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El presente proyecto de investigación fue realizado para ofrecer controles 

apropiados y razonables a la compañía, contra una mala distribución,  pérdidas, 

robo, descuido, etc. Y producir información segura sobre los movimientos de la 

materia prima. Se han determinado cuatro  capítulos para el desarrollo del trabajo 

de investigación. 

En el capítulo I de este proyecto se basa en el planteamiento de problema, los 

objetivos, hipótesis y sus respectivas variables. En el capítulo II se presenta el 

marco teórico que respalda el estudio, se detallan todas teorías, aspectos 

significativos a utilizar, así como las normas que afectan a este proyecto. 

En el capítulo III se indica todo el estudio realizado en el área y los problemas 

internos que afectan al inventario a través de las encuestas y análisis de cada una 

de las preguntas, también se muestra la rotación de inventario y el presupuesto 

del proyecto. 
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En cuanto al capítulo IV se diseña la propuesta de una guía para evaluar el 

sistema de control en el área de inventario para optimizar el balanceado e insumo 

que ingresa a la bodega de la compañía Empalit S.A, la empresa ejecutará un 

control apropiado sobre sus existencias de materia prima, clasificando en forma 

adecuada y proporcionando exactitud en su inventario debido a que en la 

actualidad su descontrol ofrece sobrantes y faltantes ocasionando fuertes 

impactos sobre las utilidades. Finalmente mostramos las conclusiones y 

recomendaciones de nuestro proyecto. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project was undertaken to provide appropriate and reasonable to 

the company controls against maldistribution, loss, theft, neglect, etc. And produce 

reliable information on the movements of the raw material. Four chapters have 

been identified for the development of research. 

In chapter I, of this project is based problem approach, objectives, assumptions 

and their respective variables. 

In chapter II, the theoretical framework that supports the study is presented, all 

theories, significant use aspects and rules affecting this project are detailed. 

Chapter III, all study area and the internal problem affecting inventory through 

surveys and analyzes of each of the questions indicated, inventory turnover and 

the project budget is also shown. 

On chapter IV, the proposed guidance is designed to evaluate the control system 

in the area of inventory to optimize the balanced and input that enters the 

warehouse oh the company Empalit S.A, the company implemented an 

appropriate control over their stocks raw material, sorting properly and providing 

excess and missing causing strong impact on profits. Finally we show the 

conclusions and recommendations of our project. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA 

 

Es trascendental para las empresas trabajar de manera organizada, con 

procesos bien establecidos para que así haya un mejor procedimiento en 

cada una de las funciones de los departamentos que constituyen la 

empresa. 

El presente proyecto busca diseñar una guía de evaluación en el  control 

de inventario que servirá para las diferentes empresas dedicadas a la 

misma actividad Económica de Empalit S.A.  Esta herramienta permitirá 

contar con un correcto control en el área de inventario que pueda brindar 

información oportuna y veraz  de balanceado e insumo en la bodega.  

En ocasiones las empresas no prestan atención al control de inventarios 

hasta que se encuentran con problemas de faltantes o sobrantes, por eso 

el control de inventario es parte esencial de una empresa. 

Es importante el control de inventario, ya que su descontrol  ofrece 

información errónea en el momento que se necesite sacar el costo de 

venta en el despacho del camarón. 

El inventario tiene como propósito fundamental distribuir adecuadamente 

el insumo y  balanceado necesario para la cría de camarón es decir, el 

inventario tiene un papel vital para el funcionamiento acorde y coherente 

dentro de la empresa. 

Por lo tanto, mediante la elaboración de este proyecto permitirá a las 

empresas una alternativa positiva al momento de distribuir sus recursos y 

esta ayudar en la correcta distribución del costo de venta. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

La empresa Empalit S.A. desde 1995 se ha dedicado a la crianza, 

producción, alimentación de camarón en el Ecuador se encuentra  

ubicada en el sitio La balsa, reciento Sabanda Grande, parroquia 

Chongón, cantón Guayaquil, cuyas oficinas están en Samborondón 

Edificio Office center,  la misma que no cuenta con una guía para evaluar 

el sistema de control en el área de inventario; cuenta con una bodega el 

cual existe problemas en el ingresos y egresos del balanceado e insumo 

ya que el encargado de la  bodega no lleva un control en sus actividades, 

provocando que las existencias físicas sean diferentes contablemente. 

La empresa no cuenta con un control eficaz sobre sus inventarios de 

bodega  por lo que no se concreta los márgenes de utilidades reales que 

la empresa genera, será difícil determinar el abastecimiento y rotación de 

balanceado, convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento de las 

mismas. 

La preocupación sobre el tema responde a la importancia que tiene la 

cuenta  de los inventarios dentro de los activos de una empresa, y el 

problema que representa mantener en stock cantidades demasiado 

grandes o pequeñas en existencias, estas situaciones puede ocasionar 

problemas en los resultados económicos de las empresas. 

Las situaciones descritas anteriormente la empresa generan  una 

desorganización en el área de inventario, sin un control eficiente el cual 

permita un aumento a nivel comercial y una planificación general, ya que 

el diseño de una guía para evaluar el sistema de control de inventario de 

la bodega  podría dar solución a dichas situaciones y optimizar sus 

recursos. 
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1.2 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a las situaciones que se pueden dar en inventario de bodega  en 

la empresa Empalit S.A, se ha emprendido a desarrollar un plan 

estratégico que puede aportar  soluciones a los inconvenientes de dicha 

área, para esto se tiene proyectado una guía de evaluación con medidas 

adecuadas que contribuyan con el control del inventario.  

La problemática se origina en la de desorganización que se mantiene en 

bodega, las políticas y los procedimientos que se han manejado en el 

inventario no han sido lo más adecuado, consecuencia no existe una guía 

para evaluar el sistema de control en el área de inventario para optimizar 

el balanceado que permita a gerencia una toma acertada de decisiones 

en el manejo de los mismos. 

En el área de Bodega no hay un control debido en el proceso de 

distribución del balanceado e insumo a las diferentes piscinas de camarón 

que pertenecen a la Compañía y esto nos provoca problema en la parte 

contable ya que existen negativos en las cuentas de inventario;  Esto 

preocupa a la  compañía, ya que al realizar los inventarios físicos se 

observa en el área de bodega la disponibilidad de balanceados e 

insumos. Estas situaciones hacen que la información acerca de los 

inventarios sea inadecuada, limitando la toma de decisiones de 

abastecimiento las mismas que deben proveer de manera oportuna, 

acorde con la necesidad y así crear una reserva para mantener márgenes 

de reposición y evitar posibles desabastecimientos lo que ocasionaría 

perdida en ventas y errores en los costos. 

Para lograr un buen manejo de inventario de balanceados e insumos es 

necesario contar con una guía para evaluar el sistema de control en el 

área de bodega en donde se establezca normas, políticas, diagramas de 

flujos para los departamentos relacionados  y el proceso a seguirse tanto 

para control físico como contable de los inventarios de balanceados e 

insumos. 
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.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto establece la importancia de efectuar un control 

interno eficaz  de inventario en el área de bodega  de la empresa Empalit 

S.A. con el objeto de conocer las debilidades existentes y diseñar una 

guía de evaluación del sistema de control interno adaptable a la 

organización. 

El inventario es uno de los activos más importantes en una empresa, 

independiente de la forma de inventario que tenga, el manejo inadecuado 

del inventario puede dar lugar a excesos o pérdida de los  recursos. 

Un buen control de inventario permitirá reducir los riesgos de excesos o 

faltantes, permitiendo una seguridad razonable y el éxito en marcado 

dentro de la política de la administración de inventario. Estos controles 

van ayudar a la empresa económicamente y puede ser aplicada en otras 

empresas dedicadas al mismo giro económico, obteniendo, el mismo 

beneficio que se espera alcanzar al implementar nuestro proyecto. 

Toda empresa productiva tiene el departamento de bodega, esta área 

tiene la ardua tarea de registrar todo lo existente como materia prima, 

implementos de trabajos, etc., y son los encargados en distribuir la 

materia prima al departamento de producción,  esto indica que la   

justificación práctica consiste en establecer una guía para evaluar el 

sistema de control en el área inventario a fin de poder evitar 

inconvenientes en obtención de los resultados esperados, los 

procedimientos del control permitirá a la empresa EMPALIT S.A. controlar 

la operatividad del departamento de bodega de balanceado e insumo, 

buscando siempre el cumplimiento de los fines para lo cual fue creada. 

La administración del inventario en Empalit S.A es importante ya que de 

este depende el abastecimiento de balanceado e insumo y la fijación de 

precios del camarón, por lo tanto la guía de evaluación del control en el 
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área de inventario avalará el funcionamiento para que se puedan 

concretar los propósitos, metas y objetivos de la empresa en un corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Se ha desarrollado este proyecto, con la finalidad de promover el 

crecimiento de la empresa tomando en cuenta los objetivos de tal forma 

que se puedan determinar las metas que guiaran al éxito. 

Es necesario llevar a cabo la presente investigación para desarrollar y 

proponer a la empresa una guía para evaluar el sistema de control en el 

área de inventario que permita: 

Una segregación adecuada de las funciones. 

 

Registrar oportunamente todo el balanceado e insumo que se recibe. 

 

 

Controlar que todo lo que se despache sea registrado en el período 

que se realza la operación. 

 

Promover la eficiencia en las operaciones y el acatamiento de las 

políticas establecidas por la dirección para el manejo y uso del 

inventario. 

 

Esta investigación es tipo científica- metodología, a través de un proceso 

analítico se conocerá las condiciones de manejos de bodega en la 

empresa. Siendo la causa principal para la realización de esta 

investigación, por tal razón se  considera de vital importancia nuestro 

tema investigado para mejorar el funcionamiento de la empresa y 

aplicando un modelo que serviría a las empresas a este sector productivo. 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía para evaluar el sistema de control en el área de 

inventario con el fin de optimizar el balanceado e insumo que ingresa a la 

bodega de la Compañía Empalit S.A 

 

1.2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Elaborar un detalle del efecto que provocaría la ausencia de 

controles en bodega, de existencia de balanceado e insumo para la 

cría de los camarones. 

 

Reorganizar las funciones del personal en cuanto al manejo de los 

suministros para que haya una buena segregación de funciones de 

tal manera que disminuye los errores en los despachos de 

balanceado e Insumos que afectan al costo de venta del camarón. 

 

Establecer la forma en que los errores en los despachos de 

Balanceado e Insumos afectan al costo de venta del camarón. 

  

Establecer el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenaza). 

 

Establecer la incidencia que tendría en diseñar la guía para evaluar 

los controles internos de inventario en las actividades de la bodega. 
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1.6 VIABILIDAD 

 

Este proyecto tiene viabilidad en los aspectos técnicos, y de normas  

esto se da debido a que el inventario es utilizado para sacar el costo 

de venta, el precio del camarón. En este tiempo, la empresa no 

cuenta con un sistema que permita evaluar y controlar eficazmente 

su inventario. Por lo expresado es necesario realizar una guía de 

evaluación en el control interno de inventario que permita optimizar el 

balanceado e insumo que se encuentra en bodega de la empresa. 

 

El presente proyecto de investigación es factible porque se cuenta 

con el tiempo necesario, el acceso a la información y los recursos 

indispensables para su correcta ejecución y se cuenta en el aval de 

sus perspectivas. 

Si se diseña un sistema contable se puede mejorar el proceso de las 

operaciones desde la compra hasta la venta del camarón, 

aumentando la eficiencia y eficacia de la empresa. 
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1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Para llevar a cabo este estudio fue necesario enfrentar ciertos 

obstáculos con los registros del consumo del balanceado e insumo, 

con el orden de los comprobantes de ingresos y egresos.  

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL.- 

La investigación se desarrollará en el recinto Sabanda Grande, 

Parroquia Chongón, Cantón Guayaquil y cuyas oficinas están en 

Samborondón Edificio Office Center. 

 

DELIMITACIÓN TEÓRICA.- 

Para desarrollar esta investigación se utilizará el modelo Coso, el 

cual es uno de los de mayor aplicación y aceptación para la 

elaboración de todo control interno, con este enfoque se practican 

nuevas técnicas para evaluar y examinar el control interno. A su vez 

se pretende proponer un diseño que mejore la efectividad del manejo 

del inventario de estas empresas y con ello salvaguardar los 

recursos de las mismas; de igual manera se utilizará  la Nic 2 

Inventarios. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

La historia de Empalit S.A, nace en el mes de Octubre del año 1995 fecha 

en la que fue legalmente constituida como Explotación de Criadero de 

camarón, Camaronera. 

