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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar los 
procedimientos administrativos y contables aplicados al inventario del 
Departamento de Repuestos de la empresa MOTORES MORICHAL, C.A., 
por tal motivo, es de gran importancia conocer si los procedimientos 
están siendo aplicados de manera adecuada y las medidas de control 
interno adoptadas para verificar su cumplimiento, debido a que estos 
permiten alcanzar los objetivos, metas y propósitos de la empresa y 
también adoptar las mejores soluciones para los problemas que se 
presenten. La investigación se sustento bajo un estudio de campo y 
documental, cuyas técnicas de recolección de la información fueron la 
observación directa, la revisión bibliográfica y la entrevista no 
estructurada, en base a ello se concluyó que, no se ejecuta de forma 
eficiente el manual de procedimientos administrativos de la empresa, 
debido a que no están establecidos claramente dichos procedimientos. 
Por lo que se recomendó actualizar dicho manual con el objetivo de 
mejorar la realización de las actividades realizadas por el personal. 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los inventarios tienen origen en la época antigua, donde los primeros 

pueblos del mundo tenían la costumbre de almacenar alimentos en grandes 

cantidades para proveerse en las épocas del año más difíciles. Éstos 

surgieron de la necesidad de asegurar la existencia de alimentos, productos 

o artículos que proporcionen la satisfacción de las necesidades básicas de 

las personas y el desarrollo de sus actividades. 

 

Por ello, es que en la actualidad se puede definir al inventario como el 

conjunto de bienes propiedad de una empresa que han sido adquiridos con 

la intención de venderlos, en el mismo estado en que fueron comprados, o 

para ser transformados en otro tipo de bienes, y venderlos posteriormente. 

Para las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancía, los 

inventarios representan uno de los activos más importantes ya que, son la 

principal fuente de ingresos.  

 

Las empresas están constantemente observando cómo varía el nivel de 

sus inventarios en el tiempo. El tener un nivel bajo de inventarios implica 

riesgos en la satisfacción de la demanda de los clientes. Por otro lado el 

tener un exceso en los inventarios genera altos costos tanto de 

almacenamiento como de inversión.  

 

Es necesario que exista una administración y contabilización adecuada 

de los inventarios y un control interno eficiente, ya que se podrán obtener 

ventajas como lo son, alcanzar los niveles de ventas deseados, obtener 

información oportuna acerca de la situación financiera de la empresa, y 

proteger a la empresa de pérdidas ocasionadas por un mal manejo de los 

inventarios afectando su resultado económico. 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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En tal sentido, se realizará un estudio de los aspectos teóricos sobre los 

procedimientos administrativos y contables aplicados al inventario del 

Departamento de Repuestos de la empresa MOTORES MORICHAL, C.A. 

con el fin de desarrollar los objetivos establecidos, a través de diversas 

técnicas de investigación que ayuden a la administración a realizar 

modificaciones que faciliten y aumenten la calidad de su funcionamiento. 

 

Esta investigación se desarrolló en tres fases, las cuales se describen a 

continuación: 

 

FASE I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES, en esta fase se 

describió el entorno organizacional donde se realizaron las pasantías, las 

características de la empresa como lo son su reseña histórica, visión, misión 

y objetivos. A su vez se presentaron el objetivo general y los objetivos 

específicos de la investigación, el planteamiento del problema, la 

metodología y se detallaron las técnicas de recolección de datos.  

 
FASE II: DESARROLLO DEL ESTUDIO, se presentó el contexto 

teórico más relevante, necesario para determinar si los procedimientos 

administrativos y contables aplicados por la empresa al inventario están 

siendo llevados adecuadamente, y de esta manera, especificar los 

resultados obtenidos. 

 

FASE III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

manifestaron las recomendaciones que a futuro la empresa podría emplear 

para mantener o incrementar su eficiencia, así como también las 

conclusiones, bibliografías y anexos que sustenten la información 

suministrada.
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FASE I 
EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 
1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Planteamiento del problema 

 
El inventario comprende el conjunto de bienes propiedad de una 

empresa que han sido adquiridos por medio de una compra, a crédito o de 

contado, con la finalidad de venderlos posteriormente. Constituye un activo 

fundamental dentro de las organizaciones, éste es de vital importancia para 

que las actividades se puedan desarrollar de manera efectiva y permite 

visualizar mediante algunos métodos lo que hemos vendido, comprado y cuál 

es la existencia que tenemos. 

 

Toda empresa dedicada a la compra y venta de mercancía necesita 

establecer una serie de procedimientos administrativos y contables, que 

sirvan de guía para que la realización de las actividades se ejecuten de 

forma ordenada entre cada uno de los departamentos de la organización, 

promoviendo la eficiencia y estableciendo cómo, quién y cuándo ejecutarlas.  

 

MOTORES MORICHAL, C.A. es una empresa con fines de lucro, 

dedicada a la compra y venta de vehículos y repuestos TOYOTA, así como 

también a la venta de servicios autorizados de taller especializado en 

vehículos de marca TOYOTA.  

 

Esta empresa, al implementar una buena política de compra le permitirá 

tener  un manejo fluido de mercancía, manteniendo el control sobre los 
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costos de los vehículos, partes y repuestos,  los cuales deben ser  adquiridos 

a un bajo costo, lo que obviamente aumentará su rentabilidad; debido a lo 

anteriormente expuesto es necesario estudiar la administración de los 

inventarios desde el momento en que se proyecta la compra, y poder 

determinar la cantidad de mercancía que se debería mantener,  la fecha en 

que se deberán colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se 

deberán ordenar, es decir, analizarlos desde el proceso de planeación de la 

empresa hasta el control implementado. 

 

Tanto MOTORES MORICHAL, C.A. como las demás empresas 

establecen sistemas los cuales implican normas, métodos y procedimientos 

aplicados de manera sistemática para planificar y controlar los materiales o 

mercancía destinada a la venta. Los dos sistemas más utilizados para llevar 

a cabo los registros de inventario son: el Sistema de Inventario Periódico, 

que consiste en la toma física de las unidades de inventario que se tenga al 

final de un período, y el Sistema de Inventario Continuo que valora 

constantemente las cuentas de inventario y costo de venta. 

 

Independientemente del sistema de inventario adoptado por una 

empresa, los costos de los artículos individuales se deben determinar 

mediante un método de valuación de inventarios. Existen dos métodos 

principales para la valuación de inventarios que han sido generalmente 

aceptados en las prácticas contables de diferentes países: el método PEPS 

(primeras en entrar, primeras en salir) y el método de Promedio Ponderado. 

 

El objetivo primordial de toda empresa es obtener utilidades, sin 

embargo, si el manejo del inventario no opera con efectividad, la empresa no 

tendrá mercancía suficiente para poder trabajar, el cliente se inconforma y la 

oportunidad de tener utilidades se disuelve.  
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La empresa MOTORES MORICHAL, C.A. está constituida por varios 

departamentos, pero los que intervienen en el proceso administrativo y 

contable del manejo de los inventarios son el Departamento de 

Administración y el de Repuestos, los cuales trabajan en conjunto, ya que el 

Departamento de Administración es el encargado de recibir, contabilizar y 

almacenar toda la información sobre las actividades administrativas y 

comerciales que realice el Departamento de Repuestos, como lo son, las 

compras de repuestos TOYOTA. Así como también se encarga de realizar un 

análisis de los Estados Financieros, de evaluar el control aplicado a los 

inventarios de vehículos y de repuestos, entre otras. 

 

A su vez, el Departamento de Repuestos es el encargado de 

seleccionar los mejores proveedores y establecer con ellos una estrecha 

relación, para posteriormente realizar la compra de los repuestos. Este 

departamento maneja un inventario, el cual es controlado administrativa y 

contablemente mediante procesos de auditorías internas realizadas por los 

integrantes del Departamento de Administración, conjuntamente con el 

Gerente del Departamento de Repuestos, vendedores y almacenistas.  

 

Los inventarios deben ser manejados por el personal indicado, es decir, 

por el Departamento de Repuestos, de tal manera que le permita a la 

empresa tener un control interno oportuno, mediante el cumplimiento de una 

serie de procedimientos y normas, para su registro, almacenamiento, 

valuación, contabilización y protección de éste.  

 

Los procedimientos y normas permiten a la empresa un mejor 

funcionamiento y resultados satisfactorios, así como también mayor exactitud 

en la información financiera la cual será útil para la toma de decisiones. 
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Uno de los controles internos aplicados al inventario es el conteo físico, 

el cual es realmente necesario, porque es la única forma de verificar la 

cantidad de mercancía en existencia, realizando una comparación con la 

mercancía existente que arroja el sistema de la empresa. Si el inventario no 

se presenta en forma exacta, tanto el Balance General, como el Estado de 

Resultados se verán afectados. Si el inventario final se sobrevalua o se 

subvalúa, la utilidad neta del ejercicio será errada. 

