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RESUMEN 
 

 
Se realizó evaluación en los medidas de control y procedimientos en el         
sistema de manejo de repuestos, lubricantes y actual ejecución de inventario, 
optimizando la línea de proceso de bodega en el manejo de inventario por 
conceptos, el control total de distribución interna de lubricantes.  

 
 
La implementación de documentación de control interno y externo en periodos a 
corto, mediano y largo  para filtrar, identificar y actuar el proceso del sistema de 
inventario, disminuyó notablemente el costo de faltantes en repuestos y de 
desperdicio de lubricantes. 

 
 
Con los controles y documentación estandarizados se implementó un sistema real 
de  Alistamiento, embalaje y despacho de los pedidos, se optimizó la recepción de 
mercancía logrando un apoyo conjunto con la Importadora Daimler Colombia, 
transportadora y bodega, disminuyendo los reclamos por averías o faltantes. 

 
 
Al ejecutar los controles y los sistemas logísticos de bodega  se implementó una 
correcta ubicación de repuestos por tamaño y conceptos facilitando notablemente 
el flujo de despacho de mercancía. 
 

 

 

Palabras claves: Inventario, lubricantes, recurso, alto, riesgo, control,  repuestos, 
suministrados, mantenimiento, problema, sistema, solicitud, consumo, ambiente, 
evaluación, determinación, administración, operacionalización.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la empresa ANDINA MOTORS S.A., el inventario de los lubricantes, es un  
recurso esencial dentro de las operaciones del negocio, pero implica un alto riesgo 
de control por las pérdidas que se generan por el elevado volumen de  
desperdicios y el  mal manejo del recurso. 
 
 
Consciente de este problema y de los riesgos que implica para la compañía en 
relación con los recursos involucrados y el posible impacto en la atención al 
cliente, la compañía estableció un manual de procesos y procedimientos  cuyo 
objetivo es  mitigar el riesgo de control dado que contar con un manual de  
proceso y procedimiento de inventarios debidamente diseñado, aprobado y 
comunicado a las dependencias involucradas garantiza que las operaciones de 
compra, almacenamiento y consumo se realizan adecuadamente, disminuyendo el 
riesgo de pérdidas desperdicio y desabastecimiento. 
 
 
El constante crecimiento de los faltantes del recurso y el número de vehículos que 
necesitan de este recurso ha dificultado la buena gestión de la prestación de un 
servicio  óptimo al cliente. 
 
 
Por ésta razón es  necesario evaluar el control interno implementado en las áreas 
que conforman el proceso es decir desde el momento de la solicitud del producto 
al proveedor, los procesos de compra, almacenamiento y consumo y por último, el 
proceso del pago a los proveedores.   
 
 
Dentro de este proyecto de grado se busca aportar una solución a un problema 
muy particular de ANDINA MOTORS S.A., de tal manera que la implementación 
de los controles internos adecuados y la evaluación de su funcionamiento eficiente 
y oportuno, garanticen el cumplimiento de los objetivos de la empresa.   
 
 
Es importante para un estudiante de administración de empresas tener un pleno 
conocimiento sobre el manejo que se debe tener en los inventarios, además que 
debe conocer que todo inventario debe llevar un mecanismo de control, que 
garantice que el riesgo de control inherente al proceso se mantenga en los niveles 
que sean tolerables para la compañía y la administración. 
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De otra parte es importante la realización del trabajo de grado para un estudiante 
universitario debido a que es un requisito para obtener un título profesional y 
aporta la experiencia suficiente para afrontar una vida laboral.  
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 SITUACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA 

 
Andina Motors SA es un concesionario representante de Daimler Colombia y 
Chrysler Colombia, que a su vez representa las marcas Mercedes Benz, JEEP, 
Dodge, Chrysler y FREITHLINER. Estas marcas son la imagen principal de la 
compañía. 
 
 
Mercedes-Benz, Mercedes o coloquialmente la Mercedes, es una marca alemana 
de automóviles, autobuses, furgonetas y camiones de la compañía Daimler 
(anteriormente conocida como Daimler-Benz y DaimlerChrysler). Mercedes-Benz 
es el fabricante de automóviles más antiguo del mundo. sus más cercanos 
competidores en el mercado actual de coches de lujo son Acura, Alfa Romeo, 
Audi, BMW, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Lexus, Volkswagen y Volvo. 
 
 
Una de las maneras de agregar valor a un producto es mediante el desarrollo de 
un buen servicio postventa que incluso, si es deficiente, puede afectar 
negativamente la opinión del cliente y disminuir los niveles de las ventas. 
 
 
Después de la venta una empresa no puede olvidarse de sus productos y servicios 
pues el comportamiento de estos durante su uso o consumo y la percepción de los 
clientes al respecto es imprescindible para la mejora continua de los procesos que 
desarrolla. 
 
Como actividades posteriores a la venta se incluyen: 
 
 Manejo de quejas.  
 Adiestramiento para el uso. 
 Instalación. 
 Mantenimiento. 
 Reparación. 

 
 

La industria automotriz atraviesa por uno de los peores momentos de su historia 
pues desde el cierre del mercado venezolano las ventas cayeron a niveles 
alarmantes y con ello el crecimiento económico, el desarrollo y el empleo. Así lo 
reveló en “Comercio al Día” de FENALCO Bogotá, el presidente encargado de la 
Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), Alberto Macías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:Furgoneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Daimler
http://es.wikipedia.org/wiki/Acura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Audi
http://es.wikipedia.org/wiki/BMW
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadillac
http://es.wikipedia.org/wiki/Infiniti
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaguar_%28autom%C3%B3vil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexus
http://es.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Volvo
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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quien expresó su satisfacción y alivio por el restablecimiento de las relaciones con 
el hermano país, socio natural y el mejor comprador de bienes colombianos. La 
situación es tan complicada y apremiante que Colombia dejó de exportar 62.000 
coches. A hoy tan solo 5.000 unidades son demandadas lo cual golpeó las 
ensambladoras en detrimento de los proyectos de expansión empresarial, 
sostenibilidad y de la generación de puestos de trabajo. 
 
 
“Las empresas como Sofasa Renault, La Compañía Colombiana Automotriz, 
Mazda y Colmotores, Chevrolet han prescindido de más de cinco mil trabajadores 
porque no hay demanda y obviamente bajó la producción de vehículos, luego el 
asunto social que implica toda esta coyuntura es bien delicado”, argumentó el 
dirigente gremial. 
 
 
Para el total de la cadena, los puestos de trabajo perdidos ascienden a 20.000 y si 
no hay una pronta respuesta del mercado, las cifras podrían ser aún más 
dramáticas.  
 
 
Actualmente la industria pidió un nuevo cupo de exportación por 62.000 unidades, 
lo que podría ser la salvación del año productivo, si Venezuela permitiera el 
ingreso de los vehículos colombianos. 
 
 
Según el empresario, la solución a los líos de la industria podría venir por el lado 
de la apertura de nuevos mercados pero aclaró que ello demanda tiempo y costos 
pues diferentes a Venezuela habría que pagar unos sobrecostos por transporte y 
aranceles en países como Brasil y México que restarían rentabilidad.  
 