 

Empalit S.A hoy en día cuenta con estructura de treinta y nueve 

empleados distribuidos en los departamentos de: Administración, Ventas, 

Recursos humanos, obreros, con un volumen de ventas anuales de $ 

783,213.44; así como también un inventario que representa $358,593.18. 

 

Localización. 

La empresa Empalit S.A se encuentra  ubicada en el sitio La balsa, recinto 

Sabana  Grande, parroquia Chongón, cantón Guayaquil, cuyas oficinas 

están en Samborondón Edificio Office center piso 1 oficina 1 y la 

ubicación se la puede apreciar en la siguiente Imagen: 
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Figura 1.- Ubicación de las Oficinas de la  Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Google earth 

2.2.1 MISIÓN  

 

Llegar a ubicarnos como una de las empresas más importante de 

camarón del litoral ecuatoriano, implementando sistemas de control en 

todas áreas operativas y administrativas. 

Lograr ampliar segmento de mercado pretendiendo captar un mayor 

número de nuevos clientes, a través del mejoramiento en niveles de 

calidad. 

Figura 2.- Camarones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 
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Producir camarones cultivados 100% de calidad, bajo los requerimientos 

necesarios para producir eficientemente haciendo uso de la tecnología 

innovadora para que nuestro producto sea más competitivo en el 

mercado. 

Figura 3.- Piscinas de la camaronera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

2.2.2  VISIÓN 

 

Empalit S.A tiene como visión que en 6 años ser líder en el mercado 

internacional como proveedor de camarones, ofreciendo un producto con 

alto valor nutritivo agradable  sabor y contribuyendo a la economía del 

Ecuador por medio de la explotación. 

Figura 4.- Realizando Muestreo 

 

  

 

 

 

Fuente: Empresa Empalit S.A 
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2.2.3 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA EMPALIT S.A 

Fuente: Empresa 

Elaborado: Por Autores 

 

 

 

 

 

Accionistas 

Gómez Rosales Felipe 

Gómez Rosales Rafael 

Presidente  

Gómez Rosales Felipe 

Jefe de  Area 
Administrativa y Contador 

General 

CPA Robert Merelo 

Sub-Contadora 

CPA Patricia Pita 

Asistentes contables 

Gabriela Navarro 

Asistentes contables 

Jessica Bustamante 

Recursos Humanos 

Lissette Guzman 

Departamento de 
compra  

Andres Orrantia 

Facturacion 

Roxana  Orellana 

Recepcion 

Velia Avila 

Biologo 

Carlos Altamiranto 

Bodeguero  

Jorge Loor 
Obreros. 
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2.2.4 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONES DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

 

2.2.4.1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

El departamento de administración comprende las áreas de recursos 

humanos, contabilidad, compras, facturación, venta y producción. 

 

2.2.4.1.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Este departamento se encarga de atender todas las necesidades y 

situaciones referida al personal humano de una organización. 

A menudo trabaja en conjunto con el departamento contable pues 

también responde los asuntos referidos al sueldo y a los beneficios del 

recurso humano que labora en la empresa, creando y ajustando las 

nóminas a partir de las situaciones personales de cada trabajador. 

Principales funciones: 

Autorizar préstamos y anticipos al personal 

Selección del personal 

Formación del personal 

Formalización de los contratos 

Gestión de nóminas y seguros sociales 

Gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias 
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2.2.4.1.2 CONTABILIDAD 

 

Tiene como objetivo, registrar las operaciones financieras de la institución 

y otorgar a la Gerencia General los Estados Financieros mensuales, con 

información razonable. 

Principales funciones: 

Emisión y revisión de asientos de diario 

Elaboración y revisión de Conciliaciones Bancarias 

Control de activos fijos 

Emisión de Estados financieros 

Contabilización de Facturas 

Elaboración de declaración de impuestos 

Elaboración de anexos transaccionales 

 

2.2.4.1.3 COMPRAS 

 

El departamento de compras es el encargado de realizar las 

adquisiciones de balanceado e insumos necesarios en el momento 

debido, con la cantidad requerida y a un precio adecuado. 

Principales funciones: 

Seleccionar proveedores, buscar alternativas 

Receptar los requerimientos de compra de las áreas de la empresa  

Realizar cotizaciones 

Elaborar y confirmar órdenes de compra  

PROCESOS DE COMPRA 

Realiza la orden de requerimiento el bodeguero. 

Se acepta la orden y se procede a laborar la orden de compra. 

Se le indica al Gerente General la orden de compra y la aprobación o 

rechazado de la misma 



 
 

15 
 

Si es aceptada se procede a contactar a nuestro proveedor. 

Se procede a realizar el pago si es al contado  o crédito  y se 

coordina el día de entrega o se envía al chofer de la compañía  

Se le indica al bodeguero el día que llegará el producto para que esté 

pendiente a la llegada y realice el respectivo ingreso del producto a 

la bodega. 

2.2.4.1.4 FACTURACIÓN 

 

En esta área se gestiona todo lo que tiene que ver con procesos de 

compra y venta. 

Principales Funciones: 

Capturar pedido 

Manejar el inventario 

Ingreso de compras 

Realizar la facturación por la venta 

Emitir el correspondiente comprobante de retención 

Darle seguimiento al cobro de factura 

Establecer días de crédito 

2.2.4.1.5 PROCESO DE VENTA  

 

Se reúne con el cliente para verificar las  libras de camarón que 

requiere. 

Se coordina el día de la cosecha  de las piscinas. Según las libras 

que requiera el cliente se cosecha 

 

El biólogo indica el tamaño del camarón para sacar el precio de 

venta del camarón. 

 

Se envía al cliente la trazabilidad del camarón lo que indica qué 

balanceado se le ha suministrado, y de que laboratorio proviene la 

larva y su nauplio correspondiente. 
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Se realiza la factura con los datos de la liquidación de venta que 

provee los datos exactos de las libras recibidas y procesadas. 

2.2.4.1.6 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Producción es la obtención de frutos o bienes ya sea de la naturaleza 

o de fabricación o elaboración de un producto. (Academia, 2015) 

Se puede definir un proceso productivo como aquella actividad encargada 

de generar y transformar la materia prima, a través de la intervención de 

la mano de obra y máquinas especialmente diseñadas para tal fin; con el 

objetivo de satisfacer las necesidades. Los procesos productivos varían 

desde un nivel de transformación sencillo hasta unos más complejos. 

Dentro de la actividad agropecuaria el proceso de productivo está 

relacionado a la producción de alimentos, bien sean de origen animal o 

vegetal. Estos productos se pueden consumir en forma directa como es el 

caso de algunos vegetales; o después de un proceso de transformación 

como en la mayoría de caso. Vale destacar que dentro del proceso 

productivo relacionado con la producción animal no interviene 

directamente operaciones mecánicas sobre el proceso. Todas aquellas 

erogaciones incurridas dentro del proceso productivo usualmente son 

denominadas como costos productivos. (Academia, 2015) 

2.2.4.1.7 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN  

 

El cultivo de camarones en ambientes naturales tiene 2 fases               

principales: Maduración, engorde desde postlarva a talla comercial. 

El conocimiento que se tenga de la especie a sembrar en cuanto a 

su biología, ecología, hábitos, etc. 

 

La compra de larva se realiza a los siguientes laboratorios  tales 

como Emibla S.A, Macrobio S.A. Una vez que se efectúa la compra 

de las larvas arriba a la camaronera, las larvas generalmente son 
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transportadas de manera terrestre, el biólogo  verifica que no hayan 

sufrido estragos del viaje, es por ello que el biólogo en su afán de 

disminuir los niveles de estrés a los cuáles ha sido sujeto las larvas, 

ordena que descarguen en los tanques de reposo. 

 

Los tanques de reposo  constituyen  centros de recepción, estos 

tanques reciben a los juveniles (larvas de camarón) es un ambiente 

limpio con el objeto de empezar a evitar la muerte de las mismas, sin 

embargo el viaje en muchas ocasiones resulta ser muy agitado y 

debido a ellos es que ciento de larvas llegan a la camaronera sin 

vida. 

 

Las larvas permanecen en estos tanques de maduración por lo 

general  3 días, tiempo durante el cual son alimentadas con 

productos específicos debido a su pequeño tamaño con el 

balanceado  I-380. 

Figura 5.- Raceways 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Empalit S.A 

Luego se transfiere a los pre – criaderos, tiene como objetivo  

mantener a los juveniles hasta que tengan el tamaño adecuado y de 

esta manera poder transferirlos a una piscina de producción, durante 

15 días para ser chequeadas, haciéndolo diariamente para ver si 
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tiene alguna enfermedad o si comen o no. La alimentación que 

recibe es rica en minerales como el I-42% con el objeto que se 

desarrolle rápidamente, también se observa el peso de la larva para 

realizar una tabla de alimentación para la siguiente etapa. 

 

Las piscinas se preparan durante 7 días, se realiza la limpieza, se le 

reparte  diversos insumos que servirán para que la tierra se nutra, los 

más utilizados son CALp-24, Cloro, Melaza, Zeolita, nitrato de 

amonio, peróxido y un sin números de insumos que ayudarán  a que 

la piscina se recupere de la última cosecha y que muera  toda 

bacteria que pudiese afectar al crecimiento normal del camarón. Esto 

se realiza para no tener demasiada mortalidad en el camarón, 

Empalit tiene  hasta 5% de mortalidad por semana  de lo que se 

siembra. 

  

Se realiza la respectiva transferencia del camarón a las piscinas,  el 

camarón proviene de los pre-criaderos donde a la larva se le ha 

suministrado los nutrientes necesarios para empezar la etapa de 

engorde, el traslado generalmente se los realiza por medio de 

canales, durante la noche con objetivo de aplicar una técnica 

particular, la cual consiste en llamar la atención de todos los 

camarones a través de un foco resplandeciente ubicado en la 

compuerta principal de la piscina, con ello se busca evitar que 

algunos camarones se queden sin transferir o mueran en el proceso . 

En las piscinas de producción está el camarón hasta tener el tamaño 

necesario para la venta, el camarón pertenece en las piscinas 

durante 150 días. 

 

Este proceso está encargado el Biólogo cuya función es  llevar a 

cabo nuevas ideas y técnicas de cómo mejorar el proceso productivo 

de la camaronera. Su responsabilidad es aplicar métodos adecuados 

para tener un camarón de calidad y saludable, trabaja conjuntamente  
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con la  persona encargada de la bodega, le requiere las porciones 

correspondientes  de balanceado  e insumo que necesitan  las 

piscinas según hectárea y números de larvas que están sembrados. 

La alimentación se realiza mediante comederos para evitar el 

desperdicio del balanceado. 

Figura 6.- Comederos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Imágenes 

Alimentar a los animales dos veces al día, mañana y tarde, ya que se 

suministra la ración en una oportunidad, esta no será consumida de 

inmediato y por lo tanto comenzará a descomponerse, causando no 

solo contaminación sino también una baja de la concentración de 

oxígeno. 

Figura 7.-  Alimentación de Camarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Empalit S.A 
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La oxigenación del agua se realiza con aireadores de paleta, este 

consiste en un eje giratorio accionado por un motor eléctrico con una  

serie de paleta de cierta forma aparatosa, bajo poder de oxigenación. 

Hay una variante que utiliza la toma de fuerza de motores a 

combustión. 

Figura 8.-  Aireadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Empalit S.A 

En la camaronera se encuentra  la estación de bombeo, el personal 

es responsable de proporcionar agua a las piscinas en los días y 

horas fijadas  por el biólogo quien tiene la experiencia para  gestionar 

la información sobre la tabla de mareas, que le permitirá saber 

cuánto puede o no llenar las piscinas. 
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Figura 9.-  Estación de Bombeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

El personal de campo esta encargado de limpieza de mayas, 

compuertas, de suministrarle alimentos  a los camaroneros indicada 

por el biólogo y entregada por el bodeguero. También de cualquier 

otra labor que se le asigne, su responsabilidad es darle el adecuado 

cuidado al producto en su crecimiento y desarrollo. 

 

El botero  su función es trasladar al propietario, biólogo y demás 

personal de la camaronera. Transportar materiales directos e 

indirectos que se utilice en la  corrida o ciclo del producto. Su  tarea 

es dar un buen mantenimiento a los botes, estar en momento y 

tiempo oportuno cuando se solicite su servicio. 