 

El propósito de esta investigación es conocer las deficiencias y 

proponer posibles soluciones para el manejo del inventario en las entradas y 

salidas de repuestos, así como también para cada uno de los procedimientos 

administrativos y contables que se ejecutan dentro del Departamento de 

Repuestos. Para el logro de éste se plantean un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos. 

 

1.1.2 Delimitación del problema 
 

Análisis de los procedimientos administrativos y contables aplicados al 

inventario del Departamento de Repuestos de la empresa MOTORES 

MORICHAL, C.A. ubicada en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, Sector Tipuro-

Caruño, realizado durante el periodo de mayo-septiembre del año 2011. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Analizar los procedimientos administrativos y contables aplicados al 

inventario del Departamento de Repuestos de la empresa MOTORES 

MORICHAL, C.A. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar los procedimientos administrativos y contables para las 

entradas y salidas de repuestos en el almacén. 

• Describir  los procedimientos para la toma física del inventario en el 

almacén del Departamento de Repuestos. 

• Evaluar mediante la observación el control interno aplicado en el 

registro del inventario en el Departamento de Repuestos. 

• Analizar a través de una matriz FODA las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas encontradas en el manejo del inventario.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MOTORES MORICHAL, C.A. es una empresa que se dedica a la 

compra y venta de vehículos, repuestos y accesorios, éstos representan los 

bienes que formarán su inventario.  Si existiera un manejo inadecuado de los 

inventarios, al igual que una adquisición de productos en el momento y 

cantidad incorrecta, se obtiene un aumento de sus costos y una disminución 

de sus beneficios. 

Los procedimientos administrativos y contables en una empresa  

permiten cumplir con todos sus objetivos, metas y propósitos. Estos 

procedimientos permiten adoptar las mejores soluciones para los problemas 

y contribuyen a llevar una buena coordinación y orden en las actividades. 

 La empresa MOTORES MORICHAL, C.A., para cumplir con sus 

funciones necesita mantener un control en el manejo del inventario que 

garantice su normal y óptimo funcionamiento. 
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Por tal motivo, el objetivo de este proyecto de investigación desde el 

punto de vista empresarial es el análisis de los procedimientos  

administrativos y contables aplicados al inventario del Departamento de 

Repuestos  de la empresa MOTORES MORICHAL, C.A., con la finalidad de 

que el estudio de los mismos ayude a la organización a corregir las posibles 

fallas que puedan detectarse. 

 

Desde el punto de vista académico, se realiza esta investigación debido 

a la gran importancia que tienen los inventarios para las empresas, por ser 

estos su principal fuente de ingreso. Pero, para que esto suceda la empresa 

debe tener buenas políticas de compra y aplicar los procedimientos 

administrativos y contables de manera oportuna. Al analizar tales 

procedimientos servirán de referencia a futuros estudiantes que opten por 

realizar sus investigaciones acerca de este tema. 

 

Desde el punto de vista personal, esta investigación me ayudará a 

comprender el conjunto de actividades que realiza el personal que labora en 

el Departamento de Administración y de Repuestos, especialmente las 

relacionadas con el proceso de administración y contabilización de los 

inventarios, de tal manera que me ayude a comprender las actividades 

realizadas por el departamento de administración y de repuestos, y que la 

experiencia y el conocimiento obtenido me sirva para el futuro. 

 

1.4 MARCO METODOLÓGICO 
 

1.4.1 Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación utilizada para su desarrollo es de campo con 

apoyo en la investigación documental, es de campo, por que la información y 
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datos indispensables para la elaboración del tema objeto de estudio se 

recabaron directamente de las actividades realizadas por el Departamento de 

Administración y el de Repuestos de la empresa MOTORES MORICHAL, 

C.A. 

 

Según  Arias (2006), define a la investigación de campo como:  
Aquella que consiste en la recolección de datos directamente 
de los sujetos investigados, o de la realidad en donde 
ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir el investigador obtiene información pero no 
altera las condiciones existentes, de allí su carácter de 
investigación no experimental. (pág. 31) 

 

Por otra parte, se manejó la investigación documental debido a que se 

realizó un análisis de los resultados obtenidos por otros investigadores o 

documentos de cualquier clase. Al respecto Bernal (2006), manifiesta que la 

investigación documental “consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer  relaciones,  

diferencias,  etapas,  posturas o estado actual del conocimiento respecto del 

tema objeto de estudio” (pág. 110) 

 
1.4.2 Nivel de la investigación 
 
El nivel de investigación según Arias (2006) afirma que “se refiere al 

grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”. 

(pág. 23). Por lo tanto el nivel de investigación que se utilizó fue el 

descriptivo, de esta manera se pudo detallar el comportamiento de los 

procedimientos administrativos y contables aplicados al inventario del 

Departamento de Repuestos de la empresa MOTORES MORICHAL, C.A.  
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En este sentido, Hurtado (2008) afirma que: 

 La investigación descriptiva  es aquella que tiene como 
objetivo la descripción precisa del evento de estudio. Este 
tipo de investigación se asocia al diagnóstico.   En la 
investigación descriptiva el proyecto es exponer el evento 
estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus 
características, de modo tal que en los resultados se pueden 
obtener dos niveles, dependiendo del fenómeno y del 
propósito del investigador. (pág. 101) 

 

1.4.3 Población objeto de estudio 
 

Según Arias (2006), define la población como: “...un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serian 

extensivas las conclusiones de la investigación”. (pág. 81) 
 

La población que se estudió está comprendida por todo el personal que 

labora tanto en el Departamento de Administración como en el de Repuestos 

de la empresa MOTORES MORICHAL, C.A. En su totalidad son cinco (5) 

personas que integran el Departamento de Administración y ocho (8) 

personas que laboran en el Departamento de Repuestos.  

 

Por otra parte, la población también abarca el conjunto de 

procedimientos administrativos para la entrada de repuestos al almacén, 

procedimientos administrativos para la salida de repuestos del almacén, los 

procedimientos contables para la entrada y salida de repuestos del almacén, 

procedimientos para la toma física del inventario, y procedimientos que se 

aplican para el manejo del control interno del inventario. 

Para esta investigación debido a que la población es finita, es decir, 

está formada por un limitado número de elementos, los cuales han sido 

identificados, por tal motivo, no es necesario seleccionar una muestra.  
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1.4.4 Técnicas de recolección de información 
 
Para alcanzar los objetivos de la investigación se aplicaron técnicas de 

recolección de datos, para determinar por cuáles medios o procedimientos se 

obtendría la información necesaria.  

 

La Metodología que se utilizó en la investigación es la siguiente:  

 

• Observación directa 
 
Tamayo y Tamayo (2005), establece que la observación directa o 

participativa “Es aquella en la cual el investigador juega un papel 

determinado dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación” 

(pág. 184) 
 

Mediante esta técnica se pudo conocer las actividades vinculadas con 

los procedimientos administrativos y contables aplicados al inventario de la 

empresa MOTORES MORICHAL, C.A. 

 

• Entrevista no estructurada 
 
Según Arias (2006) afirma que: 

En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas 
elaboradas previamente. Sin embargo se orienta por unos 
objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la 
entrevista. Es por eso que el investigador debe poseer una 
gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la 
coherencia. (pág.73) 
 
Esta técnica fue aplicada con el fin de aclarar toda inquietud 

entrevistando al personal que labora dentro del Departamento de 
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Administración y de Repuestos, las preguntas realizadas fueron de acuerdo a 

las respuestas que surgieron durante la entrevista por lo cual estas no fueron 

estructuradas de forma específica y surgieron de forma espontánea durante 

la investigación. 

 

• Revisión bibliográfica 
 
Según Bernal (2006): “Es una técnica basada en fichas bibliográficas, 

que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del  marco teórico del estudio” (pág. 177) 

Por medio de esta técnica se obtuvo información proveniente de textos 

relacionados con el tema investigado tales como, diccionarios, tesis, leyes, 

procedimientos contables, y demás documentos necesarios, que se utilizaron 

para la realización de la investigación. Por otra parte se realizaron consultas 

en internet sobre el tema en estudio. 

 

• Asesoría del tutor académico y empresarial 
 

Se fundamentó sobre la base de  diversas orientaciones, lineamientos, 

recomendaciones y correcciones sugeridas y aportadas por los tutores 

comprometidos con el desarrollo adecuado de la investigación ayudando a la 

ejecución de las actividades para lograr resultados confiables y oportunos. 