 
Sobre el acuerdo G-3 firmado con Venezuela y México aseguró que de este pacto 
comercial tan solo ha sacado provecho el país azteca que ha exportado a 
Colombia vehículos de gama alta con muy bajos aranceles. 
 
Preocupante el alto costo del dinero que por la vía del ajuste a los tipos de interés 
frenó la demanda e hizo que los colombianos optaran por no comprar vehículos, 
agudizando aún más la situación de este sector que depende de reglas de juego 
claras en materia financiera. 
 
 
La revaluación del peso colombiano complica mucho más la situación, puesto 
abrió las puertas para  las importaciones de carros asiáticos de bajo costo, 
haciendo más complicada la realidad económica de las compañías que le han 
apostado a Colombia.  Adicionalmente, el alto precio del petróleo acrecienta las 
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dificultades de esta industria, por el incremento de los costos por mayores precios 
en insumos y materias primas como polímeros y otros materiales que vienen del 
crudo. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Andina Motors SA se presentaba un continuo descuadre en los inventarios de 
repuestos y  lubricantes suministrados al taller, los cuales son utilizados para el 
mantenimiento de los vehículos.  Su uso es primordial para la Compañía. 
 
Esto problema ha sido causado principalmente porque no existe un sistema de 
control de  inventarios adecuado  que permita llevar un control exacto de la 
solicitud y consumo de los inventarios al momento del mantenimiento requerido 
por cada vehículo. Otra razón importante para los descuadres es que cuando 
existe un derrame de aceite, este no es contabilizado, haciendo que el final del 
mes los inventarios no cuadren, por lo cual no hay correcto control y manejo  del 
lubricante lo que causa el desperdicio. 
 
Dentro de la identificación del mal uso del recurso lubricante, se encuentran 
también otras variables que la Empresa debe considerar: el hecho de que el 
recurso con el que se presta una parte del servicio postventa no esté listo cuando 
se requiera para su uso, o no sea controlado, puede empezar a deteriorar los 
procesos de atención al cliente, y en el tipo de negocio en el cual se encuentra 
ANDINA MOTORS S.A., es muy importante que el cliente se sienta satisfecho, y 
que siente que a su vehículo se le brinda lo mejor así como a él. 
 
No se debe olvidar que de un problema constante en el desperdicio de un material 
del inventario como son los lubricantes, se afectan los controles de inventario 
comprometiendo los costos, stock de inventarios e informes contables. 
 
Consciente de esta problemática la Compaña ha diseñado manuales  de procesos 
y  procedimientos para el área de inventarios con el propósito que las operaciones 
de compra, almacenamiento, consumo y pago   de los mismos se realicen con las 
medidas de control  interno adecuado para minimizar el riesgo de pérdidas de 
productos por derrames, mala utilización y fraude.  
 



17 
 

El control interno es un conjunto de actividades que son responsabilidad de la 
gerencia y que tienen como propósito de proporcionar seguridad razonable a la 
administración de las compañías en el cumplimiento de sus objetivos y metas.1  
 
Dada la problemática anterior se plantea para este trabajo la siguiente pregunta de 
investigación. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Es adecuado el sistema de control interno implementado para los inventarios de 
repuestos y  lubricantes de ANDINA MOTORS S.A. para minimizar los riesgos de 
control del proceso? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De este interrogante general surgen las siguientes preguntas específicas que se 
convertirán en lineamientos para el desarrollo de la investigación: 
 

 ¿Actualmente  cuál es el manejo del inventario de repuestos y  lubricante que 
ingresa a  la Empresa? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de control que se han implementado para 
controlar y disminuir los faltantes y sobrantes de inventarios? 

 ¿Cuál los riesgos de mayor impacto en el área de inventarios? 
 

                                                           
1 ALVIN A, Arens y RANDAL J, Elder. Auditoria un enfoque Integral. Decima primera edición. 
Editorial Pearson. 2007. 270-312 p.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Es importante el desarrollo de este proyecto de grado para la empresa ANDINA 
MOTORS S.A. porque  con la implementación de una herramienta en el sistema 
de inventarios que permita llevar un control en el suministro de los lubricantes, 
esta misma podrá evitar los constantes descuadres en los inventarios de los 
lubricantes que se hacen cada mes, faltantes  que se verán reflejados en las 
operaciones de control  pérdidas monetarias afectando las cifras contables. 
 
 
Este trabajo también permitirá conocer el contenido real de los contenedores  de 
lubricantes en su entrada a la Empresa, pues según los resultados de anteriores 
inventarios las canecas de 55 galones no traen el total del contenido; de ser así la 
Empresa podría tomar diferentes decisiones entre las cuales se pensaría en el 
posible cambio de proveedor. 
 
 
Los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos y competitivos, obligan 
a las empresas a adaptarse a nuevos procedimientos administrativos y contables 
para salvaguardar su patrimonio. Por otra parte, estos cambios han evolucionado 
rápidamente al igual que el nivel de riesgo operacional que llevan inmersos para la 
consecución de los objetivos empresariales trazados; siendo factor importante 
para las organizaciones y de esta forma colocarse a la vanguardia de la 
información y tecnología cambiante, para maximizar su productividad económica, 
al evitar el menor riesgo operacional con la utilización de recursos inadecuados 
siendo elemento resaltante. 

 
La existencia de una gerencia calificada, motivada a la incursión de nuevas y 
efectivas estrategias encaminadas al buen desempeño organizacional, y  al logro 
de las metas establecidas en la gerencia, con incentivos claros hacia el personal 
con el fin de ejercer un mejor control de la gestión. 

 
Por su parte, es función de la  gerencia determinar  las medidas de control en 
función de la protección adecuada del manejo de sus recursos económicos, es 
obvio que este control procurará la efectividad y la eficiencia en las operaciones, 
aunado a una mayor confiabilidad en las informaciones financieras. Cabe 
destacar, que en la medida que la gerencia sea garante de dichas normas y 
políticas establecidas estén acatadas a cabalidad por las distintas jerarquías, los 
métodos, procedimientos y recursos utilizados.  
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Partiendo de lo anterior, la compañía ha implementado  mecanismos de control 
que conduzcan a la aplicabilidad de las políticas establecidas y así, planificar de 
manera oportuna, los recursos económicos para el cumplimiento del suministro de 
los repuestos y lubricantes en los talleres, como también los pagos con los 
proveedores en el tiempo previsto, pues de esta manera, se asegura el flujo de 
bienes y servicios, necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes.  

 
De  otra parte, este proyecto es muy importante porque los repuestos y los 
lubricantes son un recurso importante para el buen desarrollo del servicio 
posventa que ofrece la Compañía a todos los clientes en el momento de la compra 
de un automotor, teniendo en cuenta que por el target especifico que maneja 
ANDINA MOTORS, el buen servicio al cliente y el respaldo de este son la clave 
para el incremento de los clientes y la fidelización de los actuales. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar si es adecuado el sistema de control interno      
implementado para los inventarios de repuestos y  lubricantes de ANDINA  
MOTORS S.A., para minimizar los riesgos de control del proceso.  
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Analizar los procedimientos  existentes y las medidas de control interno para el 
manejo de repuestos y lubricantes. 
 

