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Análisis y reestructuración de los procesos de la Administración del Inventario de la 

Camaronera Agromarina S.A. y su impacto en la rentabilidad de la empresa a través 

del costo de Producción. 

 

Autor: Rodríguez, Freddy 

Tutor:   Litardo García, Galo 

RESUMEN 
 

El presente trabajo ha sido realizado con el fin de proponer, una mejora en el sistema de 

control interno de inventarios, que se aplica sobre balanceados y fertilizantes en la 

Camaronera Agromarina S.A, de esta manera se va a contribuir a la rentabilidad de la 

misma a través del fortalecimiento de las debilidades existentes en el área de bodega y 

almacén, al optimizar el trabajo de esta área, se logrará que el personal a cargo del 

inventario trabaje de manera eficiente y eficaz, preponderando que para toda organización 

es de gran importancia contar con un adecuado control de inventarios. Este trabajo se basa 

en el modelo de un proyecto factible, dado que propone una solución realizable a la 

problemática  planteada, además basa sus resultados y teorías en una investigación de 

campo, apoyada de información proporcionada por la compañía, usando técnicas de 

investigación en el desarrollo del  proceso de levantamiento de información, tales como la 

observación, la encuesta realizada mediante un cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas.  

Con el fin de contribuir a que la empresa tenga mejores resultados económicos, para la 

compañía Camaronera Agromarina S.A. es de vital importancia mantener un control 

adecuado sobre la gestión de compras, ya que esto se relaciona directamente con el manejo 

del inventario de insumos  y fertilizantes, es decir que implementando un adecuado sistema 

de manejo, control y seguimiento de los insumos, balanceados y fertilizantes de la 

compañía, se consigue mejorar el uso de los recursos económicos, y este se verá reflejado 

en la reducción de costos del producto, en este caso el camarón. 

Palabras Claves: Control Interno,  Inventario, Costo del producto. 
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Análisis y reestructuración de los procesos de la Administración del Inventario de la 

Camaronera Agromarina S.A. y su impacto en la rentabilidad de la empresa a través 

del costo de Producción  

 

Autor: Rodríguez, Freddy 

Tutor:   Litado García, Galo 

ABSTRACT 

This work was carried out in order to propose an improvement in the internal control 

system inventory, which is balanced and fertilizers applied in the shrimp Agromarina SA, 

thus will contribute to the profitability of it to by strengthening the existing weaknesses in 

the area of warehouse and storage, to optimize the work of this area will ensure that the 

staff in charge of inventory work efficiently and effectively, preponderating that for any 

organization is of great importance to have adequate inventory control. This work is based 

on the model of a feasible project, since proposed a workable solution to the issues raised, 

also based their findings and theories in a field research, supported by information 

provided by the company, using research techniques in developing the process of gathering 

information, such as observation, the survey by questionnaire of open and closed 

questions. 

In order to help the company to have better economic results, for Agromarina Shrimp 

Company SA is vital to maintain adequate control over procurement, as this is directly 

related to inventory management of inputs and fertilizers, implementing an adequate 

system of management, control and monitoring of inputs, balanced and fertilizers the 

company is able to improve the use of economic resources, and this will be reflected in 

reduced product costs, in this case shrimp. 

Keywords: Internal Control, Inventory, Product Cost. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo denominado Análisis y reestructuración de los procesos de la 

Administración del Inventario de la Camaronera Agromarina S.A. y su impacto en la 

rentabilidad de la empresa a través del costo de Producción, se realiza debido a que existe 

la necesidad de administrar de una manera eficiente y eficaz  el inventario de los 

balanceados y fertilizante de la organización. 

En el Ecuador la industria camaronera tuvo sus inicios en la década de los 60, dando como 

resultado una de las industrias de mayor crecimiento en el país
1
, es decir que a través de 

tres décadas esta industria ha evolucionado y ha tenido que enfrentar  problemas naturales, 

tales como la enfermedad de la mancha blanca o WSSV por sus siglas en  inglés, 

enfermedad que trajo consigo una gran baja económica a esta industria.  

En la provincia de Esmeraldas, donde se encuentran los manglares mejor conservados del 

Ecuador y donde se han identificado los manglares más altos del mundo, más del 90 % de 

las piscinas instaladas son ilegales. Datos oficiales del CLIRSEN
2
 muestran que en 1984 

había 89.368 hectáreas de piscinas camaroneras, lo que indica que la expansión 

camaronera en 16 años se incrementó en 117.632 hectáreas.3 

Pero pese a todo lo negativo que ha tenido que enfrentar esta industria, ha producido  

grandes beneficios a los involucrados en esta rama y en general para el país como fuente 

generadora de ingresos, debido a que este producto se lo considera como producto de 

exportación. 

En todas las organizaciones industriales o comerciales, los inventarios en forma general es 

uno de los rubros más representativos en los estados financieros, sin embargo casi siempre 

la gerencia no presta la atención adecuada a la administración de sus inventarios por 

considerarlos de menor trascendencia económica en sus transacciones, sin embargo la 

gerencia de la compañía debe considerar que la administración adecuada de su inventario 

constituye un factor de trascendencia económica que influye en el éxito o fracaso de una 

empresa, grande o pequeña, comercial o industrial. 

Considerando lo antes expuesto se propone el tema de investigación Análisis y 

reestructuración de los procesos de la Administración del Inventario de la 
                                                           
1
 http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace7.pdf. Elizabeth Bravo. Acción Ecológica  

2
 Centro de Levantamiento Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos 

3
 INEFAN. Instituto ecuatoriano Forestal y de  Áreas Naturales, reemplazado más tarde por la Dirección 

Forestal del Ministerio de Ambiente.  

http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace7.pdf
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Camaronera Agromarina S.A. y su Impacto en la rentabilidad de la empresa a través 

del costo de Producción  

Este trabajo comprende de una fase preliminar y tres capítulos desarrollados de la siguiente 

manera: 

Fase preliminar.- Corresponde al antecedente que contendrá el planteamiento del 

problema, causas, justificación e importancia del trabajo; luego se dará paso a los 

objetivos, considerando las variables e hipótesis establecidas, delimitación. 

El primer capítulo.- Describe brevemente los antecedentes de la empresa y el marco 

teórico y legal del trabajo. 

El segundo capítulo.- Muestra el resultado estadístico de la investigación de campo, así 

como el análisis y presentación de los datos. 

El tercer capítulo.- Es el desarrollo de la propuesta, justificación, objetivos  y beneficios 

que obtendrá la empresa con el diseño del manual de control interno que proponga un 

adecuado manejo del inventario de balanceados y fertilizantes. 
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1) ANTECEDENTES  

El sector camaronero tiene una alta tasa de rentabilidad por lo que un adecuado manejo de 

la información es imprescindible, ya que la gerencia necesita un nivel de control interno 

que le permita evitar fraudes y fugas de información  dentro de la empresa. 

Gran parte de las empresas concentran sus esfuerzos en la obtención de beneficios 

económicos, es decir  fijan sus objetivos en la llamada “fuerza de ventas”,  lo cual a largo 

plazo podría generar mala administración de recursos, ya que se considera que cada dólar 

vendido no representa necesariamente una utilidad, se necesita considerar el costo del 

producto que se  está produciendo. 

Para que una organización pueda desarrollarse como tal, debe estar basada en un sistema 

contable que le  permita a la alta gerencia tener acceso a una información financiera real y 

veraz. Pero, para saber si esta información presenta veracidad, es necesario que los 

procesos contables y financieros sean sometidos a un estricto proceso de control interno, lo 

que posteriormente y de acuerdo al volumen de sus transacciones lo llevara a someterse a 

una auditoría externa para cumplir con las exigencias de los organismos de control. 

Debido a que una organización funciona en base a los ligamientos de información entre los 

diferentes departamentos que la conforman, es importante que los controles internos 

contribuyan de una manera eficaz en el control de irregularidades que se pueden generar al 

momento de transferir la información de un departamento a otro. 

(CATACORA 1996: 238) Sobre el control Interno expresa: 

Es la base sobre la cual descansa la confiabilidad de un sistema 

contable, el grado de fortaleza determinara si existe una seguridad 

razonable de las operaciones reflejadas en los Estados Financieros. 

Una debilidad importante del control interno; o un sistema de control 

interno poco confiable representa un aspecto negativo dentro del 

sistema contable. 

Cuando una empresa no posee un adecuado control de su inventario, afecta directamente 

en el costo del producto es decir del camarón, lo cual genera un descenso en los niveles de 

comercialización, debido a que el costo de su producto no será competitivo con el precio 

del mercado. 
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EL PROBLEMA 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se propone un análisis de la administración del 

inventario que se realizó en el periodo 2014 en la Camaronera Agromarina S.A., lo que 

permitirá en base a esa información diseñar un manual de control interno que contribuya al 

desarrollo eficiente y eficaz de las operaciones que involucran el manejo del inventario. 

Este trabajo está enfocado en la importancia que tiene la administración del inventario, en 

especial en las empresas de producción, en donde la asignación del costo del producto en 

este caso del camarón depende de la correcta contabilización de los costos y gastos. 

La mala administración del inventario, en este caso de los balanceados y fertilizantes que 

son el alimento principal para el buen desarrollo del camarón, puede provocar, que la 

empresa incurra en gastos adicionales, es decir la empresa deberá gastar más de lo  

necesario debido a que no existe un control adecuado para el abastecimiento y utilización 

de este material, generando costos excesivos que se verán reflejados en los estados 

financieros mensuales que se presentan a la gerencia general. 

El desarrollo exitoso de una empresa, tiene su base en contar con un eficiente manejo de su 

inventario, ya que cumple una función primordial en los planes de operación de una 

empresa, donde cada actividad da un patrón calculado para producir una acción conjunta y 

rígida para llegar a una meta específica.
4
 

La administración del Inventario requiere de una coordinación entre los departamentos de 

ventas, compras, producción  y finanzas; una falta de coordinación podría llevar a la 

empresa al fracaso financiero. 

 

 

                                                           
4
 Hernández Ana, Torres Dessirée (2007)”Propuesta de mejora en el sistema de control interno del 

inventario de la empresa Cenprofot C.A. para lograr eficiencias en el control de existencias” Tesis de 
Contabilidad no publicada. 
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Gráfico No.1       Desarrollo Exitoso de una empresa 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se formula el problema: 

¿Qué efecto produjo la administración del inventario de balanceados y fertilizantes en el 

costo del camarón de la Camaronera Agromarina S.A. durante el ejercicio económico 

2014? 

CAUSAS PRINCIPALES    

 Falta de capacitación constante en materia de control interno  al personal 

involucrado en la administración del inventario.  