 
1.5 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
1.5.1 Ubicación 

 
Avenida Alirio Ugarte Pelayo, edificio Motores Morichal. Sector Tipuro-

Caruño. Maturín - Edo. Monagas. 
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1.5.2 Reseña histórica 
 

Motores Morichal, C.A., fue fundada en la ciudad de Maturín en el año 

1979, siendo registrada el 12 de Junio, mediante un documento constitutivo 

estatutario de la sociedad mercantil. Fue presentada por su otorgante el 

Ciudadano Oscar Ramírez Pérez, ante el juzgado 2do de la 1era instancia en 

lo civil, mercantil, de transito y del trabajo en la ciudad de Maturín, fue creada 

con un capital inicial de doscientos mil (200.000,00) bolívares dividido en 

doscientas (200) acciones de mil bolívares cada una. A medida que fue 

transcurriendo el tiempo y debido al crecimiento comercial y a la necesidad 

de ampliar su inventario, la junta directiva decidió aumentar el capital en 

reiteradas oportunidades. 

 

Cabe destacar que la empresa MOTORES MORICHAL, C.A., desde 

sus inicios en 1.979 hasta 1.992, realizó sus operaciones en el Edificio 

Tronchi, ubicado en la Av. Raúl Leoni, de la ciudad de MATURIN.  A partir de 

Junio de 1.992 realiza una mudanza para un nuevo local comercial, ubicado 

en la Av. Raúl Leoni sur, #25.  

 

Actualmente en vista del aumento de las actividades comerciales en 

dicha empresa y en vista de la necesidad de ofrecerles a los clientes mayor 

calidad de servicio y comodidad, se trasladó a la Avenida Alirio Ugarte 

Pelayo, edificio Motores Morichal sector Tipuro-Caruño, donde actualmente 

ofrece al público toda su exhibición de vehículos marca TOYOTA, venta de 

repuestos, accesorios legítimos y servicio autorizado de taller. 

 

Hoy en día Motores Morichal C.A., está conformada por 43 empleados 

los cuales prestan sus servicios en los distintos departamentos que son: 

Servicio, Repuesto, Ventas, Post-Ventas, Mercadeo y Contabilidad. 
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La Junta directiva está conformada por las siguientes personas:  

• PRESIDENTE: Oscar Ramírez Pérez. 

• VICEPRESIDENTE: Marco A. Urribarri. 

• GERENTE GENERAL: José Jacinto Ramírez Perdomo. 

 

1.5.3 Misión 
 

Motores Morichal, C.A. es una empresa que trabaja por la satisfacción 

de los clientes generando una alta competitividad en el mercado automotor 

actual y del continuo crecimiento de la tecnología de punta TOYOTA, 

maximizando la satisfacción del cliente, mejorando la eficacia y la 

rentabilidad del concesionario, el desarrollo integral del talento humano, el 

beneficio de los accionistas, la comunidad y el medio ambiente. 

 

1.5.4 Visión 

Lograr  mantenernos en el mercado como una de las mejores empresas 

en área automotriz, con la mejor tecnología que nos caracteriza, siendo los 

números uno en ventas de vehículos ofreciendo los mejores costos tanto en 

repuestos como en el servicio y un seguimiento post servicios de excelente 

calidad como nunca antes visto. 

 
1.5.5 Objetivos de la institución 

 
1.5.5.1 Objetivo general 

 
La empresa tiene como objeto inicial la importación y exportación, 

compra y venta, permuta y reparación de vehículos y explotación de 
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estaciones de servicio, así como la ejecución de toda clase de operaciones 

mercantiles necesarias relacionadas con el ramo. 

 

1.5.5.2 Objetivos específicos 
 

• Comprar y vender, para comercializar vehículos, repuestos, accesorios 

y ofrecer servicios automatizados de taller especializado en vehículos 

de marca TOYOTA. 

• Importar y exportar vehículos. 

 

1.5.6 Estructura organizacional 
 

La estructura de MOTORES MORICHAL, C.A. está constituida por una 

delegación de autoridad, la cual va desde el presidente hasta los niveles 

operativos de menor rango, la cual se describen a continuación. 

 

1.5.6.1 Presidente 
 
Representa la mayor jerarquía de Motores Morichal, C.A., por cuanto es 

la máxima autoridad de la empresa en todas sus actividades, y administra 

con autorización la ejecución de toda clase de negocios para el óptimo 

funcionamiento. Dirige, coordina y supervisa las actividades relacionadas con 

los objetivos de la empresa. 

 
1.5.6.2 Vicepresidente 
 
Cumple con las funciones del Presidente, debido  a que tiene la misma 

potestad en cuanto jerarquía se trata.  
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1.5.6.3 Gerente General 
 

Se encarga de dirigir y coordinar las operaciones administrativas, 

ventas de vehículos, repuestos y servicios de la marca, bajo las políticas y 

estrategias definidas por la Junta Directiva, además de cumplir con los 

lineamientos impartidos por Toyota de Venezuela, C.A., logrando la máxima 

satisfacción de los clientes. 

 

1.5.6.4 Gerente de Servicios 
 

Dirige y controla las operaciones del Departamento de Servicios. 

Además, vela por todos los procedimientos de servicio, calidad, seguridad, 

salud y protección del ambiente según los estándares y condiciones 

establecidos por Toyota de Venezuela, C.A. 

 

1.5.6.5 Gerente de Repuestos 
 
Dirige y coordina las operaciones de repuestos, asegurando niveles 

óptimos de inventario y ejecutando una gestión efectiva de ventas, 

manteniendo altos estándares de calidad.  

 

1.5.6.6 Gerente de Ventas 
 

Su trabajo es la planificación, organización, ejecución, control y 

desarrollo de todos los aspectos relativos a las ventas de repuestos y de 

vehículos del concesionario, cumpliendo con los lineamientos establecidos 

por su proveedor principal Toyota de Venezuela, C.A. 
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1.5.6.7 Gerente de Postventa 
 
Su función es asegurar un servicio postventa a los clientes, con la 

finalidad de crear cultura automotriz Toyota de por vida, siguiendo los 

lineamientos que establece Toyota de Venezuela, C.A. 

 

1.5.6.8 Coordinador de Sistemas 
 
Asesora a la Gerencia General acerca de la dotación y mantenimiento 

de la infraestructura y programas de tecnología necesarios para ejecutar los 

procesos de venta, postventa, servicios y administrativos del concesionario. 

 

1.5.6.9 Gerente de Administración 
 
Coordina los procesos administrativos y contables del concesionario, 

ocupando la responsabilidad total de las Cuentas por Pagar. 
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Figura 1: Organigrama de la empresa Motores Morichal, C.A. 

Fuente: Departamento de Repuestos de Motores Morichal, C.A. (2011).
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Figura 2: Organigrama del Departamento de Repuestos de Motores Morichal, C.A. 
Fuente: Departamento de Repuestos de Motores Morichal, C.A. (2011). 
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FASE II 
 DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

2.1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE REPUESTOS DEL ALMACÉN DEL 
DEPARTAMENTO DE REPUESTOS 
 

Uno de los objetivos de la empresa MOTORES MORICHAL, C.A. es la 

compra y venta de repuestos de marca TOYOTA, y para el logro de este 

objetivo realiza una serie común de pasos previamente definidos, es decir, se 

establecen procedimientos administrativos y contables para las entradas y 

salidas de repuestos del almacén del Departamento de Repuestos. 
 
Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que 

suelen realizarse de la misma forma, permitiendo realizar una ocupación o 

trabajo correctamente. 

 

En cuanto a los procedimientos administrativos, estos dan lugar al 

funcionamiento de una organización, por lo tanto, se puede decir que el 

procedimiento administrativo hace posible los diferentes pasos que se deben 

realizar en las distintas actividades, y que las tareas van a variar conforme al 

departamento y al tipo de organización, cargo y actividad. Por ello, éstos 

representan una alternativa para el buen manejo de labores, porque además 

de solucionar problemas sirven de gran utilidad para minimizar errores. 

 

Por otra parte los procedimientos contables son el resultado práctico del 

método contable adoptado por la organización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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El Departamento de Administración es el encargado de coordinar los 

procedimientos administrativos y contables que se generan por las diferentes 

operaciones que se realizan en cada uno de los departamentos que integran 

el concesionario. 

 

Mientras que en el Departamento de Repuestos se da la compra y 

venta de repuestos, lo que significa entradas y salidas de repuestos en el 

almacén, este departamento es el responsable de asegurar la existencia de 

las partes de los vehículos de la marca TOYOTA para satisfacer los 

requerimientos del cliente, tanto en forma directa como a través del 

Departamento de Servicios. 

 

MOTORES MORICHAL, C.A. maneja la filosofía “JUSTO A TIEMPO” 

que implica el repuesto correcto, en la cantidad correcta y en el tiempo 

correcto, esto se logra aplicando el método “VENDER UNO COMPRAR 

UNO”, lo que implica comprar sólo lo que se necesita y cuando se necesita, 

evitar las esperas y las pérdidas de tiempo y disponer de un personal 

polivalente, capaz de adaptarse con rapidez.  

