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RESUMEN 
 
 

El presente informe académico pretende contribuir con la organización de una 
pequeña estación de servicio del municipio de Puerto Tejada (cauca). 
 
En este contexto, el enfoque organizacional que se busca implementar en la 
estación de servicio la Isabela  intenta resolver sus inconvenientes de 
desabastecimiento inesperado de combustible sucede frecuentemente por que 
en x o y situaciones no se cuenta con el dinero suficiente para abastecer la 
estación de servicio con la cantidad necesario de combustible, y la  política de  
planificación esta mal diseñada por la parte administrativa de la estación de 
servicio  , el control de los inventarios de almacén (Lubricantes y aceites) no 
tiene un orden o esquema establecido que permita el fácil manejo que se 
requiere por que la estación de servicio también en esta parte tiene un alto 
porcentaje de venta y una muy alta  demanda por parte de la clientela , y el 
fortalecimiento del servicio al cliente en todas sus áreas ya que debido a la 
pésima atención que tiene la estación y todos los problemas antes 
mencionados la estación de servicio la Isabela sigue siendo la mas importante 
en el sector. 
 
La estructura lógica del informe incluye como primera medida un diagnostico 
interno de la empresa donde se busca evaluar su situación actual para 
identificar sus fortalezas y debilidades generales donde encontraremos todas 
las posibles causas que hacen que la estación de servicio la Isabela limitada no 
pueda ofrecer un excelente servicio a toda la comunidad de puerto tejada y los 
sectores aledaños. 
 
Evaluando las principales debilidades y fortalezas de la empresa se entra a 
conocer de manera individual cada uno de los principales problemas 
planteados y a través del instrumento de la espina de pescado se comenzó a 
determinar las causas, el efecto, y las soluciones respectivas por medio de este  
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INTRODUCCION 
 
 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las 
organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo 
práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de 
implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas 
realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. 
 
 Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus 
operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso, 
la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los 
controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. 
 
Por tal motivo, el siguiente informe pretende mostrar los lineamientos teóricos 
y prácticos que se van ha tener en cuenta en la implementación de un sistema 
de control operativo para la ESTACION DE SERVICIO LA ISABELA, que esta 
ubicada en el municipio de puerto tejada a 25 kilómetros de la ciudad de Cali. 
Como se explicara a continuación, la compañía se encuentra en un proceso 
de ajuste administrativo, cuyas prioridades se centran en las siguientes 
necesidades: el control de los inventarios de su línea de lubricantes, el 
desabastecimiento prematuro de combustible en el mes, y el mejoramiento del 
servicio al cliente.   
 
Por lo tanto, las actividades del proyecto estarán encaminadas a desarrollar 
las herramientas necesarias que permitan controlar los problemas de la 
empresa en estos tres frentes. 
 
En este sentido, se intenta emplear las herramientas técnicas necesarias que 
conduzcan a la solución de este objetivo.  
 
Entre las que se destaca, el Diagnostico Operativo de la empresa, la 
identificación de sus problemas con sus respectivas causas y efectos, la 
identificación y selección de estrategias de solución; y finalmente la 
implementación. En este contexto se busca que el informe describa las 
principales bases que se van a tener en cuenta. 
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1. PARAMETROS GENERALES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el Municipio de Puerto Tejada, las Estaciones de Servicio han venido 
creciendo en el desarrollo de su actividad, generando así una mayor 
participación en la economía de la Región, sin embargo este desarrollo 
presenta dificultades por la falta de procesos administrativos, obstaculizando su 
desarrollo integral. 
 
La estación de servicio la Isabela Ltda. esta ubicada en el municipio de puerto 
tejada a 25 kilómetros de la ciudad de Cali, esta empresa funciona las 24 horas 
del día, su principal actividad es la venta de combustible ( acpm, gasolina y 
lubricantes) también presta los servicios de lavado, engrase, y venta de toda 
clase de aceites para automotores.  
 
Su planta física esta compuesta por un almacén una cafetería, una oficina, una 
caseta destinada al montadero de llantas, un parqueadero, y un cuarto de 
maquinas. La propietaria actual es la sociedad la serafina Ltda. De la cual soy 
gerente.  
 
En esta estación de servicio trabajan 4 personas directas y 7 indirectas, es en 
la actualidad la mejor estación de servicio que existe en el municipio de puerto 
tejada cauca, se caracteriza por brindar un servicio diferente al de las demás 
estaciones del área urbana y su principal objetivo de esta estación es 
mantenerse en el primer lugar. 
 
Entre sus principales problemas la empresa en su principal actividad que es la 
de vender acpm y gasolina, presenta fallas en la logística, puesto que los 
productos se escasean o se agotan en la estación, en mas de una ocasión 
durante el mes. 
 
Por otro lado la empresa en el control de los inventarios no cuenta con un 
manejo adecuado en su segunda línea de servicio. (Aceite para automotores 
de todas las marcas). Y finalmente, se cree que la falta de un mejor manejo del 
servicio al cliente esta afectando los servicios de lavado, engrase, y cambio de 
aceite, puesto que sus ventas han disminuido notablemente en los últimos 
meses.  
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1.2. MARCO TEÓRICO 
 
Las Teorías sobre las cuales se va a sustentar la solución del proyecto 
hacen referencia a los modelos existentes sobre la administración de 
inventarios, y el servicio al cliente.  
 
Entre los que se destaca: 

 
� Métodos para administrar los inventarios 
 
* Costo identificado .  Este método puede arrojar los importes más 
exactos debido a que las unidades en existencia si pueden 
identificarse como pertenecientes a determinadas adquisiciones.  
 
* Costo promedio .  Tal y como su nombre lo indica la forma de 
determinarse es sobre la base de dividir el importe acumulado de las 
erogaciones aplicables entre el numero de artículos adquiridos o 
producidos.  
 
 * Método primero en entrar, primero en salir : Este método 
identificado también como "PEPS", se basa en el supuesto de que 
los primeros artículos    y /o materias primas en entrar al almacén o a 
la producción son los primeros en salir de el.  
 
 * Método último en entrar, primero en salir o "ueps ".  Este 
método parte de la suposición de que las últimas entradas en el 
almacén o al proceso de producción, son los primeros artículos o 
materias primas en salir.  
 
* Método detallista .  Con la aplicación de este método el importe de 
inventarios es obtenido valuando las existencias a precios de venta 
deduciéndoles los factores de margen de utilidad bruta, así 
obtenemos el costo por grupo de artículos producidos. Para la 
operación de este método, es necesario cuidar los siguientes 
aspectos:  
 
Mantener un control y revisión de los márgenes de utilidad bruta, 
considerando tanto las nuevas compras, como los ajustes al precio 
de venta 
 
* Agrupación de los artículos homogéneos.  
 
* Control de los traspasos de artículos entre departamentos o 
grupos. 
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* Inventarios físicos periodos para la verificación de el saldo teórico 
de las      cuentas y en su caso hacer los ajustes que se producen1. 
 

 
Según Hernández. los  métodos o tipos de inventarios para administrar  de 
manera eficiente son los siguientes  de los cuales enumeramos veintiséis 
diferentes tipos. 
 

 
� Tipos de inventarios y sus definiciones 
 
* Inventario perpetuo .  Es el que se lleva en continuo acuerdo con 
las exigencias en el almacén.  
 
Por medio de un registro detallado que puede servir también como 
auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las 
cantidades física.  
 
Lo registros perpetuos son útiles para preparar los estados 
financieros mensuales, trimestrales o provisionales. También este 
tipo de inventario ofrece un alto grado de control, por que los 
registros de inventarios están siempre actualizados.  
 
- Inventarios intermitentes .  este inventario se puede efectuar 
varias veces al año. Se recurre a el, por razones diversas no se 
pueden introducir en la contabilidad del inventario contable 
permanente al que se trata de cumplir en parte.  
 
- Inventario final .  Es te inventario se realiza al termino del ejercicio 
económico, generalmente al finalizar el periodo y puede ser utilizado 
par determinar un nueva situación patrimonial en ese sentido, 
después de efectuadas las operaciones mercantiles de dichos 
periodos.  
 
- Inventario inicial .  Es el que se realiza al dar comienzos de las 
operaciones.  
 
- Inventario físico .  Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y 
anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes. Que se 
hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de 
dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valoradas de 
las exigencias. 
 

                                                 
1 Valuación de los inventarios y definiciones[en línea]. Republica dominicana: 
inventarios, 2006. [consultado 22 agosto del 2006].  Disponible en Internet: 
http://www.bibliotecavirtual.com.do/Contabilidad/Val uacionInventarios.htm  
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- Inventario mixto .  Es de una clase de mercancías cuyas partidas 
no se identifican o no pueden identificarse con un lote en particular 
  
- Inventarios de productos terminados .  Este tipo de inventario es 
para todas las mercancías que un fabricante es producido para 
vender a su cliente.  
 
- Inventario en transito .  Es utilizada con el fin de sostener las 
operaciones para sostener las operaciones para abastecer los 
conductos que ligan a las compañías con sus proveedores y sus 
clientes, respectivamente. Existe por que un material debe moverse 
de un lugar a otro, mientras el inventario se encuentra en camino, no 
puede tener una función útil para las plantas y los clientes, existen 
exclusivamente por el tiempo de transporte.  
- Inventario de materia prima .  En el se representan existencias de 
los insumos básicos de los materiales que habrá de incorporarse al 
proceso de fabricación de una compañía.  
 
- Inventarios en procesos .  Son existencias que se tienen a medida 
que se añade mano de obra, otros materiales y de más costos 
indirectos a la materia prima bruta, la que se llegara a conformar ya 
sea un sub.-ensamble o componente de un producto terminado; 
mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventarios 
en procesos.  
 