 No existe un manual de control interno ni un flujograma con procesos específicos, 

para el control interno de las operaciones que se requieren para la adecuada 

administración del inventario de la compañía. 

 Obsoleta guía de planificación y control con resultados ineficientes y pocos 

confiables. 
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 CAUSAS SECUNDARIAS 

 Desorden e ineficacia en los procesos de revisión, lo que trae como consecuencia 

interpretación errónea de los resultados de auditoría interna. 

 Desconocimiento de los nuevos procedimientos y leyes efectivas por parte de la 

auditoría interna. 

 Violación involuntaria de los controles establecidos por la compañía, pero 

desconocidos por los empleados. 

CONSECUENCIAS: 

 Complejidad para establecer responsabilidades en procesos erróneos  

 Incorrecta asignación del costo al camarón 

 Incorrecta información sobre los márgenes de utilidad o pérdida por piscina  
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Gráfico No 2    ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 
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2) JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En todas las organizaciones de producción, se maneja un inventario con una alta rotación, 

debido a los diferentes procesos por los que debe pasar el producto; por lo que  necesita 

cumplir a cabalidad un manejo adecuado de sus inventarios, lo que se traduce en minimizar 

costos  y así lograr que la empresa invierta solo en el material necesario, evitando 

desperdicios. 

Para lograr una administración de calidad la empresa debe poseer un adecuado control 

interno que permita de una manera clara y sencilla comprender los procesos adecuados 

para el manejo de los ingresos y egresos del material de las bodegas. 

La Camaronera Agromarina, ubicada en la isla La seca, Golfo de Guayaquil, tiene dos 

bodegas en las que almacena su inventario de balanceados y fertilizantes. La bodega 

principal se encuentra en el edificio de la administración central ubicado en Robles y 

Chambers al sur de Guayaquil, y su bodega secundaria se encuentra directamente en la 

Camaronera, por lo que en esta área existe una desorganización de los ingresos de 

balanceados y fertilizantes, además de no existir un control de los egresos  y existencia de 

los mismos. 

Lo expuesto anteriormente trae como consecuencia que la empresa no sabe a cabalidad los 

costos que deben cargar a cada piscina de camarón por el balanceado invertido en ellas. Ya 

que no existe un procedimiento en el que se determine como  debe manejar la información 

relacionada al inventario de estos balanceados, alimento esencial del camarón. 

Meigs (1994); considera que: 

Un buen control interno es un medio para suministrar datos 

precisos del costo para los inventarios, así como de exactitud para 

informar sobre las cantidades físicas. Los controles internos 

inadecuados pueden ocasionar pérdidas, permitiendo que la 

gerencia use datos erróneos de costos al fijar precios. Y al tomar 

otras decisiones basadas en los márgenes de utilidad que se 

informan. (p. 510) 



 
 
 

XXVI 
 

Ante la situación descrita, este trabajo va dirigido al análisis de los actuales procesos que 

se llevan a cabo en el área de inventarios y como este procedimiento afectó de manera 

significativa la rentabilidad de la organización en el período fiscal 2014. 

Cabe recalcar que el desarrollo de este trabajo está orientado al aporte no sólo de ideas, 

sino también de un manual de procedimientos que permita conocer de una manera clara 

cuáles serán los procesos idóneos para la administración eficiente del inventario. Además 

de aportar con el mejoramiento del sistema de control interno sobre el área de inventarios 

de Camaronera Agromarina. 

Justificación Teórica 

En todo tipo de empresas comerciales o industriales se debe cumplir con lineamientos que 

proporcionen  una  adecuada administración de inventarios de mercadería, puesto que ésta 

es la fuente de sus ingresos. Es por esto que todas las organizaciones deben de contar con 

un buen control interno para la administración del inventario ya que de esto depende una 

buena estructuración de su contabilidad. En nuestro caso en particular, el sector de la 

piscicultura, este tiene mucha incidencia en el costo del producto.  

Esto implica que debe existir políticas y manuales de procedimientos para esclarecer los 

procesos de control de los balanceados y fertilizantes, y así lograr que la estimación 

referente al costo sea real, evitando que la empresa incurra en gastos innecesarios de 

insumos, en consecuencia se obtendrá un razonable costo del producto  representando un 

mayor margen de utilidad entre el precio del mercado Internacional y de producción. 

Gráfico No 3.  Justificación Teórica de la Investigación 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 
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Justificación Práctica 

En la Industria del camarón cada productor busca el mejor posicionamiento en el mercado 

Internacional, debido a esto se hace un énfasis en la necesidad de mantener un adecuado 

control de los procesos de producción y particularmente en la administración de los 

inventarios, ya que esto incide en los resultados de los costos y gastos que afectan 

directamente al precio del  producto y por ende al resultado de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Producción de Camarón 

Las organizaciones medianas, grandes o pequeñas deben preocuparse en mantener  un 

buen ambiente de control, todo esto es necesario para que los empleados se sientan seguros 

y comprometidos con la organización a la cual prestan sus servicios.
5
  

Actualmente en el mundo de los negocios, los procesos contables – financieros han 

mejorado notablemente ya que se han implementado organismos de control, procesos y 

departamentos específicos para el control de la información contable  además de los 

sistemas de inventarios  y en general todo tipo de controles que ayudan a las 

organizaciones a obtener los resultados esperados. 

3) ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Tipo de Investigación. 

El proyecto de investigación está enmarcado dentro de lo que se conoce como proyecto 

factible, según define el manual de trabajo de grado de Especializaciones, Maestrías y 

Tesis Doctorales de la UPEL  (2002): 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos, necesidades  de organizaciones 

                                                           
5
 Rodrigo, Estupiñan Gaitán, (2006) “Control Interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales. 

Análisis de Informe COSO I Y COSO II” ECOE EDICIONES Bogotá – Colombia. Pag.19 
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o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener 

apoyo en una investigación de tipo documental, campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. (p.6) 

Siguiendo este concepto, la investigación se iniciará con el método inductivo, el cual se 

eligió debido a que la observación de los hechos es la base para obtener los resultados 

preliminares que sustentarán la propuesta de este proyecto.  

Además será apoyado con el método analítico y estadístico, debido a que  los resultados 

deberán ser analizados de manera porcentual y representados de manera gráfica, para ser 

expuestos ante la gerencia administrativa y poder plasmar de forma numérica las 

consecuencias de una deficiente administración de inventarios, y de esta manera demostrar 

cómo se están afectando los costos debido al actual manejo del inventario. 

Tabla No 1. Selección de Técnicas de Recolección de Datos. 

INDICADORES MÉTODO TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué se 

investiga? 

¿Cómo se 

Investiga? 

¿A través de 

que se 

investiga? 

¿Con que se 

investiga? 

¿A quién se va a 

investigar? 

Conteo físico en 

bodegas 

Revisión física 

de Insumos 

Observación Listado del 

inventario a la 

fecha de revisión 

Departamento 

de Inventario, 

Jefe de Bodega 

Inventario de 

Balanceados  

Revisión de los 

registros de 

consumo de 

balanceado 

Observación Kàrdex  del 

Balanceado con 

corte a la fecha de 

revisión 

Departamento 

de Inventario, 

Jefe de Bodega 

Inventario de 

Fertilizantes 

Revisión de los 

registros de 

consumo de 

fertilizantes 

Observación Kàrdex  de los 

Fertilizantes con 

corte a la fecha de 

revisión 

Departamento 

de Inventario, 

Jefe de Bodega 

 

Autor: Freddy Rodríguez. 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 
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UNIDADES INTERVENIDAS  

Para efectuar el proceso de análisis en la Camaronera Agromarina S.A, se necesita 

identificar los elementos, y personal interno que permitan obtener una adecuada visión 

sobre la problemática.  

Para conseguir aquello se establecen los siguientes departamentos como unidades a ser 

intervenidas: 

 

Tabla No. 2 Unidades Intervenidas 

PERSONAS DEPARTAMENTOS ACTIVIDADES 

Administrador de 

Camaronera 
Administración Administrativas 

Jefe de Producción 
Área de Producción – 

Jefatura 
Administrativas 

Jefe de Bodega Inventarios Operativas 

Jefe de Compras Administrativa 
Operativas – Gestión de 

Compras 

Personal Contable Administrativa Operativas - Contabilización 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina 

 

4) OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

Reestructurar los procesos referentes a la administración del inventario para determinar su 

influencia en el costo del camarón, con el fin de optimizar las operaciones en la 

distribución y manejo de los inventarios (balanceados y fertilizantes), en la Camaronera 

Agromarina S.A. 
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Objetivos Específicos. 

 Determinar si los actuales procesos de control en la administración del inventario 

afectan de manera significativa la rentabilidad de la empresa a través del costo del 

camarón. 

 Verificar qué factores influyen directamente para que el registro  del costo del 

inventario presente anomalías y falta de veracidad en la información presentada. 

 Establecer políticas y procedimientos idóneos para una eficiente administración  del   

inventario que agilice el proceso de distribución y la correcta contabilización de sus 

costos, los mismos que reflejaran en los resultados económicos de la compañía. 

 Proponer la mejora del sistema del control interno del Inventario de la 

organización, a objeto de lograr un control adecuado de las existencias de los 

balanceados y fertilizantes. 

5) HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

Con las hipótesis se puede plantear  las diversas alternativas de un problema. 

Manhein, H. (1992) expone: 

Una hipótesis es una proposición que afirma una supuesta 

relación entre dos o más cosas. Expresa pues, una relación 

provisional, conjetural, supuesta o posible. Es posible que se 

crea o no que es verdadera, pero esto es ajeno a la definición. 

Tampoco es necesario que existan pruebas que apoyen la 

hipótesis. (p.69) 

 

Hipótesis General:  

La reestructuración de los procesos en la Administración del Inventario, permitirá  crear un 

instructivo que corregirá los procesos actuales  en la Camaronera Agromarina S.A. 

mejorando la rentabilidad de la empresa. 

Las variables son atributos que definen diferentes valores  en una investigación, pero en 

este caso las clasificaremos de acuerdo a nuestro objeto de estudio. 
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“Variable: Cualquier característica de la realidad que pueda ser determinada por 

observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra”
6
 

 Variable Independiente: 

“Reestructuración de los procesos en la Administración del Inventario “ 

 Variable Dependiente: 

“Corregirá la Administración del Inventario generando mayor rentabilidad en la 

Camaronera  Agromarina S.A”. 

 

6) DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se presenta está delimitado por el sector camaronero que ha enfrentado en 

varias ocasiones, factores externos que impiden su producción normal de camarón en 

cautiverio, y Camaronera Agromarina no es la excepción, por lo que un control detallado 

de sus   costos le permitirá afrontar de manera económica estos factores, tales como 

enfermedades, salinidad inadecuada del agua, tierra no adecuada para las piscinas, etc. 