 

A continuación se describen de manera puntual los procedimientos 

administrativos y contables para las entradas y salidas de repuestos del 

almacén efectuados por el Departamento de Repuestos: 

 

2.1.1 Procedimientos administrativos para la entrada de repuestos 

2.1.1.1 Emisión de la orden de compra 

La entrada de repuestos surge de la necesidad de cubrir la demanda de 

los clientes, esta inicia con la emisión de una orden de compra, la cual es un 
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documento que emite el comprador a un proveedor, para solicitar 

determinados artículos. 

  

El Departamento de Repuestos diariamente se encarga de reunir todos 

los pedidos de acuerdo a las necesidades del concesionario y de los clientes, 

y prepara la orden de compra a través del sistema, en la cual se debe indicar 

el proveedor, los repuestos a solicitar y el tipo de pedido. 

 

Los pedidos se realizan por cinco 5 motivos diferentes: 

 

• Pedidos de emergencia: es realizado cuando se necesitan repuestos 

urgentemente y estos no se encuentran en el stock del concesionario; 

realizando este tipo de pedido Toyota de Venezuela lo tomará como 

prioridad, lo cual garantiza contar con ellos en 24 horas.  

• Reposición de stock: es la reposición automática de repuestos 

cumpliendo con el método de “VENDER UNO COMPRAR UNO”, se 

debe calcular con exactitud la cantidad de repuestos para la reposición 

de stock con la finalidad de no incumplir a la cantidad mínima o máxima 

de stock. 

• Pedidos del Departamento de Servicio: se realiza cuando el 

Departamento de Servicio requiere de un repuesto el cual no está en 

stock. 

• Pedidos por mostrador: consiste en la recepción de los pedidos que 

hacen los clientes en el “mostrador” de la empresa.  

• Para cubrir seguros: destinado para cubrir las necesidades de los 

clientes ante situaciones inesperadas. 
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Los pedidos más comunes son por: reposición de stock, pedido por el 

mostrador y pedido del Departamento de Servicio. 

 

El proveedor principal de la empresa MOTORES MORICHAL, C.A., es 

Toyota de Venezuela y para la emisión de la orden de compra el 

Departamento de Repuestos debe tomar en cuenta el cierre del pedido, lo 

que quiere decir que debe enviar la orden de compra a la hora pautada, en 

un lapso comprendido desde las 8:00 am hasta las 12:00 m.  

 

 La orden de compra es enviada a través de la página web a Toyota de 

Venezuela, y una vez que la reciba se encargará de procesarla y autorizar el 

envió de repuestos al concesionario, y el envío electrónico de la pre-factura. 

 

La información sobre la hora en que se puede disponer del pedido, es 

clave para las operaciones del concesionario. Para poder cumplir con los 

compromisos de entrega de repuestos al Departamento de Servicio, y a otros 

clientes depende fundamentalmente de este paso del proceso.  

 

Una vez enviada la orden de compra y recibida la pre-factura, los 

repuestos tardan en llegar 24 horas, por lo tanto, se deberá tomar las 

medidas necesarias cuando se presenten repuestos que fueron solicitados 

en la orden de compra pero no fueron facturados por Toyota de Venezuela, 

en ese caso el departamento debe solicitar estos repuestos a los 

proveedores en plaza, que son aquellos proveedores distintos a Toyota de 

Venezuela pero que venden repuestos de marca TOYOTA.  

 

Existe una herramienta muy útil para todos los concesionarios TOYOTA 

que es utilizada en los casos de pedidos de emergencia, pedidos por el 

mostrador, pedidos del Departamento de Servicio y para cuando sea 
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necesario, ésta es un sistema llamado RCT (Red de Concesionario Toyota), 

por medio del cual se puede realizar consultas sobre la existencia de 

repuestos que posee Toyota de Venezuela, permitiendo dar respuesta a los 

pedidos realizados, este sistema también ofrece una de las maneras de 

consultar con los proveedores en plaza, en el caso de que alguno de ellos 

posea el repuesto buscado se consulta con el cliente sobre el precio que este 

ofrece, y si está de acuerdo se hace el pedido a este proveedor.  

El sistema RCT (Red de Concesionario Toyota) hace posible la consulta 

de repuestos con otros proveedores debido a que todos los concesionarios 

TOYOTA están en la obligación de cargar diariamente al sistema su 

inventario. 

 

2.1.1.2 Recepción del pedido 
 

• El Jefe de almacén deberá saber la fecha aproximada en que llegarán 

los pedidos con el objeto de tener disponibilidad de espacio para su 

almacenamiento. 

• La recepción de los repuestos solicitados se realiza por la parte 

posterior del almacén, en la zona de descarga. 

• Los almacenistas son los encargados de recibir los repuestos, estos 

revisan los repuestos de manera minuciosa, es decir, abren las cajas 

cerradas, chequean que los repuestos venga en óptimas condiciones, 

etc. 

• La factura original se recibe y se revisa en el momento en que se recibe 

la mercancía, a su vez se realiza un cotejo para verificar que lo recibido 

físicamente es lo que establece la factura, y se verifica que sea el 

repuesto que se ha solicitado. 
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En el caso de que existan faltantes o existan repuestos en malas 

condiciones, se realiza un reclamo a Toyota de Venezuela. (Ver anexo 1) 
 
2.1.1.3 Procedimientos de almacén 

 

• Una vez recibida la mercancía, los almacenistas son los encargados de 

darle ubicación a los repuestos. 

• Se ingresan en el sistema todos los repuestos recibidos. 

• Al introducir en el sistema el código del repuesto éste señala si ya 

existen otros en el almacén y la ubicación que le corresponde. Cuando 

no hay existencia del repuesto en el almacén el sistema indica que 

ubicaciones hay disponibles, especificando el pasillo y el estante 

disponible. El almacenista ubicará el repuesto de acuerdo a su tipo, 

tamaño y movimiento. 

Cuando se recibe mercancía de un pedido por el mostrador y de un 

pedido de emergencia, se ubican en un área específica, por cuanto estos 

repuestos tienen que ser administrados separadamente y deberían 

almacenarse hasta la fecha en que se espera que el cliente vaya a buscarlos 

o hasta que se vendan a otro cliente. Si los repuestos de pedidos especiales 

no han sido recogidos, deberían agregarse al stock o devolverse al 

proveedor. 

 

Diariamente después de haberle dado ubicación a los repuestos 

recibidos la secretaria del Departamento de Repuesto realiza una orden de 

recepción (Ver anexo 2), en la cual se especifican las características de los 

repuestos recibidos y la ubicación que se le ha dado en el almacén, 

posteriormente el gerente del departamento comprobará si los datos 
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suministrados en el informe están de acuerdo con la factura enviada por el 

proveedor; si hay conformidad entre ambos dará su aprobación a la factura. 

 

2.1.1.4 Entrada al sistema 
 

Luego de haber recibido y ubicados los repuestos, se procede a darle 

entrada al inventario en el sistema. El gerente del Departamento de 

Repuestos es el autorizado para realizar este procedimiento, éste ingresa al 

sistema y accede al renglón de recepción de mercancía donde indica el 

proveedor, el tipo de pago, fecha de recepción, número de factura, número 

de control de la factura, y se añaden los repuestos. 

 

Cuando los repuestos son recibidos de Toyota de Venezuela, se extrae 

la orden de compra, y se modifica el número de repuestos pedidos por el 

recibido, se indica el costo y el sistema automáticamente calcula el precio de 

venta. 

 

Si la mercancía recibida proviene de proveedores en plaza se realizará 

el mismo procedimiento a diferencia de que no se extrae la orden de compra, 

sino que deben añadirse manualmente los repuestos. 

 

Finalizado el día el Departamento de Repuesto envía al Departamento 

de Administración los comprobantes generados por las compras y ventas 

que se realizaron debidamente autorizados por el gerente de repuestos, así 

como también los memorándum u órdenes de pago para que se realice el 

pago a la fecha correspondiente. 

 

Al momento que el Departamento de Administración recibe las facturas 

se inicia la revisión de cuenta. Esto se efectúa antes de realizar el pago.   
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Figura 3: Procedimientos administrativos para la entrada de repuestos. 
Fuente: Elaborado por la autora (2011). 
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2.1.2 Procedimiento contable para la entrada de repuestos 
 

El gerente del Departamento de Administración posee la autorización 

para configurar y clasificar en el sistema que cuenta contable se genera por 

cada transacción que realice el Departamento de Repuestos. Así como 

también se establece el método de valuación del inventario, y el utilizado por 

la empresa es el método de Promedio Ponderado. 

 

Cada vez que el Departamento de Repuestos completa los 

procedimientos administrativos para las compras e ingresa al sistema y para 

darle entrada a la mercancía, tiene que llenar una serie de renglones 

indicando: el tipo de factura, el número del documento, el proveedor, la forma 

de pago, los días de crédito, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el 

número pre impreso de la factura, la fecha de llegada de la mercancía, los 

datos del proveedor y el transporte; así como también se añaden cada uno 

de los repuestos que se recibieron, su precio, el impuesto generado, y el 

gasto de flete.  