- Inventarios en consignación .  Es aquella mercadería que se 
entrega par ser vendida pero el titulo de propiedad lo conserva el 
vendedor.  
 
- Inventario máximo .  Debido al enfoque de control de masas 
empleados, existe el riesgo que el control de inventario pueda llegar 
demasiado alto para algunos artículos. Por lo tanto se establece un 
control de inventario máximo. Se mide en meses de demanda 
pronosticada.  
 
- Inventario mínimo .  Es la cantidad mínima del inventario a ser 
mantenida en el almacén.  
 
- Inventario disponible .  Es a aquel que se encuentran disponibles 
para la producción o venta.  
 
- Inventario en línea .  Es aquel que aguarda a ser procesado en la 
línea de producción.  
 
- Inventario agregado .  Se aplica cuando al administrar las 
exigencias del único artículo representa un alto costo, para minimizar 
el impacto del costo en la administración del inventario, los artículos 
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se agrupan ya sea en familia u otros tipos de clasificación de 
materiales de acuerdo a su importancia económica,  
 
- Inventario en cuarentena .  Es aquel que debe de cumplir con un 
periodo de almacenamiento antes de disponer del mismo, es 
aplicado a bienes de consumo, generalmente comestible u otros.  
 
- Inventario de previsión .  Se tienen con el fin de cubrir una 
necesidad futura permanente definida. Se diferencia con el respecto 
a los de seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de una 
necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, 
involucra un menor riesgo.  
 
- Inventario de seguridad .  Son aquello que ex ertidumbre en la 
demanda u oferta de unidades en dicho lugar. iste en un lugar dado 
de la empresa como resultado de incLos inventarios de seguridad 
concernientes a materias primas, protegen contra la incertidumbre 
de la actuación de proveedores debido a factores con el tiempo de 
espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de la mala 
calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes 
debido a fluctuaciones inciertas de la demanda.  
 
- Inventario de anticipación .  Son los que se establecen con 
anticipación a los periodos de mayor demanda, a programas de 
producción comercial o a un periodo de sierre de la planta. 
Básicamente los inventarios de anticipación almacenan horas-
trabajos y horas-maquinas para futuras necesidades y limitan los 
cambios en la tasas de producción.  
 
- Inventarios de lote o de tamaño de lote .  Estos son en tamaño 
que se piden en tamaño de lote por que es más económico hacerlo 
así que pedirlo cuando sea necesario satisfacer la demanda.  
 
- Inventarios estaciónales .  Los inventarios utilizados con este fin 
se diseñan para cumplir más económicamente la demanda 
estacional variando los niveles de producción para satisface 
fluctuaciones en la demanda.  
son utilizados para suavizar el nivel de producción de las opera  
También estos inventarios ciones, para que los trabajadores no 
tengan que contratarse o despedirse frecuentemente.  
 
- Inventarios intermitentes .  Es un inventario realizado con cierto 
tiempo y no de una sola vez al final del periodo contable.  
 
- Inventarios permanentes .  Es un método seguido en el 
funcionamiento de algunas cuentas, en general representativas de 
existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier momento con el 
valor de los stocks.  
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- Inventarios clínicos .  Son inventarios para apoyar la decisión de 
los inventarios; algunas de ellas se consideran aceptables 
solamente en circunstancias especiales, en tanto que otras son de 
aplicación general. 

 
. los  métodos o tipos de inventarios para administrar  de manera 
eficiente son los siguientes  de los cuales enumeramos veintiséis 
diferentes tipos2. 

 
De igual  forma  para  controlar los inventarios en la compañía presentamos los 
diferentes sistemas consultados durante el desarrollo del trabajo: 
 
� Formas de controlar el Inventario 
 
- Control contable .  Este puede realizarse mediante Kardex hasta 
sistemas computarizados, el tipo de control se realizara dependiendo del 
tamaño de la empresa y el proceso productivo en su caso.  
 
- Control físico .  Este debe ser seguro y eficiente para esto tendrá que 
cumplir con ciertos requisitos como la fácil localización y un lugar de 
almacenamiento apropiado.  

 
- Control del nivel de ingresos de inversión .  Este se determina en 
base a las políticas de ventas, producción y finanzas, este control tiene 
mucho que ver con la productividad de la empresa y por esto se utiliza para 
la fijación de políticas financieras en las que se debe involucrar a todas las 
partes interesadas3. 

 
Para administrar los inventario nos dimos a la tarea de consultar muchas 
formas y diferentes manera que nos llevara hacer exactos.  

 
� Técnicas para administrar los Inventarios 
 
* La Técnica del ABC en los Inventarios.   Este consiste en 
efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de 
inversión o categorías con el objeto de lograr un mayor control y 
atención sobre los inventarios, que por su número y monto merecen 
una vigilancia y atención permanente.  
 
El análisis de los inventarios es necesario para establecer 3 grupos el 
A, B y C. Los grupos deben establecerse con base al número de 
partidas y su valor. Generalmente el 80% del valor del inventario está 
representado por el 20% de los artículos y el 80% de los artículos 
representan el 20% de la inversión.  

                                                 
2 MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín; RIVAS, Sergio. La administración financiera del Capital de 
Trabajo. Bogotá:  Macgrawill, p. 38 
3 ibid., disponible en Internet:  http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.sh tml  
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Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la 
inversión y el 20% de los artículos, en el caso de una composición 
80/20. Los artículos B, con un valor medio, abarcan un número 
menor de inventarios que los artículos C de este grupo y por último 
los artículos C, que tienen un valor reducido y serán un gran número 
de inventarios.  
Este sistema permite administrar la inversión en 3 categorías o 
grupos para poner atención al manejo de los artículos A, que 
significan el 80% de la inversión en inventarios, para que a través de 
su estricto control y vigilancia, se mantenga o en algunos casos se 
llegue a reducir la inversión en inventarios, mediante una 
administración eficiente. 
 
� Técnica de la identificación del Punto de Reorden.  Como 
transcurre algún tiempo antes de recibirse el inventario ordenado, el 
director de finanzas debe hacer el pedido antes de que se agote el 
presente inventario considerando el número de días necesarios para 
que el proveedor reciba y procese la solicitud, así como el tiempo en 
que los artículos estarán en transito.  
 
El punto de reorden se acostumbra a manejar en las empresas 
industriales que consiste en la existencia de una señal al 
departamento encargado de colocar los pedidos, indicando que las 
existencias de determinado material o artículo han llegado a cierto 
nivel y que debe hacerse un nuevo pedido.  
 
Existen mucha s formas de marcar el punto de reorden, que van 
desde, que puede ser una señal, papel, una requisición colocada en 
los casilleros de existencias o en pilas de costales. 
 
 Mismas que indican, debe hacerse un nuevo pedido, hasta las 
forma más sofisticadas como son el llevarlo por programas de 
computadora.  
 

        Algunas herramientas de este control de inventarios son:  
 

La requisición viajera. El objetivo de esta es el ahorrar mucho 
trabajo administrativo, pues de antemano se fijaron puntos de 
control y aprobación para que por este medio se finquen nuevos 
pedidos de compras y que no lleguen a faltar materiales o artículos 
de los inventarios en las empresas. 
 
Existen dos sistemas básicos que se usan la requisición viajera para 
reponer las existencias, éstos son:  
 
*Órdenes o pedidos fijos. En éste el objetivo es poner la orden 
cuando la cantidad en existencia es justamente suficiente para 
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cubrir la demanda máxima que puede haber durante el tiempo que 
pasa en llegar el nuevo pedido al almacén.  
 
*Resurtidos periódicos. Este sistema es muy popular, en la mayoría 
de los casos cuando se tiene establecido el control de inventarios 
perpetuo. La idea principal de este sistema es conocer las 
existencias. 
 
� Técnica de la Existencia de reservas o seguridad de 
Inventarios.  
 
 La mayoría de las empresas deben mantener ciertas existencias de 
seguridad para hacer frente a una demanda mayor que la esperada.  
Estas reservas se crean para amortiguar los choques o situaciones 
que se crean por cambios impredecibles en las demandas de los 
artículos.  
 
Los inventarios de reserva a veces son mantenidos en forma de 
artículos semiterminados para balancear los requerimientos de 
producción de los diferentes procesos o departamentos de que 
consta la producción para poder ajustar las programaciones de la 
producción y surtir a tiempo.  
 
Por lo regular es imposible poder anticipar todos los problemas y 
fluctuaciones que pueda tener la demanda, aunque es muy cierto 
que los negocios deben tener ciertas existencias de reserva si no 
quieren tener clientes insatisfechos.  
 
La existencia de reserva de inventarios es un precio que pagan las 
empresas por la filosofía de servicio a la clientela que produce un 
incremento en la participación del mercado que se atiende. 
 
- Técnica del justo a tiempo.  La idea es que se adquieren los 
inventarios y se insertan en la producción en el momento en que se 
necesitan.  
Esto requiere de compras muy eficientes, proveedores muy 
confiables y un sistema eficiente de manejo de inventarios.  
 
Una compañía puede reducir su producción en un proceso mediante 
una administración más eficiente, esto se refiere a factores internos. 
 
 Se pueden reducir las materias primas necesarias gracias a una 
mayor eficiencia interna, pero esto se refiere mayormente a factores 
externos. Con un trabajo en equipo que incorpore proveedores de 
confianza, se puede rebajar la cantidad de materias primas, respecto 
a los artículos terminados, podemos decir que si se reabastecen con 
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rapidez, se reduce el costo de quedarse sin existencias y de la 
misma manera se reduce los inventarios de éste tipo4. 

 
Posteriormente procedimos a encausar la actitud del cliente y las 
personas que laboran en nuestra compañía para tener un mejor 
desempeño.    
 