 Determinar los riesgos inherentes al proceso de inventarios y evaluarlos.  
 
 Realizar un análisis de los resultados del control de inventario en lo referente a 

sobrantes y faltantes. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
Las necesidades de control de una empresa, cualquiera que sea su magnitud, 
aumentan en proporción directa a su crecimiento, por lo que es preciso mejorar los 
sistemas de planificación y control que se aplican en los procesos operativos de la 
organización. Existen dos categorías de control interno: Administrativo y Contable; 
el primero integrado por los procedimientos y métodos que se relacionan con las 
operaciones de una organización y con sus directrices, políticas e informes 
administrativos, y el segundo, que consiste en métodos, procedimientos, planes de 
organización referentes a la protección de los activos, el aseguramiento de la 
calidad de la información y la confiabilidad en los informes financieros, como 
también la salvaguarda de los recursos de la compañía. 
 
 

5.1.1 Componentes del control interno  
 

Figura 1.  Componentes del control interno.  

                     

Fuente: Informe COSO  

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en 
todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, 
operacionales y de tamaño los cuales se interrelacionan entre sí e intervienen en 
todos los aspectos de una organización. 
 
 
Los componentes están interrelacionados lo que hace que al existir un cambio en 
el Ambiente de Control se deriven transformaciones en el resto de los 
componentes, esto es precisamente lo que le da al Control Interno 
un carácter de sistema, y su efectividad está en la habilidad que tenga el dirigente 
para crear en su entidad una cultura de gestión periódica de los riesgos, para que 
realmente el Sistema de Control Interno forme parte del proceso de gestión.  
 
 
Las técnicas establecidas por la entidad para el diseño de los componentes son 
precisamente las que van convirtiendo al Sistema de Control Interno en un 
instrumento encaminado a la prevención. 
 
 
Sí alguno de los elementos es más fuerte puede compensar las deficiencias que 
existan en otras áreas; los componentes son:  
 
 
 El ambiente o entorno de control. 
 La evaluación del riesgo. 
 Las actividades de control. 
 Información y comunicación. 
 Supervisión 
 
 
 
5.1.2 Ambiente o entorno de control.  El ambiente de control. Es el conjunto de 
circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la 
perspectiva del Control Interno. 
 
 
El ambiente de control es la base o andamiaje de todo sistema de Control Interno. 
Determina las pautas de comportamiento en la organización e influye en el nivel 
de concientización del personal respecto del control. El ambiente o entorno de 
control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad desde la perspectiva del Control Interno y que son por lo tanto 
determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 
conductas y los procedimientos organizacionales.  
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Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la 
gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia 
del Control Interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. Constituye el 
andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, 
pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, 
traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 
fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 
organización. 
 
 
5.1.3 Evaluación del riesgo.   El control interno ha sido pensado esencialmente 
para determinar y limitar los riesgos que afectan las actividades de las entidades. 
A través de: 
 
 
 La investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el 

control vigente los neutraliza y de esa manera se evalúa la vulnerabilidad del 
sistema. 

 Debe tenerse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes 
para poder. 

 Identificar los puntos débiles, diagnosticando los riesgos (internos y externos). 
 Evaluar la incidencia de cada uno de ellos en el cumplimiento de las metas 

trazadas. 
 
 
Las entidades económicas, cualquiera que sea su tamaño, se enfrentan a diversos 
riesgos de origen interno y externo. La evaluación del riesgo constituye la 
identificación y análisis de dichos riesgos para lograr la consecución de 
los objetivos, y constituye la base para gestionar el riesgo.  
 
 
Aunque para crecer pueden mencionarse entre otras: Progresos tecnológicos, 
cambios en el entorno operativo, nuevas líneas de producción o de prestación 
de servicios, redimensionamiento de la entidad o ajuste de contratación de  
personal nuevo, crecimiento rápido y nuevos sistemas de información. La 
evaluación del riesgo debe ser un proceso continuo y básico para la organización, 
debe estar orientado hacia el futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos 
riesgos a los que se puede exponer, para que pueda adoptar las medidas 
oportunas. Lo importante no es utilizar una determinada metodología para evaluar 
los riesgos, sino convertir la evaluación del riesgo en parte natural del proceso 
de planificación de la entidad. 
 
 
5.1.4 Determinación de los objetivos de control. Una vez que se han 
identificado, estimado y cuantificado los riesgos, la máxima dirección y los 
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directivos de cada área deben diseñar los objetivos de control para minimizar los 
riesgos identificado como relevante, y en dependencia de los objetivos, determinar 
que técnica(s) de control se utilizarán para implementarlo, siempre desde una 
evaluación de su costo – beneficio. 
 
 
El diseño de los objetivos de control, el propósito de cada departamento, unidad o 
sección, es poseer un reglamento sobre que se necesita cumplir para evitar que 
las amenazas y los hechos no deseados ocurran o causen perjuicio. El objetivo se 
genera y enuncia tomando la versión negativa de la amenaza y convirtiéndola en 
una declaración positiva de deseo; es decir, analizando qué puede ocurrir 
incorrectamente y qué me propongo para que no ocurra.  
 
 
El diseño del objetivo de control tiene un componente subjetivo motivado por 
la percepción que tenga la dirección sobre el riesgo a minimizar: Esta percepción 
es la base para decidir la estrategia a seguir. Una vez definida la estrategia (qué 
quiero hacer: prevenir, detectar, impedir, interactuar, corregir, segregar, etc.) 
estaremos en condiciones de analizar cuáles instrumentos me permiten llevar esta 
estrategia a vías de hecho.  
 
 
Los instrumentos que la organización utiliza para hacer cumplir sus objetivos de 
control se conocen como las técnicas de control, que no son más que el conjunto 
de mecanismos diseñados para minimizar un riesgo y son actividades que tienen 
como finalidad la prevención, detección y corrección de errores o fraudes que 
pueden ocurrir en las actividades de la entidad. Son ejemplos clásicos de técnicas 
de control una norma, un procedimiento, un programa de computación, una cerca 
perimetral, un agente de seguridad y protección una alarma, un extintor de 
incendio. 
 
 
Por tanto, si la técnica de control no disminuye la exposición de riesgo es 
innecesaria a los efectos del sistema de Control Interno, y su utilización no 
tributará eficazmente al objetivo de control trazado. 
 
 
5.1.5 Actividades de control.  Las actividades de control deben estar integradas 
en el proceso de evaluación del riesgo. Una vez identificados los riesgos la entidad 
desarrolla las actividades de control, para garantizar las medidas necesarias para 
hacer frente a los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos.  
 
 
Estas se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 
etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo 
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expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles 
destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres 
categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 
 
 
 Las operaciones 
 La confiabilidad de la información financiera 
 El cumplimiento de leyes y reglamentos 
 
 
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 
ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con 
la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 
sucesivamente. 
 