 

Al guardar esta operación, debido a la configuración ya antes realizada 

por el Departamento de Administración en el sistema, se genera el siguiente 

asiento contable por la compra realizada al proveedor Toyota de Venezuela 

factura B-1102737 (Ver anexo 3), donde se carga la cuenta de inventario, el 

impuesto (I.V.A) y se abona una cuenta por pagar al proveedor: 

 
 14/01/2011 -x- Debe Haber 

1-1-3-242-0-0006 Inventario de repuestos Toyota-repuestos   Bs. 5.937,95  
1-1-4-270-1-0001 Impuesto al valor agregado sobre compra         712,56  
2-1-1-300-0-0001 TOYOTA DE VENEZUELA f/ b-1102737  6650,51 
Para registrar compra a crédito a TOYOTA DE VENEZUELA, C.A. factura B-1102737,y el 
IVA 12% sobre la base 
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Figura 4: Procedimiento contable para la entrada de repuestos. 
Fuente: Elaborado por la autora (2011). 
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2.1.3 Procedimientos administrativos para la salida de repuestos 
 
Para MOTORES MORICHAL C.A., el término ventas tiene un 

significado muy particular y se diferencia marcadamente del resto de las 

empresas de la industria.  

 

Es bien conocido que la industria automotriz, así como otros tipos de 

industrias, trabajan las ventas con el concepto volumen, es decir, se crean e 

implementan incentivos a fin de impulsar mayor cantidad de mercancía en la 

gestión de ventas.  

 

La salida de repuestos se presenta de dos formas: 

 
2.1.3.1 Mediante la venta a clientes y otros concesionarios  

 
Cuando el cliente se dirige al concesionario es atendido por los 

vendedores, quienes a través del sistema solicitan al almacén el repuesto 

que pide el cliente, los almacenistas verifican la disponibilidad del repuesto, y 

le confirman la solicitud al vendedor, y este procede a facturar. (Ver anexo 4) 
 

Cuando no exista disponibilidad del repuesto que solicite el cliente, si 

este lo desea, se genera un pedido, para esto se toman los datos del cliente 

y del repuesto para poder notificarle sobre la fecha de llegada del repuesto. 

 
2.1.3.2 Salida de repuestos mediante las transferencias al 

Departamento de Servicio 
 
Este proceso inicia cuando el Departamento de Servicio recibe un 

cliente, el cual necesita para la reparación de su vehículo una serie de 
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repuestos. Este departamento a través del sistema puede comprobar la 

disponibilidad de repuestos en el almacén, una vez comprobada envía 

sistemáticamente una solicitud de transferencia al almacén del Departamento 

de Repuesto (Ver anexo 5) y reserva dichos repuestos por el nombre del 

cliente o por el número de orden de reparación. 
 

Figura 5: Sincronización entre el Departamento de Repuestos y  el 
Departamento de Servicio 

Fuente: Elaborado por la autora (2011). 
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Figura 6: Procedimiento administrativo para la salida de repuesto 
mediante la venta. 

Fuente: Elaborado por la autora (2011). 
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Figura 7: Procedimiento administrativo para la salida de repuesto 
mediante la transferencia al Departamento de Servicio. 

Fuente: Elaborado por la autora (2011). 
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2.1.4 Procedimiento contable para la salida de repuestos 
 

• Por medio de ventas 
 

Una vez que el vendedor confirma con el almacenista la disponibilidad 

del repuesto que solicita el cliente, procede a tomar los datos del mismo, 

carga los repuestos, guarda la transacción y realiza la facturación, se genera 

el siguiente asiento contable.  

     
20/05/2011 -x- Debe Haber 

1-1-2-225-0-0006 Ventas de contado dpto. de repuestos   Bs. 1.849,05  
5-6-1-682-0-0016 Costos repuestos contado        1.051,50  
5-6-1-682-0-0016 Costos repuestos contado         63,98  
4-6-1-482-0-0016 Ventas repuestos contado  1.556,22 
4-6-1-482-0-0016 Ventas repuestos contado  94,72 
2-1-2-325-0-0001 I.V.A sobre ventas  198,11 
1-1-3-242-0-0006 Inventario de repuestos TOYOTA  1.051,50 
1-1-3-242-1-0006 Inventario de repuestos plaza  63,98 
Para registrar venta de repuestos al contado Fact. 11890, IVA sobre ventas y salida del 
inventario. 

 
 

• Transferencias al Departamento de Servicio 
 

Después de haber confirmado la solicitud de transferencia del 

Departamento de Servicio, se genera el comprobante el cual indica el 

número del documento, el número de orden de servicio, quien retira el 

repuesto y el detalle de los repuestos, al guardar esta transacción las 

cuentas contables que se ven afectadas en el registro de las transferencias 

internas son las siguientes: 

 
 20/05/2011 -x- Debe Haber 

1-1-3-245-0-0006 Inventario de repuestos en proceso-taller   Bs. 864,49  
1-1-3-242-0-0006 Inventario de repuestos TOYOTA  864,49 
Para registrar transferencia de repuesto n° 3549 al departamento de servicio. 
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Figura 8: Procedimiento contable para la salida de repuesto. 
Fuente: Elaborado por la autora (2011). 
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Otras de las entradas y salidas de repuestos diferentes a la compra y 

venta, son las siguientes: 

 

• Nota de entrada 
 

Las notas de entradas al inventario se crean generalmente cuando se 

realizan la toma física del inventario encontrándose con sobrantes en el 

inventario, esta es realizada por el gerente general, al realizar esta nota se 

carga la cuenta de inventario de repuestos por el monto del repuesto 

sobrante y se abona a la cuenta faltante y sobrante de inventario del 

Departamento de Repuestos (Ver anexo 6), de la manera siguiente:  

  
12/01/2011 -x- Debe Haber 
1-1-3-242-0-0006 Inventario de repuestos TOYOTA   Bs.105,68  
9-1-1-955-0-0060 Faltante y sobrante Inv. Dpto. de repuestos  105,68 
Para registrar entrada de repuesto al inventario por sobrante en la toma física del 
inventario 

 

• Devolución del repuesto transferido al Departamento De Servicio 
 

Esta situación se presenta cuando el Departamento de Servicio 

devuelve al Departamento de Repuestos, un repuesto que fue solicitado 

anteriormente, para esto se le debe dar entrada al inventario al repuesto 

cargando a la cuenta de inventario de repuesto Toyota el costo del repuesto 

y abonando a la cuenta de inventario de repuesto en proceso-taller, tal cual 

se indica a continuación:  

  

12/01/2011 -x- Debe Haber 
1-1-3-242-0-0006 Inventario de repuestos TOYOTA   Bs.30,92  
1-1-3-245-0-0006 Inventario de repuestos en proceso-taller  30,92 
Para registrar salida de repuesto del inventario por devolución de repuesto transferido 
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• Nota de salida 
 

La nota de salida es creada por el Gerente General cuando es realizada 

la toma física del inventario y al contrario de la nota de entrada se 

encuentran con un faltante en el inventario, otro de los motivos por los cuales 

se realiza esta nota es cuando existe un error en la codificación de los 

repuestos. (Ver anexo 7). Se genera el siguiente asiento contable: 

 
12/01/2011 -x- Debe Haber 

9-1-1-955-0-0060 Faltante y sobrante Inv. Dpto. de repuestos Bs.1.019,03  
1-1-3-242-0-0006 Inventario de repuestos TOYOTA    1.019,03 
Para registrar salida de repuesto del inventario por error en la codificación del repuesto. 

 

• Devolución de repuestos de una compra realizada 
 

Otra de las salidas al inventario se presenta cuando al momento de la 

recepción de mercancía, se encuentran repuestos faltantes o en mal estado 

y por lo tanto se hace necesario realizar un reclamo al proveedor, para poder 

darle entrada al sistema a la mercancía recibida también se debe ingresar el 

repuesto dañado o en mal estado, pero se realiza un reporte de reclamo de 

repuesto en el cual se indican la orden de compra, la fecha de la orden de 

compra, el numero de factura, la fecha de facturación, el transporte, y las 

características del repuesto, este reporte debe estar firmado por el gerente 

de repuestos, y es enviado al proveedor.  

03/02/2011 -x- Debe Haber 
1-1-4-263-0-0005 Reclamo por devolución de repuestos Bs.745,20  
1-1-3-242-0-0006 Inventario de repuestos TOYOTA    745,20 
Para registrar salida de repuesto del inventario por devolución de compra realizada 

 Tanto las entradas como las salidas realizadas contablemente por la 

cuenta 1-1-3-242-0-0006 (inventario de repuestos Toyota) quedan 

registradas en un solo archivo, organizado por fechas y números de 
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comprobantes por las cuales fueron transcritos en la computadora. Al 

finalizar el mes se pide un estado de cuenta de la cuenta 1-1-3-242-0-0006 

para analizar y constatar el buen funcionamiento de las entradas y las salidas 

de repuestos por el Departamento de Repuestos, asegurándose que estas 

tienen el mismo costo o que las diferencias no son significativas.  