Fuente. Camaronera Empalit.- Biólogo   
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2.2.5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIO  DE LA 

COMPAÑÍA EMPALIT S.A. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa 

Elaborado: Por Autores 
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2.3 FUNDAMENTACION TEÒRICA 

 

2.3.1 DEFINICIÒN DEL INVENTARIO 

 

 Se definen los inventarios de una empresa como “la compra de artículos 

en condiciones para la venta”. Los inventarios de mercancía se 

encuentran en negocios que tienen ventas al por mayor y al detalle. Estos 

negocios no alteran la forma de los artículos que adquieran para 

venderlos. (Miller, 2008) 

El inventario aparece tanto en el balance general como en el estado de 

resultados. En el estado de resultado, el inventario final se resta del costo 

de mercancías disponibles para la venta para así poder determinar el 

costo de las mercancías vendidas durante un periodo determinado. 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 

bienes o servicios para su posterior comercialización.  

Inventario son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de 

la operación, en proceso de producción con vistas a esa venta o en forma 

de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

(Norma Internacional de Contabilidad 2, 2012) 

Existen muchas definiciones de inventario, pero aquí se destacan  los 

puntos en común: 

La relación detallada de todos los bienes, derechos y deudas de la 

empresa. 

El documento más simple en contabilidad. Sirve para ver, de forma 

general, con lo que cuenta la empresa para desarrollar su actividad. 
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Conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar, permitiendo la compra, venta o la fabricación en un 

periodo económico determinado. 

Es uno de los activos más grande existentes en una empresa. 

El inventario se presenta  tanto en el balance general como en el estado 

de resultado. Comprende, además de las materias primas, productos en 

proceso y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y 

envases, y los inventarios en tránsito. (Administracion, 2013) 

2.3.2 IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS 

 

El inventario es de suma importancia para la empresa ya que desempeña 

una función vital, su objetivo principal es proveer a la compañía de 

materiales suficientes para que esta pueda continuar su funcionamiento 

dentro del mercado. 

 El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega 

pueden ser instantáneas, se debe contar con existencia del producto  a 

las cuales se puede recurrir rápidamente para que la venta real no tenga 

que esperar hasta que termine el cargo proceso de producción. 

El inventario permite reducir los costos que dan lugar a la falta de 

continuidad en el proceso de producción. Además de ser una protección 

contra los aumentos de precios y contra la escasez de materia prima. 

La administración de inventario es primordial dentro de un proceso de 

producción ya que existen diversos procedimientos que va a garantizar 

como empresa, lograr la satisfacción para llegar a obtener un nivel óptimo 

de producción. Dicha política consiste en el conjunto de reglas y 

procedimientos que  la permitan la continuidad de la producción de una 

empresa, dando como resultado  una seguridad razonable en cuanto a la 
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escasez de materia prima e impidiendo al mismo tiempo el acceso de 

inventario, con el objeto de mejorar la tasa de rendimiento.  

Es necesario realizar un análisis de las partidas que componen el 

inventario. Se debe  identificar cuáles son las etapas que se presentarán 

en el proceso de producción, las comunes o las que se presenta en su 

mayoría son: 

 Materia prima. 

 Productos en proceso 

 Productos terminados 

 Suministros, repuestos. 

(Afonso) 

2.3.3 TIPOS DE INVENTARIO 

 

Los tipos de inventarios son los siguientes:  

Inventario Inicial: Es el que se realiza al dar comienzos a las 

operaciones. Representa el valor de las existencias de mercancías 

en la fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre 

cuando el control de los inventarios, se lleva en base al método 

especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el 

periodo contable. 

 

Inventario Final: Es aquel que realiza el comerciante al cierre del 

ejercicio económico, generalmente al finalizar un periodo, y  sirve 

para determinar una nueva situación patrimonial en ese sentido, 

después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho 

periodo. 
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Se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al inventario 

físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente 

valoración. Al relacionar este inventario con el inicial, con las 

compras y ventas del periodo se obtendrá las ganancias o pérdidas 

brutas en ventas de ese periodo. 

 

Inventario físico: Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y 

anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes que estén 

en existencias en la fecha del inventario, y evaluar cada una de 

dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las 

exigencias. 

 

Figura 10.-  Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

  

Inventario de productos terminados: Todas las mercancías que un 

fabricante ha producido para vender a sus clientes. Lo constituyen 

todos los artículos fabricados que están aptos y disponibles para su 

venta. 

Son todos aquellos bienes adquiridos por la empresa manufacturera 

o industrial, los cuales son transformados para ser vendidos como 

productos elaborados. Son productos totalmente acabados 

disponibles para la venta. 
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Inventario en tránsito.-  Se utilizan con el fin de sostener las 

operaciones para abastecer los conductos que ligan a la compañía 

con sus proveedores y sus clientes respectivamente. 

 

Existen porque el material debe moverse de un lugar a otro. Mientras 

el inventario se encuentra en camino, no puede tener una función útil 

para las plantas o los clientes, existe exclusivamente por el tiempo 

de  transporte. 

Figura 11.-  Medios de Transportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

Inventario en consignación.-  Es aquella mercadería que se 

entrega para ser vendida pero el título de propiedad lo conserva aún 

el vendedor. 
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Figura 12.- Consignación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

Inventario máximo.- Es la perspectiva del riesgo que el nivel del 

inventario puede llegar demasiado alto para algunos artículos. 

 

Por lo tanto se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en 

meses de demanda pronosticada. 

 

 Inventario mínimo.- Es la cantidad mínima de inventario a ser 

mantenidas en el almacén. 

 

 Inventario en cuarentena.-  es aquel que debe de cumplir con un 

periodo de almacenamiento antes de disponer del mismo, es 

aplicado a bienes de consumo, generalmente comestibles u otros. 

 

Inventario de lote.- Estos son inventarios que se piden en tamaño 

de lote porque es más económico hacerlo así que pedirlo cuando sea 

necesario satisfacer la demanda. 

 

Por ejemplo, puede ser más económico llevar cierta cantidad de 

inventario que pedir o producir en grandes lotes para reducir costos 
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de alistamiento o pedido o para obtener descuentos en los artículos 

adquiridos. 

 

Inventario de productos en proceso.- Son existencias que se 

tienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y 

demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a 

conformar un sub-ensamble o componente de un producto 

terminado; mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser 

inventario en proceso. 

 

Son productos parcialmente elaborados a los que les faltan algunas 

etapas o procesos para convertirse en producto terminado. También 

se denominan producción en proceso. 

 

Figura 13.- Bodega de  productos en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

Empalit S.A es una empresa camaronera por tal motivo según esta 

clasificación maneja un inventario de materia Prima. 
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Inventario de Materia Prima: Toda empresa cuya  actividad es 

industrial, dispone de varios artículos y materiales conocido como 

materias primas que al ser sometidos a proceso se obtiene un 

artículo terminado o acabado. Por lo que se puede  definir que la 

materia prima es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso 

de fabricación que al final se convertirá en un producto terminado. 

 

Está formado por los materiales que se requieren para la elaboración 

de los productos y que aún no se han procesado de ninguna manera. 

A continuación se detalla el inventario de Balanceados e Insumos 

disponibles en Bodega. 

Figura 14.- Bodega de  Empalit S.A 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Empresa Empalit S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 
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2.3.3.1 PRINCIPALES BALANCEADOS E INSUMOS DE EMPALIT S.A. 

 

Tabla  1.- Balanceados 

 

 

 

 

                                         

Fuente: Empresa 

Elaborado por: Autores 

Tabla 2.- Insumos 

 

 

 

  

 

 

 

                                                              

Fuente: Empresa 

Elaborado por: Autores 

N CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 SFR-280

2 C2R-280

3 I-38%

4 I-35%

5 CI-35%

6 SFR-350%

7 C2R-350%

Proteinas

Balanceado 

Balanceado 

N CÓDIGO 

1 CALP-24

2 CLORO

3 MELAZA

4 SILICATO

5 METASILICATO 

6

NITRATO DE 

AMONIO

7 PEROXIDO

8 EPICIN PST

9 BOCACHI

10 ZEOLITA
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2.3.4 COSTOS EN LOS INVENTARIOS. 

 

El inventario siempre conlleva un costo indirecto llamado comúnmente 

costo de almacenamiento. Entre los costos asociados al inventario se 

mencionan: 

Costos de producción: son los costos que incurre para la 

elaboración de un nuevo producto, tal como materia prima, gasto de 

fabricación, salarios y jornales, depreciación de los bienes de capital 

(maquinaria o equipo), intereses sobre el capital de operaciones, 

seguros, contribuciones y otros gastos 

Costos de productos adquiridos o costos de ordenar: son costos 

que se incurre al comprar un producto como: impuestos, gastos de 

aduana, flete, gastos administrativos, etc. Únicamente se pueden 

aplicar en materia prima o reventa. 

Costo de llevar el inventario: Incluye los gastos incurridos por la 

empresa en relación con el volumen. Está formado por los 

siguientes:  

Deterioro: Cuando el material,  se ha almacenado por algún tiempo, 

ya no puede ser utilizado ya que se mancha, se humedece, se 

vence, descompone, se evapora, etc. 

Manejo de materiales: Incluye  todo el manejo y transporte que 

participa en el control de inventario, Incluye salarios y prestaciones 

del personal a su cargo. 

Inspección: Incluye las inspecciones en recepción del material en 

proceso y producto terminado para asegurar la calidad 

Costo de almacenaje: Para ello se requiere una bodega física, 

equipo necesario para su  manejo y transporte y personal para 

maniobras. 
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2.3.5 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO 

 

El control de los Inventarios es realizado mediante dos sistemas: Sistema 

de Inventarios permanente o perpetuo  y Sistema de cuenta Múltiple o  

Periódico. 

 

Sistema de Cuenta Permanente o Perpetuo 

 

También llamado perpetuo, permite un control constante de los 

inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del 

inventario. Este control se lleva mediante Tarjetas Kárdex para el registro 

de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la 

salida y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma en todo 

momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor 

del costo de venta.(Gerencie.com, 2010) 

 

Sistema de Cuenta Múltiple o Periódico 

 

Como su nombre lo indica realiza un control cada determinado tiempo o 

periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico. Para poder 

determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles en una 

fecha determinada. Con la utilización de este sistema, la empresa no 

puede saber en determinado momento cuántos son sus mercancías, ni 

cuánto es el costo de los productos vendidos. 

La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de 

venta en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general se 

hace al final de un periodo, que puede ser mensual, semestral o 

anual.(Gerencie.com, 2010) 
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2.3.6 CONTROL INTERNO 

 

El control interno tuvo su origen en el desarrollo de la auditoria, en el que 

fue evolucionando un nuevo elemento que ayudaría en la detección de 

grandes fraudes y errores contables, que también serviría de 

herramientas en el desarrollo de las actividades de las organizaciones. 

 

El control también se puede definir como el conjunto de principios, 

fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y 

procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las 

personas que conforman la organización, se constituyen en un medio 

para lograr el cumplimiento de su función. 

Se fundamenta en una estructura basada en el informe coso que está 

basado en cinco componentes funcionales. 

 

Ambiente de control.- Establece las pautas de comportamiento del 

personal influyendo en la conciencia del control, como el fundamento 

del resto de componentes. La integridad y los valores éticos, son 

fundamentales en el personal encargado de crear, administrar y 

vigilar los controles. Deben existir políticas oficiales y normas de 

conducta que desalienten la realización de actos deshonestos, 

inmorales e ilegales. 

 

Evaluación de riesgo.-  La evaluación del riesgo sirve para que los 

ejecutivos identifiquen y respondan a los riesgos del negocio. 

Consiste en identificar los riegos relevantes, en estimar su 

importancia y seleccionar las medidas para enfrentarlos. Para 

evaluar los riegos se deben determinar los objetivos: Objetivos de 

operación, son aquellos relacionados con la afectividad y eficiencia 

de las operaciones de las empresas; objetivos de información 
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financiera, se basa en principios contables aceptados suficientes y 

apropiados; Objetivos de cumplimiento, que hacen referencia a que 

la entidad desarrolle sus operaciones dentro de un marco legal de 

reglamentos y cumpla con las políticas dictadas  por la dirección. 

 

Actividades de control.-  Son políticas y procedimientos que sirven 

para cerciorarse de que se cumplan  las directrices de los ejecutivos.  

 

Información  y comunicación.-  Interesa principalmente el sistema 

de información contable y la manera en que las responsabilidades 

del control interno sobre los informes financieros se comunican en 

ella. Se componen de los métodos y de los registros establecidos 

para incluir, procesar, resumir y presentar las transacciones y 

mantener la responsabilidad del activo, del pasivo y del patrimonio. 

La comunicación es la transmisión a los miembros de la 

organización, sean estos la gerencia o el personal. 

 

Monitoreo de los controles.-  Consiste en evaluar su calidad con el 

tiempo. Hay que vigilar los controles para que funcione cómo se 

preveía o si se requieren modificaciones. Para monitorear pueden 

efectuarse actividades permanentes o evaluaciones individuales.  