 
Se pueden consultar entre otros: Miranda, Torras, González (1982), las 
responsabilidades de autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una transacción 
deben quedar en la medida de lo posible segregadas y diferenciadas. Este es el 
mecanismo de control interno más efectivo, su ausencia puede ser una de las 
mayores fuentes potenciales de problemas de control. 
 
 
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
 
 Preventivo y Correctivos 
 Manuales Automatizados o Informáticos 
 Gerenciales o directivos. 
 
 
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 
preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les 
competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado es importante tener claridad acerca de 
algunos términos técnicos que se utilizaran en el desarrollo de la investigación: 
 
 
5.2.1 Administración del riesgo. Es reconocida como práctica integral de una 
buena gerencia, se trata de un proceso permanente e interactivo que lleva a que 
continuamente la administración en coordinación con la oficina de Control Interno.  
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De igual manera, implica la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 
monitoreo y comunicación de los riesgos asociados con una determinada actividad 
con, procesos o con la entidad en general, con el fin de preparar a las 
organizaciones para minimizar pérdidas y maximizar sus ventajas. Esta Fase 
comprende los siguientes componentes: Valoración del Riesgo. Manejo de 
Riesgos. 
 
 
5.2.2 Operacionalización de los elementos del Sistema de Control Interno.  
Esta fase hace alusión a la forma en que se articulan e interrelacionan el esquema 
organizacional, la planeación, los procesos y procedimientos, el desarrollo del 
talento humano, los sistemas de información, la democratización de la 
administración pública y los mecanismos de verificación y evaluación, elementos 
que componen el Sistema de Control Interno y que para efectos de la 
estandarización se han considerado como los mínimos a tener en cuenta en 
cualquier sistema de control.  
 
 
Esta fase comprende los siguientes componentes: Esquema de Organización. 
Planeación. Procesos y procedimientos. Desarrollo del Talento Humano. Sistemas 
de Información. Democratización de la Administración Pública. Mecanismos de 
verificación y evaluación. Autoevaluación. Oficina de Control Interno.  
 
 
5.2.3 Documentación.  La memoria institucional en la medida en que se 
encuentre documentada, permite que los cambios en su administración no causen 
desviaciones y traumatismos a la gestión a realizarse 
 
 
El documentar el Sistema de Control Interno permite fijar responsabilidades en 
cada empleado por el desarrollo de su función; en esta dirección apunta 
 
 
5.2.4 El Sistema de inventario perpetuo.  En el sistema de Inventario Perpetuo, 
se  mantiene un registro continuo para cada artículo del inventario. Los registros 
muestran por lo tanto el inventario disponible todo el tiempo. Los registros 
perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o 
provisionalmente. El negocio puede determinar el costo del inventario final y el 
costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que 
contabilizar el inventario. 
El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de 
inventario están siempre actualizados.  
 
5.2.5 El Sistema de Inventario Periódico.  En el sistema de inventario periódico 
no mantiene un registro continuo del inventario disponible, más bien, al fin del 
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periodo, el negocio hace un conteo físico del inventario disponible y aplica los 
costos unitarios para determinar el costo del inventario final. Ésta es la cifra de 
inventario que aparece en el Balance General. Se utiliza también para calcular el 
costo de las mercancías vendidas. El sistema periódico es conocido también como 
sistema físico, porque se apoya en el conteo físico real del inventario. Asientos 
bajo el Sistema Perpetuo. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
Para el presente anteproyecto de grado es importante tener en cuenta los 
siguientes parámetros legales: 
 
  
5.3.1 Registro mercantil ANDINA MOTOR S.A.  La compañía  ANDINA 
MOTORS S.A., ubicada en el domicilio: Cali, Valle, con dirección comercial: 
Carrera 8 # 33 – 16, con matricula mercantil # 606819-4, fecha de la matricula: 14 
de abril de 2003, Nit: 805026706-4.  

 
 
Su objetivo social es la importación, exportación, compra, venta y distribución de 
toda clase de vehículos automotores y maquinaria agrícola e industrial, como 
también  la compra y venta de partes, piezas y repuestos de vehículos 
automotores y maquinaria agrícola e industrial, además la  representación de 
firmas o casas nacionales o extranjeras que desarrollen el mismo objeto social o 
ten actividades similares o complementarias. 
 
 
Andina Motors, cuenta con dos sucursales en la ciudad de Cali. Una de ellas se 
encuentra en la Carrera 8 # 33 – 16 en donde se puede encontrar la sede principal 
con todos los servicios de un concesionario. Un departamento comercial con 6 
asesores de servicio, capacitados por la empresa para el servicio de venta. Un 
departamento financiero, con un equipo de 6 personas. Y por último un 
departamento pos venta con un equipo de 18 mecánicos, también capacitados por 
la empresa en sus respectivas marcas para el trabajo de mecánica en los 
vehículos.   
 

 
La segunda sucursal está en la avenida 6 con 20 al norte de la ciudad de Cali, en 
donde se encuentra la vitrina  de exhibición de Andina Motors. Aquí se puede 
encontrar una completa demostración de los vehículos que hay en venta; además, 
se cuenta con un servicio exprés de mantenimiento para los clientes de la marca. 
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El organigrama empresarial está conformado por un gerente general, seguido de 
un Gerente Comercial, que tiene su cargo un equipo de 6 vendedores y un 
asistente. Por otro lado, está el departamento Financiero, que cuenta con un 
gerente, un contador y dos asistentes. Esto es seguido por el departamento de  
post venta. Dirigido por un gerente que tiene como apoyo a un jefe de taller y 
repuestos, los vendedores de repuestos y sus asistentes, además de todo el 
equipo de mecánica para todas las marcas.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este anteproyecto se realizará y ejecutará bajo un estudio descriptivo y explicativo, 
con  enfoque cualitativo y cuantitativo porque mediante ésta, se analizarán las 
diferentes variables que permitirán el estudio concreto del análisis actual del 
manejo de los inventarios de repuestos y  lubricantes; será descriptiva porque 
evaluaran  los procesos, los procedimientos  y medidas de control interno que se 
están aplicando en el área para determinar su efectividad en el control del riesgo.  
 
 
6.2 METODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El método a utilizar en el proyecto de grado será el método inductivo dado que se 
va a partir de un problema particular hacia una conclusión general, mediante al 
análisis de fuentes de información  primaria que son los documentos preparados 
por la compañía.  
 
 
6.3 DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
Para el desarrollo y cumplimiento del proyecto de grado se deberá seguir las 
siguientes fases: 
 
 
6.3.1 Fase 1: 
 
 Realizar un análisis y evaluación de las medias de control interno 

implementadas por la compañía en el área de inventarios específicamente en 
repuestos y lubricantes  

 Identificar los riesgos del control que tiene el proceso de inventario. 
 Determinar las debilidades y fortalezas de los procesos y medidas de control 

interno  para evaluar el riesgo de control  
 

 
6.3.2 Fase 2: 
 
 Realizar los flujogramas  del proceso  
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 Definir el mapa de riesgos del proceso  y las medidas de control necesarias 
para disminuir el riesgo.  