- Tipos de Servicio al Cliente con base al Trato: 
 
 Hay dos actitudes básicas del servicio al cliente que marcan a las 
empresas, la actitud positiva y la actitud negativa, aun cuando en la 
definición de las políticas y en el plan estratégico de la firma esté 
consignado su interés y su propósito de brindar un excelente servicio 
que permita fidelizar a los clientes y desarrollar así una ventaja 
competitiva, una actitud negativa de un empleado puede hacer que 
todo este andamiaje se venga al piso. 
 
 Cuando esto sucede, por lo general, el cliente no identifica a la 
persona individualmente como la causante de su mala experiencia, 
identifica a la institución completa, por ejemplo, si en un banco tuvo 
una mala experiencia con un asesor comercial piensa "es que los 
empleados de este banco son pésimos", lo cual asocia negativa y 
directamente a la entidad y a todas las personas que trabajan en él. 
Por esto es importante que la actitud positiva de servicio prime en 
todos y cada uno de los empleados de una firma.  

 

Sólo dos actitudes.  
 
* Actitud Positiva .  Excelente comportamiento ante el cliente.  
 
* Actitud Negativa.   Mal comportamiento ante el cliente.  
Basados en las variables trato al cliente y competencia técnica, 
podemos diferenciar cuatro tipos de servicio en las empresas:  
 
* El ineficaz y agradable .  En el que las empresas con bajas 
competencias técnicas tratan como un rey al cliente y con ello 
esperan tapar el hueco de su incompetencia técnica.  
Supongamos que la heladería ha mejorado el aspecto de sus 
instalaciones y sus meseros y que ahora se distingue por su pulcritud 
y buen trato al cliente (agradables) y que siendo testigos de este 
cambio decidimos volver, pero cuando nos sirven nuestro helado, el 
sabor sigue siendo desastroso y la consistencia aun peor, son feos y 
aparte los sirven derretidos (ineficaz). Su frase de cabecera es."Lo 
hacemos mal pero, somos encantadores5" 

                                                 
4 ibid., disponible en Internet:  http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.sh tml  
5 Liderazgo y mercadeo [en línea]. España valencia: mercadeo y sus estrategias, 2006. 
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* El eficaz y agradable .  Se encuentran las firmas que han 
encontrado el equilibrio perfecto entre sus competencias técnicas y 
su estrategia de servicio al cliente, son organizaciones que se 
enfocan en el cliente porque saben que es él de quien dependen, 
están conscientes de la fuerte competencia y sus perspectivas 
apuntan al liderazgo. En este cuadrante se ubicaría la heladería si 
mezclamos la pulcritud y buen trato del segundo cuadrante con los 
sabores. Consistencia y variedad de productos del tercero. Los 
podemos identificar con la frase "HACEMOS NUESTRO TRABAJO 
CON LA MÁXIMA CALIDAD" 
 
El ineficaz y desagradable .  En el cual se combinan la baja 
competencia técnica y el mal trato al cliente. Un ejemplo sencillo, 
imaginemos una heladería cuyas instalaciones no son muy aseadas 
y cuyos meseros tampoco lo sean, ¿desagradable verdad? (bajo 
trato al cliente), pero que tal si a eso le sumamos que el sabor de su 
línea de helados no es sabroso y que se encuentran en estado casi 
líquido por mala utilización de sus congeladores, pavoroso ¿o no? 
(incompetencia técnica). Así quién vuelve, eso si sería tropezar dos 
veces con la misma piedra, como diría el señor Iglesias. La frase de 
cabecera de estas empresas es: "SOMOS INCOMPETENTES Y NO 
NOS IMPORTA SER ANTIPÁTICOS 
 
El eficaz y desagradable .  Son altamente eficaces, saben realizar 
sus procesos, son eficientes pero por llegar a alcanzar altos 
estándares de calidad técnica, no se enfocan en el cliente y por ello 
no son líderes. Imagínate la heladería pero ahora con excelentes 
sabores, consistencias y variedad de productos, pero igual de 
desaseada que al comienzo, ¿serías cliente? Se pueden identificar 
con la frase: "SOMOS MUY EFICIENTES PERO, MUY 
ANTIPÁTICOS" ,el servicio al cliente está determinado por la 
filosofía, las actitudes y los comportamientos de cada uno de los 
empleados de la firma, desde el vigilante hasta el presidente6. 

 
- Teorías que respaldan el servicio al cliente 
 
* Normas ISO 9000  "ISO 9000" es la denominación de uso común 
para una serie de normas internacionales de garantía de la calidad 
dentro de organizaciones: ISO 9001, ISO 9002,  ISO 9003 e ISO 
9004 (y sus subnormas). 
 
Las normas más relevantes para el contexto de este artículo son la 
ISO 9001 y la ISO 9002. El título oficial de la ISO 9001  es "Sistemas 
de la calidad. Un modelo de garantía de calidad para el diseño, el 

                                                                                                                                               
[consultado 22 agosto del 2006].  Disponible en Internet: 
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo.asp 
 
6 ibid., disponible en Internet:  http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.sh tml  
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desarrollo, la producción, la instalación y los servicios". La ISO 9002 
es semejante a la ISO 9001, exceptuando que no incluye el diseño. 
 A diferencia de otros textos y ‘normas de la serie ISO 9000, estas 
dos normativas prevén la certificación de organizaciones por una 
tercera parte. 
 
El concepto clave definido por la ISO 9001 y la 9002 es la noción de 
"garantía de la calidad". La definición internacional oficial de garantía 
de la calidad, de conformidad con la ISO 8402, es la siguiente: 
"Todas las actividades planificadas y sistemáticas aplicadas dentro 
del sistema de la calidad y manifiestamente necesarias para inspirar 
la confianza adecuada en que una organización cumplirá los 
requisitos de la calidad". En mi opinión, una definición de este tipo no 
es excesivamente práctica. 
 
 Desde un punto de vista más operativo, los requisitos de una 
garantía de la calidad deben describirse de la siguiente manera: 
 
* criterios de calidad definidos para todas las actividades a las que se 
aplica la garantía de calidad; procesos que garanticen el 
cumplimiento de las normas de la calidad; 
 
procesos cuya conformidad se controle sistemáticamente; o 
detección y análisis de los motivos de no conformidad, eliminación de 
las causas de problemas mediante las intervenciones adecuadas de 
corrección; 
 
Los principios de garantía de la calidad pueden aplicarse a una 
actividad particular o a todos los procesos de una organización. Si se 
aplica la garantía de calidad a todas las actividades de una 
organización, se dice que ésta ha instaurado un "sistema de la 
calidad". Este sistema de la calidad puede también denominarse 
"sistema de control de la calidad" o alternativamente "sistema de 
gestión de la calidad" (acepción más moderna) 7. 
 

 
1.3. ANTECEDENTES   
 
La sociedad la serafina limitada esta organizada de la siguiente forma dos 
socios y un coordinador general y dos cargos administrativos que se encarga 
de llevar la administración su principal emprendedor es el señor PEDRO 
PABLO GOMEZ ROSERO que inicio su proyecto de construcción de la obra en 
el año de 1996 durante todo este recorrido, hubo muchos percances.  
 

                                                 
7 Gestión de calidad en la formación [en línea]. Montevideo – Uruguay: Calidad. 2006 
 [consultado 22agosto del 2006]. disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinte rfor/temas/calidad/doc/cedefop1.htm  
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El señor cuenta que hubo muchos inconvenientes, hechos ocurrieron en el año 
2000 lo que abrigo a deterger la obra dos años mas tarde se vio obligado a 
formar una sociedad con los señores BOLIVAR SOLARTE y HUGO SOLARTE, 
quienes eran dueños de la bomba la sureña limitada estos dos hombres 
jóvenes y muy emprendedores empresarios en el momento colocaron el capital 
que la sociedad requería y así fue que comenzó a funcionar la estación de 
servicio la Isabela su funcionamiento tubo inicio a finales del año 2002 desde 
hay cambio el panorama de don pedro y sus socios.  
 
Tres años mas tarde los socios de don pedro pablo Gómez entraron en quiebra 
y  la obra venia fallado hasta que los socios decidieron retirarse, desde en ese 
entonces le toco seguir a don pedro pablo Gómez solo el camino hasta ahora 
gracias a Dios, la estación de servicio la serafina se mantiene con la misma 
excelencia como si fuera su principio. 
 
Desde que se empezó se ha tenido que recurrir a diferentes ayudas pero siem 
pre ha sido posible salir adelante. 
 
Gracias a la tenacidad y el valor de un grupo de trabajadores que quieren 
combatir sus diferencia haciendo su trabajo.  
 
1.4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
 
Implementar un sistema de control operativo en la ESTACION DE SERVICIO 
LA ISABELA, para mejorar el manejo de los inventarios, el servicio al cliente. 
 
 y el desabastecimiento prematuro de combustible; en busca de maximizar los 
beneficios de la organización. 
 
1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  
 
* Realizar un Diagnostico Interno de la Estación de Servicio para identificar sus 
fortalezas y debilidades. 
 
* Determinar el plan de acción correspondiente para darle respuesta a las 
principales debilidades Operativas de la organización. 
 
* Implementar un programa sencillo que permita manejar los inventarios de 
forma efectiva y rápida en su segunda línea de servicio. (Aceite para 
automotores de todas las marcas). Y que evite el desabastecimiento repentino 
de combustible.   
 
* Implementar las medidas necesarias que conduzcan al mejoramiento del 
servicio al Cliente. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 
 
La presión de la Globalización de la economía y la inminente llegada del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., obliga a las empresas  a realizar 
la implementación de controles, que les permita ser competitivas desarrollando  
un crecimiento Integral.  
 
En la actualidad existen modelos de control diseñados para grandes empresas 
y es difícil para los empresarios de las Mipymes adoptar estos modelos por su 
complejidad y falta de recurso humano calificado. 
 