 
2.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO EN EL 
ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE REPUESTOS 

 
La toma física del inventario es realizada una vez al año generalmente 

el primer o segundo mes del año, con la finalidad de confrontar el inventario 

físico con los registros contables, es necesario realizarla para investigar si 

existen faltantes, sobrantes y fallas posibles.  

 

El procedimiento aplicado para la realización de la toma física del 

inventario es el que se describe a continuación: 
 

• Las actividades de compra, venta y transferencia son cerradas, esto se 

realiza a través del sistema, el cual una vez realizado el cierre para la 

toma física arroja un listado de productos para el conteo. 

• Se crean equipos de trabajo que participarán en el proceso, los cuales 

deben estar compuestos por un integrante de Departamento de 

Repuesto, excepto el gerente de repuestos, y por un integrante de 

cualquier departamento del concesionario. 

• Los equipos son divididos y asignados a un determinado sector y pasillo 

del almacén, y se le hace entrega del listado de producto que le 

corresponden, el cual tendrá identificado el nombre de las personas que 

hacen el conteo, la fecha, la marca del repuesto, el código, la 

http://www.mailxmail.com/curso-como-controlar-inventario/procedimiento-toma-fisica-conteo-mercancias
http://www.mailxmail.com/curso-como-controlar-inventario/procedimiento-toma-fisica-conteo-mercancias
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descripción, la ubicación, y una casilla en donde se indicarán el número 

de piezas contadas (Ver anexo 8). 

• Para dar inicio al conteo de la mercancía es necesario un ordenamiento 

previo, realizar una limpieza y reacomodo de los artículos que se 

encuentran en el pasillo indicado. El reacomodo deberá realizarse 

procurando que todos los repuestos con la misma ubicación se 

encuentren localizados en el lugar correspondiente, con la finalidad de 

facilitar el conteo.  

• Durante el conteo de los artículos es recomendable mantener 

separados físicamente a los repuestos dañados u obsoletos, con el 

objeto de que más tarde se tomen las medidas procedentes.  

• El sistema le permite realizar 3 conteos.  

• Una vez realizado el primer conteo los listados de conteos son 

entregados al gerente del Departamento de Repuestos quien tendrá la 

responsabilidad de realizar el cotejo entre el conteo realizado y lo que 

indica el sistema contable. 

• Para dar inicio a esta conciliación, se entra al sistema y en el listado de 

productos se va indicando los productos que fueron contados. 

• Una vez cargados los productos contados se guarda la operación, y se 

imprime el primer listado comparativo de conteo de productos (Ver 
anexo 9), el cual indica la marca del producto, el código, la descripción, 

la ubicación, la existencia actual del producto en el sistema, la 

existencia del producto en el libro contable, el conteo realizado, la 

diferencia arrojada, y el costo de esa diferencia. 

•  Se realiza un segundo conteo en busca de corregir el primer conteo. 
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• Si es necesario se realiza un tercer conteo, y dependiendo de la 

diferencia arrojada la Gerencia General investiga el porqué de esta 

diferencia, y toma decisiones. 
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Figura 9: Procedimientos para la toma física del inventario en el 
almacén del Departamento de Repuestos. 

Fuente: Elaborado por la autora (2011). 
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2.3 CONTROL INTERNO APLICADO EN EL REGISTRO DEL INVENTARIO 
EN EL DEPARTAMENTO DE REPUESTOS 
 

Un sistema de control interno comprende el conjunto de medidas 

adoptadas por una empresa con el objetivo de salvaguardar sus activos 

contra desperdicios, evitar el fraude e insuficiencia, estimular el cumplimiento 

de las políticas, verificar la eficiencia de sus operaciones y la confiabilidad de 

la información financiera. 

 

La eficacia del control interno va a depender del sistema, método o 

procedimiento que se aplique de acuerdo al ámbito de la empresa y a los 

problemas que se generan por cada actividad, según las tareas que se 

desarrollen, permitiendo realizar un análisis del porqué de los errores 

generados y finalmente adoptar medidas correctivas. 

 

El control interno cuando es aplicado a nivel administrativo se relaciona 

con la eficiencia de las operaciones establecidas por la organización y 

cuando es aplicado a nivel contable abarca el plan de la organización y los 

registros, con la finalidad de salvaguardar los activos y ofrecer confiabilidad 

en los registros contables, de tal manera que mientras más fortaleza tenga el 

sistema de control interno existe más seguridad de que las operaciones 

reflejadas en los estados financieros sean confiables, pero, no se limita 

únicamente a la confiabilidad de las cifras reflejadas en los estados 

financieros, sino que también evalúa el nivel de eficiencia operacional en los 

procesos contables. 

 

La importancia de que se aplique el control interno al Departamento de 

Repuestos, se debe a que el inventario es una parte primordial del activo de 

la empresa, y deben implementarse medidas para protegerlo contra la mala 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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administración de fondos, excesos en el pedido de materiales y la pérdida del 

mismo. Una mala gestión de inventario en el almacén puede incluso resultar 

en el robo, así como también si la empresa no lleva un control del inventario 

no podrá saber cuánta mercancía debe comprar, realizando una inversión 

por cantidades irrazonables; tampoco sabrá que mercancía dispone en el 

almacén, y el inventario puede estar por debajo de las cantidades mínimas 

requeridas para el normal funcionamiento de la empresa, y en consecuencia, 

existirán pérdidas monetarias, lo que puede dar lugar a consumidores 

descontentos ya que no ha sido posible servir a tiempo los pedidos de los 

clientes y se ha perdido la venta y el cliente. 

 

En cambio si existe una buena gestión de inventario y de almacén, esto 

permite que la empresa funcione sin problemas, y tendrá conocimiento de su 

valor comercial, del valor de su producto, los productos que necesitarán en el 

futuro y precisamente la cantidad de producto que se necesitan. 

 

MOTORES MORICHAL, C.A. aplica el control interno  con la finalidad 

de lograr un alto nivel de abastecimiento con el stock más pequeño posible. 

 

A continuación se evalúan cada uno de los elementos que intervienen  

en el control interno aplicado en el registro del inventario en el Departamento 

de Repuestos. 

 

2.3.1 El sistema 
 

El control interno del inventario se maneja por medio de un sistema 

administrativo llamado INFOAUTO, las funciones y características del 

sistema le brindan a la organización total seguridad en las transacciones que 

se realicen, ya que principalmente no permite que se realicen operaciones 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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por un personal que no esté autorizado y tampoco que las operaciones 

tengan vacios en la información que se suministra, otro de los beneficios es 

el control permanente en el inventario, de manera que se tiene actualizada 

las existencias de repuestos.  

 

Entre otras de las funciones que el sistema le permite al Departamento 

de Repuestos para llevar un control adecuado en el registro del inventario, 

son las siguientes: 

 

• Darle ubicación a cada uno de los repuestos, en el caso de repuestos 

ya existentes, permite ver la ubicación ya asignada. La ventaja de esta 

función es que se puede seleccionar la ubicación del repuesto de 

acuerdo a su movimiento.  

• Darle entrada al inventario a la compra realizada, no puede realizarse si 

no se le ha dado ubicación a los repuestos.  

• Registrar las salidas de repuestos al inventario. 

• Realizar las transferencias de repuestos al Departamento de Servicio. 

• Definir los niveles de acceso al sistema quedando registrado qué 

persona o empleado realizó la operación. 

• Consultar e imprimir transacciones de fechas pasadas. Permite una 

búsqueda por fechas, por reportes de ventas, de pagos, de 

devoluciones, de movimientos varios, y proveedor.  

• El cierre del inventario para realizar tomas físicas. 

• Realizar observaciones sobre datos de las operaciones y condiciones 

de la compra, venta o transferencias al Departamento de Servicio. 
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• Realizar un despliegue actualizado de las existencias de inventario, de 

modo que se puede conocer lo que realmente está disponible en el 

almacén y su localización.  

 
Las funciones que le permite realizar al Departamento de Administración 

son las siguientes: 

 

• Generar un reporte detallado de transacciones por cuenta contable o 

artículo. 

• Generar asientos contables sobre determinadas transacciones 

configurados por la empresa: ingresos, salidas, devoluciones, notas de 

entrada, notas débito, etc. 

• Permite la consulta del inventario del período anterior. 

 
2.3.2 Personal autorizado 

 
El Departamento de Repuestos tiene establecido una relación de 

cargos y nombres de las personas que puede entrar en el almacén, de las 

personas que tienen permiso para la firma y autorización de las operaciones 

de compra, venta y transferencias, pero ninguna de estas tiene acceso a los 

registros contables.  