Una administración de calidad está relacionada directamente con el control interno, ya que 

este, se relaciona con las operaciones normales de  la organización, y es necesario  que la 

gerencia este convencida de que la información presentada en Estados Financieros es 

segura y confiable, lo que se logra a través de un adecuado sistema de control interno en la 

organización. 

Destacando que en esta investigación se encuentra manifestado el interés del personal 

administrativo, la investigación está delimitada de la siguiente manera: 

Campo:    Contable – Financiero 

Área:     Auditoria 

Aspecto:    Análisis y reestructuración 

Tiempo:    2014 

Marco espacial:   Robles y Chambers  - Guayaquil – Ecuador 

 

 

                                                           
6
 http://metodologia02.blogspot.com/p/operacionalizacion-de-variable_03.html   
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Gráfico No.4   Delimitación del Problema 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Ningún proyecto de investigación puede abordarse sin una conceptualización adecuada. El 

problema a investigar de este proyecto parte de informaciones previas, por lo que se 

utilizarán algunos referentes teóricos y conceptuales con respecto al tema de inventarios  

que varios autores han expuesto y que servirán de base para la resolución del problema 

expuesto anteriormente. 

Generalidades del inventario 

Una administración adecuada del inventario permite a las empresas no sólo conocer de una 

manera adecuada la cantidad exacta de inventario que poseen sino que además les permite 

saber de manera anticipada los máximos y mínimos requeridos al momento de hacer un 

nuevo pedido, por lo que acorde al concepto de Humberto Guerrero en su libro  Inventario 

manejo y control “muchas empresas han ahorrado  grandes sumas de dinero  al aplicar la 

administración científica del inventario”
7
 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

La Camaronera  Agromarina, nació en el año de 1981, y se dedica actividades de 

explotación de criaderos de camarón. El domicilio tributario se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, sector sur de la ciudad en Robles 109 y Chambers. 

Físicamente sus hectáreas de cultivo están ubicadas en el golfo de Guayaquil,  Isla La seca. 

La administración de la compañía  está a cargo del Gerente General Sr. Rodrigo Laniado 

Romero  y el Gerente Administrativo Sr. Alfredo Gagliardo Heinert. 

1.1.2. BREVE HISTORIA, MISIÓN, VISIÓN, ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL. 

 

Breve Historia 

La Camaronera Agromarina tuvo sus inicios en 1981, siendo el fundador de la camaronera 

el sr. Rodrigo Laniado de Wind quien entusiasmado por un nuevo reto decidió emprender 

la actividad de la crianza del camarón en cautiverio, por lo que tomo muestras de aguas en 

diferentes lugares, pescó camarones y pidió estudios de laboratorio,  y fue en ese momento 

                                                           
7
 Guerrero Salas, Humberto, Inventarios, Manejo y Control. Bogotá: ECOE Ediciones, 2009 
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que conoció de métodos de pesca en tierra de camarones los cuales eran practicados en 

India y allí constituyó la primera empresa de camarones en Ecuador llamada Langostino, 

en el año de 1968. 

Trece años después, este emprendedor creo a la que hoy es Camaronera Agromarina, ya 

que siempre tuvo la confianza de que haría algo importante para el país, y es así que al año 

2015 este emprendedor se llena  de satisfacción al saber que luego de casi medio siglo del 

nacimiento de esta idea, el sector camaronero haya sobrepasado por primera vez en 

exportaciones al sector bananero y que los productos de Camaronera Agromarina son  

altamente apreciados en los mercados internacionales más exigentes y con los más altos 

estándares de calidad. 

En la medida que pasaron los años, los competidores fueron cada vez más, por lo que el 

mercado empezó a esperar que los proveedores de este crustáceo tuvieran certificaciones 

que avalaran que el producto es de calidad. 

Global Gap
8
 es una certificación europea que involucra toda la cadena productiva, desde la 

larva hasta el procesamiento. Siendo la Camaronera Agromarina parte de la cadena  

productiva que junto a SONGA (Sociedad Nacional de Galápagos) proveen a los mercados 

internacionales, por lo que se optó a obtenerla  y es así como los productos de esta 

compañía tienen el aval de su calidad. 

Misión 

Cultivar y comercializar camarón y larvas de camarón aplicando buenas prácticas de 

producción acuícola respetando el medio ambiente, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes, ayudando al desarrollo social de la comunidad y logrando una 

rentabilidad razonable para los accionistas. 

Visión 

Ser una empresa líder dentro del sector camaronero, con excelente imagen en el mercado, 

basados en altos índices de calidad, productividad y excelente servicio. 

                                                           
8
 es un conjunto de normas agrícolas reconocidas internacionalmente y dedicadas a las Buenas Prácticas de Agricultura 

(GAP). A través de la certificación, los productores demuestran su adherencia a las Normas GLOBALGAP. 
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Estructura Organizacional 

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA 

Freddy Rodríguez Ing. Silvia Santos Marzo 13; 2015 
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1.1.3. ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Amplia infraestructura 

langostera para el 

cultivo de camarón. 

 

Nuevas tecnologías Falta de capacitación 

constante en materia de  

control al personal 

involucrado en esta área. 

 

Cambios en el hábitat de 

los camarones –mancha 

blanca y otras 

enfermedades. 

 

Al ser un grupo familiar 

de camaroneras, se tiene 

un conocimiento de los 

procesos de producción 

de principio a fin, 

garantizando la calidad 

del producto 

Posicionamiento en el 

mercado exportador. 

 

No existe un manual de 

control interno ni un 

flujograma con procesos 

específicos, para el  

control interno de las 

operaciones 

administrativas y 

financieras 

 

No se permite de antemano 

saber que agua es o no 

adecuada para cultivo de 

camarón. 

 

Biólogos y Mano de 

obra indirecta 

capacitada. 

Bajos costos de 

Insumos 

Desactualización de las 

normas internas con las 

que  cuenta la empresa 

en la  gestión 

administrativa 

Falta de opciones de 

financiamiento y riesgo  en 

el país. 

 

Experiencia e 

infraestructura de 

comercialización a 

exportadores, permite 

un buen acceso al 

mercado. 

Menor impacto sobre 

manglares y zonas 

costeras. 

 

Alta inversión y capital 

de trabajos necesarios, 

para operar y obtener 

ganancias a largo plazo. 

 
Tabla No. 1 Análisis FODA 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina 
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1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS (INVENTARIO, COMPRAS, CONTABILIDAD). 

Para el desarrollo de las actividades de la organización, el personal de  la Camaronera 

Agromarina se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Personal Administrativo: 

Sección Contable: Se encarga de la administración financiera de la organización, con el fin 

de llevar con control centralizado de todas las finanzas la compañía. 

Sección de Personal: Se encarga de la administración de todo el personal tanto del personal 

que trabaja en camaronera como del que trabaja en el edificio de administración. 

Personal Operativo: 

Compras: Función principal proveer de materiales e insumos, realizando compras de 

acuerdo  a la necesidad de la empresa. 

Inventario y Logística: Se encarga de las entradas  y salidas de los balanceados insumos y 

demás materiales, acorde a las órdenes de compra o requisición. 

Personal de Producción: 

Se encarga de controlar toda la producción en cada corrida, así también como vigilar al 

personal de planta y al personal de campo. 

1.2.    CONTABILIDAD DE COSTOS. 

1.2.1. DEFINICIÓN. 

La contabilidad de costos como su nombre lo indica, es una técnica de registro de los 

hechos económicos vinculados con los costos de determinado producto, cuyo objetivo 

principal es definir el – valor de costo- que será cargada o empleado a determinado 

producto. 

1.2.2. ELEMENTOS DEL COSTO. 

Uno de los principales elementos del costo en la producción de camarones es la Materia 

Prima, es decir los balanceados, fertilizantes y prebióticos, materiales que son fácilmente 

identificables con el producto y fuente principal para el desarrollo de las larvas. 

La Mano de Obra también juega un papel importante en lo que se refiere a la producción, 

ya que es el esfuerzo físico de los empleados para la crianza adecuada de este crustáceo en 

cada una de las piscinas. 
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Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que se van acumulando de 

materiales y mano de obra indirecta, pero que al momento de obtener el costo del producto 

no son fácilmente identificable, en el caso de la camaronera podemos mencionar, los 

combustibles y lubricantes, mantenimiento de las maquinarias etc. 

1.2.3. DIFERENCIA ENTRE COSTOS Y GASTOS. 

Se puede definir al costo, como todo aquel desembolso que conllevan a la elaboración de 

determinado producto, es decir cuando se termina la producción del camarón en cada 

corrida, el costo de esta depende de todo el proceso que haya tenido que incurrir para logar 

su producción. De este costo se espera obtener un ingreso futuro.  

Por otra parte el gasto no suelen atribuirse al producto de fabricación, un gasto se lo puede 

considerar como un pago en curso, tal es el caso de los sueldos administrativos,  el alquiler 

del muelle,  gastos que no se realizan con el propósito de generar  posteriores ingresos, sino 

que se incurre en estos gastos por necesidad.    

Gráfico 5.- Diferencia entre costos y Gastos 

 

 

Autor: Freddy Rodríguez 
Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 
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1.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

 

Gráfico 6.- Clasificación de los Costos 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 

 

1.3. CONTROL INTERNO. 

1.3.1. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO.     

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos.”
9
 

Basándose en la teoría antes descrita se puede decir que el control interno es un proceso que 

si se emplea de manera adecuada, es de gran ayuda para los funcionarios de la entidad, ya 

que les proporciona seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y protección 

de los recursos institucionales. 

  

                                                           
9
 Acuerdo 039 2009, Normas de Control interno para las entidades, organismo del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, p1   
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Costos 
Controlable y 

costos no 
controlables 
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Costos directos y 
Costos indirectos 

Costos Historicos 
y Costos 

Predeterminados 
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1.3.2. COMPONENTES DE CONTROL INTERNO. 

Los componentes del control interno son cinco: 

Ambiente de Control 

“El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad  de los procedimientos de 

control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, uno con controles 

presupuestales estrictos y una función de auditoría interna efectiva, pueden complementar 

en forma muy importante los procedimientos específicos de control. Sin embargo, un 

ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del sistema de control 

interno.” [NIA, 1998]  

Gráfico. 7 Componentes de Control Interno 

 

 

 

Autor: Freddy Rodríguez 
Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 

 

1.3.3. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO. 

Ningún sistema de control interno puede garantizar de manera completa el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, debido a esto el control interno puede brindar una seguridad 

razonable en función de costo beneficio, es decir que el control no puede superar el valor de 

lo que se quiera controlar. Las mayorías de procesos de control son orientadas a 

transacciones diarias  o procesos realizados de manera cotidiana. 