En este contexto, la carencia de controles operativos de la Estación de Servicio 
la Isabela esta afectando de forma alarmante la productividad de la 
organización, presentándose altos costos y perdida de clientes. 
 
Por lo tanto se hace necesario crear un sistema óptimo de inventario que le 
permita mantener un abastecimiento de combustible adecuado (gasolina y 
ACPM), y de esta manera garantizar la fluidez del servicio a los usuarios sin 
ningún contratiempo. Igualmente, es necesario implementar un sistema de 
inventario que controle la línea de aceites y lubricantes de la empresa para 
contrarrestar la perdida del inventario y darle una organización efectiva que 
tienda a reducir el tiempo de espera de los clientes. 
 
Entre otras cosas, es de vital importancia que la estación de servicio promueva 
actividades que tiendan a mejorar el servicio al cliente, en busca de lograr 
mayor fidelidad y aceptación de sus servicios. 
 
1.7.  METODOLOGÍA 
 
1.7.1. Tipo de Estudio.  
 
* Recolección y uso de la información primaria.  Información interna de la 
empresa, entrevista a empleados, encuesta a empleados y clientes. 
 
* Recolección y uso de información secundaria:  
 
*Textos relacionados con el tema 
 
* prensa 
 
*revistas   
 
Según Méndez8 Estudio Descriptivo.   Identifica características del Universo de 
investigación. 

                                                 
8MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología Guía para elaborar diseños de 
investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. Bogotá:  McGraw- 
Hill, 1999. p 63. 
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*manuales 
 
*Dane 
 
*Cámara de Comercio 
 
* Alcaldía-Planeación 
 
*Biblioteca, Internet. 
 
1.7.2.  Métodos de Investigación 
 
* Método Inductivo .  Forma de raciocinio o argumentación para llegar a un 
análisis ordenado, coherente y lógico, con el fin de avaluar la empresa y la 
solución del problema. 
 
La secuencia lógica que se empleara para desarrollar este informe consiste en 
primera instancia recoger toda la información referente al tema de la empresa, 
para clasificarla y analizarla en cada uno de los objetivos propuestos. 
 
La idea es que con estos datos se pueda realizar un diagnostico general de la 
empresa para determinar sus fortalezas y debilidades. 
 
Posteriormente se establece un árbol de problemas con sus respectivas causas 
y efectos, los cuales nos permitirán determinar la mayor cantidad de soluciones 
posibles que serán clasificadas y mostradas en un plan de acción. 
 
De acuerdo al plan de acción se comienza a realizar los procesos, formatos, 
entre otros. Para entrar en el proceso de implementación. 
 
Finalmente se evalúa financieramente el proyecto para determinar de manera 
cuantitativa y cualitativa el costo / Beneficio que va representar para la empresa 
dicha solución. 
 
1.7.3 Fuentes y Técnicas de recolección de Información. 
 
* Fuentes Primarias .  Es la información que el investigador recoge en forma 
directa, en la cual implica utilizar técnicas y procedimientos que suministran la 
información adecuada.  

 
Entre las cuales tenemos: Encuestas a empleados y clientes; Informe internos 
de la empresa; y entrevistas a los altos funcionarios. 
* Fuentes Secundarias . Es la información básica que encontramos en 
bibliotecas, periódicos, Internet y otros documentales.  
 
1.7.4 Delimitación y Alcance.  Este trabajo se desarrolla en la vía Puerto 
Tejada – Cali a 25 Km.  y la información requerida y encuestas realizadas se 
hacen en la empresa y en la universidad. 
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2. RESULTADOS DEL INFORME. 
 
 

2.1. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 
 

En este análisis se resalta como primera medida los recursos de la empresa, 
desde el punto de vista humano, físico, y financiero. 
 
Posteriormente se entro a evaluar las actividades administrativas y operativas 
de la empresa para identificar las distintas fortalezas y debilidades más 
importantes que se detectaron. 
 
Portafolio de bienes y servicios de la empresa 
 
Tabla 1. . Portafolio de la empresa. 
SERVICIOS PRESTADOS DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
Comercialización de Combustibles Venta de Gasolina Extra y Corriente, 

Venta de Diesel 
Comercialización de Lubricantes Venta de Aceites para motor, Liquido 

para frenos, Agua para motor. 
Cambio de Aceite  
Mecánica Rápida.  
Lavada Lavada Normal 

 
Fuente: ENTREVISTA con los señor Hugo Solarte, Bolívar Solarte; GERENTE Y 
ADMINISTRADORES  DE LA ESTACION DE SERVICIO LA ISABELA LTDA. Puerto tejada, 
2006 
 
2.1.1  Estructura administrativa y financiera 
 
* Recursos Humanos 
Actualmente la compañía cuenta con 2 empleados administrativos, 1 es 
indirecto y el otro con contratación directa, los cuales están clasificados de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 2. Cargos administrativos de la empresa 
Cargo Salario Numero de 

Empleados 
Tipo de 
Contratación 

Gerente General 1.000.000 1 Termino Indefinido 
Contador Administrativo  800.000 1 Prestación de 

Servicios 
Total Empleados 
Administrativos 

 2 1 Directo y 1 
Indirecto 

 
Fuente:  ENTREVISTA con Hugo Solarte y Bolívar Solarte; Gerente y Administradores  De 
La Estación De Servicio La Isabela Ltda. Puerto tejada, 15 de febrero de 2006. 
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El personal de oficina trabaja las 48 horas legales vigente a la semana, y se le 
cumple quincenalmente con sus salarios y prestaciones sociales a las que 
tienen derecho siempre y cuando tengan un contrato directo con la empresa. 
 
* Recursos Físicos 
 
Tabla 3. Activos de Oficina 
Activos Administrativos Cant Valor Unitario Activo Valor de 

Activos 
Computadoras Pentium Hg  1 3.850.000 3.850.000 

 
Impresora Lexmar 250 1 180.000 180.000 
Fotocopiadora Siemens 214 1 1.500.000 

 
1.500.000 

Muebles de Oficina 1 620.000 620.000 
Cubículos de Oficina 2 480.000 960.000 

Total Activos Administrativos 6  7.110.000 
 
Fuente: ENTREVISTA con Hugo Solarte y Bolívar Solarte; Gerente y Administradores De 
La Estación De Servicio La Isabela Ltda. Puerto tejada, 15 de febrero de 2006. 
 
 
Dichos Activos se deprecian por el método de línea Recta y cuentan con todos 
los documentos legales. 
 
* Recursos Intangibles 
 
* La empresa para contratar personal lo hace mediante recomendaciones de 
los empleados o amigos del dueño,  dicen que esto les ha dado confiabilidad. 
Por otro lado también están registrados con el Centro de Información para el 
Empleo del Sena cuando se requieran empleados que por recomendación no 
lleguen. 
 
*  Los indicadores de gestión que utilizan para medir la evolución de su negocio 
son los que aparecen registrados únicamente en sus estados financieros (P y 
G y Balance General). 
 
* Recursos financieros. 
 
Tabla 4. Resultados Financieros del año 2005 

INDICADOR FINANCIERO ACTUAL VALORES 

VENTAS AL AÑO    $ 328.524.641 

ACTIVOS TOTALES   $ 63.654.892 
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FLUJO DE CAJA OPERATIVO    $ 45.635.201 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL     20 % 

MARGEN DE RENTABILIDAD NETA     12 % 

 
Fuente:  ENTREVISTA con Hugo Solarte y Bolívar Solarte; Gerente y Administradores  De 
La Estacion De Servicio La Isabela Ltda. Puerto tejada, 14 marzo de 2006. 
 
Actualmente se mantienen buenas relaciones con las instituciones financieras 
donde tienen diversos servicios entre los cuales tienen Cuentas corrientes, 
Cuentas de ahorro, y prestamos bancarios sin reportar sobregiros. 
 
Las decisiones financieras esta en manos del Gerente General que es el dueño 
y su administración recae sobre el contador administrativo quien cuenta con un 
auxiliar contable para la causación de documentos.  
En este momento no se cuenta con un software para manejar la contabilidad y 
los inventarios. 
 
2.1.2. Estructura Operativa.  Recursos Humanos.  Actualmente la estructura 
operativa de la empresa esta conformada por 5 empleados de los cuales 4 son 
directos y 1 es indirecto. 
 
Los que están directos por la empresa  cuentan con todas sus prestaciones de 
ley.  
 
 en los indirectos existe un contrato de Outsorsing con una empresa de 
seguridad para la vigilancia. En la sección de Lavado se le paga el 50% por 
servicio prestado a los que realizan esta labor. 
 
Tabla 5 . Cargos operativos de la empresa. 
 
Cargo 

Salario Numero de 
Empleados 

Tipo de Contratación 

Persona de Almacén 408.000 1 Termino Indefinido 

Isleros (Vendedores de 
Combustible) 

408.000 2 Termino Indefinido 

Vigilante Nocturno    450.000 1 Termino Indefinido 

 Personal de Lavado       1 Prestación de Servicios 
Total  5 4 Directos y 1 Indirecto 

 
Fuente:  ENTREVISTA con Hugo Solarte y Bolívar Solarte; Gerente y Administradores  De 
La Estacion De Servicio La Isabela Ltda. Puerto tejada, 30 de junio de 2006. 
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La dirección operativa de la estación de servicio recae directamente sobre el 
contador quien define los turnos, pues la estacione de servicio está abierta las 
24 horas y los que tienen que hacer turnos son los Isleros. 
 