 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
 
6.4.1 Fuentes primarias: 
 
 
 Entrevista con el encargado de recibir el lubricante y de repartirlo en el 

momento de utilización. 
 Entrevista con el proveedor del lubricante. 
 Entrevista con los usuarios del recurso directamente dentro del taller. 
 
 
6.4.2 Fuentes secundarias: 
 
 
 Modelos de sistemas de inventarios que planteen sobre el buen uso de los 

recursos. 
 Búsqueda en internet. 
 Procesos internos de la Empresa. 
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7. ESTADO DE RESULTADOS  
 

 
7.1 ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE CONTROL 
INTERNO EXISTENTE PARA EL MANEJO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES. 

 
 

Las siguientes son las políticas que ha establecido la compañía para garantizar el 
control y manejo adecuado de las existencias de repuestos y lubricantes 
necesarios para brindar adecuado mantenimiento de postventa a los vehículos  
vendidos por la compañía.   
 
 
El responsable de  las existencias de repuestos debe garantizar  y cuidar siempre 
que se tengan los repuestos y lubricantes  para las referencias clasificadas. Este 
monitoreo se realiza semanalmente, para esto se utiliza el archivo de gestión de 
inventarios, que está definido por el Distribuidor2. 
 

 
7.1.2 Pedidos: Los pedidos de los repuestos que no son de rotación (pedido 
especial de cliente) se soportan de la siguiente forma, según el cliente y el sitio en 
donde solicite el repuesto así:  
 
 
7.1.3 Mostrador: Pagar un anticipo de mínimo el 50%, del valor del repuesto,  si el 
cliente tiene crédito debe presentar la  orden de compra. 
 
 
7.1.4 Taller: Debe estar diligenciado el pedido de repuestos autorizado por el 
asesor de servicio o el jefe de taller. 
 
 
Cuando la reparación supera el monto de los 5 millones de pesos antes de realizar 
el trabajo el cliente debe cancelar el 50% del valor de la reparación. 
 
 
7.1.5 Departamento comercial: Las consultas y pedidos de repuestos se deben 
hacer por medio de la directora comercial de cada marca. 

                                                           
2 Puede consultarse en el siguiente link: D:\DOCUMENTOS DEL DISCO (D)\Informes Posventa Julio Cesar\Dealer 
Standar\Dealer Standar 2011\Documentación\Políticas de Gestión de Inventario\3.1.1 y 3.2.1 Políticas Gestión de 
Inventarios Daimler Septiembre de 2011 
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Para toda consulta es necesario el número de chasis del vehículo. 
 
 
Si el costo del repuesto lo va a asumir el concesionario se debe realizar una 
cotización a precio costo firmado por gerencia y esta se entrega al departamento 
de contabilidad para ser retirado del inventario sin generar factura. 
 
 
Para la facturación de trabajos externos la factura no se ingresa al sistema, el 
procedimiento es entregarlo directamente a contabilidad con la respectiva firma de 
gerencia. La mano de obra interna se factura a precio costo vigente. 
 
 
En todos los casos se debe abrir una orden de trabajo con la información de los 
trabajos realizados y los valores que se legalicen contablemente en la orden de 
trabajo aparecerán con precio $ 1.00. 
 
 
Figura 2. Formato de solicitud de repuestos  
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Andina Motors.  
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7.1.6 Compras: Realizado el monitoreo y ya con el listado de referencias a 
solicitar, se revisa la cantidad de cupo de crédito del concesionario, esto para 
realizar un ajuste en cantidades según la necesidad y así no bloquear el despacho 
de repuestos por parte de Daimler. 
 
 
7.1.7 Hacer un pedido de repuestos en Clúster: 
 
 
El sistema clúster (SAP) se utiliza para realizar pedido de repuestos a Mercedes 
Benz (Daimler Colombia. S.A.).  
 
Los pedidos se pueden grabar en cualquier momento, los despachos cierran en 
los siguientes horarios: 
 
Pedidos diarios (lunes a viernes) hacen corte a las 2:30 de la tarde. 
 
Pedidos entrega diario (lunes a viernes) hace corte a las 7:30 de la mañana. 
 
 
7.1.8 Política de inventario oportuno para vehículos nuevos.  La información 
de los vehículos vendidos se encuentra en el informe de posventa que se envía a 
Daimler mensualmente, estos datos se utilizan para hacer el pedido inicial de las 
líneas de mantenimiento que no se tiene en stock. 
 
 
Se debe tener en cuenta principalmente: 
 
 Filtro de aceite 
 Filtro de Aire 
 Pastillas de freno delantero 
 Pastillas de freno trasero 
 Transmisores de desgaste. 
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7.1.9 Recepción de Mercancía 
 
 
 Entrega transportadora: 
 
El vigilante informa de la llegada de la transportadora y el asesor de repuestos 
sale a la puerta del taller a recibir la mercancía, se debe tener en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
 
 Contar los paquetes que le están entregando. 
 Verificar la cantidad de paquetes que dice a guía. 
 Verificar nuevamente que coincidan con la entrega física y confirmar que cada 

paquete cumpla con las condiciones de entrega que son: 
 
o Las cajas tiene que estar selladas con la cinta marcada con Daimler. 
o La cinta es de color blanco con letra azul. 
o El suncho debe estar en buen estado. 
o El paquete no debe presentar muestra de golpes o abolladuras. 
 
 Si el paquete presenta abolladuras se deben abrir las cajas. 
 Si los sellos están rotos se debe hacer una lista de chequeo  de la mercancía 

delante del transportador. 
 En caso de cualquier novedad se deben tomar fotografías. 
 Si son vidrios sin excepción se deben abrir las cajas. 
 Las novedades se deben anotar en la original y copia de la guía además sin 

excepción anotar la fecha y hora de la entrega de la mercancía, estos datos son 
muy importantes para el informe de transportadoras que se envía a Daimler 
Colombia al coordinador de ventas. 

 
 
Para terminar se debe ingresar la mercancía a la zona de recepción y cerrar la 
puerta de la bodega. 
 
 
Se reportan inmediatamente las novedades al jefe de almacén adjuntando las 
fotografías para poder documentar las devoluciones a Daimler.  
 
 
Se entrega la copia de la guía para ser archivada. 
 
 
Las estadísticas del comportamiento de entrega de mercancía de la 
transportadora está en la siguiente ruta de archivo: D:\DOCUMENTOS DEL 
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DISCO (D)\Informes Posventa Julio Cesar\Daimler\Seguimiento a la 
transportadora\2011\Seguimiento a transportadora 2011 informe.  
 
 
7.1.10 Listas de chequeo: Si no se presenta novedad al momento de recibir la 
mercancía al transportador y si tienen las cajas selladas en la zona de recepción, 
se procede a verificar la mercancía recibida teniendo en cuenta los siguientes 
puntos: 
 
 Cantidades facturadas vs Físicas. 
 Repuestos en buen estado. 
 Verificar que las referencias correspondan, en caso de bolsas. 
 