(Samuel, Control interno Informe coso, 2012) 

 

2.3.6.1 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO. 

 

El diseño, implementación y desarrollo de un sistema de control interno 

está orientado al logro de los siguientes objetivos: 

 Garantizar la eficacia, eficiencia y económica en todas las 

operaciones de la empresa, facilitando la correcta ejecución de 

funciones y actividades previstas, incluye los objetivos de 
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rendimiento, de rentabilidad, y de salvaguardar los recursos. 

(Objetivo Operacional) 

 

Asegurar la confiabilidad de la información financiera, está 

relacionada con la elaboración y publicación de estados contables 

confiables, incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la 

información financiera extraída de dichos estados. (Objetivo 

Financiero) 

 

Velar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas a que esté 

sujeta la entidad. (Objetivo legal) 

 

El control interno se basa en los siguientes principios: igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, y valoración de 

costos ambientales. 

Igualdad, consiste en que el sistema de control debe velar porque las 

operaciones de la empresa estén orientadas hacia el interés general, 

sin otorgar privilegios. 

 

Moralidad, hace referencia a que todos las actividades sean 

ejecutadas no solo aplicando las normas dictadas por la dirección, 

sino que también se encuadren dentro de los principios éticos y 

morales que rigen en la sociedad. 

 

Eficiencia, vigila porque la igualdad de condiciones, tanto de bienes y 

servicios se efectúen a bajo costo. 

 

Economía, supervisa que la asignación de los recursos sea de 

manera ecuánime en función de metas de la entidad. 

 



 
 

37 
 

Celeridad, consiste en que uno de los principales aspectos debe ser 

la capacidad de respuesta oportuna, por parte de la empresa, a las 

necesidades que implica a su ámbito de competencia. 

 

Imparcialidad, consisten en alcanzar la mayor transparencia en las 

actuaciones organizacionales, de tal manera que nadie pueda 

sentirse afectado en sus intereses, tanto en oportunidades como en 

acceso a la información. 

 

Valoración de costos ambientales, consiste en conseguir la reducción 

del impacto ambiental en aquellas organizaciones en las cuales, 

debido de las actividades a que se dedican, pudieran tenerla. 

 

2.3.7 NORMA INTERNACIONAL CONTABLE (NIC2) EXISTENCIA 

2.3.7.1 DEFINICIONES USADAS EN LA NORMA 

 

Los términos siguientes se usan, en esta norma con los significados que a 

continuación se especifica: 

Inventarios son Activos: 

Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación  

En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

 

2.3.7.2 COSTOS DE LOS INVENTARIOS 

 

Costos de Adquisición 

El costo de adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
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recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

Otros Costos 

En el cálculo de coste de la existencia se incluirán otros costes, siempre 

que se hubiera incurrido en ellos para dar a la mismas su condición y 

ubicación actuales. Por ejemplo, podría ser apropiado incluir como coste 

de las existencias, algunos costes indirectos no derivados de la 

producción o los costes  de productos para clientes específicos. 

2.3.7.3 VALOR NETO REALIZABLE 

 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la explotación, menos los costes estimados para terminar 

su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

Valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad 

espera obtener por la venta de las existencias, en el curso normal de la 

explotación. 

El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia 

podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores 

interesados y debidamente informados.- 

El primero es un valor específico para la entidad, mientras que este último 

no. El valor neto realizable de las existencias puede no ser igual al valor 

razonable menos los costes de venta. 
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2.3.7.4 RECONOCIMIENTO COMO GASTO DEL PERIODO 

 

Cuando las existencias sean vendidas, el valor en libros de las mismas se 

reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos ordinarios. 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás pérdidas en las existencias, se 

reconocerá en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. 

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un 

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción 

en el valor de las existencias, que hayan sido reconocidas como gasto en 

el ejercicio en que la recuperación del valor tenga lugar. 

2.3.7.5 INFORMACION A REVELAR 

 

En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

Las políticas contables adoptadas a la valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costes que se ha utilizado. 

El importe total en libros de las existencias, y los importes parciales 

según la clasificación que resulte apropiada para la entidad. 

El importe en libros de las existencias que se contabilicen por su 

valor razonable menos los costes de venta. 

El importe de las rebajas de valor de  las existencias que se haya 

reconocido como gasto en el ejercicio. 

El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que 

se haya reconocida como una reducción en la cuantía del gasto por 

existencias en el ejercicio. 

Las circunstancias o eventos que se hayan producido por la 

reversión de las rebajas de valor. 
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2.3.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Esta tesis se fundamenta en normas de control interno vigente en el 

Ecuador en la cual se establecen diferentes directrices para el 

cumplimiento de las dichas normas de cualquier empresa que se dedica a 

la actividad comercial, a continuación mencionamos algunas: 

La Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC2)  Existencia 

Método Coso 

Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) 

 

2.4  HIPÒTESIS  

 

El diseño de una guía para evaluar el sistema de control en el área de 

inventario para optimizar el Balanceado e Insumos que ingresa a la 

bodega de la compañía, contribuirá a mejorar los niveles de productividad 

de la empresa EMPALIT S.A. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Diseñar una guía para evaluar el sistema de control en el área de 

inventario de la empresa EMPALIT S.A. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Aumentaría los niveles de productividad e incrementaría las ventas y 

eficiencia en el proceso de producción del camarón. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÌA 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN  

 

En este trabajo se planteó como primer punto la identificación  del 

problema en los cuales se incluyó la hipótesis y los objetivos del proyecto 

utilizando métodos requeridos en esta investigación, así como el diseño 

de la recolección de la información necesaria para la determinación de las 

necesidades del objetivo por medio del problema encontrado y 

determinado. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de la investigación que se plantea en este proyecto es de carácter 

representativo, observacional por lo expuesto en las variables, 

características y parámetros que permitan dar un veredicto de viabilidad 

en el proceso de producción, técnicas en los procesos de esquema y 

ejecución de control interno de inventario. 

El diseño de la encuesta se realiza a los miembros de la organización con 

el fin  de obtener información relevante para el estudio del control interno. 

3.3 POBLACIÓN  

 

La población en la que se realiza la investigación, comprende 100 

personas, al ser una población muy pequeña, no se  procedió a extraer 

una muestra y por lo tanto se les aplicó las encuestas a todos. 
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Esta  comprende a los trabajadores  de la camaronera los cuales son: 

Obreros, administrador de la camaronera, área contable y bodeguero. 

3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta con el 

instrumento del cuestionario el cual estuvo estructurado por 10 preguntas 

cerradas de carácter de opción múltiple para la recopilación correcta de la 

información para la tabulación respectiva. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se presenta en este trabajo se la conoce como 

investigación de campo. En esta tesis  se intentó recolectar información 

mediante un cuestionario de preguntas, referente al funcionamiento del 

departamento de inventario de la empresa Empalit S.A 

Al personal encuestado se le dieron las instrucciones y el tiempo 

necesario para el correcto llenado del cuestionario entre 15 a 20 minutos 

a cada persona para que conteste las preguntas y así puedan 

proporcionar la información necesaria para la investigación.  

A la información procesada se la ordena y presenta en gráficos 

estadísticos y resúmenes para facilitar la compresión y análisis. 

3.6 RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN. 

 

La recolección de los datos, se la hizo por medio de la acción de campo 

“cara a cara”, que se efectuaron en hojas impresas en un formato 

estandarizado, para que la persona encuestada pueda responder 

fácilmente, clara y precisa. 

EL análisis de los datos es de tipo descriptivo  ya que las preguntas están 

dirigidas a verificar el conocimiento sobre el aspecto básico y fundamental 
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del inventario y sobre el cumplimiento de los procedimientos y políticas 

del manejo de la bodega de la compañía. 

Los gráficos estadísticos serán creados con la herramienta de Microsoft 

Office 2007, a través del programa denominado Microsoft Excel, 

programa diseñado para trabajar con hojas de cálculo para el 

procesamiento de información. 

Las representaciones se presentaran en gráficos circulares, los cuales 

permitirán claramente identificar el nivel de cumplimiento o incumplimiento 

de los procedimientos de manera porcentual; otorgando al lector, una 

mejor visión y facilidad de interpretación de la información resumida de 

esta manera. 

3.7 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

La encuesta se las realiza primeramente al área de producción y el de 

contabilidad liderada por la contadora y sus asistentes. Se continuó con el 

departamento de Gerencia, al momento de entregar las hojas para la 

encuesta, todos se sorprendieron con las preguntas ¿Qué y para qué es 

eso?, se procedió a la explicación que se trata de un trabajo de tesis. 

Una vez terminada las encuestas al personal que intervino en el proceso 

de la compañía Empalit S.A., y la respectiva recolección de las mismas, 

se procede al análisis e interpretación de los datos obtenidos de las 10 

preguntas que fueron elaboradas para establecer si existe el correcto 

funcionamiento del área de inventario. 

1) ¿Tiene dentro de su empresa una guía de evaluación del control 

interno de su materia prima?  

 

Objetivo: Investigar si la compañía posee una guía de evaluación 

del control interno de la materia  prima 
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Tabla N.- 3 Guía de evolución del Control  Interno de la materia 

prima 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.-  Guía de evaluación del Control  Interno de la materia 

prima 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Interpretación de Resultados 

De las personas encuestadas, el 93 % de la población indican que la 

empresa Empalit S.A no cuenta con una guía de evaluación del control 

interno. 

2) En la empresa ¿Cuenta con un organigrama funcional en la que 

se muestran las relaciones que tengan entre si las distintas áreas 

con las que cuenta?  

Pregunta # 1 # Repuestas % Porcentaje

   SI 7 7%

  NO 93 93%

Total 100 100%

7%

93%

¿Tiene dentro de su empresa una guía de 

evaluación del control interno de su materia 
prima? 

SI

NO
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Objetivo: Investigar si la compañía tiene un organigrama  funcional 

que muestre sus áreas y su relación, al igual muestre a los 

empleados que participen dichas áreas y sus funciones dentro de 

ellas. 

 

Tabla N.- 4  Organigrama funcional de la empresa 

 

 

 

                  

 

Gráfico 2.-  Organigrama funcional de la empresa 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

Pregunta # 2 # Repuestas % Porcentaje

   SI 17 17%

  NO 83 83%

Total 100 100%

17%

83%

En la empresa ¿Cuenta con un 
organigrama funcional en la que se 

muestran las relaciones que tengan entre 
si las distintas áreas con las que cuenta? 

SI

NO
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Interpretación de Resultados 

El 17 % de los empleados afirman conocer  que tienen un organigrama 

funcional entre sus áreas, mientras que el 83 % no tiene ese conocimiento 

del organigrama. 

3) ¿Considera usted que el control interno de la bodega que 

actualmente opera la empresa consta de una adecuada 

estructura?  

 

Objetivo: Conocer  la opinión que poseen los empleados sobre el 

manejo que le dan a la materia prima para el logro eficiente de los 

objetivos y metas. 

Tabla N.- 5  Manejo de la Bodega 

 

 

 

 

Gráfico 3.-  Manejo de la Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Pregunta # 3 # Repuestas % Porcentaje

   SI 13 13%

  NO 87 87%

Total 100 100%

13%

87%

¿Considera usted que el control interno de la 
bodega que actualmente opera la empresa 

consta de una adecuada estructura? 

SI NO
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Interpretación de Resultados 

El 13 % respondieron que consideran que el control interno que 

actualmente manejan consta de una adecuada estructura que 

permite que la empresa tenga fortaleza frente a las operaciones, 

mientras el 87% respondieron que su control interno no tiene una 

adecuada estructura. 

 

4) ¿Existen limitación de autoridad y responsabilidad en cuanto al 

manejo de la materia prima que se encuentra en bodega? 

 

Objetivo: Indagar si dentro de la empresa se han establecido 

parámetros de autoridad y responsabilidad otorgados al personal que 

maneja la materia prima.  

Tabla N.- 6 Autoridad y Responsabilidad de la bodega 

 

  

 

Gráfico 4.-  Autoridad y Responsabilidad de la bodega 

 

 

 

                            

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Pregunta # 4 # Repuestas % Porcentaje

   SI 4 4%

  NO 96 96%

Total 100 100%

4%

96%

¿Existen limitación de autoridad y responsabilidad 
en cuanto al manejo de la materia prima que se 

encuentra en bodega?

SI NO



 
 

48 
 

Interpretación de Resultados 

El 4 % de los empleados tienen la delimitación de autoridad y 

responsabilidad en cuanto al manejo de la materia prima, mientras 

que el 96 % no poseen delimitación alguna sobre autoridad ni 

responsabilidades en el manejo de la materia prima. 