 Tabla 6. Activos de Operación 
Activos Operativos Cant Valor Unitario Activo Valor de 

Activos 
Estaciones de Combustible  2 $ 8.000.000 $ 

16.000.000  
Terrenos  adecuados 1/2 

Hec 
$ 20.000.000 $ 

20.000.000 

Bodegas y locales de servicio   1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Mangueras de Combustible 
automáticas 

2 $ 1.600.000 $ 3.200.000 

Bombas de Almacenamiento de 
Combustible 

1 $ 14.000.000 $ 
14.000.000 

Total Activos Operativos   $ 
55.200.000 

 
Fuente:  ENTREVISTA con Hugo Solarte y Bolívar Solarte; Gerente y Administradores  De 
La Estacion De Servicio La Isabela Ltda. Puerto tejada, 30 de julio de 2006. 
 
Los activos se deprecian por línea recta de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 
 
Recursos Intangibles.  Es importante resaltar que el proceso de selección de 
empleados operativos se hace a través de recomendaciones y que tengan el 
perfil adecuado al cargo que van ha ejercer.  
 
La capacitación corre por cuenta de los compañeros. 
 
2.1.3 Análisis de las funciones administrativas 9.  Las funciones 
administrativas de las empresas se dividen en actividades de planeación. 
 

                                                 
9  ZAMORA MONTOYA, Ramiro; POSADA TORRES, Juan Guillermo y LÓPEZ VALDEZ 
Hernán. Manual de Auditoria para las Empresas del Futuro. Cali:  Ed Impros Ltda,  1995. p. 10 
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 Organización, Dirección y control. Por lo tanto, en el análisis realizado a la 
estación de servicios se encontró lo siguiente:  
 
Planeación.   Entre los procesos de planeación de las empresas se analizan 
los objetivos, las políticas, los procedimientos, los programas y presupuestos. 
 
Sin embargo la compañía no cuenta con ninguna de estas variables, por lo que 
se hace necesario definir un plan estratégico donde se defina la Visión y la 
Misión. 
 
 para que así se puedan establecer metas y objetivos cuantificables en cada 
una de las áreas donde se pueda hacer un seguimiento permanente en su 
ejecución.  
 
Al definirse este plan estratégico de corto, mediano y largo plazo se debe 
realizar una reunión semanal efectuando actas de reuniones con el objeto de 
hacerle seguimiento a esas metas y objetivos. 
 
- Organización.  En estos procesos se tiene en cuenta la estructura del 
Organigrama de la empresa, la relación entre sus departamentos. 
 
 los cuadros ocupacionales, y los manuales de la organización. 
 
En este aspecto la compañía tampoco tiene definido sus procesos 
organizacionales, por eso es importante que defina su organigrama para definir 
claramente las funciones y responsabilidades por escrito de cada uno de los 
cargos, lo que le permitirá no tener tropiezos en su operación cuando el 
funcionario que las ejerce este ausente.  
 
Igualmente se deben definir los procedimientos para ejercer dichas funciones, 
esto permitirá definir un perfil de los cargos y una política de contratación y de 
inducción al personal que se vincule. 
 
Adicionalmente cuando se trate de instrucciones las comunicaciones deben 
hacerse por escrito. 
 
 
- Integración.  En este aspecto se analiza lo concerniente a los procesos de 
selección de personal, la motivación del mismo, la coordinación de los 
recursos, y la administración de los salarios. 
 
Como se menciono anteriormente la empresa al no tener definido su 
organigrama no lleva un proceso organizado en la contratación y selección de 
personal. 
 
Ni mucho menos tiene una clasificación de salarios por tareas o actividades. 
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En lo que tiene que ver a la coordinación de los recursos el contador y el dueño 
son los encargados de realizar esta labor. 
 
 Pero si se definen los cargos y responsabilidades esto puede mejorar el 
control operativo y administrativo. 
 
- Dirección.  En estos procesos se analizan los aspectos de comunicación, de 
delegación de autoridad, de toma de decisiones, de coordinación de 
actividades y de Innovación. 
 
La comunicación en la empresa se limita a memorandos escritos a los 
empleados sin que se tenga una facilidad para intercambiar ideas en todos los 
aspectos de la compañía. 
 
No se tiene definido por escrito la jerarquía de los cargos, sin embargo los 
empleados saben que sus jefes a los que tienen que rendirle cuentas es al 
contador y al Gerente que es el mismo dueño.  
 
Por lo tanto es necesario definir claramente estos criterios para determinar 
responsabilidades. 
 
La toma de decisiones en la empresa recae sobre el Gerente, pues al contador 
le llegan las inquietudes pero el que decide realmente es el dueño o Gerente. 
 
La coordinación de actividades esta en manos del contador, sin embargo todo 
se hace verbalmente sin que los procedimientos y las responsabilidades 
queden escritas. 
 
En vista de que la empresa no tiene un plan estratégico definido y carece de 
procesos de organización no se tienen parámetros o esquemas que permitan 
vislumbrar procesos de innovación y que estos procesos puedan ser digeridos 
sin muchos traumatismos ya que la toma de decisiones solo se centra en las 
intensiones del dueño o gerente. 
 
* Control.    En este proceso se diagnostica si la empresa sabe que se tiene 
que controlar, si tienen normas de actuación, si cuentan con mecanismos que 
les permita medir y comparar resultados, o si tienen mecanismos para corregir 
inconsistencias. 
El gerente y el contador saben los elementos críticos que tienen que 
controlarse en la empresa, sin embargo no tienen definidos unos indicadores 
de gestión cuantificables que les permita medir esto en  realidad.  
 
Tampoco se tiene definido las normas de actuación que permitan evaluar el 
desempeño de los empleados, pues solo se limitan a exhortarlos a través de 
memorados cuando algo se hace mal, o no se hace. 
 
Al no tenerse indicadores de gestión la compañía no tiene la manera de medir y 
comparar resultados. 
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Por lo tanto, el sistema de corrección de inconsistencias es ineficiente porque 
este se crea con base a criterios subjetivos; sin tener una sustentación objetiva 
que se respalde con datos o indicadores de gestión. 
 
 
2.1.4. Análisis de las Funciones Operativas.  Las funciones operativas de la 
empresa se distribuyen principalmente en las actividades de servicios de venta 
de combustible, servicios de mecánica rápida, y servicios de venta de 
lubricantes y aceites en almacén. 
 
Servicios de venta de Combustible.  En estos servicios se cuenta con el 
apoyo de 2 empleados directos que se encargan de realizar las labores de 
isleros, que son aquellos que se encargan de atender las bombas para llenar 
de combustible (Gasolina extra o corriente) el vehiculo de los clientes. 

 
Actualmente la estación de servicio no hace parte de alguna de las grandes 
cadenas de abastecimiento que operan legalmente en el país, tales como 
Esso, Texaco, Terpel, etc. 
 
Por lo tanto, se provee de esas empresas para la prestación de sus servicios. 
 
Siendo esto una desventaja, puesto que se compra el combustible a un mayor 
precio del que la pueden comprar una de las estaciones que tienen estas 
franquicias. 
 
Adicionalmente, la empresa se encuentra afectada por el desabastecimiento de 
combustible debido a aspectos de índole operativo. Los cuales se explican a 
continuación en el siguiente esquema. 
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Tabla 7. Espina de pescado Desabastecimiento de combustible . 
 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 
ESPINA DE PESCADO 

 
 
 
 
 

Mano de obra Maquina        Electricidad Emcali 
                                                                                                            Perdida  ventas 
  Desmotivación                                             PLANTA ELECTRICA  
                    
                                                                                              Mantenimiento   
                                                         Numeración                                        tornillos 
                                                                                                          SURTIDORES 
                      No calificada           lámpara   
                                                                                                               Escasez de  
                                                                                                               Combustibles 
                                                                                            Técnicas   
                ESTRATEGIA 
Proceso sin simulación                                                             
                                                                                                    Planificacion               
           Reingeniería  
                                                                                   Poco conocimiento                                    
                                                                                   Falta de política crediticia  
 
                  Métodos                               Financiera 
 
DIAGRAMA 1 

 
 
  

Considerando los problemas de abastecimiento se encuentra que las 
principales causas se sustentan en la mano de obra, los métodos, la 
maquinaria, y los recursos financieros. 
 
La mano de obra además de no tener los perfiles adecuados a los cargos se 
encuentra desmotivada, lo que genera desinterés en la atención al cliente y una 
baja disposición a sus funciones. 
 
La empresa no cuenta con manual de funciones o actividades, por lo tanto los 
métodos de trabajo empleados no les permite controlar de manera objetiva y 
responsable los aspectos de índole administrativa y operativa. 
Por su parte la maquinaria es obsoleta y no permite medir con precisión la 
cantidad de combustible que hay en el tanque de abastecimiento. 
 
La falta de organización financiera no permite controlar con efectividad los 
inventarios de combustible,  ni se manejan presupuestos de capital de trabajo 
que prevean las fechas aproximadas en que se deben realizar las compras. 
  
Servicios de Mecánica Rápida.   En los servicios de mecánica rápida se 
cuenta con el apoyo de una persona que también se encarga de manejar el 
almacén de lubricantes y aceites.  
 
Pero las dos labores al tiempo no le permite manejar de manera adecuada las 
dos funciones desmejorando la prestación de servicios al cliente y la atención 
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adecuada al almacén, el cual no cuenta con un control de inventarios adecuado 
a sus necesidades. 
 
Los servicios de mecánica rápida en la estación de servicio es muy solicitado 
por el cliente, sin embargo la persona que se encuentra en este puesto carece 
de conocimientos en mecánica y esto no es lo mas apropiado. 
 
Servicios de Almacén de Lubricantes y aceites.  Para este servicio se 
cuenta con una persona que se encarga de atender y administrar los 
inventarios de lubricantes y combustibles. Pero en el manejo de los inventarios 
existen serios problemas de control.  
 
Puesto que se lleva el detalle manual de los productos que se venden, pero no 
existe codificación de referencias, relaciones históricas de los costos de 
compra, Fechas de salida de la mercancía. Etc..  
 