Ambiente de 
Control 

•Integridad 

•Competencia 

•Experiencia 

Evaluación de 
Riego 

•Factores que 
afectan el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

Actividades del 
Control 

•Sistemas y 
procedimientos 

•Actividades de 
análisis de 
riesgo. 

Información y 
Comunicación 

La capacidad 
gerencial se 

basa en el uso 
de la 

información 
adecuada  

Supervisión y 
seguimiento 

Planeamiento e 
implementación 

Vigilancia 
constante de 

procesos 
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Otras de las limitaciones del control interno es el factor del error humano, es decir debido a 

que el control interno se aplica sobre operaciones que se realizan de manera diaria, existe la 

posibilidad que el sistema no responda de buena manera cuando se trata de operaciones 

extraordinarias.  

1.3.4. CONTROL  INTERNO  DE  INVENTARIOS. 

El inventario participa en muchos aspectos de responsabilidad dentro de una organización, 

ya que cada departamento ejerce cierto control sobre los productos a medida que estos van 

saliendo o ingresando de la bodega. 

En Camaronera Agromarina se maneja el inventario a través de un kàrdex computarizado 

en el cual se controlan los insumos de bodega y se registra de manera constante los ingresos 

y egresos de los balanceados, fertilizantes y demás elementos necesarios para la crianza del 

camarón. 

Es justo allí donde radica el problema, ya que en la actualidad existe una alta rotación del 

personal a cargo del registro de las entradas y salidas del material, causando pérdidas  e 

información errónea ingresada en el sistema, trayendo como consecuencia 

desabastecimiento del producto. 

Gráfico 8. Control Interno de Inventarios 
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1.4.    LOS INVENTARIOS. 

1.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INVENTARIOS. 

Es necesario realizar un análisis de las partidas que componen un inventario, es necesario 

identificar cuáles son las etapas que se presentan en un proceso de producción: 

 Materia Prima 

 Productos en Proceso 

 Productos terminados 

 Suministros Varios 

1.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS. 

La clasificación de los inventarios es acorde al tipo de organización, en este caso 

mencionaremos las más utilizadas en el mercado camaronero. 

Inventario de Materia Prima: 

Representado por los insumos esenciales en la crianza del camarón, es decir los 

balanceados fertilizantes y pro bióticos que se usan en cada piscina. 

Inventario de producto proceso: 

Representado por los camarones o larvas que quedan  en piscinas al final del mes, se 

subclasifica en Inventario de productos en proceso pre-criadero  e inventario de productos 

en proceso piscinas. 

Inventario de Materiales Varios: 

Es una de las clases de mercancía cuyas partidas no se identifican o no pueden identificarse  

Inventario de Productos Terminados: 

Este inventario no es utilizado en la camaronera, ya que la producción de la camaronera es 

enviada a la empresa que se encarga de la importación SONGA (Sociedad Nacional de 

Galápagos), es allí donde los camarones terminan su proceso y es empacado para ser 

exportado. 

Inventario en Tránsito: 

Este inventario es utilizado cuando se egresa la mercadería de la bodega de administración 

central para ser trasladada a la bodega de campamento. 
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1.4.3. SISTEMA DE INVENTARIOS. 

Aldana, M (2002)  Es “la estructura que se ajusta a las características de la organización, la 

cual se elige teniendo en cuenta las características de la empresa, las particularidades del 

inventario, la relación entre el sacrificio económico de su diseño, montaje y 

mantenimiento.”(p113)      

Partiendo de este concepto la Camaronera utiliza el método promedio en su inventario, este 

método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el 

inventario existente de la organización, con características similares, pero obtenidos en 

diferentes épocas y a diferentes precios. 

1.5.    NIC 2   

1.5.1. ALCANCE. 

Esta norma  es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 

 Las Obras en curso 

 Los instrumentos financieros 

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. 

Esta forma fue elegida para este proyecto de investigación debido a que en ella prescribe el 

tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental para la contabilidad  de los 

inventarios es la cantidad exacta de costo que debe reconocerse como un activo, 

recordemos que en este caso el camarón es un activo biológico de la compañía.  

Con la ayuda de esta norma se tendrá una guía práctica para la determinación de ese costo, 

así como para el reconocimiento del siguiente gasto del periodo   

1.5.2. DEFINICIONES RELACIONADAS. 

Inventarios son activos: 

(a)  mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 

o en la prestación de servicios.  

Valor neto realizable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 
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Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 

realizan una transacción libre 

El valor razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser 

intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente 

informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el último no. El 

valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los 

costos de venta.  

Gráfico 9. NIC 2 Inventarios 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 

1.5.3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN. 

Según la Nic 2,  los inventarios se deberán medir al costo o al valor neto realizable. El costo 

de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos  en los que se haya incurrido para darles su condición 

y ubicación actual.  
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¿Qué es un costo de adquisición? 

Se puede definir al costo de adquisición como el precio de compra incluyendo los aranceles 

que se pagan por importación y todos aquellos impuestos que no son recuperables, se 

incluyen además los costos generados por transporte, almacenamiento entre otros. 

¿Qué es el costo de transformación? 

 Este comprende aquellos costos relacionados en forma directa con el producto, tales como 

la mano de obra, costos indirectos y materias primas.   

1.6. MANUALES Y POLÍTICAS DE PROCEDIMIENTOS 

1.6.1. DEFINICIÓN DE MANUAL DE CONTROL INTERNO 

El manual de control interno de procedimientos, forma parte de los elementos del sistema 

de control interno, que detalla en forma sistemática y ordenada, responsabilidades, 

políticas, funciones  y demás procedimientos de las diversas operaciones que se realizan en 

las organizaciones. 

Una organización que desconoce a  donde va o  que medios usara en su camino, es una 

empresa que marcha a la deriva, en esas condiciones el control interno carecería de sus 

fundamentos más importantes por lo que solo se limitaría a la verificación del 

cumplimiento de ciertos aspectos administrativos formales.   

1.6.2. OBJETIVOS DE MANUALES DE CONTROL INTERNO. 

 

Los objetivos del control interno son claros: 

1) Definir en forma clara las funciones y responsabilidades de cada departamento, así 

como la actividad de la organización, dejando en claro todas las posibles áreas de 

responsabilidad indefinida. 

2) Implementar un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, generalmente 

conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo  y de 

máxima protección contra errores, fraude o corrupción. 

3) Es preciso que la administración de la organización entienda que el control interno 

no desaparecerá la posibilidad de fraude, sólo lo disminuirá, a mayor control interno 

menor reducción de fraude o error.  

 

 



 

14 

1.6.3. VENTAJAS DEL USO DE MANUALES DE CONTROL INTERNO. 

 

Gráfico 10. Ventajas del uso de Manuales de Control Interno 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 

 http://manualesdejc.blogspot.com/2013/12/ventajas-y-desventajas-de-los-manuales_7.html 

 

1.6.4. CONTENIDO DE MANUALES DE CONTROL INTERNO. 

El contenido de los manuales de control interno depende de la organización y de lo que se 

busque mejorar con la implementación de un manual, en este caso camaronera Agromarina 

lo que busca es esclarecer procesos y funciones, por lo que una herramienta clave en el 

contenido del manual son los flujogramas de procesos. 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

Controlar el 
cumplimiento de 
los procesos de 

trabajo 

Apoyar al análisis y 
revisiòn de 
procesos 

Evitar duplicidad 
de funciones 

Documentar el 
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interno en lo  que 
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A continuación se hará una breve descripción de las principales formas que se utilizarán: 

 

Inicio o Término 

 

 

                                                          Actividad 

  

                                                       

                                                               Documento 

 

 

Decisión 

 

 

Archivo 

 

  

Conector 

  

       

                                             Conector fuera de página  

 

 

Inicio o término del 

procedimiento, además se usa para 

indicar una unidad administrativa 

o persona que recibe o proporciona 

la información 

Describe funciones que 

desempeñan las personas 

involucradas 

Representa cualquier documento 

que se utilice, se genere o salga 

del procedimiento. Ejemplo 

factura, requisición, etc. 

Indica el punto del flujo donde 

se debe tomar una decisión entre 

dos o más opciones. 

Indica que  se guarde un 

documento en forma temporal o  

permanente. 

Representa una conexión de una 

parte del diagrama de flujo con 

otra parte del mismo. 

Indica que el procedimiento 

continúa en la siguiente página. 
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1.7. NIC 41 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 41  AGRICULTURA 

Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los 

activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección. A 

partir de entonces se aplicara la NIC 2 Inventarios, como ya fue mencionado anteriormente. 

Esta norma define al activo biológico al animal vivo, en este caso al camarón o a una 

planta, además define a la transformación biológica como los procesos de crecimiento, 

degradación, producción y procreación. 

1.7.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN     

Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento inicial, es decir 

al momento de adquirir la larva, como al final del período de que se informa, al valor 

razonable menos los costos de venta.   

Se debe considerar que la determinación del valor razonable de un activo biológico, puede 

facilitarse al agrupar los activos biológicos de acuerdo con sus atributos más significativos, 

en el caso del camarón pues sólo hay que identificar a la larva como tal dentro del grupo 

“activos biológico” en el plan de cuentas de la empresa. 

1.7.2. GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Las ganancias o pérdidas que surgen en el reconocimiento inicial de un activo biológico  a 

su valor razonable  menos los costos de ventas deberán incluirse en la ganancia o pérdida 

neta  del periodo en el que se generen. 

En caso de la camaronera se presenta el balance a manera mensual y adicional se presenta 

un detalle por piscina en el que se puede ver reflejada la ganancia o pérdida que se obtiene 

por cada piscina. 

1.7.3. CAMARONES EN PISCINA  ¿INVENTARIO EN PROCESO O ACTIVO 

BIOLÓGICO? 

Considerando que Camaronera Agromarina es una PYME, compra larvas de camarón que 

tienen un promedio de 24 días de nacidas y luego las siembra en las piscinas de la empresa 

durante un tiempo aproximado de 20 semanas. Una vez que los camarones alcanzan una 
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talla adecuada es vendida a la empresa exportadora. La duda que le surge a la compañía es 

al tratamiento contable del mismo, son ¿inventario en proceso o activo biológico? 

De acuerdo a la NIIF para PYMES define que todos los animales vivos son activos 

biológicos. Consecuentemente, las larvas que la empresa siembra y cuida en las 

piscinas durante 5 meses hasta pescarlas como camarón se ubican dentro de la definición y 

deben ser tratados, para fines contables, considerando lo dispuesto para la actividad 

agrícola en la Sección 34 de la norma. Se presentarán dentro de los activos corrientes 

porque se tiene la intención de venderlos en el ciclo normal de operación. 