 

5) En cuanto a la administración de los balanceados e insumo de  

bodega, marque qué documentos complementarios son los 

mejores utilizados para el control interno. 

 

Objetivo: Identificar qué documentos utilizan en el proceso del 

control interno de sus inventarios. 

 

Tabla N.- 7 Documento utilizados para el control interno en la 

empresa Empalit S.A 

 

 

 

 

Gráfico 5.-  Documento utilizados para el control interno en la 

empresa Empalit S.A 

 

 

 

             

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Pregunta # 5 # Repuestas % Porcentaje

Kardex 70 70%

Reporte de registro de ingresos y salida 7 7%

Comprobante de egresos 6 6%

Comprobante de ingresos 10 10%

Ordenes de compra 7 7%

Otros 0 0%

0%

Total 100 100%

70%

7%

6%

10%

7%

0%

En cuanto a la administración de los balanceados e 
insumo de  bodega, marque que documentos 

complementarios son los mejores utilizados para el 
control interno.

Kardex

Reporte de registro de 
ingresos y salida

Comprobante de egresos 

Comprobante de ingresos

Ordenes de compra

Otros
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Interpretación de Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta un 10 % de 

empleados indican que llevan comprobantes de ingresos, un 7 %  

indican que reportes de registros de ingresos y salidas y órdenes de 

compra, 6 % llevan comprobantes de egreso y 70 %  indican que se 

llevan Kárdex.  

 

6) ¿El manejo que se le da a la materia prima permiten lograr los 

objetivos y metas propuestas por la empresa? 

 

Objetivo:   Indagar a la gerencia y encargados de la materia prima si 

el control interno que aplican está dando el rendimiento en sus 

operaciones.  

 

Tabla N.- 8 Objetivos y metas propuestas por la empresa 

 

           

 

Gráfico 6.-  Objetivos y metas propuestas por la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Pregunta # 6 # Repuestas % Porcentaje

   SI 45 45%

  NO 55 55%

Total 100 100%

45%

55%

¿El manejo que se le da a la materia prima se 
logran los objetivos y metas propuestas por la 

empresa?

SI

NO
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Interpretación de Resultados 

El 45% de los encuestados consideran que con el manejo que ellos 

le dan a la mercadería se logran los objetivos y metas propuestas por 

la empresa, mientras que el 55% consideran que no logran los 

objetivos y metas del negocio con el manejo que le dan a su 

mercadería. 

 

7) Dentro del control interno de la bodega que se utiliza en su 

empresa, marque cuáles de los documentos utilizados son 

aplicables: 

Objetivo:   Investigar si el control interno de la bodega utiliza 

documentos con autorización de la gerencia. 

 

Tabla N.- 9 Documentos autorizados por la gerencia para la 

compra e ingreso y egreso de la materia prima 

 

 

 

 

Gráfico 7.-  Documentos autorizados por la gerencia para la 

compra e ingreso y egreso de la materia prima 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Pregunta # 7 # Repuestas % Porcentaje

Autorizacion de ingresos y egresos de la 

materia prima 65 65%

Autorizacion de compra de la materia 

prima 35 35%

Total 100 100%

65%

35%

0%

Dentro del control interno de la bodega que se 
utiliza en su empresa, marque cuáles de los 

documentos utilizados son aplicables:

Autorizacion de ingresos 
y egresos de la materia 
prima

Autorizacion de compra 
de la materia prima

Segregacion de 
Funciones
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Interpretación de Resultados 

 

El 65% indica que se utiliza autorización de ingresos y egresos de la 

materia prima, mientras que el 35 % indica que autorización de 

compra de la materia prima. 

 

8) ¿Posee dentro de la empresa un manual que contenga la 

descripción de las funciones a seguir para el personal a cargo del 

manejo de la mercadería? 

Objetivo:   Indagar si la empresa tiene un manual de descripción de 

funciones para su personal. 

 

Tabla N.- 10  Posee la empresa un manual de funciones del 

personal. 

 

 

 

  

Gráfico 8.-  Posee la empresa un manual de funciones del personal. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Pregunta # 8 # Repuestas % Porcentaje

   SI 0 0%

  NO 100 100%

Total 100 100%

0%

100%

¿Posee dentro de la empresa un manual que 
contenga la descripción de las funciones a seguir 

para el personal a cargo del manejo de la 
mercadería?

SI NO
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Interpretación de Resultados 

Según los resultados de la encuesta el 100% de los empleados 

indican que no tienen un manual de que contenga la descripción de 

las funciones a seguir del manejo de la mercadería.  

 

9) Cada qué tiempo se realiza el inventario Físico  en bodega. 

Objetivo:   Indagar cada que tiempo la compañía realiza inventarios 

en sus bodegas. 

Tabla N.- 11  Cada que tiempo se realiza el inventario Físico 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.-  Cada qué tiempo se realiza el inventario Físico 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

0%

5%

85%

6%
1% 3%

0%

Gráfico 9Cada que tiempo se realiza el inventario 
Físico  en bodega.

Cada semana

Quincenalmente

Mensulamente

Semestralmente

Anualmente

Nunca

Ninguna de las anteriores

Pregunta # 9 # Repuestas % Porcentaje

Cada semana 0 0%

Quincenalmente 5 5%

Mensulamente 85 85%

Semestralmente 6 6%

Anualmente 1 1%

Nunca 3 3%

Ninguna de las anteriores 0 0%

Total 100 100%
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Interpretación de Resultados 

El 85 % de los encuestados consideran que se realiza toma de 

inventario físico mensualmente, mientras 6 % y 5% considera que se 

hace semestralmente o quincenalmente la toma de inventario físico. 

 

10) ¿Considera usted que es necesario la implementación de una 

guía para evaluar el sistema de control interno en el área inventario 

de la bodega para la optimización de la materia prima dentro de la 

compañía?  

Objetivo: Conocer si la compañía le gustaría implementar una guía 

de evaluación de sus sistema de control interno. 

 

Tabla N.- 12 La empresa considera implementar una guía de 

evaluación de sistema de control interno. 

 

   

 

Grafico 10.- La empresa considera implementar una guía de 

evaluación de sistema de control interno. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Autores 

Pregunta # 10 # Repuestas % Porcentaje

   SI 100 100%

  NO 0 0%

Total 100 100%

100%

0%

¿Considera usted que es necesario la 
implementación de una guía para evaluar el sistema 
de control interno en el área inventario de la bodega 
para la optimización de la materia prima dentro de la 

compañía? 

SI

NO
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Interpretación de Resultados 

Según los resultados de la encuesta el 100% de los empleados 

indican que se aplique una guía de evaluación del control interno 

para optimizar el balanceado e insumo de la compañía. 

3.8  CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Con la conclusión de las encuestas y al obtener los resultados de todo el 

estudio realizado se puede  determinar lo siguiente: 

Como resultado de las encuestas realizadas el 100% de los 

encuestados  indican que sería muy útil una guía de evaluación del 

control interno de bodega de la materia prima  por diversas razones 

una de ellas es para que la compañía logre sus metas, que sus 

costos de ventas no sean elevados para así tener las utilidades 

proyectadas.  

3.9 ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

La rotación de inventario es el indicador que permite saber el número de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 

Permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por  cobrar (se ha vendido). 

3.9.1 Fórmula para determinar la rotación de inventarios 

 

La rotación de inventarios se determina dividendo el costo de la 

mercancías vendidas en el periodo entre el promedio de inventario 

durante el periodo. 

 

 



 
 

55 
 

Para determinar el promedio de inventario, se suman los saldos de cada 

mes y se divide por el número de meses, que si estamos hablando de un 

año será 12., Otra forma no tan exacta de determinar el inventario 

promedio, es sumar el saldo inicial con el saldo final y dividirlo por 2 

3.9.2 Importancia del nivel de rotación. 

 

La rotación de inventario determina el tiempo que tarda en realizarse el 

inventario, es decir, en usarlo si es materia prima. Entre más alta sea la 

rotación significa que la materia prima permanecen menos tiempo en la 

bodega, lo que es consecuencia de una buena administración y gestión 

de los inventarios. 

Entre menos sea el tiempo de estancia de la materia prima en bodega, 

menor será el capital de trabajo invertido en los inventarios,  cualquier 

recurso inmovilizado que tenga la empresa sin necesidad, es un costo 

adicional para la empresa.  

Las políticas de inventarios de la empresa deben conducir una alta 

rotación de inventario, para así lograr maximizar la utilización de los 

recursos disponibles. 

(Gerencie, 2010) 

3.10 PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

RUBRO 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Elaboración de Documentos 

Complementarios para el Área 

de Bodega. 

20 9.00 180.00 

Actualización del sistema por 
nuevos  Módulos de control 
interno para el Área de 
Inventarios. 

- 2500.00 2500.00 

Capacitación al Personal  - 120.00 120.00 

TOTAL   $2800.00 
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CAPÌTULO IV 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÌA PARA EVALUAR EL 

SISTEMA DE CONTROL EN EL ÀREA DE INVENTARIO PARA 

OPTIMIZAR EL BALANCEADO E INSUMO QUE INGRESA A LA 

BODEGA DE LA COMPAÑÌA EMPALIT S.A 

 

FUNDAMENTACIÒN  

 

4.1  DEFINICIÒN DE GUÌA 

 

“Un documento que conduce, Enseña y dirige de una forma  

Ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre  

La historia, Organización, políticas y procedimientos de una empresa,  

Que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo” 

 

Una guía de políticas y procedimientos ayuda a regular las actividades y 

funciones de todo el personal de una empresa. Una vez que se diseñe y 

comparta el mismo, se debe someter  continuas actualizaciones 

periódicas. 

4.2 CLASIFICACIÒN DE GUÌAS 

 

La guía que elabora una organización depende de la naturaleza del 

negocio y el uso que se quiera dar. A continuación se presenta una 

clasificación de las guías 
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 Guía de Políticas.- En este documento se indica la forma de 

proceder y los límites dentro de los cuales deben enmarcarse las 

actividades tendientes a alcanzar los resultados de la empresa. 

Toda política debe estar orientada hacia el objetivo primario o 

razón de ser de la empresa. 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por 

escrito, permitirá: 

 

1. Agilizar el proceso de toma de decisiones 

2. Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a 

niveles intermedios. 

3. Servir de base para un constante y efectiva revisión. 

Puede elaborarse guías de políticas para funciones operacionales 

tales como: producción, ventas, finanzas, compras, etc. 

 

 Guía de Procedimientos.- Su objetivo es procesar en forma 

analítica los procedimientos administrativos a través de los cuales 

se canaliza la actividad operativa del organismo. Esta guía con la 

que se explica al personal como hacer las cosas y es muy valiosa 

para orientar al mismo. El seguimiento de esta guía sirve para 

aumentar la confianza en que el personal utilice los sistemas y 

procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo.  

Este tipo de guías tiene como fin unificar criterios a lo interno de la 

institución sobre la manera correcta que deben ser realizadas las 

actividades, así como agilizar la circulación de la información para 

que esta llegue oportunamente a los departamentos o áreas que la 

requieran. 

Las guías de procedimientos contienen un conjunto de definiciones 

operacionales, señalando la secuencia lógica de las acciones o 

pasos a seguir para la consecución de servicios determinados. 

Además contienen Ilustraciones, Flujogramas y diagramas cuyo 
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objetivo es recurrir a la representación gráfica de la secuencia de 

actividades para hacerla más fácilmente comprensible. 

En la guía de procedimientos se especifica: 

 Quién debe hacer una actividad; 

 Qué debe hacerse en esa actividad; 

 Cómo debe hacerse la actividad; 

 Dónde debe hacerse; y 

 Cuándo debe hacerse la actividad 

4.3 OBJETIVOS DE LAS GUÌAS 

 

En esencia las guías administrativas constituyen un medio de 

comunicación de las decisiones administrativas, por tanto su propósito es 

señalar en forma sistemática la información administrativa. 

 

Las guías administrativas permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

 

a) Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, 

funciones, políticas, procedimientos, normas, etc. 

b) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa 

para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar 

omisiones. 

c) Servir como medio de integración y orientación así como facilitar su 

incorporación a las distintas funciones operacionales. 

4.4 DEFINICIÒN DE POLÌTICAS 

 

Las políticas son decisiones permanentes que deben ejecutarse en 

diversas situaciones similares, además de ser un medio por el cual a 

todos los miembros de la organización se los trate de la misma 

manera. 

Una política es: 

a) Una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones 

similares  
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b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las 

actividades. 

c) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades 

cotidianas. 

d) Lo que la gerencia desea que se haga en cada situación 

definida. 