Es decir no existe controles para su manejo: 
 
Tabla 8. Espina de pescado. Problemas de Inventario de almacén  

 
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

ESPINA DE PESCADO 
 
 
 
 
 
 
 
                   CONTROL                              EXCEL                                 
                                                 INVENTARIO 
                    
MUCHOS 
PROVEDORES 
                                                                                                       SIN NUMERACION    
                                                                                                         
                                   
                                                                                                              INVENTARIO 
                                                                                                              DE ACEITE 
                                                                                             
                 
 
                              
                                                                                                        CREDITOS A  
                                                                                                        CORTO PLAZO 
                                                                             
                                                              Financiera 
 
DIAGRAMA 2 

 
 
    

La empresa actualmente tiene muchos proveedores de lubricantes y aceites, y 
esto hace que el inventario sea engorroso en su manejo, por lo tanto requiere 



 34 

de una codificación que ayude a identificar y controlar las salidas y entradas de 
cada uno. 
 
Por otro lado, el área financiera no tiene como controlar la rotación de ese 
inventario, y de esta manera establecer unas políticas en su manejo. De tal 
forma que se tengan argumentos objetivos que le permita negociar créditos con 
los proveedores. 
 

Servicio al cliente.  Esta es una de las áreas mas criticas de la empresa, 
puesto que es una empresa de servicios. Algunos aspectos que se resaltan en 
este análisis se reflejan en la siguiente espina de pescado. 
 
Tabla 9. Espina de pescado. Atención al cliente  

 
 
 

Atencion Vendedores        
                                                                                                            Perdida  ventas 
  Desmotivación                                             PLANTA ELECTRICA  
                    
                                                                                              Mantenimiento   
                                                         Numeración                                        tornillos 
                                                                                                          SURTIDORES 
                      No calificada           lámpara   
                                                                                                               SERVICIO  
                                                                                                               AL CLIENTE 
                                                                                            Técnicas   
                ESTRATEGIA 
Proceso sin simulación                                                             
                                                                                                    Planificacion               
           Reingeniería  
                                                                                   Poco conocimiento                                    
                                                                                   Falta de política crediticia  
 
                  Métodos                               Financiera 
 
DIAGRAMA 1 
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En el anterior análisis se evidencia que las principales causas de la mala 
atención al cliente se sustenta en la desmotivación al empleado, los métodos 
inapropiados debido a la carencia de los manuales de funciones. 
 
 la desorganización financiera que no permite prever las necesidades de la 
empresa a tiempo, ni disponer de los recursos necesarios. 
 
 para impulsar campañas que propendan a estimular la imagen corporativa y el 
buen servicio al cliente. 

 

 
2.1.5 Análisis de Fortalezas Y Debilidades 
 
 
Tabla 10. Identificación de Fortalezas y Debilidades  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
- Tiene 10 años de Tradición en el 
mercado.  

- No cuenta con una planeación 
estratégica que le permita afrontar su 
futuro 

-  Sus Instalaciones se encuentran 
ubicadas geográficamente en un lugar 
estratégico.  

- No tiene un sistema organizacional 
claro donde se defina un organigrama y 
las actividades de los empleados. 

- Contribuye con 10 empleos entre 
directos e indirectos. 

- La selección de personal no se hace de 
manera objetiva. 

- Su situación financiera es estable. Sin 
contratiempos. 

- Es una empresa de alto riesgo porque 
las decisiones importantes dependen 
únicamente del dueño. 

- los equipos de trabajo tanto para el área 
de oficinas como para el área operativa 
tienen buen mantenimiento 

- Hace falta indicadores de gestión que 
midan la gestión empresarial en su 
conjunto.  

- El dueño de la empresa maneja buenas 
relaciones con el gobierno local de puerto 
tejada. 

- Les hace falta programas de 
prevención de riesgos. 

-  La estación al no pertenecer a ninguna 
franquicia de combustible, tiene variedad 
de marcas en combustible para ofrecerle 
al cliente. 

- No Tienen programas de acercamiento 
con el cliente, ni de servicio al cliente. 

 - No se tiene definido el escalafón de 
salarios de acuerdo a los cargos. 

 - La empresa no tiene una imagen 
corporativa que la identifique. 

 - La Estación compra a precios 
superiores que su competencia con 
franquicia. 

 - Dificultades en el manejo de inventarios 
y de servicio al cliente. 
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2.2. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ∗∗∗∗ 
 
El siguiente plan de acción muestra las acciones que le permitirán a la empresa 
resolver sus dificultades operativas. Especialmente los que se han detectado 
en el estudio anterior, los cuales se resumen en: 
 
* Desabastecimiento inesperado de combustible. 
* El manejo de los inventarios de almacén de lubricantes y aceites. 
* Las dificultades del servicio al cliente. 
 
Por lo tanto el plan de acción que se muestra a continuación contempla las 
variables correspondientes a: Objetivos, Estrategias, Actividades, Recursos 
requeridos, responsables, y las fechas de ejecución. 
 

 

                                                 
∗ Modelo de plan de acción se adapta al texto de Gerencia Estratégica de Fred R David  9 
ed. capitulo 9. 
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Tabla 11.Estrategia combustible  

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Estrategias 

 

Recurso

s 

 

Responsables 

 

Fechas 

Desabasteci
miento 
inesperado 
de 
combustible. 

- Controlar las 
compras e 
inventarios de 
combustible en el 
mes. 
 
 
 
 
 
 
- Instalar 
medidores nuevos 
en los tanques de 
abastecimiento. 
 
 
- Organizar las 
funciones 
operativas del 
área. 

- Identificar el 
promedio de días 
que alcanza a 
abastecer el 
tanque actual. 
- Crear planillas 
del consumo diario 
de combustible. 
- Capacitar al 
personal para 
desarrollar los 
controles. 
- Contratar el 
personal 
capacitado para 
su instalación. 
- Realizar el 
mantenimiento de 
los medidores. 
- Diseñar manual 
de funciones. 
- Definir el perfil de 
los cargos. 

Humano
s. 
 
Económi
cos. 
 
 
 
 
 
 
Humano
s  
Económi
cos 
Técnicos 
 
 
Humano
s 
Técnicos
. 

Gerente General 
 
Administrador 
 
 
 
 
 
 
Administrador. 
 
 
 
 
Gerente General 
 
Administrador 

Todas estas estrategias son de 
aplicación inmediata. 
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Problemática Objetivos Estrategias Recursos Responsables  Fechas 

Dificultades en el 
manejo de los 
inventarios de 
almacén de 
lubricantes y aceites 

- Controlar los 
inventarios del 
almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
- Facilitar la 
búsqueda de 
productos al 
personal de 
almacén. 
 
 
 
- Reducir el tiempo 
de espera al cliente. 

- Contratar a un 
profesional de 
áreas 
administrativas 
con conocimiento 
en el tema para 
que desarrolle los 
controles en el 
área. 
Capacitar a la 
persona de 
almacén acerca 
del montaje 
realizado. 
 
- Comprar 
estanterías 
adecuadas y 
adecuar el 
almacén para 
darle una mejor 
administración de 
los productos. 

 
-  
los 
servicios 
de 
almacén. 
Y los 
tiempos de 
espera del 
cliente. 

Humanos. 
 
Económicos. 
 
Técnicos 
 
 
 
 
Humanos  
Económicos 
 
 
 
 
Humanos 
Técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 
General 
 
Administrador 
 
 
 
 
 
 
Administrador. 
 
 
 
 
 
Administrador 
Empleado de 
almacén. 

Todas 
estas 
estrategi
as son 
de 
aplicació
n 
inmediat
a. 
 

Problemática Objetivos Estrategias Recursos Responsables  Fechas 
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Las dificultades del 
servicio al cliente. 

- Mejorar la 
atención al cliente 
por parte de los 
empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
- Desarrollar 
actividades que le 
proporcionen una 
mejor comodidad al 
cliente.. 

- Capacitar al personal en 
servicio al cliente. 
- Definir el perfil de cargos 
detallando las condiciones 
mínimas para su contratación. 
- Desarrollar un buzón de 
sugerencias acerca del servicio 
de los empleados. 
 
- Adecuar una sala de espera 
donde se le brinde agua, café, 
o helados al cliente. 
- Reducir los tiempos de 
entrega de los trabajos al 
cliente. 
- Ampliar la gama de servicios 
de la estación. 

Humanos. 
 
Económicos. 
 
Técnicos 
 
 
 
 
 
Humanos  
 
Económicos 
 
Técnicos. 

Gerente 
General 
 
Administrador 
 
Empleados 
 
 
 
 
 
Gerente 
general 
 
Administrador. 
 
 
 
 
 

Todas 
estas 
estrategi
as son 
de 
aplicació
n 
inmediat
a. 
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Tabla 12 . Notas y observaciones  

Observaciones  observaciones  Nota 

     

Observaciones  observaciones   

     

Observaciones     

     

Observaciones  observaciones  Nota 

     

     

     

     

     

     

     

Observación     Nota 
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2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INVENTARIO 
 
Para desarrollar el sistema de inventario de la estación de servicio es 
importante considerar el manejo que al respecto llevan las empresas del sector. 
 
En el siguiente análisis se realizo una breve encuesta a 5 estaciones de 
servicio de la ciudad de Cali para determinar cual de los sistemas de inventario 
son los más utilizados en el sector. 
 
 E igualmente conocer los puntos críticos del negocio que son claves para su 
desarrollo. 
 
Diseño de las  encuestas. 
 
Objetivo general.  Identificar los sistemas y métodos de inventario que 
manejan las diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Cali y determinar 
los puntos críticos del negocio. 
 