 

La persona que encargada y autorizada para  el registro del inventario 

en cuanto a la entrada de repuestos en el sistema es el gerente de repuesto, 

esta operación no puede ser realizada por personal del almacén, a su vez los 

vendedores forman parte del registro del inventario referente a las salidas de 

repuestos a través de la facturación a clientes y los almacenistas se 
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encargan de las salidas de repuestos por medio de transferencias al 

Departamento de Servicio.  

 

2.3.3 Compras y cantidad mínima y máxima 
 

La meta de MOTORES MORICHAL, C.A. es responder a los diferentes 

tipos de demanda, es por esta razón que se debe manejar correctamente los 

conceptos de demanda real y demanda creada. 

 

La demanda real es el volumen de repuestos que se requiere para 

cubrir las necesidades inmediatas del usuario y la reposición de stock diaria. 
Se vincula fuertemente con el consumo de usuario final. 

 

Es tratada como una operación de pedido y entrega frecuente 

(VENDER UNO COMPRAR UNO), de modo que el flujo de repuestos y la 

información no lleguen a estancarse. 

 

La demanda creada es cuando los pedidos realizados no corresponden 

a necesidades inmediatas del uso de los repuestos, en cuanto a la cantidad o 

velocidad de consumo de usuario final, son controladas con suficiente tiempo 

de anticipación (de 2 a 3 meses).  

 

La demanda creada y real deben separarse en cosas que se necesitan 

inmediatamente (demanda real) y cosas que no (demanda creada), y el 

control de inventario debe desempeñarse separadamente para cada una. 
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Figura 10: Elementos de la demanda real y la demanda creada. 

Fuente: Elaborado por la autora (2011). 

 

Al momento de que el Departamento de Repuestos realice una orden 

de compra debe clasificar el tipo de pedido tomando como prioridad la 

reposición de stock.  

Cuando se tiene un pedido por demanda creada se debe planear la 

adquisición por adelantado, considerando el límite de tiempo y el aumento 

necesario de stock, de modo que los repuestos para abastecer pedidos 

especiales estén disponibles en el tiempo necesario. 

 

Para evitar situaciones de déficit se determina la cantidad mínima de 

existencia de un artículo para poder servir con regularidad los pedidos que 

realicen los clientes y la cantidad máxima, que será aquella que sin interferir 

en el espacio del almacén, sin perjudicar la composición del capital de 

trabajo, pueda soportar la buena marcha de la empresa.  

Demanda   Demanda 
    Real        Creada 

Pedidos del 
departamento 

de servicio 

Reposición de 
stock 

Campañas 

Compras 
especulativas 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.3.4 Organización del inventario  
 

La técnica de almacenaje es desarrollada de acuerdo a la circunstancia 

del concesionario. Los aspectos que deben tomarse en cuenta al momento 

de darle ubicación a los repuestos son los siguientes: 

 

• Se agrupan los repuestos de similar tipo y tamaño. 

• Los repuestos grandes se mantienen separados de los pequeños y 

medianos para un manejo más seguro y sencillo. 

• Los repuestos de alto movimiento son ubicados cerca del pasillo 

principal. 

• Los repuestos grandes se almacenan verticalmente. 

• Se almacenan los repuestos dentro del alcance de los trabajadores. 

• Se crea una ubicación individual para cada repuesto con la finalidad de 

hacer un rápido y correcto reconocimiento de los mismos. 

• Los repuestos pequeños son ubicados en cajas chicas para evitar el 

desorden. 

• Se deben visualizar las piezas con movimiento irregular.  

 

2.3.5  Registro de documentos manejados para la entrada y salida 
de repuestos 

• Entrada 

Para las entradas de repuestos se establece un control claro y preciso, 

los documentos que se manejan son la orden de compra, la factura de 
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compra (Ver anexo 3), y el reporte diario de compra, en cuanto a los otros 

tipos de entradas que pueden presentarse son la nota de entrada (Ver anexo 
6) y las devoluciones por parte del cliente y por parte de Departamento de 

Servicio. 

El Departamento de Repuestos envía las facturas pendientes de pago 

al Departamento de Administración a través de un memorándum firmado y 

sellado por el gerente del departamento, donde especifica a quien va dirigido, 

nombre del proveedor, número de factura, fecha, monto y número de R.I.F. 

de la factura a la cual se vaya a realizar el pago debe cumplir con los 

deberes formales, de manera que pueda ser procesada de forma clara, 

efectiva y transparente ante la administración tributaria. 

 

• Salida  

El control de salida de inventarios del almacén debe ser sumamente 

estricto. Las mercancías podrán salir del almacén únicamente si están 

respaldadas por la correspondiente factura original (Ver anexo 4), las cuales 

han de estar debidamente autorizadas para garantizar que tendrán el destino 

deseado.  

Para la salida por reclamo o devoluciones a los proveedores el 

documento que se maneja es el reporte de reclamo de repuestos (Ver anexo 
1) y la nota de salida (Ver anexo 7). Diariamente se emite el reporte diario de 

ventas. 

 

• Transferencias 

La transferencia interna con el Departamento de Servicio se hace 

sistemáticamente mediante la emisión de la solicitud de transferencia (Ver 
anexo 5).  
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Todos estos documentos generados por cada una de las operaciones 

deben ir debidamente sellados y firmados por la persona autorizada, y éstos 

son archivados una vez que han sido procesados. 

 

2.3.6 Protección contra deterioros 
 
El inventario se encuentra en una instalación protegida contra 

deterioros físicos o robo, debido a que solo tiene acceso al mismo el 

personal de almacén, y a su vez protegido con una póliza de seguro. 

 

2.3.7 Materiales obsoletos y deteriorados  
 
Los almacenistas son los responsables y están obligados a rendir 

informes sobre los repuestos obsoletos o deteriorados, los que tengan poco 

movimiento, o cuya existencia sea excesiva.  

 

El descarte de repuestos obsoletos o deteriorados es decisión de la 

gerencia general. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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2.4 MATRIZ FODA, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS ENCONTRADAS EN EL MANEJO DEL INVENTARIO. 

 

 

Fortalezas: 
 

- Personal profesional y 
capacitado que labora en los 
Departamentos de Repuesto y 
de Administración. 
- Sistema administrativo que 
facilita y garantiza el buen 
manejo del inventario. 
- Almacén habilitado que 
permite la organización de los 
repuestos. 
- Alta comunicación entre el 
Departamento de Repuesto y 
de Administración. 
 

Oportunidades: 
- Sistema RCT que permite la 
búsqueda del menor costo del 
repuesto a través de la 
consulta del inventario de los 
proveedores en plaza. 
- Transporte AEROCAV que 
ofrece el manejo adecuado de 
los repuestos. 
- Cursos disponibles para el 
personal con el objetivo de 
mejorar e innovar el manejo del 
inventario. 
- Necesidad de repuestos  de 
los usuarios de autos de marca 
TOYOTA.  

Debilidades: 
 

- Distancia entre el almacén y 
el Departamento de Servicio. 
- Aglomeración de facturas y 
comprobantes de 
transferencias. 
- Horario establecido para el 
envío de las ordenes de 
compras. 
- Gran variedad de repuestos 
para diversos modelos de 
autos, los cuales a lo largo del 
tiempo se vuelven obsoletos. 
 

Amenazas: 
 
 

- Disminución en la producción 
de repuestos. 
- Búsqueda de repuestos 
cuando TDV no lo posee. 
- Distancia entre el proveedor 
principal y la empresa, 
provocando retrasos en la 
recepción de la mercancía. 
- Competencia. 
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• Fortalezas: Se refiere a todas aquellas actividades internas de una 

organización que se realizan con un alto grado de eficiencia. 

MOTORES MORICHAL, C.A. cuenta con un personal profesional y 

capacitado que labora en los Departamentos de Repuestos y de 

Administración, los cuales mantienen una excelente comunicación entre 

ellos para lograr que las actividades se realicen con éxito, disminuyendo 

las posibilidades de errores que pudieran cometerse, también cuenta 

con un sistema administrativo que facilita y garantiza el buen manejo 

del inventario y otra de las fortalezas internas de la empresa es que 

posee un almacén habilitado que permite la organización de los 

repuestos. 

• Oportunidades: Se refiere los eventos económicos, sociales, políticos, 

tecnológicos y competitivos, que podrían beneficiar a la organización, 

entre ellos se encuentran: el sistema RCT (Red de Concesionarios 

Toyota) que permite la búsqueda del menor costo del repuesto a través 

de la consulta del inventario de los proveedores en plaza, el transporte 

que ofrece el manejo adecuado de los repuestos, cursos disponibles 

para el personal con el objetivo de mejorar e innovar el manejo del 

inventario y la necesidad de repuestos que se le pudieran presentar a 

los usuarios de autos de marca TOYOTA.  