 
La  lista de chequeo  se debe clasificar los repuestos según su destino: 
 
 
7.1.11 Repuestos huésped: Estos son los repuestos que se han solicitado para 
un cliente en especial, sea para mostrador, taller, garantía y se deben entregar 
inmediatamente estén disponibles en el almacén. 
 
 

Para ingresar los repuestos al sistema se debe definir su destino: 
 
Repuestos Solicitados para stock se ingresan en: 
 
 
Cuadro 1. Formato para identificar repuestos huésped 

 

 
Fuente: Andina Motors.  
 
En el formato para identificar los repuestos huéspedes se deben registrar los 
siguientes datos: 
 
 Numero de Pedido. 
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 Nombre del Cliente. 
 Solicitado Por. 
 Cantidad. 
 Numero de OT Pedido de Repuestos. 
 Referencia, consultar si cambia y hacer la anotación. 
 
 
Se pega la etiqueta  al repuesto teniendo en cuenta la cantidad solicitada. 
El jefe de Almacén comunica a los interesados sobre la llegada de los pedidos vía 
correo electrónico y los asesores se encargan de comunicarle al cliente por el 
medio convenido. 
 
 
La factura original del proveedor debe ser entregada al jefe de almacén. 
 
 
7.1.12 Repuestos Stock: Los repuestos destinados para stock se deben medir en 
el calibrador y así asignar ubicación. 
 
 
Figura 3. Calibrador para medición de repuestos  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Andina Motors. 

Ubicaciones: 
 
 
Debe registrarse la ubicación en el sistema, CG1, este sistema maneja multi-
ubicación por referencia. 
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El ingreso de la ubicación al sistema CG1 se hace por medio de la entrada a 
almacén, siguiendo los siguientes pasos: 
 
 
7.1.13 Política para la toma de inventarios de Inventarios Físicos: La toma de 
inventarios físicos  se debe  que realizar dos veces por año, y es responsabilidad  
del  departamento de contabilidad. 
 
 
Para realizar el inventario se deben tener en cuenta los siguientes procesos  
 
 Se abre un consecutivo de inventario en el sistema. 
 Se genera el listado. 
 Se realiza un conteo 
 Se digita las cantidades. 
 Se genera el listado de diferencias. 
 Se verifica físicamente. 
 Se digita nuevamente. 
 Se lista las diferencias. 
 
 
El Jefe de almacén debe presentar un informe a la gerencia sobre las diferencias. 
 
 
Se ajusta el inventario según instrucciones de gerencia. 
 
 
Se realizan conteos aleatorios ordenados por el jefe de almacén mensualmente. 
 
 
Y se lleva un record en Excel de las ubicaciones contadas. 
 
La ruta en el sistema CG1 para generar un listado de inventario aleatorio es: 
C\I\I\P\R\A 
 
 
7.1.14 Ventas perdidas: Se debe tener en cuenta que se tiene que llevar registro 
de ventas perdidas de dos formas: 
 
 Venta Perdida del punto de venta. 
 Venta Perdida definitiva. 
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7.1.15 Venta Perdida del punto de venta: Esta se refiere a todos los repuestos 
demandados por un cliente y no se tenían en el concesionario para entrega 
inmediata independientemente que al otro día o días siguientes se cierre la venta. 
 
 
7.1.16 Venta Perdida Parcial: Es una venta perdida cuando el repuesto no lo 
podemos entregar inmediatamente o a más tardar el día siguiente. 
 
 
Para registrar una venta perdida en el sistema se sigue los siguientes pasos: 
 
 
7.2  FUNCIONES DE PERSONAL DE REPUESTOS 
 
 
7.2.1 Funciones del jefe de repuestos.  Verifica y controla el cumplimiento de 
normas y el mejoramiento de los estándares operacionales del área. Administra la 
ejecución de procedimientos en el área de almacenaje.  
 
 
Verifica y controla las  devoluciones y garantías, los stocks de reposición 
(incluyendo los stocks mínimos estandarizados), realiza seguimiento a las 
reclamaciones relativas a servicio de taller, clientes externos y aseguradoras. 
 
 
Prepara y aprueba la documentación de compras y aseguradoras y comprueba la 
calidad y la cantidad de la mercancía recibida.  
 
 
Realiza el control,  seguimiento y ejecución en el proceso de inventarios  
 
 
Además de las funciones operativas  y control tiene a su cargo funciones 
administrativas:  
 
 
Asesora a las gerencias en   la optimización de recursos, realizar informes de 
Indicadores de desempeño del negocio y operacional como gestión de venta de 
repuestos, paso vehicular, taller, garantías, aseguradoras y productividad de 
posventa.  Es responsable de realiza informes periódicos de inventarios y compras 
y su reporte al departamento de contabilidad. 
 
 
Define los índices de gestión para  la cualificación  de los empleados a cargo. 
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Apoya la gestión de encuesta y conocimiento de clientes / mercado, estrategia de 
marketing y ventas, propaganda y promoción. 
 
 
Debe cumplir con estándares de calidad 100% de efectividad en los procesos 
establecidos, y 100% de control y de gestión operativa y de personal. 

 
 

7.2.2 Funciones del asesor de repuestos y renting*: Existen en la compañía 
tres dependencias en donde los clientes pueden solicitar repuestos y lubricantes 
para los vehículos con servicio de postventa o para los clientes externos que los 
requieran.  
 
 La ventanilla del taller  
 El mostrador de repuestos en el almacén  
 El auxiliar de bodega.  
 
 
El organigrama  del almacén de repuestos se muestra a continuación  
 
 
Figura 4. Organigrama del almacén de repuestos.  
 

   
Fuente: Andina Motors. 

 
Cada  una de estas dependencias tiene un responsable encargado de las 
operaciones de la recepción de la mercancía, la ubicación, el embalaje y el 
despacho de los pedidos, como también la verificación del inventario físico y 
atención de los reclamos por siniestros.  
 
 
 
*Renting es el operador de la compañía  Cervecería del Valle que tienen asignado un asesor 
especializado para atención a ese cliente. 



40 
 

A continuación se detallas los procesos y procedimientos establecidos por la 
compañía aplicable a las tres dependencias antes mencionadas 
 
 
7.2.3 Recepción de la mercancía: Verifica de las referencias, registrando de la 
guía la hora y la fecha de llegada de la mercancía y verificando el número de cajas 
indicadas en la guía Revisar que el embalaje y la  mercancía estén en buen 
estado, y  en el caso de mercancía delicada como vidrios debe abrirse  la caja en 
presencia del   transportador. Prepara lista de chequeo  con la información de la 
factura verificando cantidades  y el  estado de la mercancía. Se cumplir con 
estándares de calidad de  100% de procesamiento de órdenes en firme, en el 
tiempo establecido. 
 
 
7.2.4 Ubicación de la mercancía: El asesor de repuestos es responsable de 
ubicar los repuestos según sus características: tamaño, volumen, peso, 
movimiento, alcance, almacenaje vertical, por referencia y por control de 
irregularidades. 
 