4.5 DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos son pasos detallados o predefinidos que muestran de 

forma secuencial y ordenadamente como desarrollar una actividad, 

incluso reflejados en diagramas de flujo, y cuyo objetivo es desarrollar una 

labor de manera eficaz.  

 4.5.1 TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

 

A continuación se detallan los tipos de procedimientos inmersos en las 

empresas: 

 

 Procedimientos de Operación.- Describen los pasos a seguir 

para actividades operativas, por lo cual son importantes porque 

evitan el desperdicio de tiempo en las actividades relacionadas por 

el personal. 

 

 Procedimientos Administrativos.-  Son un conjunto de 

operaciones ordenadas en secuencia cronológica que establece la 

forma sistemática de hacer determinado trabajo. 

 

 

4.6 GUÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL EN EL ÁREA 

DE INVENTARIO PARA OPTIMIZAR EL BALANCEADOE INSUMO QUE 

INGRESA A LA BODEGA DE LA COMPAÑÍA EMPALIT S.A 
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AREAS: COMPRAS/ BODEGA/ PRODUCCIÓN 

 

EMPRESA: EMPALIT S.A 

 

GUÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL 

EN EL ÁREA DE INVENTARIO PARA OPTIMIZAR EL BALANCEADO 

E INSUMO QUE INGRESA A LA BODEGA DE LA COMPAÑÍA 

EMPALIT S.A 

 

 

DIRIGIDOS A MIEMBROS DEL: 

 

 

ÁREA DE COMPRAS 

ÁREA DE BODEGA 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO POR 

 

 

Fecha de elaboración 

 

Fecha de vigencia 
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POLITÍCAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

2 

Áreas: Producción, Compras y Bodega 

Procesos: Compra, Almacenaje, Distribución, 

Requisición del balanceado e insumo 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

I. INTRODUCCIÓN 

II. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA GUÍA 

III. MARCO LEGAL 

IV. ORGANIGRAMA 

V. FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

VI. CONTROL INTERNO 

VII. POLÍTICAS 

VIII. PROCEDIMIENTOS 

IX. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

3 

Áreas: Producción, Compras y Bodega 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En la empresa Empalit S.A es trascendental la existencia de una guía para 

el control de inventarios, que ayude a la correcta regularización y el manejo 

apropiado del inventario en la bodega principal, permitiendo así un 

ordenamiento adecuado de cada uno de los insumos y balanceados 

disponibles para el proceso de crecimiento del camarón. 

 

 

La presente Guía de políticas y procedimientos proporcionará la 

información necesaria acerca de la táctica para llevar un control exacto del 

inventario físico. También se propondrán políticas de pedido, compra, 

entrada y salida de bodega. 

Se procederá a clasificar los diferentes tipos de balanceados así como los 

insumos según las necesidades de las diferentes piscinas de camarón y 

mediante una plataforma de reordenamiento del inventario se registrará su 

exacta ubicación permitiendo conciliar  la ubicación física dentro del sistema 

administrativo Panaceasoft. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

4 

Áreas: Producción, Compras y Bodega 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Para la valoración del inventario el sistema administrativo Panaceasoft 

emplea el método promedio ponderado, el cual va a permitir conocer el 

valor económico real que se ha invertido dentro del stock. Las políticas y 

procedimientos reflejados en la guía están orientados al desarrollo y 

optimización de los procesos de las áreas de Bodega, producción y 

Compra. 

 

La presente Guía deberá ser ajustado para identificar cambios que se 

presenten en un futuro. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

5 

Áreas: Producción, Compras y Bodega 

 

II. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

 

 

OBETIVO GENERAL 

Optimizar el balanceado e insumo que ingresa a la Bodega de la 

Compañía a través de una guía para el desarrollo de actividades y 

funciones del personal de las áreas de Bodega y Compra. 

 

 

ALCANCE 

La presente guía será de práctica diaria para todo el personal de las áreas 

de Bodega y Compras, así como el personal que ejecute funciones y 

actividades relacionadas dentro de los procedimientos que en la presente 

guía se describen. 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

6 

Áreas: Producción, Compras y Bodega 

 

III. MARCO LEGAL 

 

 

 

 Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía Empalit S.A, el mismo 

que regula las relaciones laborales entre empleado y patrono. 

 

 Código de Trabajo del Ecuador 

 

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 “Existencias” 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

7 
Áreas: Producción, Compras y Bodega 

 

IV. ORGANIGRAMA ÁREA DE COMPRAS 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Autores 

 

ÁREA DE COMPRAS  

ASISTENTE DE COMPRAS  

ÁREA DE BODEGA 

AUXILIAR DE BODEGA 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

8 

Áreas:  Compras 

V. FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Compras 

DEPARTAMENTO: Administración 

AREA: Compras 

REPORTA A:  Jefe Administrativo 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1 DEFINICIÓN: Velar por el oportuno suministro de los 

balanceados e insumos para el proceso de crecimiento del 

camarón. 

2.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 Receptar las solicitudes de compra interna. 

 Solicitar cotizaciones a varios proveedores 

 Efectuar seguimientos de las cotizaciones 

 Elaborar el cuadro de precio de los materiales cotizados 

 Revisar las órdenes de compras pendientes y dar de baja a las 

órdenes que han sido atendidas. 
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Áreas:  Compras 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

 

 

 Elaborar órdenes de compra 

 Enviar las ordenes a los proveedores 

 Tramitar las órdenes de pago, obteniendo el visto bueno de la 

Gerencia Financiera. 

 Verificar el correcto registro de los ingresos de bodega, de las 

mercancías recibidas. 

 Efectuar comunicados a contabilidad entregando los 

comprobantes de egreso, Facturas e ingresos de bodega que 

soportan esos pagos. 

 Revisar los pagos pendientes a proveedores 

 Negociar con los proveedores los niveles de calidad exigidos, 

las condiciones y plazos de entrega, precio y forma de pago, 

etc. 

 Efectuar revisión de inventarios de insumos y balanceados una 

vez arribada la mercadería. 

 Revisar que las facturas cumplan los convenios establecidos. 

 Mantener actualizado el archivo de compras, secuencial y por 

proveedor. 

 Ingreso de Pedido al sistema administrativo Panaceasoft. 
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Áreas:  Compras 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

 

 

3. PERFIL BASICO 

 

Educación Mínima Requerida.- Cursando estudios superiores en 

Administración de empresas, Ingeniería Comercial, Comercio 

exterior a Fines. 

Años de experiencia en puestos similares.-1 

Años de experiencia en General.-1 

Cursos adicionales requeridos.- Utilitarios de office, Ingles. 

 

 

4. PAUTAS GENERALES 

 

 Cualidades de Liderazgo 

 Habilidad para dirigir equipos de trabajo 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales 

 Habilidades de negociación  
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Área: Bodega 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Bodega 

DEPARTAMENTO: Logística 

ÁREA: Producción 

REPORTA A:  Jefe de Logística 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.3 DEFINICIÓN: Manejo operativo de la Bodega y Custodia del 

inventario. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 Elaborar la orden de compra interna para solicitar la debida 

compra. 

 Detallar en la orden el producto, ubicación y que bodega lo 

solicita. 
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Áreas:  Compras 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

 

 

 Verificar que los documentos de entradas y salidas de bodega 

físicos sean firmados por el responsable del recibo y/o 

despacho. 

 Verificar la rotación adecuada del producto por fecha de 

antigüedad. 

 Reportar al departamento de logística cuando el balanceado 

esté caducado. 

 Distribuir adecuadamente los insumos para lograr la eficiencia 

del espacio y hacer más ágil el despacho. 

 Clasificar el producto por peso para lograr un inventario más 

exacto. 

 Los documentos de entrada y salida son clasificados y 

archivados en Kárdex. 

 Informar oportunamente los faltantes  

 Recepcionar todos los insumos que ingresan a la bodega 

registrando en el libro de recepción los siguientes datos: 

 Guía de Despacho 

 Fecha de ingreso 
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Áreas:  Compras 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

 

 Nombre y detalle de artículos 

 Firmar guía transportista 

 Fecha de vencimiento 

 

5. PERFIL BASICO 

 

Educación Mínima Requerida.- Bachiller 

Años de experiencia en puestos similares.-2 

Años de experiencia en General.-1 

Cursos adicionales requeridos.- Manejo del sistema operativo 

Windows y de las herramientas Word y Excel. 

 

 

6. PAUTAS GENERALES 

 

 Recibir, certificar, ingresar y almacenar insumos y 

balanceados. 

 Mantenerlos en custodia hasta que sean requeridos por el 

área de logística. 

 Llevar un control con los documentos de respaldo 
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Áreas:  Compras- Bodega- Producción 

VI. CONTROL INTERNO 

 

 

1. Es necesario que el acceso a la bodega general de la compañía 

sea restringido para el personal no autorizado. 

2. Se realizarán tomas físicas de inventario mensualmente y 

participarán los siguientes empleados: 

 Un delegado del área de contabilidad (Toma física de 

inventarios) 

 Responsable de la custodia de la Bodega 

3. La custodia del Inventario está a cargo del Responsable de la 

Bodega. 

4. Es necesario la instalación de cámaras de seguridad en la Bodega 

General. 

5. Para un mejor control del inventario se implementó dentro del 

sistema administrativo Panaceasoft una nueva plataforma de 

ubicación de los insumos y balanceados, a fin de que exista 

coherencia entre lo físico y el sistema es decir que cada percha 

posee un nombre según las marcas de los balanceados e insumos, 

las cuales se detallan a continuación: 
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Áreas:  Compras, Bodega y Producción 

CONTROL INTERNO 

       
 

   N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 SFR-280 BALANCEADO 

2 C2R-280 BALANCEADO 

3 I-38% PROTEINAS 

4 I-35% PROTEINAS 

5 CI-35% BALANCEADO 

6 SFR-350 BALANCEADO 

7 C2R-350 BALANCEADO 
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Áreas:  Compras, Bodega y Producción 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 CALP-24  

 

 

 

INSUMOS 

2 CLORO 

3 MELAZA 

4 SILICATO 

5 METASILICATO 

6 NITRATO DE 

AMONIO 

7 PEROXIDO 

8 EPICIN PST 

9 BOCACHI 

10 ZEOLITA 

 

 

 



 
 

76 
 

 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

PAG. 

17 

Áreas: Bodegas 

IV. POLÍTICAS 

 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

 

1. POLÍTICAS DE PEDIDO 

Para las políticas de pedido de balanceados e insumos  se tomarán 

las siguientes recomendaciones: 

 El encargado de Bodega realizará un conteo físico; una vez 

que el sistema administrativo Panaceasoft ha realizado el 

aviso de que cierto producto ha llegado a su stock mínimo. 

 Se comparará la toma física del inventario con los datos 

arrojados por el sistema informático. 

 El pedido se realizará a la lista de los proveedores de la 

empresa. 

 Los pedidos se realizarán por teléfono, vía e-mail, 

personalmente. 

 Previo al despacho de mercadería se requerirá la orden de 

compra. 
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Área: Compra 

V. POLÍTICAS 

 

 

2. POLÍTICAS DE ADQUISICION O COMPRA 

Para las políticas de compra de balanceados e insumos se tomarán 

las siguientes recomendaciones: 

 Mantener actualizada la lista de proveedores 

 Es obligatorio realizar el requerimiento de compra. 

 En la orden de compra se detallará el nombre del proveedor, 

ruc, cantidad, valor y forma de pago. 

 Se elegirá a los mejores ofertantes tanto en precio, 

flexibilidad de pago, calidad y tiempo de entrega. 

 Se realizará el ingreso a bodega una vez llegada la 

mercadería. 

 No se garantizará una compra que no esté soportada por 

una orden de compra interna. 

FORMA DE PAGO 

 Para realizar la cancelación por una compra con un  proveedor 

local se efectuará el pago con cheque. 
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Áreas: Bodega 

VI. POLÍTICAS 

 

 

3. POLÍTICAS DE ALMACENAJE 

 Se revisará cautelosamente cada producto 

 Se realizará el registro del producto que formara parte de 

nuestra bodega.  

 Se ubicara cada producto en las perchas asignada según su 

código auxiliar generado por el sistema. 

 Se distribuirá adecuadamente los insumos para lograr la 

eficiencia del espacio y hacer más ágil el despacho. 

 Clasificar el producto por peso para lograr un inventario más 

exacto. 

4. POLÍTICAS DE DESPACHO  

 Se receptará la orden de requisición de materiales por parte 

del biólogo. 

 Con la orden de salida enviada por el auxiliar de compras 

una vez hecho el egreso de mercadería proceder al 

despacho. 