• Debilidades: Está se refiere a los valores, capacidades, conocimientos 

y actividades que posee o realiza la empresa con un bajo nivel de 

eficiencia, lo que significa un obstáculo para el logro de los objetivos 

empresariales. Entre los cuales están: la distancia existente entre el 

almacén y el Departamento de Servicio, lo cual hace engorroso el 

traslado de repuestos; la aglomeración de facturas y comprobantes de 

transferencias que aumentan la posibilidad de extravió de alguna de 

ellas, el horario establecido para el envío de las ordenes de compras a 
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Toyota de Venezuela debe realizarse entre las 8:00am y las 12:00m, lo 

cual agrega presión al gerente del departamento y por otra parte se 

encuentra la existencia de una gran variedad de repuestos para 

diversos modelos de autos, los cuales a lo largo del tiempo se vuelven 

obsoletos. 

• Amenazas: Consiste en aquellos hechos, eventos y comportamientos 

económicos, sociales, políticos, tecnológicos y competitivos en el 

entorno externo que son potencialmente dañinos y que inhiben, limitan 

o dificultan el logro de los objetivos de una organización. Los 

encontrados en la empresa MOTORES MORICHAL, C.A. son los 

siguientes: la disminución de la producción de repuestos que está 

presentando Toyota de Venezuela afecta las ventas del concesionario, 

el tiempo requerido para la búsqueda de repuestos cuando Toyota de 

Venezuela no lo posee, la distancia entre el proveedor principal y la 

empresa, lo que provoca retrasos en la recepción de la mercancía, y la 

competencia existente podría provocar disminución de las ventas. 
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FASE III 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1 CONCLUSIONES 

 
Una vez completado el análisis de los procedimientos administrativos y 

contables aplicados al inventario del Departamento de Repuestos de la 

empresa MOTORES MORICHAL, C.A., es necesario enunciar las siguientes 

conclusiones: 

 

• El manual de procedimientos de MOTORES MORICHAL, C.A. no indica 

de manera puntual los pasos a seguir para las entradas y salidas de 

repuestos del almacén así como tampoco tiene definido de manera 

clara y especifica las actividades y responsabilidades del jefe de cada 

departamento, por lo tanto el Departamento de Repuestos realiza el 

procedimiento administrativo de compra, debido a que en la empresa no 

existe un departamento que ejecute esta actividad, lo que trae como 

consecuencia que el personal que lo integra maneje pocos 

conocimientos en cuando a los procedimientos contables (ejemplo: al 

momento de registrar la compra no se realiza el registro de la retención 

del IVA y el departamento de contabilidad debe hacerlo). 

• La toma física del inventario se realiza anualmente, una vez finalizada 

se determina si existen faltantes o sobrantes de repuesto, se analizan 

en busca del origen, y una vez tramitada y aprobada la información 

dentro de los términos establecidos se realiza la contabilización de los 

mismos. 
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• El control interno aplicado es adecuado en cuanto al cumplimiento 

exacto de los procedimientos administrativos y contables así como la 

colaboración de los empleados y la vigilancia por parte de los jefes del 

departamento, permiten un mayor control en el registro del inventario y 

mayor fluidez y claridad en el desarrollo de las actividades. Para lograr 

un control idóneo del inventario, tiene que cumplirse con las normas y 

políticas establecidas.  

Por otra parte, cuentan con un sistema contable que está diseñado para 

que el flujo de información contable sea paralelo al flujo físico del 

inventario.  

Una ventaja encontrada es que el almacén ofrece seguridad y se 

encuentra de manera ordenada y su personal no tiene acceso a los 

registros contables. 

• El análisis de la matriz FODA permitió observar que la empresa 

aprovecha todas aquellas actividades internas que se realizan con un 

alto nivel de eficiencia para enriquecerse de las mismas con el objetivo 

de mejorarse cada vez más, del mismo modo toma en cuenta las 

oportunidades que se presentan en su exterior  ya que estas podrían en 

cualquier momento beneficiar a la organización. 

Por otra parte se encontró valores, capacidades, conocimientos y 

actividades internas realizadas por la empresa con un nivel de eficiencia 

baja, las cuales representan sus debilidades, y en cuanto a sus 

amenazas, éstas están representadas por aquellos hechos, eventos y 

comportamientos externos que dificultan el logro de sus objetivos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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3.2 RECOMENDACIONES 
 

Según lo observado en la investigación realizada se especifican las 

recomendaciones: 

 

• Actualizar el manual de procedimientos de manera que permita una 

mayor simplificación de los procedimientos administrativos y contables 

para el registro de las entradas y salidas de repuestos al inventario, 

logrando que se cumplan las funciones de cada cargo, se debe 

implantar el manual como una norma para que sea cumplido a 

cabalidad, con la finalidad de que exista jerarquía y autoridad para la 

toma de decisiones.  

Es necesario que se realicen auditorías que permitan hacer detectar 

errores en los datos de las entradas, salidas, y transferencias y 

corregirlos antes de cerrar el mes, así como también la creación de un 

Departamento de Compras el cual se encargará de ordenar y agilizar la 

elección de los proveedores, la emisión de órdenes de compra y 

además generar órdenes de pago que sean debidamente aprobadas y 

revisadas por el Gerente General, Gerente de Repuestos y el Gerente 

del Departamento de Compras para así minimizar posibles errores. 

• Elaborar una toma física del inventario de manera diaria, semanal o 

mensual, para lograr un mayor control de las existencias. En cuanto a la 

toma física anual que realiza la empresa en el momento que se efectúe 

el segundo conteo es necesario que sea realizado por un personal 

diferente al que hizo el primer conteo. 

• Crear  medidas y activar gestiones para la eliminación del inventario 

obsoleto. 
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• Realizar anualmente una matriz FODA, ya que permite realizar un 

diagnóstico de la situación de la empresa, considerando los factores 

externos e internos que la afectan para poder aplicar estrategias que la 

ayuden a beneficiarse de las fortalezas internas con el objeto de 

aprovechar las oportunidades externas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Cliente: Aquel que contrata servicios o adquiere bienes a un proveedor; 

En especial, aquel que lo hace regularmente de un mismo proveedor. 

(es.wiktionary.org/wiki/cliente) 
 
Compra: Adquisiciones de mercancías efectuadas durante el ejercicio, 

de contado o a crédito. Romero (2002). Pag. 770. 
 

Compras justo a tiempo: adquisición de artículos o materiales de 

modo que sean entregados exactamente en el momento en que se necesiten 

para la producción o venta. Hongren (2007). Pág. 846. 
 
Control: Emprender las acciones pertinentes para aplicar las 

decisiones de planeación y evaluación del desempeño, junto con la 

retroalimentación relacionada que ayudara a la futura toma de decisiones. 

Hongren (2007). Pág. 846. 
 
Control interno: El plan de organización y todos los métodos relativos 

y medidas adoptadas dentro de un negocio para salvaguardar sus activos y 

aumentar la exactitud y confiabilidad  de sus registros contables. Weygandt 
(2008). Pág. 323. 

 
Costo: Recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo 

especifico. Hongren (2007). Pág. 847. 
 
Demanda: La relación total entre el precio del bien y la cantidad 

demandada del mismo cuando todos los demás factores que influyen en los 

http://www.google.com/url?q=http://es.wiktionary.org/wiki/cliente&sa=X&ei=NvQ9TbmFH8yRgQeHnfzZCA&ved=0CBQQpAMoBA&usg=AFQjCNEBWc2F7pB1qkV64enHiUm_1rcOsw
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planes de los consumidores se mantienen constantes. Parkin (2009). Pag. 
61. 

 
Factura: Es un documento administrativo que refleja toda la 

información de una operación de compraventa. La información fundamental 

que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la 

provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la 

cantidad a pagar como contraprestación. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Factura) 

 
Inventario: registro total de los bienes y demás cosas pertenecientes a 

una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario) 
 
Método de promedio ponderado: este método de costo de inventaros 

supone que los productos disponibles para venta tienen el mismo costo por 

unidad (promedio) generalmente, los productos son idénticos. Weygandt 
(2008). Pág. 242. 

 
Oferta: La relación total entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida 

del mismo cuando todos los demás factores que influyen en las ventas 

planeadas de los productores se mantienen constantes.  Parkin (2009). Pag. 
66. 

 
Orden de compra: documento que emite el comprador para pedir 

mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de 

pago y muchas cosas más 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_compra) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factura
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_compra
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Procedimiento: establecen el orden cronológico y la secuencia de 

actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 
Münch Galindo y García Martínez. (2006).  Pág. 105. 

 

Proveedores: Persona o sociedad que vende la materia prima utilizada 

para producir los artículos que se fabriquen.                                    
(es.wiktionary.org/wiki/proveedores) 

 
Stock: Existencias de materias primas, productos intermedios y bienes 

finales que mantienen los productores u organizaciones de mercado. 

Mochon (2006). Pág. 367. 
 

Toma física del inventario: La toma del inventario físico comprende 

contar, pesar o medir cada tipo de inventario que se tenga en existencia. 

Weygandt (2008). Pág. 234. 
.
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