 
La mercancía se debe ubicar en el estante según destino (Bodega, mostrador, 
taller, cliente, garantías y devoluciones), notificando  al Jefe de Repuestos sobre  
la mercancía averiada o con  error de despacho para su respectiva devolución. 
 
 
Debe cumplir con estándares de calidad de 0.5% de errores en los procesos de 
registro y ubicación. 
 
 
7.2.5 Alistamiento, embalaje y despacho de los pedidos.  Recepción  de las 
solicitudes de repuestos para taller con el formato de solicitud de repuestos y si el 
repuesto es para un cliente  se requiere de la factura. 
 
 
Verifica en el sistema la ubicación y la disponibilidad de los repuestos, como 
también la apertura de la Orden de trabajo (OT) y emite la factura en el sistema 
para cargar los repuestos solicitas.    
 
 
Verificar que el embalaje de los repuestos este sellado, completo y limpio y con su 
respectiva etiqueta de codificación para su despacho o entrega. 
 
 
Entregar y verificar con el formato de solicitud o factura los repuestos pedidos a la 
persona encargada. 
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Debe cumplir con estándares de calidad de 0% de errores en despacho de 
pedidos internos y externos. 
 
 
7.2.6 Verificación de inventario físico:  Como medida de control interno realiza 
inventarios cada mes apoyado con los listados emitidos por el sistema, esto con el 
propósito de mantener el inventario ajustado a la realidad y conciliado con la 
información en los registros contable.   
 
 
Apoya en el inventario  físico semestral definido por la  por la empresa 
(Contabilidad). 
 
 
Mantiene el Aseo, orden y mantenimiento al área, aplicándolas cada semana de 
acuerdo a la programación asignada. 
 
 
Mantener los pasillos y áreas de  recepción y despacho despejadas diariamente. 

 
 
7.2.7 Manejo Siniestros: Da instrucciones al  asesor Renting y cliente externo 
para agilizar la búsqueda de los repuestos. 
 
 
Realiza los procesos de seguimiento y verificación para las garantías de repuestos 
establecidos por Renting. 
 
 
Registrar, controlar  y archivar la documentación exigida por Renting y 
aseguradoras. 
 
 
Mantener constante comunicación con el asesor Renting de los procedimientos y 
estado actual de los vehículos y repuestos, realizar actividad y registro de Tele 
marketing y seguimiento a clientes actuales y potenciales y envía  informes de 
gestión de trabajos y repuestos de Renting al jefe de repuestos y gerente de 
posventa, como también informes mensuales de gestión de ventas de repuestos y 
mantenimiento de clientes  al jefe de repuestos y gerente de posventa y es 
responsable de la realización de los planes y estrategias  de venta para captura de 
nuevos clientes.  
 
 
Recibe las  quejas  y  reclamos  de Renting por conceptos de mano de   obra y 
repuestos. (PQRS). 
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Debe cumplir estándares de calidad de 100% de efectividad en los procesos 
establecidos por la Aseguradoras. 
 
 
7.2.8 Ventas de repuestos clientes externos: Asesorar al cliente externo en  la 
búsqueda  de repuestos, realizando  actividad y registro de Tele marketing y 
seguimiento a clientes externos actuales y potenciales. 
 
 
Realiza de informes mensuales de gestión de ventas de repuestos y 
mantenimiento de clientes    externos al jefe de repuestos y gerente de posventa.        
Establece   planes  y  estrategias  de ventas  para  aumento  de clientes externos. 
 
 
Debe cumplir estándares de calidad de 100% de efectividad en los procesos 
Establecidos de ventas y servicio al  cliente externos. 
 
 
7.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA OPERACIÓN DE REPUESTOS Y 
LUBRICANTES.  
 

El proceso para compra de los repuestos y lubricantes  se inicia  con la solicitud de 
repuestos para los  talleres, continuando con la compra de los repuestos cuando el 
almacén no los tiene disponibles, continua con los procesos de almacenamiento y 
control físico  y suministro a los talleres o los clientes  terminando con su control 
contable para el proceso de pagos a los proveedores.  
 
 
A continuación se muestra en  la figura 1 el diagrama de flujo de la operación. 
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                Figura 5. Diagrama de flujo de la operación 

 

         
 
                Fuente: Andina Motors                       
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7.3.1   Análisis del riesgo  
 
 

Cuadro 2. Análisis del riesgo en los procesos administrativos de Postventa.   
 

 
 
 
El cuadro anterior muestra las funciones realizadas por la compañía en el área de 
Talleres en donde se atienden los servicios de postventa detallándose las causas 

CAUSA RIESGO ADMINISTRATIVO AREA EFECTO RIESGO ADMINISTRATIVO
Errores en referencias, cantidades y tiempos reales de trabajos en taller.

Información errada en precios y despacho afectando los costos de trabajos y autorización por parte del cliente.

Atrasos en entrega de repuestos.

Afecta índices de gestion de taller.

Incumplimiento meta horas taller técnico, sanciones.

Malestar en servicio al cliente.

Aumento de PQRS servicio.

Ausencia de pedidos de repuestos.

Sin soportes de solicitud de pedidos, inminente errores en pedidos de repuestos.

Incremento de inventario no rotativo.

Aumento de costos de inventario.

Incremento inventario físico reduciendo espacios de almacenaje.

Ausencia de soportes, sanciones colectivas.

Aumento de pedidos errados de repuestos de alta rotación y reparación.

Reducción de cupo de credito con proveedores.

Aumento de repuestos faltantes.

Controles errados de pedidos a proveedores.

Extenporaneidad en horario de pedidos.

Afecta cumplimiento de meta mensual de repuestos.

Reducción de incentivos mensuales.

Aumento de faltantes.

Extemporaneidad en tiempos de reclamación por faltantes o daños.

Afecta notablemente costo de operación.

Afecta indices de gestión para incentivos auxiliar bodega.

Sanciones llamado de atención.

Error en información de disponibilidad a taller y clientes.
Error en información en el sistema para consultas.

Demoras en cargues de repuestos a Ordenes de Trabajos (O.T).

Atrasos en información contable.

Ausencia de soportes para verificar posibles faltantes en bodega.

Posibles cargues y costos dobles en O.T.

Anulación de facturas de ventas de repuestos por sobrecargues.

Perdida de repuestos  sin facturar.

Sanciones y descuentos de nómina por faltantes sin soporte salida de almacen.

Atrasos en contabilización de documentos.

Sanciones internas, memorando con copia a la hoja de vida y posible suspenciones.

Atrasos en programación de pago de proveedores.

Extenporaneidad en cierre contable.

Inexactitud en liquidación de impuestos.

Posibles sanciones economicas por entidades externas.

Estados finacieros no confiables.

7. ATRASOS EN ENTREGA COMPLETA DE 

DOCUMENTACIÓN A CONTABILIDAD

8. NO VERIFICAR Y CONTABILIZAR 

FACTURAS DE COMPRA CON SOPORTES 

(Orden de Compra, Entrada Almacen y 

Salida Almacen).