Encuestas a empresas del Sector.                       
                                                                        Datos                           
                  Npq                                               N=1000  p= 0.95   q =0.05 
    n =---------------------------                              D= 0.02   ∂ = pq 
              (N-1)D  + (∂^2) 
    n  =  2.37 
 
La encuesta se realizo con cinco reconocidas empresas del sector en la ciudad 
de Cali, por medio telefónico. 
 
 
Tabla  13. Empresas encuestadas  
 
No ESTACION DE SERVICIO DIRECCION TELEFONO CONTACTO

1 Autocentro Mobil la Flora Av Vasquez cobo 34N - 10 6671422 Julio cesar Quintero
2 Estacion de servicio la 39 s.a. Cra 39 No 6-89 5141418 Francisco perea
3 Servicentro Menga sa. Calle 10 No 38-110 6544600 Fernando Gonzales
4 Estacion de servicio mobil san jorge Calle 15N 6- 51 6671872 Domingo Quiñonez
5 Estacion de servicio ESO rio pance Km 5 via Cali - Jamundi 5551640 Graciela Martinez  

 
La sinceridad de sus respuestas es vital para el éxito de la misma, por lo tanto  
se agradece de antemano su colaboración. 
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Tabla 14.  Tabla de encuesta  
 
 

 
Dirección  

 
Teléfono  

 
Cargo 
¿Dentro del siguiente portafolio de servicios enumere en orden de 
importancia de 1 a 5, cual de ellos es el que mas valor representa para la 
empresa? 
 
a) Servicios de mecánica Rápida:   
 
b) Servicios de Lavado: 
 
c.) Comercialización de Lubricantes y aceites:   
 
d.) Comercialización de Combustibles: 
 
e.)  Servicio de Engrasado: 
 
 
1. ¿Qué sistema de inventarios utiliza la empresa? 
 
       a.) Inventario permanente ____  b,) Inventario Periódico ____ 
   
 
2. ¿Qué métodos de inventario utiliza la empresa? 
 
a.) Promedio ponderado ____   b.) PEPS ____  C.) UEPS ____ 
 
 
4.) ¿Enumere en orden de importancia de 1 a 4 Cuál de estas variables se 

consideran claves para la empresa? 

  
    a.) Servicio al cliente ____       b.) Portafolio de servicios _______________ 

    c.) Imagen Corporativa ____   d.) Tradición _________________________ 
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****  Análisis de Resultados  
 
  Tabla 15.  Servicio  

 
Figura 1.  Servicio  

  

Tabla 16.  Sistema de inventario  

Pregunta Frecuencia    Part %
A 25 100%
B 0 0%
Total 25 100%  

Figura 2. Sistema de inventario  

A

B

C

D

E

Pregunta Frecuencia    Part %
A 3 10%
B 4 15%
C 6 25%
D 9 35%
E 4 15%
Total 25 100%

A

B
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Tabla  17 . Método de inventario  

Pregunta Frecuencia    Part %
A 15 60%
B 8 32%
C 2 8%
Total 25 100% 

Figura 3.  Método de inventario  

 

Tabla  18.Variable  

Figura 4. Variable 

 
 

A

B

C

A

B

C

D

Pregunta Frecuencia    Part %
A 7 28%
B 8 32%
C 4 16%
D 6 24%
Total 25 76%
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La anterior encuesta telefónica arrojo los siguientes resultados: 
Uno. Los servicios de comercialización de combustible y de lubricantes y 
aceites son los más importantes para el crecimiento de las estaciones de 
servicio. 
 
Dos. Todas las estaciones de servicios encuestadas utilizan el inventario 
permanente. 
 
Tres.   Los métodos mas empleados por las estaciones de servicio consultadas 
son el promedio ponderado y el peps. 
 
Cuatro. Las variables claves de las estaciones de servicio consideradas en la 
encuesta son el portafolio de servicios, tradición en el mercado y servicio al 
cliente. 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores entramos a evaluar la ventaja que 
ofrecen los tres sistemas de inventario para la empresa. 
 
2.3.1 Ventaja de los sistemas de inventario 
 
El Promedio ponderado.  Este sistemas de inventario le da salida a la 
mercancía, tomando como referencia el precio promedio de la mercancía que 
hay en existencias con la mercancía que entra.  
 
Siendo esto benéfico para la empresa si los precios están subiendo, pero en el 
caso de que los precios bajen la empresa no va poder aprovechar esa ventaja 
de manera directa. 
 
El sistema PEPS (Primeras en entrar primeras en salir).  Este sistema de 
inventarios tiene en cuenta el costo de la mercancía de salida, de acuerdo al 
precio de la última mercancía que entra al almacén. 
 
 por lo tanto puede ser benéfica para aquellas empresas que se encuentran en 
un sector donde los precios de los bienes con que se proveen tienden a subir. 
 
 Por lo tanto seria poco conveniente desde el punto de vista económico, para 
aquellas empresas donde el precio de su proveeduría tiende a bajar. 
 
El sistema UEPS (Ultimas en entrar primeras en salir).  En este sistema de 
valoración de inventarios se tiene en cuenta el precio de las mercancías que 
entran de último al almacén, y su salida se registra a ese precio.  
 
Por lo tanto seria un sistema poco atractivo para aquellas empresas donde el 
precio de su proveeduría tiende a subir. 
 
2.3.2 Selección del sistema de inventarios para la estación de servicio. De 
acuerdo a lo detallado anteriormente se tiene que tener en cuenta que el sector 
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se ve afectada por los constantes cambios de precio de la gasolina de manera 
frecuente.  
Por lo tanto los métodos mas recomendables para la empresa seria el PEPS 
(Primeras en entrar primeras en salir) y el promedio ponderado. 
 
debido a que estos sistemas protegen a la empresa de los incrementos de 
precios que vivencia el sector en estos momentos. 
 
Sin embargo para efectos de un mejor manejo y de aprovechar cualquiera de 
las dos situaciones que se puedan presentar en el futuro. 
 
 se recomienda implementar el sistema de promedio ponderado puesto que 
este es un sistema neutral en el costeo de los inventarios debido a que puede 
favorecer a la empresa eventualmente de una subida o baja de precios. 
 
 cosa que no se puede lograrse con el método PEPS, el cual solo serviría para 
regular los precios al alza. 
 
2.3.3 Recursos necesarios para la implementación.  La organización de un 
sistema de inventario no solo esta en conocer cual es el  mejor que se adapta a 
una empresa sino la manera como esta se aplica en la misma. 
 
Por lo tanto para la implementación se requiere del apoyo del recurso humano 
en su conjunto. 
 
 donde exista un compromiso serio entre las distintas áreas de la empresa para 
que los procesos que se desarrollen aquí sean aplicados de manera eficiente.  
 
En primera instancia para la organización del inventario se requiere organizar el 
almacén de tal forma que se pueda implementar los mecanismos de control 
correspondientes. 
 
En esta organización se debe clasificar por medio de códigos cada una de las 
líneas de producto existentes.  
 
Entre las cuales se establecieron que hay exactamente 4 líneas de productos 
de varias marcas. 
 
Lo ideal es que este proceso se realice teniendo en cuenta la codificación que 
maneja el departamento contable a través de PUC. (Plan Único de cuentas). 
 
 con el objeto de facilitar el registro de los Kardex en la contabilidad de la 
empresa. 
 
Por lo tanto, el código tendrá que contener como primeros dígitos el 1435 que 
en el PUC (Plan único de cuentas).  
 
se identifica como mercancías no fabricadas por la empresa. 



 47 

Posteriormente si se puede proceder a codificar las líneas de producto 
numerándola de 01 a 04, el cual quedaría de la siguiente manera: 
 
(01) Lubricantes; (02). Aceites; (03) Grasas; y (4) Accesorios para el vehiculo. 
Después de este proceso se puede subdividir en cada línea con otro código,  
las diferentes marcas que existan en el inventario. 
 
Por ejemplo: los amortiguadores Gabriel irían denominados como la marca 
Gabriel dentro de la subdivisión que presenta la línea de accesorios para 
vehiculo. 
 
Igualmente después de clasificar y codificar cada uno de los productos se debe 
adecuar el almacén para su respectivo manejo.  
 
Por lo que se hace necesario que existan 4 estanterías grandes, en donde se 
pueda almacenar los productos en las líneas ya clasificadas.  
 
 donde cada una se identifique además del nombre con su código respectivo. 
 
Igualmente para los productos de cada línea clasificarlos a la hora de 
organizarlos en las estanterías. 
 
Como se puede apreciar, este proceso permite que el empleado de almacén 
identifique fácilmente su inventario y de esta manera reducirle los tiempos de 
espera al cliente. 
 
2.3.4. Documentos de Control.  La idea de este proceso de implementación 
reside en el montaje del control de inventarios por medio del computador, a 
través de un sistema sencillo como lo es el Excel. 
 
Por lo tanto el los registros recomendados para controlar el inventario son: 
 
La Hoja de Inventario.  Esta hoja permite realizar la conciliación de los 
inventarios al finalizar el mes y de esta manera determinar los inventarios 
finales del periodo. 
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Tabla  19 .Inventario  
HOJA DE INVENTARIO No
Fecha Area

ITEM ARTICULO Codigo UNIDAD PRECIO     EN LIBROS   INVENTARIOS     FALTANTES   SOBRANTES
UNITARIO Unidades Valores Unidades Valores Unidades Valores Unidades Valores

Elaborado por Aprobado Por Firma de Contabilidad Observaciones

 
 
* Control de Existencias.  El control de existencias permite registrar las 
entradas y salidas del inventario, es el denominado Kardex  para el manejo de 
inventarios. 
 

Nota de interés: Debemos siempre tener el manejo de la empresa por medio de 

este control físico sino y también por medio magnético debidamente 

almacenado por seguridad de los documentos. 
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Tabla  20.  Control de existencias  
CONTROL DE EXISTENCIAS
Proveedores
Localizacion Unidad
Articulo codigo

Fecha DETALLE   Precio      ENTRADAS        SALIDAS         SALDO
Unitario Cantidad Valores Cantidad Valores Cantidad Valores

 
 
El registro de las tablas anteriormente presentadas debe sustentarse de 
manera documental a través de un registro consecutivo tanto para entradas 
como de salidas. 
 