 Hacer firmar la Guía de Despacho o salida del producto por 

la persona a quien se despachó y/o recibió. 
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Áreas:  Compras, Bodega y Contabilidad 

VII. POLÍTICAS 

 

 

5. POLÍTICAS DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

 El acceso al sistema es personal e intransferible. 

 

 El Asistente de Bodega será el encargado de realizar las actualizaciones 

correspondientes al catálogo de productos. 

 

 De la misma manera el encargado de bodega será el encargado de digitar 

la orden de compra interna. 

 

 

 En la orden de compra interna no se deberá omitir los campos que se han  

requeridos por el sistema como por ejemplo: código, tipo de producto, 

unidades, peso, percha, bodega, etc. 

 

 El asistente de bodega no podrá ni deberá tener acceso a los demás 

módulos del sistema. 
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AREAS: Compras, Bodega y Contabilidad 

POLÍTICAS 

 

 

 El asistente de compras es el responsable de realizar integra y 

oportunamente los ingresos de bodega en el sistema. 

 

 De la misma manera el asistente de compras será el encargado de realizar 

los egresos de bodega. 

 

 Cuando se efectué la toma física del inventario y éste no se encuentre 

según el listado de existencia de bodegas generado por el sistema, se 

procederá a notificar dichos faltantes al departamento de RRHH para los 

trámites pertinentes. 
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AREAS: Bodega, Compras y Contabilidad 

IV. PROCEDIMIENTOS  

 

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE PEDIDO 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Auxiliar de Bodega Realiza y envía el requerimiento de compra 

interna ingresando todos los campos 

requeridos por el sistema. 

2 Asistente de Compra Solicita el visto Bueno al Departamento 

Contable. 

3 Contabilidad Comprobará la necesidad de realizar 

mediante los movimientos de los productos 

solicitados. 

4 Contabilidad Verificará su estado y confirmará su 

situación actual en cuanto al mínimo en 

stock. 
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Áreas: Bodega, Compras y Contabilidad 

V. PROCEDIMIENTOS  

 

 

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE PEDIDO  

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5 Contabilidad  Enviará el respectivo informe a Gerencia 

financiera adjuntando el reporte de 

movimientos de los productos por bodegas 

y su uso en las diferentes piscinas. 

6 Contabilidad Aprueba la Orden de Compra Interna. 
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Áreas: Compras y Contabilidad 

VI. PROCEDIMIENTOS  

 

 

PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE COMPRA  

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Asistente de Compra Procede a realizar las cotizaciones y 

seleccionar al proveedor 

2 Asistente de Compra Negocia con el proveedor los niveles de 

calidad exigidos, las condiciones y plazos 

de entrega, precios y forma de pago. 

3 Asistente de Compra Envía la orden de compra a los 

proveedores. 

4 Proveedor Emite la Factura y programa fecha de 

despacho de la mercadería. 

5 Asistente de Tesorería Tramita la orden de Pago, obteniendo el 

visto bueno de la Gerencia Financiera 

6 Asistente de Tesorería Emite el cheque para la cancelación con su 

respectivo comprobante de pago o egreso. 
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Áreas: Compras, Bodega y Contabilidad 

VII. PROCEDIMIENTOS  

 

 

PROCEDIMIENTO: Recepción, Verificación e Ingreso de la Mercadería 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Asistente de compra Procede al registro de que la factura 

cumpla los convenios establecidos 

2 Auxiliar de Bodega Recepta la mercadería  

3 Auxiliar de Bodega Enviará una copia de la guía de remisión al 

departamento de compras indicando que el 

pedido se encuentra completo. 

4 Auxiliar de Bodega Firmará la guía de remisión aceptando de 

conformidad lo recibido. 

5 Auxiliar de Bodega Caso contrario se realiza una observación 

para que sea registrada y se contacte con 

el proveedor para que dé una explicación y 

la correspondiente solución para completar 

el pedido. 

6 Auxiliar de Compra Realiza el ingreso de Bodega en el Kárdex 

magnético 

7 Asistente de tesorería Efectúa la transferencia para el pago de la 

mercadería. 

8 Auxiliar de Compra Efectúa comunicados a contabilidad 

entregando la factura, orden de entrada 

que soportan esos pagos. 
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Áreas: Compras, Bodega y Contabilidad 

VIII. PROCEDIMIENTOS  

 

 

PROCEDIMIENTO: Recepción, Verificación e Ingreso de la Mercadería 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9 Contabilidad Ingresa la factura, archiva con el asiento 

contable y el correspondiente número de 

transferencia. 

10 Contabilidad Contabilizará la orden de entrada 

entregada por bodega  

10 Auxiliar de Bodega Llevará su control de inventario en el 

Kárdex físico adjuntando la guía de 

remisión. 
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Área: Bodega 

IX. PROCEDIMIENTOS  

 

 

PROCEDIMIENTO: DEL ALMACENAMIENTO  

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Auxiliar de Bodega Ingresamos los productos que formarán 

parte de nuestras bodegas en sistema 

modulo catálogo de productos. 

2 Auxiliar de Bodega Llenar todos los datos requeridos por el 

sistema como son: tipo de producto, 

ubicación, peso, código, descripción, 

máximo, mínimos ,etc. 

3 Auxiliar de Bodega En el caso de un producto nuevo se 

procede a su creación registrando todos 

sus datos. 

4 Auxiliar de Bodega Se activa el stock de los productos en la  

opción stock mínimo y máximo para que 

cuando el producto se esté agotando nos 

dé una alerta. 
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Área: Bodega 

X. PROCEDIMIENTOS  

 

 

PROCEDIMIENTO: DEL ALMACENAMIENTO  

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5 Auxiliar de Bodega el código Auxiliar lo genera el sistema y se 

lo puede imprimir como código de barras  

6 Auxiliar de Bodega Se procede a codificar de acuerdo al 

sistema  

7 Auxiliar de Bodega Se ubicará con cuidado cada producto 

ocupando el lugar que le corresponde. 
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Áreas: Compras, Bodega y producción 

XI. PROCEDIMIENTOS  

 

 

PROCEDIMIENTO: DEL DESPACHO 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Biólogo Solicita insumos y balanceados a través de 

la orden de requisición de materiales 

indicando a qué piscina se aplicara. 

2 Asistente de Compra Recepta la orden de requisición  

3 Asistente de compra Procede al egreso de la mercadería en el 

sistema 

4 Asistente de Compra Procede a la impresión de la orden de 

salida  

5 Asistente de compra Envía a bodega la orden de salida para 

que se proceda al despacho. 

6 Auxiliar de Bodega Hace firmar la salida del producto por la 

persona a quién se despacha y/o recibe 

7 Auxiliar de Bodega Entrega el insumo o balanceado  

8 Auxiliar de Bodega Envía al departamento de contabilidad la 

orden de salida para su debida 

contabilización. 
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Áreas: Compras, Bodega y producción 

XII. PROCEDIMIENTOS 

 

 

PROCEDIMIENTO: DEL DESPACHO 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9 Auxiliar de bodega Registrará en el Kárdex físico la salida de 

la mercadería. 
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Área: Contabilidad 

XIII. PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTO: CONTABILIZACIÓN  

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Auxiliar Contable El contador o responsable recibirá las 

facturas con la firma de conformidad del 

bodeguero. 

2 Auxiliar Contable Ingresará cada uno de los componentes de 

la factura verificando el código de los 

productos y el precio unitario del mismo. 

3 Auxiliar Contable Procederá al registro de la transferencia 

por el pago de la factura de compra. 

4 Auxiliar Contable Archivar la factura de compra con su 

respectivo egreso. 
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Área: Contabilidad 

XIV. PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTO: CONTABILIZACIÓN  

 

 

5 Auxiliar Contable Contabilizará las órdenes de entrada y 

salida de bodega. 

6 Contador  Vigilará los consumos, el uso de insumos y 

balanceados en piscinas a través del menú 

consulta en el cual se apreciara el 

movimiento del producto es decir en que 

piscina ha sido utilizado. 

7 Contador Preparara informes a Gerencia Financiera 

sobre los Costos de Producción por 

piscinas. 
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Áreas: Auditoria 

XV. PROCEDIMIENTOS 

 

 

PROCEDIMIENTO: TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 

 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Auxiliar de Auditoria Realiza un corte a una fecha dada de la 

existencia de nuestra bodega principal. 

2 Auxiliar de Auditoria Ejecuta un reporte con todos los valores de 

los productos así como sus costos 

ingresando la fecha de corte, es decir 

hasta que fecha se hará el inventario 

valorado. 

3 Auxiliar de Auditoria Se procede a la impresión de la hoja toma 

de inventario que nos permite realizar un 

inventario físico, con las opciones de 

comparar el stock existente con el stock 

verificado. 

5 Auxiliar de Bodega Realiza el conteo físico junto con el 

contador  
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Gráfico 11.- Realización de Pedido 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 12.- Realización de compras 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 13.- Recepción, Verificación e Ingreso de la Mercadería 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico14.- Proceso de Almacenamiento 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 15.- Proceso de despacho 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 16.- Proceso de Contabilización  

Elaborado por: Autores 
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del Bodeguero

Ingresa Factura
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de entrada y Salida de 

Bodega

Vigila los consumos en 

Piscinas a través del 

Sistema

Prepara Informes a 

Gerencia Financiera 

Sobre los Costos de 

Producción por Piscinas

FIN

Contador

Auxiliar

Contable

Responsable ACTIVIDADES

Diagrama de

Flujo Proceso: Contabilización 
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Gráfico 17.- Toma Física de Inventario 

          Elaborado por: Autores 

 

INICIO
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Fecha dada de la Bodega

Ejecuta un Reporte con los 

Valores de un Producto asi  

como sus Costos

Se Procede a la 

Impresión de la Hoja de 

la Toma de Inventario

Conteo Físico Conjunto 

con el Contador

FIN

Auxiliar de 

Bodega

Auxiliar de 

Auditoria

Responsable ACTIVIDADES

Diagrama de

Flujo Proceso: Toma Fisica de Inventario
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4.7 GUÍA DE USUARIO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA 

ADMINISTRATIVO PANACEASOFT 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………. 

II. OBJETIVOS………………………………………. 

1. Objetivo General………………………….. 

2. Objetivo Especifico……………………… 

III. ALCANCE…………………………………………. 

IV. SISTEMA PANACEASOFT…………………….. 

 Módulo de Inventario…………………………… 

 Módulo de camaronero………………………… 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema administrativo Panaceasoft es un sistema administrativo 

contable que cumple las expectativas del mercado. 

Entre las ventajas del sistema, se puede mencionar su capacidad 

de utilización por una ilimitada cantidad de usuarios, unificación 

total de las funciones administrativas y contables, seguridad en sus 

accesos. 

 

Los módulos que contiene el sistema administrativo son los 

siguientes: 

 Módulo de Bancos 

 Módulo de Compras 

 Módulo de Contabilidad 

 Módulo de facturación 

 Modulo Camaronero 

 Módulo de Inventario 

 

Para obtener una mayor comprensión de la guía que se propone a 

continuación se incluirán gráficos de las principales opciones que  

nos proporciona el módulo de inventario, y el modulo camaronero. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de esta guía de usuario es guiar al personal del área de 

compras, bodega y contabilidad en las principales opciones que utilizan en 

los módulos de inventario del sistema administrativo Panaceasoft. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Mantener un control de inventarios para brindar la variedad 

de productos de forma permanente. 

 Sistematizar el control de inventario 

 Mantener un stock variado de tal manera que el despacho 

de insumos y balanceados se realice con eficiencia y 

agilidad controlando constantemente el ingreso y despacho 

de mercadería para evitar desfases de inventarios 

ALCANCE 

La guía de usuario va dirigida al personal del Área de compras, Bodega y 

contabilidad. 
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GUIA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

SISTEMA ADMINISTRATIVO PANACEASOFT 

 

MÓDULO INVENTARIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MENÚ PARÁMETROS 

UTILIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS 

Esta opción  permite actualizar datos que se desea que el sistema los aplique en 

ciertos procesos o registros de  movimientos. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se denomina campos donde se ingresan los datos en el cuadro. 

Graba los cambios en esta ventana 

 

 

 

 

Se cancelan  los datos en caso de algún cambio. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

REGISTRO DEL PRODUCTO 

Este formulario  permite ingresar los productos  que formarán parte 

del inventario, así como la creación de productos nuevos. 

Se solicitan todos los datos con respecto al producto como son: 

código, nombre, tipo de producto, ubicación, unidades, pesos, etc. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

Se procede activar la opción stock mínimo y stock máximo para 

que cuando el producto se está agotando o haya demasiado nos dé 

una alerta o aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock Actual: la cantidad existente de este producto en las 

bodegas. El saldo del producto en el inventario. 