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

1. NO TRAMITAR FORMATO DE SOLICITUD 

DE REPUESTOS POR PARTE DEL AREA DE 

TALLER.

T
A

L
L
E

R
R

  
E

  
P

  
U

  
E

  
S

  
T

  
O

  
S

2. NO REALIZAR INVENTARIO

3. NO CREAR ORDENES DE COMPRA (O.C)

4. NO VERIFICAR RECEPCIÓN DE REPUESTOS 

PEDIDOS Y GUIA TRANSPORTADORA

5. NO CREAR ENTRADAS DE ALMACEN (E.A)

6. NO TRAMITAR SALIDAS DE ALMACEN
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de los riegos y sus efectos al no seguir el procedimiento establecido por la 
compañía, en cual se describió en el flujogramas (ver Pág. 43). 
 
 
Concebir los posibles Riesgos en la ejecución de los diferentes subprocesos de la 
organización interna, debe efectuarse la evaluación de los mismos, con el fin de 
conocer el Impacto, y el tratamiento que este requiere, así como la Probabilidad de 
Ocurrencia. 
 
 
Ello nos daría la posibilidad de conocer anticipadamente la valoración y concebir 
planes que coadyuven a la reducción de pérdidas por la no atención al cliente o 
por la asignación de recursos (suministros y repuestos a vehículos que no estén 
autorizados) Si se toman las medidas necesarias para disminuir la ocurrencia, 
entonces estaríamos hablando de reducción de riesgos y pérdidas en los 
inventarios.  
 
 
Sería entonces preciso el diseño o implementación de un procedimiento interno 
que minimice el impacto financiero que pueda ocurrir.  
 
 
Es necesario entonces, luego de conocer los posibles riesgos, tener en cuenta: 
 
 Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 
 Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 
 
 
Para ello: 
 
 
Las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en:  
 
 Poco Frecuente (PF)  
 Moderado (M)  
 Frecuente (F)  
 
 
Poco Frecuente: cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias excepcionales. 
 
Moderado: Puede ocurrir en algún momento. 
 
Frecuente: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 
 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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El Impacto ante la ocurrencia sería considerado de:  
 
 Leve (L)  
 Moderado (M)  
 Grande (G)  

 
 
Leve: Perjuicios tolerables. Baja pérdida financiera. 
 
Moderado: Requiere de un tratamiento diferenciado: Pérdida financiera media. 
 
Grande: Requiere tratamiento diferenciado. Alta pérdida financiera. 
La evaluación del Riesgo sería de: 
 
Aceptable: (Riesgo bajo). Cuando se pueden mantener los controles actuales, 
siguiendo los procedimientos de rutina. 
 
Moderado: (Riesgo Medio). Se consideran riesgos Aceptables con Medidas de 
Control. Se deben acometer acciones de reducción de daños y especificar las 
responsabilidades de su implantación y supervisión. 
 
Inaceptable: (Riesgo Alto). Deben tomarse de inmediato acciones de reducción 
de Impacto y Probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo. Se especificará el 
responsable y la fecha de revisión sistemática. 
 
 
Con base en los criterios antes mencionados se ha preparado la matriz de riesgo 
para el área de suministros y repuestos del taller con el propósito de comprobar si 
las medidas de control interno y los procedimientos implementados por la 
compañía en esta área son lo suficientemente sólidos para mantener en niveles 
razonables y soportados por la organización el riesgo de control. 
 
 
Para construir la matriz de control de riesgo se tomó como base los procesos y 
procedimientos establecidos por la compañía  en el área de  suministros y 
repuestos del taller  analizando como estos cumplían con los objetivos básicos de 
control en cuanto a las aseveraciones de la gerencia en lo referente a existencia, 
integridad de los documentos, precisión en su registro, tiempo adecuado de 
registro y acumulación. El resultado de este proceso de evaluación del riesgo de 
control se muestra en los siguientes cuadros.   
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Cuadro 3.  Matriz de control de riesgos.   

 
Fuente: Andina Motors                        
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Cuadro 4. Matriz evaluación de riegos.  
 

 
 

Fuente: Andina Motors                        
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Cuadro  5. Probabilidad 
 

 
 

Fuente: Andina Motors                        
 
 

Cuadro 6. Deficiencias – Recomendaciones  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4 INFORME INVENTARIOS 
 

Figura 6. Inventario general 2012 a 2013 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
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Cuadro 7. Lista de faltantes 2012.  
 
 

 
 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
 
 
Análisis: 
 
 
Al realizar la comparación física del inventario de repuestos del 2012-2013 refleja 
como resultado un faltante equivalente a $5.092.139 de acuerdo con el reporte 
“Análisis de Diferencias en Físico” emitido por sistema evaluado por 
contabilidad, evidenciando la falta de controles internos, auditorias en inventarios 
periódicos. 
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Figura 7.  Inventario general 2011 a 2012 
 

 
 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
 
 
 
Cuadro 8. Lista faltantes 2013  
 

 
 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
 
 
Análisis: 
 
Al implementar los documentación  y controles correspondientes en el periodo 
2012-2013 el inventario general reflejo como resultado un faltante equivalente a 
$1.420.129 según el reporte  “Análisis de Diferencias en Físico” previamente 
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analizado por el departamento contable. Indicando un disminución del 72% de 
faltante total. 
 
 
Figura 8.  Gráfico Valor faltantes inventario  
 

 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
 
 
Con la continuidad y mejoramiento continuo con los planes de acción se proyecta 
disminuir el costo de faltantes en el periodo 2013-2014 a un 20% del valor total del 
inventario.  

 
 

 Finalmente en la ejecución de los inventarios por parte del departamento de 
contabilidad el tiempo de verificación física y de sistematización disminuyó 
evidenciando así la correcta organización de área de bodega, posteriormente 
las cifras de  repuestos faltantes disminuyó notablemente y proyectado a un 
margen mínimo y controlable.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Gracias al estudio realizado fue posible identificar los problemas que se están 
generando en la operación del área de repuestos y lubricantes que estaban 
causando problemas. Con los controles y acciones implementadas se redujeron 
los faltantes de inventario, logrando mejorar el sistema de Alistamiento, embalaje y 
despacho de los pedidos. 
 
 
Con estas optimizaciones las cifras de productividad y cumplimiento mejoraron la 
fluidez del servicio siendo eficaz y puntual al cliente externo e interno y en 
consecuencia, aumentado las ventas. 
 
 
Se logró implementar un control de inventarios solido arrojando cifras reales y 
mínimas en los faltantes, acercándose a la meta de cero faltantes. 
 
 
Se optimizó el sistema operativo y funcional en el área de repuestos con los 
procedimientos y herramientas de control y evaluación implementadas. 
 
 
Los tiempos y registros de procedimientos, documentación y control redujeron las 
posibilidades de error en pedidos y coordinación de tiempos de trabajos de taller, 
optimizando en tiempo real las entregas de vehículos, ampliando el paso vehicular 
y disminuyendo notablemente los días de vehículos varados por mora en 
repuestos. 
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