* Documento de Entrada.  Este es el documento soporte del registro que se 
realiza en el control de inventarios y el que sirve para resolver inconsistencias 
en las conciliaciones de inventario. 
 
Tabla  21. Entrada almacén . 
Recibido de Entrega total Entrega parcial Fecha
Orden de compra No
con destino A

      CODIGO        UNIDAD   CANTIDAD             ARTICULO                  VALOR

 
 

Documentos que se piensan manejan por la empresa para su mejoramiento 
continuo y su evolución como empresa pionera por el cauca. 
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Documento de Salida.  En este documento se registra las salidas para efectos 
de mecánica rápida, ya que las salidas también son validad por medio de las 
facturas. 

 
Tabla  22. Salida de almacén . 

Fecha Seccion Factura No
Con destino a Orden No

FAVOR ENTREGAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS

      CODIGO        UNIDAD   CANTIDAD             ARTICULO                  VALOR

 
 
2.3.5 Procesos para el manejo de inventarios.  Para el manejo de los 
inventarios deben intervenir tres áreas específicamente. 
 
Que corresponden a la de contabilidad, al almacén, y al de servicios. Los 
cuales se describen en el siguiente plano. 
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Figura 5.   Logística  

Servicios

 Almacen

Contabilidad

 
 
Aquí se visualiza que almacén retroalimenta al área de contabilidad y de 
servicios. 
 
 Igualmente contabilidad se encarga de retroalimentar al almacén llevando los 
controles correspondientes. 
 
2.3.6 Soluciones para el desabastecimiento de Combustible.  En el manejo 
del desabastecimiento de combustible. 
 
 la empresa puede controlarlo con los anteriores documentos, especialmente 
con el Kardex de inventario.  
 
No obstante, es necesario que adecue un medidor que le permita controlar de 
manera diaria el combustible en existencia. 
Adicionalmente debe concretar acuerdos con los proveedores para que 
aceleren el envió de los pedidos, puesto que se observa que las fechas de 
entrega son incumplidas en un 70% en este cuadro están los pasos a seguir: 
 
Tabla  23. Pasos a seguir  
Actividad objetivo meta 

Se pondrán en 
gravedad 

Aumente el canal  

 fijar el terreno 3*3 Los tanque no se muevan 

No se dejaran que se 
agoten 

45 galones Suficientes para agutar 
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En este sentido también se observa que la empresa tiene dificultades 
financieras y en situaciones no puede responderle a tiempo a los pagos de sus 
proveedores, lo que posiblemente los a desmotivado. 
 
 siendo esta la posible causa de la tardanza en los pedidos. 
 
En este sentido se recomienda evaluar la situación financiera de empresa para 
tratar de solucionar sus problemas y partiendo de este hecho tratar de lograr 
acuerdos que sean convenientes tanto para la empresa como para los 
proveedores. 
 
El sistema que presenta la empresa es y puede ser optimo para buscar 
soluciones novedosas. 
 
 
2.4. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL 
CLIENTE 
 
 
El servicio al cliente es uno de los elementos esenciales para las estaciones de 
servicio, puesto que es la mejor manera de ganar la fidelidad de los clientes. 
 
Para lograr un buen proceso de mejoramiento de servicio al cliente la compañía 
debe de comenzar a indagar las necesidades de los usuarios y de evaluar sus 
quejas o reclamos referente a los diferentes servicios que presta la empresa. 
 
La idea de lo anterior es comenzar por comprender la manera como el cliente 
mira la empresa.  
 
 de esta manera determinar las debilidades que perciben los clientes referente 
a los servicios que se prestan. 
 
Por este motivo, para empezar con este propósito se propone una manera 
económica y sencilla de determinar esta información: la cual puede llevarse a 
cabo a través de un buzón de sugerencias y de pequeñas encuestas que 
diligencien los clientes cuando se les presta el servicio. 
 
Estos datos se pueden evaluar dentro del lapso de un mes para tener una 
mejor comprensión de un importante número de clientes. 
 
Otro de los aspectos que se deben mejorar en la estación de servicio es el 
tema motivaciónal de los empleados, por lo tanto se recomienda lo siguiente: 
 
2.4.1. Motivación.  Se dice que la motivación es el resultado de la interacción 
entre el individuo y la situación que lo rodea.   
 
Sin embargo la motivación organizacional se orienta hacia la situación  del 
trabajo. En este sentido la motivación se orienta hacia tres aspectos: 
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* La dirección del comportamiento (Objetivo). 
* La fuerza e intensidad del comportamiento (Esfuerzo). 
La duración y persistencia del comportamiento (Necesidad). 
 
En este sentido el recurso humano de la estación de servicio carece de estos 
elementos para motivar al personal, por lo tanto, algunas prácticas que podría 
adoptar para motivar al personal son: 
 

• Participación activa de las personas. 
• Atribuir responsabilidades y desafíos. 
• Rotación, ósea, realizar practicas en diferentes actividades. 
• Hacer nominaciones públicas. 
• Reconocer el trabajo realizado. 
• Estimulo institucional de la organización. 
• Felicitar y honrar a las personas por el trabajo realizado. 
• Que impulse la realización personal. 
• Que los superiores escuchen a los empleados de menor rango. 
• Generar una actitud positiva dentro de la organización 
 
Para desarrollar este tipo de actividades la gerencia debe definir cual de ellas 
se puede realizar y para ello debe destinar un presupuesto. 
 
 Que en la práctica se debe considerar como una inversión y no como un gasto. 
 
 
2.4.2 Sala de Espera para los clientes.  En las estaciones de servicio también 
influye el tema de la comodidad para los clientes en los tiempos de espera.  Por 
lo que es necesario que se adecue un espacio donde los clientes se sientan 
cómodos, mientras se le presta el servicio. 
 
 En dicho espacio se les puede ofrecer de manera gratuita agua y café, para 
que su tiempo de espera sea ameno. Y de esta manera, obtener una buena 
impresión de la empresa y sobre todo la fidelidad de los clientes.  
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3. CONCLUSIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS. 
 
 
En conclusión se puede afirmar que la solución de los problemas de la estación 
de servicio mencionados anteriormente se debe a respuestas de tipo 
estructural y no coyuntural. Ya que la empresa carece de una planeacion 
estratégica,  
 
Cuando una empresa no define bien sus objetivos existe ineficiencia en la 
utilización de sus recursos, por lo tanto se le recomienda al empresario 
desarrollar un sistema de planeacion estratégica donde se centralice la 
organización de su negocio en todas las áreas. Ya que la empresa es un 
cuerpo completo que depende de todos los sistemas para que funcione bien, y 
poder evitar el fracaso de la organización,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 55 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
* La planeación estratégica es la mejor herramienta empresarial para 
potencializar el crecimiento de una empresa en el futuro; pues les permite crear 
planes de acción para aprovechar sus oportunidades y fortalezas y reducir sus 
riesgos ocasionados por sus debilidades y amenazas. 
 
* Las empresas deben de estar preparadas para afrontar la competencia 
internacional si quieren sobrevivir en el futuro; ya que la globalización nos dice 
que ya la competencia no es nacional sino mundial. 
 
*  La secuencia lógica de un análisis empresarial es la mejor manera de 
analizar a una empresa, por lo tanto es importante entender bien la estructura 
de los tres tipos de empresa (Empresas comerciales, de manufactura, y de 
servicios) para ser efectivos en la información requerida para analizarla. 
 
*  En este proyecto podemos denotar que la labor gerencial es la actividad mas 
complicada de toda la organización y no es como la mayoría de la gente 
piensa, al decir que los gerentes son los que menos trabajan en las empresas. 
Ya que ellos deben de ser muy conocedores de las cuestiones económicas, 
políticas, internacionales, administrativas, entre otros para tomar decisiones de 
manera acertada. Ya que la gerencia esta a mano de una persona mas joven 
de la sociedad. 
 
*  El desarrollo de este trabajo me permitió entender que para manejar un 
negocio no solo se debe tener vocación y talento de negociante, sino que se 
debe tener conocimiento o contar con un grupo de profesionales que le ayuden 
a guiar de la mejor manera el negocio. 
 
*  El análisis de este pequeño negocio de la ciudad de Puerto Tejada, evidencia 
la necesidad que tienen las PYMES en cuanto a organización administrativa, 
por lo tanto en este segmento existe una gran demanda de los servicios de 
profesiones como la ingeniería industrial. 
 
*  Finalmente me pareció importante el desarrollo de este trabajo porque se 
puso a prueba los conocimientos aprendidos en la carrera, ya que se confronto 
la práctica con la teoría. 
 
 

 

 

 
 
 



 56 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

*   Le recomendamos al empresario  buscar  el apoyo de centros empresariales 
en las Universidades, el sena, o institutos para que siga organizando 
administrativa y operativamente su negocio. 

 
*  Le recomendamos al empresario buscar un practicante sena para que 
organice la parte documental de la empresa y cree los formatos de control 
necesarios para el negocio. o una secretaria contable para que lleve el control 
del inventario y diversos 

 
*  Le sugerimos al empresario que en la consecución de recursos financieros 
para el negocio se abra las puertas con entidades como el banco de la mujer o 
la fundación carvajal, Ya que estas entidades apoyan sin tantas dificultades al 
pequeño empresario que cuenta con una experiencia en el negocio. 

 
*  Le recomendamos al empresario que impulse campañas de capacitación a 
los empleados en temas relacionados con servicio al cliente y organización 
administrativa y todos los demás conceptos que la organización demanda. 
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