Al aplicar la NIIF para  PYMES, se requiere que su empresa determine la política contable 

para medir el activo biológico, escogiendo entre el modelo de valor razonable o el modelo 

de costo. Se escogerá el modelo de valor razonable, cuando sin necesidad de incurrir en 

costos o esfuerzo desproporcionados se pueda determinar de manera confiable el valor 

razonable (precio de intercambio en condiciones de plena competencia) del activo 

biológico en cada fecha de preparación de los estados financieros, caso contrario, se 

aplicará el método de costo. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

2.1. INVESTIGACIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO. 

Para realizar esta investigación cuyo objetivo principal es analizar los procesos referentes a 

la adquisición del inventario para determinar su influencia en el costo del camarón, se 

escogió una metodología de investigación que permitirá  afianzar el camino que conducirá 

a la resolución del problema planteado. Todo esto con la ayuda de técnicas de análisis de 

datos con el fin de alcanzar mayor exactitud y confiabilidad.  

Este proyecto se basa en el esquema denominado proyecto factible, cuya definición se 

encuentra en el Manual de trabajo de grado de Especializaciones, Maestrías y tesis 

doctorales de la UPEL (2002): 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimiento necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnologías métodos o procesos.    

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas de investigación son los denominados procedimientos o instrumentos que 

utilizamos para acceder al determinado conocimiento, tales como encuestas, entrevistas, 

observaciones  y todo lo que se deriva de ellas. 

La diferencia entre el método  y la técnica es que le método son pasos y etapas que se 

deben cumplir para llegar al objetivo, en su defecto la técnica es el conjunto de 

instrumentos mediante el cual se aplica el método. 

El uso de las técnicas pretende alcanzar el siguiente objetivo: 

 

 Ordenar  

 Aportar  

 Orientar 
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Gráfico 11. Técnicas de Investigación 

 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 

 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigacion.php 

 

2.3. ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

Para realizar esta investigación, es necesario crear una herramienta que ayude a la 

recolección de la información, lo cual justificará  el diseño del manual de control, el cual 

contribuirá a mejorar las revisiones por parte de auditoría interna. 

A continuación se presenta el cuestionario que se aplicara a este proyecto de investigación: 

  

 

 

 

 

 

 

ORDENAR •Las etapas de la 
investigación 

APORTAR 
•Instrumentos 

para manejar 
la información 

ORIENTAR •La obtención de 
conocimientos 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL CONTABLE- FINANCIERO Y 

OPERATIVO DE  

 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 
                

 

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESPECTO AL 

INVENTARIO 

                        

 

Nombre del Informante:     Objetivo:      Evaluar     el     ambiente    de 

 

_________________________________ 

 

control sobre el cumplimiento de normas 

 

  

   

y   procedimientos   establecidos  por   la 

 

__________________________________ 

 

empresa 

 

  

        

        

 
PREGUNTAS 

OBSERVACIONES 

 

N/A SI NO 

 

          

 

  

 

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESPECTO AL 

INVENTARIO 

 
1. Competencia Profesional 

  

  

1 ¿ Están definidos los puestos necesarios  para        

 

Cumplir con los objetivos esperados?         

2 ¿Existe un plan de capacitación en la organiza-       

 

ción que favorezca el mantenimiento  y mejo-       

 

ra de los puestos de trabajo en el área?       

3 ¿Se realiza en forma periódica evaluaciones       

 

del desempeño del personal que identifique       

 

las necesidades de capacitación profesional?       

 
2. Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

  

  

4 ¿Hay una clara definición de responsabilidades       

 

y estas son conocidas por los involucrados?       

5 ¿Existen procedimientos claros para la selección       

 

promoción, capacitación, evaluación y sanción       

 

del personal?           
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EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESPECTO A 

PRODUCCIÓN - COMPRAS 

 
1. Generales 

  

  

6 ¿Camaronera Agromarina cuenta con un dpto.       

 

de producción?           

7 ¿Existen políticas que regulen el acceso del        

 

personal al área de producción?         

8 ¿Se encuentra la función de compras centrali -       

 

zada ?             

9 ¿Están separadas las funciones de compras de:       

 

Control de existencias 

 

        

 

Pagos proveedores 

 

        

 

Registro contable           

10 ¿Existe un sistema que permita reconocer las       

 

existencias máximas y mínimas del balanceado?       

 

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON RESPECTO A 

INVENTARIOS 

11 ¿Existe un sistema de inventarios que permita        

 

identificar los balanceados, fertilizantes y pro-       

 

bióticos de manera pormenorizada?         

12 ¿Está limitado el acceso a los inventarios a las       

 

personas ajenas a los involucrados directos?       

13 ¿Autorizan movimientos de inventario en el       

 

Sistema personas de otros departamentos?       

14 ¿Qué documento se usa para el ingreso de in-       

 

formación al inventario?           

15 ¿Existe un procedimiento establecido para        

 

la toma física de inventarios en relación a       

 

Periodos de tiempo?           

16 ¿Se interrumpe toda clase de movimiento       

 

de inventario cuando se realiza la toma fì       

 

sica de los mismo? 

           

17 ¿Se responsabiliza a alguien específico  en       

 

caso de existir faltantes?           

18 ¿En caso de requerir ajustes, los mismos son       

 

aprobados por funcionarios de altos rangos?       

19 ¿Se han adoptado medidas para reducir el       

 

porcentaje de faltantes de inventarios?       
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20 ¿Existe un responsable específico del ingre-       

 

so de la información al sistema de inventario?       

21 ¿Existe un responsable de verificar que todos       

 

los movimientos de inventarios estén debida-       

 

mente documentados y registrados en la fe -       

 

cha que corresponda?           

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, es decir con esta encuesta se buscará describir un evento o 

fenómeno, que en este caso se trata de los inventarios de la Camaronera Agromarina tal como 

ocurre en la realidad. 

Tamayo y  Tamayo (1993), manejan el siguiente concepto: 

“La investigación descriptiva  comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos”. 

En esta investigación la población va a estar conformada por las personas que laboran en el área en 

donde se  desarrolla el trabajo de estudio es decir el área de Inventarios, compras y demás 

involucrados. 

Siguiendo el mismo criterio del autor Tamayo y Tamayo se puede definir a la población o universo 

como un conjunto de elementos que posean características similares. En otras palabras una 

población es la totalidad de un fenómeno, la cual se estudia  y da origen a los datos de la 

investigación. 

Por lo tanto la población de este proyecto de investigación está conformada por la totalidad de 

personas que laboran en camaronera Agromarina, la cual está integrada por 130 empleados. A 

continuación se muestra la distribución de los mismos.   

Tabla. 4 Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Freddy Rodríguez 

Fuente: Camaronera Agromarina S.A. 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS No EMPLEADOS 
Gerente General 1 
Administrativos 4 
RRHH 8 
Compras 2 
Recepción 2 
Contabilidad 12 
Inventarios 13 
Producción                88 

TOTAL EMPLEADOS 130 
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2.5. FÓRMULA DE LA MUESTRA 

Si se habla de que la población es el universo a investigar, se entiende que la muestra es un 

subconjunto de la población. Son sujetos involucrados en el estudio de manera directa, es 

decir la unidad específica que aporta con información a la investigación. 

(Lerma, 2004) manifiesta: 

Para diseñar un buen muestreo se deben definir claramente los siguientes aspectos: tipo de 

muestreo, marco muestral, unidad de muestreo, unidad de observación, error de muestreo y 

nivel de confianza.     

La selección de la muestra para el análisis de los actuales procesos de inventario en la 

camaronera Agromarina, se realizará mediante la técnica de muestreo  probabilístico o 

aleatorio, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=  Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Coeficiente de error (0.01) 

              N 
       n=  ______________ 
                    (E) (N-1) + 1 

             130 
       n=  ______________ 
               (0.01) (130-1) + 1 

 n =      56 
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 2.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS (GRÁFICOS Y CONCLUSIONES) 

1.- ¿Están definidos los puestos necesarios para cumplir con los objetivos esperados? 

 

Tabla 5.- Puestos de Trabajos definidos 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: Esta pregunta se realiza para determinar hasta qué grado están definidos las líneas 

de autoridad, a lo que el 87% de los encuestados respondió afirmativamente, por lo que se 

entiende que existen líneas definidas de autoridad pero no realizan sus funciones con 

eficiencia y eficacia. 

 

2.- ¿Existe un plan de capacitación en la organización que favorezca el mantenimiento 

y mejora de los puestos de trabajo en el área? 

Tabla. 6 Plan de Capacitación 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: Esta pregunta se realizó para establecer el grado de actualización profesional de 

los trabajadores, a lo que el 100% de encuestados respondió que no existe un plan de 

capacitación en la organización. 

 

Alternativas   Fr % 

Si 49 87% 

No 7 13% 

 56 100% 

Alternativas   Fr % 

Si 0 0% 

No 56      100% 

 56      100% 

87% 

13% 

Gráfico 12..- Puestos de 

trabajos definidos 

Si No

0% 

100% 

Gráfico 13. Plan de 
capacitación 

Si No



 

25 

3.- ¿Se realiza en forma periódica evaluaciones del desempeño del personal, que 

identifique las necesidades de capacitación profesional? 

Tabla 7.- Evaluaciones periódicas del Personal 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis: Esta pregunta se realizó para conocer si las funciones del personal eran evaluadas 

en base al desempeño, a lo que el 100% de los encuestados respondió que no  son 

evaluados para conocer el desarrollo de sus actividades. 

 

4.- ¿Hay una clara definición de responsabilidades y estas son conocidas por los 

involucrados? 

Tabla 8.- Definiciones de Responsabilidades 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: Esta pregunta se realizó para conocer si cada empleado tiene funciones 

específicas, a lo que el 59% de los encuestados respondió que no , debido a que ellos 

realizan su trabajo conforme al requerimiento del momento, es decir no existen 

responsables directos en caso de haber errores. 

 

Alternativas   Fr % 

Si 0 0% 

No 56      100% 

 56      100% 

Alternativas   Fr % 

Si 23        41% 

No 33        59% 

 56      100% 

41% 

59% 

Gráfico 15. Definición de 
Responsabilidades 

Si No

0% 

100% 

Gráfico 14.- Evaluaciones 
periódicas al personal 

Si No
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5.- ¿Existen procedimientos claros para la selección, promoción, capacitación, 

evaluación y sanción del personal? 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: Esta pregunta se realizó debido a la alta rotación del personal en el área de bodega 

e inventarios, motivo por el cual el 59% de los encuestados respondió que no existe tales 

procedimiento, por lo menos en el área de producción, el 41% que respondió que sí es 

personal administrativo, para los cuales si existe un procedimiento para la selección y 

capacitación. 