 

Stock Mínimo: la cantidad mínima que usted considera que debe 

tener de este producto en inventario. Sobre la base de este dato el 

programa arroja los reportes de existencias mínimas 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

Stock Máximo: la cantidad máxima que usted considera que debe 

tener de este producto en inventario. Basándose en este dato el 

programa le avisa al comprar cuando el stock alcanza este valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código auxiliar lo genera el sistema y luego se lo puede imprimir 

como código de barras, dando clic en el botón imprimir etiquetas 

. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

Código.- Es un dato de hasta cinco caracteres (letras en 

mayúsculas y/o números). Es el identificador único del producto, es 

el dato que usa el sistema para llevar a cabo los procesos de 

control del inventario; por esta razón no es posible crear dos 

productos con el mismo código. 

Descripción.- el nombre del producto. Este es el índice de 

búsqueda por defecto cuando entra a una caja de búsqueda 

interactiva. 

 

 

  

 

 

 

Esta es una pantalla de búsqueda interactiva que permite filtrar los 

elementos mostrados a medida que se escribe el nombre del 

producto; en el gráfico se puede observar que aparecen en la lista 

solo aquellos que comienzan con “MAQUIN” que es lo digitado en 

la caja de texto. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT  

 

Tipo.- Tipo de producto 

 (PT) producto terminado 

 (MP) Materia prima 

 (I) Insumos 

 (Bl) Balanceados 

 (MT) Materiales 

Unidad de medida.- la unidad en la que se vende este producto 

por defecto: kilos, metros, centímetros, gramos, etc. 

Ubicación.- Referencia del lugar físico donde se puede encontrar 

el producto, por ejemplo el número de percha o una ruta, etc. 

Servirá como una guía para el control los productos para el 

despacho. En bodegas grandes se hace imprescindible y para la 

toma y comparación de inventario físico con el del computador 

(auditorias) es necesaria, pues las personas no familiarizadas, 

requieren conocer la ubicación de cada ítem. Este dato permitirá 

sacar luego listados por ubicación de productos. 

Peso.- el peso del producto. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

MENÚ MOVIMIENTOS  

ÓRDENES DE COMPRA  

El formulario órdenes de compra permite realizar una orden que se 

desea tener de algún o algunos productos de forma simple y 

sencilla. en la cual se detallarán las características del producto a 

solicitar como: 

 Tipo de producto 

 Código auxiliar 

 Unidades 

 Ubicación (percha o ruta) 

 Bodega 

 proveedor 

 

En el caso de no recordar el nombre de algún producto, su código o 

bodega con la tecla F1 sale un listado, solo se escoge lo que desea 

que intervenga en el proceso. 

 

En la pantalla se presiona doble clic y se acepta. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

INGRESOS DE BODEGA  

En esta opción el usuario tiene la facultad de realizar el ingreso del 

producto en la o las diferentes bodegas escogidas, realizando los 

mismos pasos que se realiza en la opción orden de compra. 

Se da clic en el botón crear, y se comienza a ingresar todos los 

datos que sean requeridos por el sistema. 

Con la tecla F1 se obtiene el listado de los proveedores. 

Igualmente si no se conoce  el código de algún producto se digita 

F1 y rápidamente se obtiene  el listado de productos. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

EGRESOS DE BODEGA  

Desde aquí se puede registrar cuándo un producto sale de la 

bodega y se entrega al biólogo, al igual que el ingreso se utiliza los 

mismos campos y botones de acción que el formulario “ingresos de 

bodega”. 

Se realizan los mismos pasos con la diferencia que se llenará un 

campo adicional que es número de piscina en el cual va hacer 

utilizado el insumo y balanceado.  

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

 

 

 

  

PAG. 

16 

Áreas: Compras, Contabilidad, Bodega 

 

GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT  

 

 

MENÚ PROCESOS 

CAMBIO DEL CÓDIGO DE PRODUCTO.- Permite solo cambiar el 

código de un producto. 

 

En el primer campo sale el código anterior y en el segundo campo 

me permite editar un código nuevo. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

MENU CONSULTA 

MOVIMIENTO DE UN PRODUCTO (KARDEX) 

 

Esta opción permite ver en forma detallada los movimientos de los 

productos en forma individual, y de acuerdo a un rango de fechas 

según como el usuario lo requiera. 

Se realizarán los siguientes pasos: 

 Abrir el listado de productos y escoger el código del producto 

a consultar 

 Escribir el rango de fechas desde – hasta en lo que se 

quiere ver los movimientos 

 Escoge si quiere por bodega o general 

 Imprimir 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

ESTADO DE UN PRODUCTO 

 

Esta aplicación permite visualizar en forma clara la situación actual 

de un producto con lo que respecta a existencia en bodegas, el 

stock mínimo de un producto así como su precio de venta.  
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

KARDEX DE MERCADERÍAS POR CÓDIGO 

 

En esta opción del sistema se obtienen reportes de los 

movimientos de un producto con las opciones de escoger: las 

fechas de movimientos, desde que producto hasta qué producto, y 

si se desea el Kárdex valorizado, si se escogemos  la opción si, 

saldrán los costos por producto y los saldos acumulados de dichos 

costos.   
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

HOJA TOMA DE INVENTARIO 

 

En esta opción se puede contar con una hoja que  permita realizar 

un inventario físico, con las opciones de comparar el stock 

existente en sistema con el stock a ser verificado. 

Se lo puede generar de dos formas: 

 Por bodega  

 General  
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT  

 

 

COSTOS POR LÍNEAS 

 

Permite generar un reporte en donde se obtienen los costos de 

cada balanceado e insumo utilizado en las diferentes piscinas, 

obteniendo un reporte con corte a una fecha dada, de cuanto es el 

costo de los diferentes productos utilizados en el proceso del 

camarón. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

REPORTE DE EXISTENCIA POR BODEGA 

Esta opción del menú realiza un corte a una fecha dada por el 

usuario, de la existencia de la bodega principal, u otras bodegas  

ordenada por código, línea y grupo y en forma alfabética, 

generando dos tipos de reportes: 

 Totales del costo por la existencia  

 Productos de la bodega con su existencia, costo y total del 

precio por el costo. 

El usuario visualizara el tipo de reporte según sea su necesidad. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 
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SISTEMA ADMINISTRATIVO PANACEASOFT 

 

MÓDULO CAMARONERO 

 

 

 

MENÚ PARÁMETROS 

UTILIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS 

Este módulo le permite controlar de manera oportuna y eficiente los procesos 

cotidianos que se llevan a cabo en la empresa camaronera. Dependiendo su tipo 

de empresa, las características de este módulo son las siguientes: 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

 

PARA PRODUCTORES CAMARONEROS 

 

Esta opción le permite definir las piscinas a las cuales se 

distribuirán los costos y gastos de una determina corrida para 

finalmente obtener un reporte que le ayudara a estimar su utilidad 

por pescas. 
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GUÍA DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 

PANACEASOFT 

 

Estas son las principales opciones de menú correspondientes a 

este módulo: 

 Camaronera 

a) Acuarios 

1. Acuarios 

2. Piscinas 

b) Corridas 

3. Corridas 

4. Uso de insumos en Piscinas 

5. Transferencia de cotos entre piscinas. 

c) Liquidaciones 

6. Liquidaciones de pesca 

7. Facturación de liquidaciones de pesca 

8. Pago de Bonificaciones por pesca. 
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 Reportes  

1. Costos de producción por piscinas 

2. Rentabilidad por piscinas 

3. Liquidación de pesca 

4. Compras (Por piscinas y Plan de cuentas) 
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4.8 CONCLUSIONES 

 

La compañía Empalit S.A, así como un sin números de empresas 

dedicadas a esta actividad, en este caso a la producción de camarón, 

tiene inconvenientes en el control de inventario en sus bodegas.  

La realización de este proyecto, permitió elaborar una propuesta de una 

guía para evaluar el sistema de control interno con el propósito de 

optimizar el balanceado e insumo, el cual fue desarrollado como vía de 

solución a las falencias presentadas en la empresa al realizar el control 

interno. 

El control interno en una empresa está orientado a prevenir o detectar 

errores e irregularidades, las diferencias entre estos dos es la 

intencionalidad del hecho; el término error se refiere a omisiones no 

intencionales, y el término irregular se refiere a errores intencionales. 

La compañía Empalit S.A, es una entidad privada que necesariamente 

debe contar con una guía de evolución de su control interno de inventario 

que le permita garantizar, entre otros propósitos, la confiabilidad y 

transparencia de la información contenida en los estados financieros. 

El gerente general de la entidad será el responsable directo que esta guía 

de evaluación del sistema de control interno sea difundido entre los 

funcionarios y empleados de la entidad, para que conozcan cuáles son 

sus funciones y responsabilidades asignadas, y que estas sean cumplidas  

El sistema de control interno es una actitud, un compromiso de todas y 

cada una de las personas de la organización, desde la gerencia hasta el 

nivel de los obreros, solo de esta manera se podrá obtener alertas de 

tiempo y un reporte sobre el bajo rendimiento de una gestión, y así la 

administración podrá volverse eficiente. 
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4.9 RECOMENDACIONES  

 

Supervisar a los empleados, de acuerdo a la estructura 

organizacional. 

 

La gerencia general con el apoyo de los gerente de operaciones y 

administrativos, deben crear normas para el personal. 

 

Se deben hacer un seguimiento permanente sobre los 

procedimientos con el objetivo de cerciorar su efectividad, y su 

aplicación correcta. 

 

Se debe inducir al personal a cumplir las tareas y responsabilidades, 

considerando el trabajo coordinado, con eso conseguirá un mejor 

rendimiento, el cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la 

entidad. 

 

Para que la guía de evaluación del sistema de control interno 

funcione con eficiencia se recomienda contar con programas de 

entrenamiento, motivación, participación del personal, creando en 

ella una cultura empresarial en caminada a evitar operaciones 

fraudulentas. 

 

De implementar la propuesta, esta puede llegar a convertirse en una 

herramienta esencial que permitirá de una manera eficiente y 

confiable cumplir con los objetivos de la empresa. 
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4.11 ANEXO 
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ENCUESTA 

Somos Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil y estamos realizando 

esta encuesta para realizar una tesis de pregrado, nuestro tema de tesis está 

basado en una guía de evaluación del sistema de control en el área de inventario 

para optimizar el balanceado e insumo a la bodega de la compañía Empalit S.A, 

esperamos contar con su colaboración.  

1) ¿Tiene dentro de su empresa una guía de evaluación del control 

interno de su materia prima?  

 

         SI                                                        NO 

 

 

 

 

2) En la empresa ¿Cuenta con un organigrama funcional en la que 

se muestran las relaciones que tengan entre si las distintas áreas 

con las que cuenta?  

 

         SI                                                        NO 

 

 

3) ¿Considera usted que el control interno de la bodega que 

actualmente opera la empresa consta de una adecuada 

estructura?  

 

      SI                                                        NO 

 

4) ¿Existen limitación de autoridad y responsabilidad en cuanto al 

manejo de la materia prima que se encuentra en bodega? 

 

       SI                                                        NO 
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5) En cuanto a la administración de los balanceados e insumo de  

bodega, marque qué documentos complementarios son los 

mejores utilizados para el control interno. 

 

Kárdex 

 

Reporte  de registro de ingresos y salida  

 

Comprobante de ingresos 

 

Comprobante de egresos 

 

Órdenes de compra   

 

Otros (especifique) 

6) ¿El manejo que se le da a la materia prima permiten lograr los 

objetivos y metas propuestas por la empresa? 

 

 

       SI                                                        NO 

 

7) Dentro del control interno de la bodega que se utiliza en su 

empresa, marque cuáles de los documentos utilizados son 

aplicables: 

 

Autorización de ingresos y egresos de la materia prima       

 

 

Autorización de compra de la materia prima 

 

 

Segregación de funciones 
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8) ¿Posee dentro de la empresa un manual que contenga la 

descripción de las funciones a seguir para el personal a cargo del 

manejo de la mercadería? 

 

 

      SI                                                        NO 

 

9) Cada que tiempo se realiza el inventario Físico  en bodega. 

 

Cada semana 

 

Quincenalmente 

 

Mensualmente 

 

Semestralmente 

 

Anualmente 

 

Nunca                                 

 

Ninguna de anteriores 

 

 

10) ¿Considera usted que es necesario la implementación de una 

guía para evaluar el sistema de control interno en el área 

inventario de la bodega para la optimización de la materia prima 

dentro de la compañía?  

 

 

      SI                                                        NO 
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