 

6.- ¿Existen políticas que regulen el acceso del personal  ajeno al área de producción? 

Tabla 10. Políticas de Acceso al dpto. de producción. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: Esta pregunta se realizó para conocer si la organización tiene acceso restringido a 

ciertas áreas con información confidencial, a lo que el 73% de los encuestados respondió 

que no poseen ese tipo de restricciones 

 

 

 

Alternativas   Fr % 

Si 23        41% 

No 33        59% 

 56      100% 

Alternativas   Fr % 

Si 15        27% 

No 41        73% 

 56      100% 

41% 

59% 

Gráfico 16. Procedimientos 
internos 

Si No

27% 

73% 

Gráfico 17. Políticas de 
acceso a dpto Producción 

Si No
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7.- ¿Existe un sistema de inventarios que permita identificar los balanceados, 

fertilizantes y pro bióticos de manera pormenorizada?  

Tabla 11. Sistemas de Inventarios 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 100%  de los encuestados respondió que no, debido a que el sistema que posee 

la organización permite ver la información en  forma consolidada más no en forma 

pormenorizada. 

 

8.- ¿Autorizan movimientos de inventario en el sistema personas de otros 

departamentos? 

Tabla 12. Autorización de cambios en el inventario 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que no, por lo que este en este punto la 

empresa si tiene el control adecuado  

 

Alternativas   Fr % 

Si 0        0% 

No 56     100% 

 56     100% 

Alternativas   Fr % 

Si 0        0% 

No 56     100% 

 56     100% 

0% 

100% 

Gráfico 18. Sistemas de 
Inventarios 

Si No

0% 

100% 

Gráfico 19. Autorización de 
cambios en el inventario 

Si No
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9.- ¿Existe un procedimiento para la toma física del inventario en relación a períodos 

de tiempo? 

Tabla 13. Procedimientos para la toma física de inventarios 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 80% respondió que no posee un procedimiento para la toma física de 

inventarios debido a que no existe un cronograma que establezca cuales con las fechas o los 

períodos de tiempo en lo que se realizara el inventario. 

  

10.- ¿Se interrumpe toda clase de movimiento de inventario cuando se realiza la toma 

física de los mismos? 

Tabla 14. Políticas para la toma de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 84% de los encuestados respondió que no debido a que como no existe  un 

cronograma que establezca fechas de inventarios, por lo que no se puede detener un 

despacho sin previo aviso al proveedor.  

Alternativas   Fr % 

Si 11       20% 

No 45       80% 

 56     100% 

Alternativas   Fr % 

Si 9       16% 

No 47       84% 

 56     100% 

20% 

80% 

Gráfico 20. Procedimiento 
para la toma física de 

inventarios 

Si No

16% 

84% 

Gráfico 21.Políticas para la toma 
física de inventarios 

1 2
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11.- ¿Se responsabiliza a alguien específico en caso de existir faltantes? 

Tabla 15. Responsables sobre faltantes de inventario 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis: El 63% de los encuestados respondió que no se responsabiliza a una persona 

específica en caso de existir faltantes, debido a que la información que se ingresa en el 

módulo de inventarios es ingresada por varias personas, en ciertos casos debido a la alta 

rotación del personal en ese cargo. 

 

12.- ¿En caso de existir ajustes, los mismos son aprobados por funcionarios de altos 

rangos? 

Tabla 16 Ajustes a Inventarios 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 91% de los encuestados respondió que no, debido a que como no existe un 

responsable específico, no se puede establecer la responsabilidad y dichos faltantes son 

considerados como ajustes menores, lo cual se evitara con la implementación de la 

propuesta. 

Alternativas   Fr % 

Si            21       37% 

No 35       63% 

 56     100% 

Alternativas   Fr % 

Si            5         9% 

No 51       91% 

 56     100% 

37% 
63% 

Gráfico 22. Responsables sobre 
los faltantes de inventario 

1 2

9% 

91% 

Gráfico 23. Ajustes a los 
inventarios 

1 2
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13.- ¿Se han adoptado medidas para reducir el  porcentaje  de faltantes en los 

inventarios? 

Tabla 17. Medidas para reducir los faltantes de inventarios 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 77% de los encuestados respondió que no debido a que dichos faltantes son 

considerados ajustes menor, pero el 23% respondió que sí porque  en caso de existir un 

faltante considerado relevante se informa a gerencia para que tome una medida correctiva 

acorde al caso. 

14.- ¿Existe un responsable específico del ingreso de la información  al sistema de 

inventario? 

Tabla 18. Responsable del ingreso de Información en inventarios 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que no, debido a factores como la rotación 

del personal, hay que utilizar a personal de reemplazo de manera provisional. 

23% 

77% 

Gráfico 24. Medidas para 
reducir los faltantes de 

inventarios 

1 2

Alternativas   Fr % 

Si            13        23% 

No 43        77% 

 56     100% 

Alternativas   Fr % 

Si            0           0% 

No 100      100% 

 56     100% 
0% 

100% 

Gráfico. 25 Responsable del ingreso 
de información en inventarios 

Si No
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2.7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. (DESCRIPCIÓN Y 

EXPLICACIÓN). 

La encuesta fue realizada a 56 personas de la Camaronera Agromarina, mediante la cual se 

pudo evidenciar que la falta de controles internos, provocan que el personal no tenga una 

guía sólida para ejecutar las funciones a ellos asignadas. 

Debido a que no hay un solo encargado del ingreso de la información (compras de 

balanceados), esta es ingresada por diversas personas dentro del área de inventarios, lo cual 

provoca que no haya una persona que contenga un conocimiento globalizado de la 

mercadería entrante, saliente o en tránsito, haciendo difícil la asignación respectiva de los 

costos al producto. 

Recordemos que los balanceados fertilizantes y pro bióticos son el principal alimento para 

el desarrollo del camarón y que la asignación incorrecta de los costos a las piscinas puede 

originar una sobrevaloración del precio del producto dejándonos fuera de competencia en el 

mercado y creando perdidas económicas a la compañía. 

A pesar que la Camaronera Agromarina se ha manejado sin establecer un direccionamiento 

estratégico en cuanto a su inventario, se ha desempeñado en gran medida marcado por un 

crecimiento progresivo dentro del mercado, sin embargo se ve en la necesidad de 

implementar controles a través de manuales, flujogramas y políticas que permitan definir 

con claridad las funciones y los procesos adecuados para el ingreso de la información en el 

área de inventarios, esto coadyuvara al departamento de auditoría interna a los procesos de 

evaluación y control. El diagnóstico de Camaronera Agromarina, obtenido mediante esta 

encuesta, refleja que la organización requiere cambios importantes, referente al control de 

los balanceados y a la correcta aplicación de los procesos de auditoría y control internos. 

Los registros contables generan evidencias de que se está generando información no real, 

debido a que los soportes no corresponde a una guía de remisión la cual debería ser fiel 

copia de la factura y con firma y sello de recibida por la compañía, dichos procesos se están 

obviando debido a que la recepción de los insumos no siempre se hace en bodega central, 

en ocasiones se hace directamente en las camaronera en la isla La Seca, lo cual provoca que 

la documentación original no llegue a bodega central y se ingrese información sin ningún 

sustento. Para la Camaronera Agromarina la implementación de un manual de control 

interno  y por ende que induzca  a la elaboración de un manual de funciones, está orientada 
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a la contribución de nuevos objetivos y propósitos que llevan consigo la responsabilidad de 

mejorar los resultados económicos en los próximos años.    

2.8. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD / 

HORA 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

   

EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE CAMARONERA 

AGROMARINA S.A. 

   

Material instructivo 1  $              5,00   $                  5,00     

Alquiler de infocus 1  $            25,00   $                25,00     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN    

Impresión de las encuestas 80  $              0,90   $                72,00     

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL    

Honorarios del   instructor en las charlas 

de capacitación en temas control interno -  

inventario -políticas y procedimientos 4  $          375,00   $           1.500,00  

   

Material instructivo 8  $              3,50   $                28,00     

Alquiler de infocus 1  $            25,00   $                25,00     

EQUIPO DE OFICINA Y SUMINISTROS UTILIZADOS    

Escritorio 1  $          350,00   $              350,00     

Silla 1  $            95,00   $                95,00     

Archivador 1  $          280,00   $              280,00     

Laptop 1  $       1.450,00   $           1.450,00     

Imprenta Villegas. Ejemplares del manual 5  $            35,00   $              175,00     

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA    

Contratación de auxiliar de auditoría como 

soporte al control interno de inventarios. 1  $          600,00   $              600,00  

   

Varios gastos de movilización      $              200,00     

TOTAL PRESUPUESTO      $          4.805,00     
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2.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 



 

34 

CAPÍTULO 3: LA PROPUESTA. 

3.1. TEMA. 

Reestructuración de los procesos de la Administración del Inventario de la Camaronera 

Agromarina S.A., a través de un manual de control interno, además de su impacto en la 

rentabilidad de la empresa a través del costo de Producción 

3.2. ANTECEDENTES 

La actividad camaronera en el Ecuador tuvo sus inicios en el año 1968, siendo el cultivo de 

camarón desarrollado principalmente en la región costa, en donde varios aspectos naturales 

influyen para hacer de este, el mejor lugar para el desarrollo del crustáceo.  

Hay que destacar que el camarón pasa por muchos procesos en la etapa de producción, tales 

como la preparación de la tierra, siembra, cultivo, cosecha, etc., en donde no se controlaban 

los métodos para determinar el costo de producción  y como consecuencia  la organización 

resulta afectada por la poca competitividad en el mercado. 

En este trabajo se han  aplicado técnicas de investigación que permitieron obtener la 

información necesaria para diseñar un adecuado manual de control interno, a través de la 

implementación del mismo Camaronera Agromarina podrá estructurar sus funciones de tal 

manera que pueda reconocer un adecuado costo de producción. 

En lo expuesto con anterioridad se presentan antecedentes que permitieron el desarrollo de 

esta tesis, la cual será una contribución no sólo para los gerentes o altos directivos de la 

organización, sino también que facilitará el trabajo operativo de los involucrados en el área 

inventarios y bodega. 

Un manual de procedimientos y políticas bien estructurado facilitará conocer los resultados 

de los costos obtenidos dentro de cada corrida, así como también se podrá tomar los 

correctivos necesarios para mantener el equilibrio que la empresa requiere, ya que dentro de 

éste, se detallarán los pasos a seguir para el ingreso correcto de la información, la 

capacitación del personal contribuirá a la disminución de errores y a la fuga de 

información, dando como resultado un costo real cargado al producto con un precio 

competitivo al mercado. 
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Por todo lo antes mencionado, La Camaronera Agromarina, se ve en la necesidad de 

diseñar un manual de control interno con la finalidad de mejorar su rendimiento 

presentando unos costos de producción real que le permita obtener mejores ingresos. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Debido a que el sector camaronero es uno de los más explotados, por tal razón es necesario 

mayor control en las operaciones por parte del producto que ingresa, y que posteriormente 

será distribuido a cada piscina y pasará a formar parte del costo de producción del camarón. 

La propuesta de un manual de control interno de procesos está orientada conforme a las 

necesidades de Camaronera Agromarina, el cual ha sido diseñado como una herramienta de 

apoyo y evaluación constante a los involucrados en el departamento de inventarios y 

bodega. 

Este manual se convertirá en una visión clara plasmada en un flujograma de procesos que  

orientará el trabajo que realiza el personal de inventarios y que a su vez contribuirá al 

departamento de auditoría interna en la revisión y control de dichos procesos. 

3.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Objetivo General.- Diseñar un manual de control interno que permita definir en forma 

clara los procesos adecuados para la administración del inventario. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer procedimientos que permitan identificar y distribuir de manera adecuada 

los costos que formarán parte del costo de producción del camarón. 

 Registrar en forma clara y oportuna la información referente  a las operaciones de 

producción. 

 Facilitar a la unidad de auditoría interna de Camaronera Agromarina una 

herramienta que les permita evaluar procesos ya establecidos, y de esta forma 

evaluar el control de la organización. 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Considerando el nivel de producción que tiene Camaronera Agromarina, lo que se quiere 

conseguir con la implementación del manual de control interno y flujograma de procesos, 

es una herramienta que permita evaluar los controles tanto interno como externo de la 

empresa, que permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la empresa, el 
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aseguramiento de sus recursos, obtener un costo de producción real, con lo que a su vez se 

evita situaciones desfavorables a la empresa y se la incluye en el mercado de forma 

competitiva a nivel no sólo de calidad sino también de precios. 

3.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA – PRESENTACIÓN DEL 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

A continuación se procede con la presentación del Manual de Control Interno que consta de 

las siguientes partes: 

 

CAPÍTULO 1: Introducción al Manual  

CAPÍTULO 2: Control Interno para el Departamento de Compras  

CAPÍTULO 3: Departamento de Administración del Inventario  

CAPÍTULO 4: Departamento de Contabilidad  
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN AL MANUAL 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

Introducción: 

El presente manual de control interno es una contribución académica, con la cual se 

implementará el control interno del área de inventarios en la Camaronera Agromarina S.A, 

a través de procesos definidos y funciones estructuradas de tal manera, que esta herramienta 

pueda coadyuvar al departamento de auditoría interna a la revisión y el control del área 

mencionada. 

De manera conceptual el control interno, es un conjunto de técnicas para minimizar los 

riesgos existentes en una organización, específicamente en los departamentos de mayor 

importancia como son los de contabilidad, inventarios, bodega, etc. 

Objetivo General del Manual 
Proporcionar a la organización una herramienta sólida, mediante el cual se pueda esclarecer 

el procedimiento idóneo para la administración del inventario, siendo esta fuente principal 

de información para el costo de producción de la camaronera. 

Objetivos Específicos: 
 Establecer mecanismos de control 

 Proporcionar herramientas de evaluación 

 Optimizar el proceso de administración de inventario 

 Mediante la nueva administración del inventario, reducir gastos innecesarios que 

afectan al costo de producción. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la Camaronera Agromarina estén 

dirigidas al cumplimiento de objetivos. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir las desviaciones 

que se presentan en la organización y que puedan afectar el cumplimiento de 

objetivos de la administración. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

Alcance: 
Las disposiciones contenidas en este manual será aplicables al área administrativa, 

inventarios, bodega y departamento de auditoría interna, dichos departamentos tienen 

funciones que repercuten directamente en las decisiones gerenciales de la organización. 

Uso del Manual  
El manual será una herramienta para la organización por lo  que su funcionamiento depende 

el correcto uso que  le dé al mismo,  de esta manera la organización deberá considerar los 

siguientes puntos para su correcta utilización: 

 El manual está dividido en capítulos con el fin de facilitar su utilización 

 Cualquier cambio en las políticas que se incluyen en este manual, deberá ser motivo 

para que se actualice el presente documento. 

 El manual se encuentra estructurado de tal manera que los usuarios podrán 

encontrar información concreta sobre los procesos y funciones que se realizan en la 

organización, por lo que documento deberá ser entregado al personal nuevo para 

que tenga conocimiento del mismo. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO EN CAMARONERA AGROMARINA 

Corresponde a la máxima autoridad de la organización, la responsabilidad de implementar 

y mantener un sistema de control interno acorde a la naturaleza de la compañía. 

En cada área de la compañía, el ejecutivo encargado de dirigirlo es responsable del control 

interno ante la gerencia, de acuerdo a las líneas de autoridad. 

Esta herramienta deberá ser manejada por el auditor interno, quien será el encargado de 

proponer a la gerencia las mejoras y recomendaciones que surjan, producto de la evaluación 

de control interno. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

FUNCIONES DEL JEFE DE CONTROL INTERNO 
 

Planear, dirigir y evaluar el sistema de control interno que se está implementado. 

La existencia y efectividad de la oficina de control interno busca agregar valor y mejorar 

las operaciones de la entidad, a través de su función independiente y objetiva de evaluación 

y asesoría de procesos. 

Los directivos de la entidad deben entender que la auditoría  interna debe recomendar, 

motivar, y ser un soporte sobre el tema del riesgo. 

Entrenar a la alta gerencia sobre una respuesta al riesgo. 

Poner a disposición de la alta gerencia, herramientas y técnicas usadas por auditoría interna 

para analizar riesgos y controles. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

CONTROL INTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

PROCEDIMIENTO: COMPRAS Y PAGOS DE MERCADERÌA. 
 

Función: 

Consiste en la adquisición de mercaderías, a fin de mantener niveles adecuados de 

existencia acorde a los valores mínimos permitidos en la organización, para de esta forma 

cumplir con los cronogramas de entrega de balanceados al campamento en donde se 

desarrolla la producción y crianza del camarón. 

Políticas: 

Buscar y mantener a los mejores proveedores 

Toda compra debe estar soportada, por una Orden de Compra, la cual debe estar autorizada 

por el  Gerente administrativo y además debe contener la leyenda del número de requisición 

y destino del material. 
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CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

En caso de las compras al exterior, debe ser coordinada directamente por el Subgerente 

administrativo y aprobadas por el Gerente Administrativo, en este caso será indispensable 

la requisición. 

Se elegirá a los productos y precios más convenientes. 

Se recibirán facturas que estén de acuerdo a los precios y condiciones pactadas, en caso de 

la facturación electrónica, dicha factura podrá ser recibida hasta el último día de cada mes, 

caso contrario deberá ser recibida hasta el 27 de cada mes. 

El responsable de realizar la compra, no tiene la facultad de decidir cuándo un balanceado 

es obsoleto o de menos calidad, dicha decisión la debe tener el jefe de producción e 

informarlo a gerencia, para realizar el cambio de proveedor. 

La cantidad mínima que debe existir de balanceado debe ser determinada en forma 

anticipada  por el jefe de bodega e informar al departamento de compras. 

Los precios de compra deben ser revisados periódicamente por un funcionario no 

relacionado con el departamento de compras, en este caso lo realizara el Jefe 

Administrativo, con el objetivo de determinar que dichos precios, son los que más le 

convienen a la compañía, considerando calidad y tiempo de entrega. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

PASOS PARA EL PROCEDIMENTO DE COMPRAS 

Jefe de producción 

1.- Presenta la requisición a Gerencia Administrativa 

Gerencia Administrativa 

2.- Revisa y aprueba la requisición 

3.- Remite la requisición administrativa al departamento de compras 

4.- Despacha  a compras la requisición 

Jefe de Compras 

5.- Recepta la requisición aprobada 

6.-Solicita materiales al proveedor y emite la Orden de Compra (O/C) 

Proveedor 

7.- Recibe la Orden de Compra 

8.- Despacha Materiales con la Guía de remisión 

Logística 

9.- Recepta materiales con Guía de Remisión 

10.-Verifica que el material solicitado si cumple con necesidades y requerimientos 

Bodega  

11.- Recepción de materiales y facturas 

12.- Envío de materiales a campamento y la factura a contabilidad 

Contabilidad 

13.-Recibe las facturas o las notas de crédito de ser el caso. 

14.- Registro de Deuda al sistema autorizado lo cual pasa al cuadro de pagos. 

15.-La factura se archiva temporalmente, ya que luego constituye soporte a los cheques de 

pagos 

16.- Se prepara documentos  de aprobación con respectivos soportes 

17.-Se envía a gerencia para firma de cheques. 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS  
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL   Y EVALUACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS. 

 

No Pregunta Si No Observación 

1 ¿Está Centralizada la función de compras?    

2 ¿Existe valores máximos para efectuar una compra?    

3 ¿Las compras son previamente autorizadas por 

algún funcionario de alto rango? 

   

4 ¿Existe una lista de proveedores autorizados?    

5 ¿Se verifica la mercadería recibida en cuanto a 

cantidad y calidad expresada en la factura? 

   

6 ¿Se verifica en producción la factura vs. la 

requisición? 

   

7 ¿Se envía a contabilidad las facturas de compras ya 

autorizadas y recibidas en el tiempo esperado? 

   

8 ¿En caso de existir devoluciones, se comunica a los 

involucrados para que tengan conocimiento de la 

situación? 

   

9 ¿Las funciones de compras, pagos y contabilidad 

están debidamente segregadas? 

   

10 ¿Se investiga y corrige las deficiencias encontradas 

dentro del departamento de compra? 

   

11 ¿Se supervisa el pago a proveedores para evitar 

recargo de intereses? 

   

12 ¿Se comunica al jefe de compras, las 

responsabilidades que debe realizar para el correcto 

funcionamiento del dpto.? 

   

13 ¿Cuenta la empresa con indicadores de desempeño 

para el departamento de compras? 

   

14 ¿Son verificadas las requisiciones de campamento, 

para comprobar si estas fueron aprobadas por 

gerencia? 

   

15 ¿Existe un encargado de revisar que todas las 

órdenes de compra tengan la firma de aprobación de 

gerencia? 
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CAPÍTULO III 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INVENTARIO 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
 

Función: 

Permitir a los empleados conocer de manera más clara y sencilla los procesos que se 

realizan en la organización para la adecuada administración del inventario, y de esta 

manera proporcionar al departamento de auditoría interna  una herramienta para la 

verificación de procesos en forma idónea. 

Políticas: 

 Será responsabilidad de la administración del campamento los máximos  y 

mínimos de inventarios en relación sólo al balanceado y fertilizantes. Los 

materiales se piden de acuerdo a requisición de campamento. 

 La mercadería que se compra sólo la podrá recibir el jefe de bodega en su 

ausencia delegará a la persona encargada. 

 El jefe de bodega exigirá a los proveedores la emisión de nota de crédito en caso 

de faltantes de mercadería sólo hasta en un 30%, caso contrario deberá exigir el 

cambio de la factura. 

 Una vez conforme con la mercadería recibida se procede a recibir  la  factura, la 

cual deberá revisar que contenga los datos correctos de la compañía y demás 

requisitos tributarios.  

Objetivos: 

Dado que el departamento de inventarios tiene tres funciones principales las cuales son 

el ingreso a bodega, egreso de materiales y la toma física del inventario de manera 

periódica, el objetivo principal de este manual en relación a esta área de la organización 

es reducir el riesgo de saldo cero en el stock, establecer los máximos y mínimos 

adecuados conforme a la producción y por sobre todo lograr que la información de los 

costos de producción sea centralizada para evitar errores y desperdicios. 
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CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

INVENTARIOS OFICINA PRINCIPAL  (Funciones del encargado) 

Recepción de facturas (proveedores internos –externos) 

Validación de docto. Contable recibido (en pág.  SRI) 

Elaboración de retenciones (a facturas de proveedores) 

Distribución de  las facturas a los departamentos de:   Compras para elaboración de 

órdenes, Administración  para la requisición quincenal-mensual.  

Recepción de  las facturas entregadas a compras y administración con sus respectivas 

ordenes de compras emitidas.  

Ingreso de facturas al Sistema Contable.   

Entrega de facturas ingresadas en Sistema al departamento de Contabilidad.   

Registro de facturas de inventario de (balanceados, fertilizantes, pro bióticos) 

Control de despachos y transferencias a los campamentos (guías de remisión 

Champmar, Gisis, Inprosa )  

Cuadre de inventario de la bodega Champmar (Oficina) 

Monitoreo del registro de las guías en cada campamento: registro de guías de 

balanceados, fertilizantes, pro bióticos, (ingresado al  Sistema) 

Cruce de información de lo enviado y recibido por los campamentos, aprobación de 

ingresos en Sistema. 

Monitoreo de los consumos en piscinas, reservorio,  limpieza y desinfección de 

materiales: balanceados, fertilizantes, pro biótico.  

Aprobación de consumos antes mencionados  

Cuadre de inventario de la bodega de los campamentos (inventario físico) 

Elaboración de informes de cierre de mes: kárdex, reporte de consumos por piscinas, 

reporte de transacciones (compras, consumos, transferencias). 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

PASOS PARA LA RECEPCIÒN DE LA MERCADERÌA 
 

1) Verificar la aprobación de la orden de compra 

2) Revisar si la mercadería cumple los requisitos especificados  en la orden de 

compra 

3) Si la mercadería cumple los requisitos, se debe ingresar a bodega, 

4) Se registra el número de ingreso  a bodega en la factura, ya que esta información 

es necesaria para el departamento de contabilidad 

5) Se entrega a contabilidad para que gestione el pago. 

6) En caso de que la mercadería no cumpla los requisitos,  no se acepta la 

mercadería y; 

7) Se deberá devolver al departamento de compras, el documento “orden de 

compra” 

8) Una vez que se devuelva el documento se deberá esperar la nueva compra de 

mercadería. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 RECEPCIÒN DE MERCADERÍA 

SI 

NO 

VERIFICAR LA 

APROBACIÓN DE 

ORDEN DE COMPRA 

¿LA 

MERCADERÍA 
CUMPLE  LOS 

REQUISITOS? 
OLICITADOS? 

REALIZAR INGRESO A 

BODEGA 

REGISTRAR EN LA 

FACTURA EL NÚMERO DE 

INGRESO A BODEGA 

ENTREGAR A 

CONTABILIDAD PARA 

QUE GESTIONE EL PAGO 

INICIO 

FIN 
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SALIDA DE MATERIALES (EGRESO DE BODEGA PRINCIPAL) 
 

1) Se debe recibir las requisiciones de compras para determinar a qué área se deben 

enviar los materiales o balanceados. 

2) Se clasifica la mercadería y el balanceado que se va a enviar al campamento y se 

elabora una guía de remisión 

3) En la guía de remisión se debe detallar la persona que recibirá el material en 

campamento, el número de requisición y el número de ingreso a bodega, además 

de los materiales que se envían. La guía de remisión será el soporte del egreso de 

bodega, que da de baja a los materiales en el módulo de inventarios. 

4) En caso de trasladar los materiales a una compañía relacionada, se deberá enviar 

el egreso a bodega a contabilidad para que elabore la factura de cobro a la otra 

compañía. 
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EGRESO DE BODEGA PRINCIPAL 

SI 

NO 

CLASIFICAR LA 

MERCADERÍA ACORDE 

A LA REQUISICIÓN 

ELABORACIÓN DE 

GUIAS DE REMISIÒN 

DETALLAR NÚMERO DE 

REQUISICIÒN, INGRESO  

A BODEGA, 

MATERIALES Y 

PERSONA QUE RECIBE 

¿LA MERCADERÍA 

ES PARA 

COMPAÑÍA 

RELACIONADA? 

SE ENVÍA A 

CONTABILIDAD EL 

EGRESO DE BODEGA 

PARA FACTURACIÓN 

INICIO 

FIN 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO DE BALANCEADO EN 

FINCA 

Arribo del Balanceado a Finca: 

Para recibir el Balanceado en la Finca debe estar presente en la descarga del balanceado 

el Bodeguero, Supervisor de Seguridad y Asistente de Biólogo (esta persona será 

asignada  por el Administrador) y revisar la embarcación por sacos escondidos o 

plumeados, todos deben firmar la Guía de remisión emitida por el proveedor   como 

constancia de lo recibido, esta guía debe ser enviada inicialmente vía scanner a 

Asistente contable de Inventarios, Gerencia Administrativa y Contador general. 

Posteriormente enviarán la copia física. 

Si por algún motivo la cantidad recibida no está acorde a la detallada en la guía, debe 

realizar un segundo conteo para validar lo anterior y comunicar de inmediato al 

Administrador de la Finca para que se envíe un reporte al Asistente contable Inventario, 

Gerencia Administrativa y Contador general y así tomar las medidas necesarias. 

Se deberá como procedimiento de control pesar un 10% de los sacos recibidos al azar 

para comprobar que no existe plumeo de los sacos en el transporte.  

Kárdex en Tiempo Real: 

Todo ingreso y salida de bodega debe ser registrado por el Sr. Bodeguero en el instante 

que se realice, cabe mencionar lo siguiente: 

 Se debe emitir una orden de pedido realizada por los Administradores donde 

indique cuantos sacos se necesitan y a que Piscina se alimentarán, este 

documento debe estar numerado y entregado al Bodeguero para que él emita la 

salida de bodega documento que será numerado, donde firmarán el recibí 

conforme y entregue conforme, a las personas que preparan el balanceado. 
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Inspección a Bodega: 

 Una vez al mes Asistente Contable (Inventario)  irá a campamento a realizar el 

inventario completo – conteo físico de la bodega vs lo reportado en el Sistema. 

Debe emitir un informe de lo realizado. 

 

 Después de un máximo 15 días posteriores de la visita de Asistente Contable             

(Inventario)  irá Auditoría Interna a realizar el inventario – conteo físico de la 

bodega vs lo reportado en el Sistema. Debe emitir un informe de lo realizado. 

 

 Una vez a la semana los Administradores de Finca (las 3 personas Responsables 

de Finca) deberán realizar  “sorpresivamente “   el inventario – conteo físico de 

la bodega vs lo reportado en el sistema. Debe emitir un informe de lo realizado. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

INGRESO DE MATERIALES (INGRESO A BODEGA DE CAMPAMENTO) 
Recepción y Almacenaje: 

1) Recepción de los insumos y balanceados entregados por el capitán de la 

embarcación que realizó el movimiento fluvial con las respectiva guía de 

remisión.  

2) Descarga de balanceados e insumos en presencia del personal de bodega, de 

seguridad y un representante de la administración del campamento (biólogo 

encargado). 

3) Almacenamiento de producto en las respectivas bodegas. 

4) Registro de lo recibido en el sistema de inventarios, la guía de remisión será el 

soporte de Ingreso de bodega, que da de alta a los materiales en el módulo de 

inventarios. 

5) Actualizar el modulo contable en el área del Kárdex. 

 

 



 

59 

 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE BODEGA CAMPAMENTO 

 

VERIFICACIÓN DEL 

BALANCEADO E 

INSUMOS REQUERIDO 

ALMACENAJE EN LAS 

BODEGAS RESPECTIVAS  

REGISTRO DE LA GUÍA 

DE REMISIÓN AL 

MÓDULO DE 

INVENTARIOS  

ACTUALIZACIÒN DEL MÓDULO  

 (KÁRDEX) 

     BODEGUERO 

FIN 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

CONSUMO DE MATERIALES (REGISTRO DE BALANCEADOS E INSUMOS)  
 

Consumo por requisición en los puntos de cargo (Piscinas y Pre criaderos): 

La administración de campamento se encargará del programa de alimentación de 

balanceados e insumos de la semana y del registro en la hoja de alimentación (1.8). 

Deberá emitir una orden de alimentación de los balanceados e insumos que utilizarán 

durante el día. 

El biólogo, el asistente de biólogo o personal de cuadrilla, sólo podrán retirar los 

balanceados e insumos con la respectiva orden de alimentación, esta orden será el 

soporte para la entrega y recepción de dichos insumos, deberá estar firmada por el 

responsable de la administración de campamento y la persona que retira.  

Cada orden de alimentación deberá tener registrado fecha, nombre de la persona que 

retira, cantidad en kilos requerida, y el punto de cargo (piscina o pre criadero) que va 

alimentar. 

El bodeguero una vez que entrega los materiales, al final del día registrará en el sistema 

de inventarios (módulo de consumos) los materiales entregados, este registro será fiel 

reflejo de la hoja de alimentación del biólogo. 

El registro de la información (consumo) en el módulo de inventario deberá ser por punto 

de cargo es decir indicando la piscina o pre criadero que consume, para cargar el costo 

que corresponde a dicha piscina. 

Una vez actualizado el sistema de inventarios de Campamento (ingresos-consumos), se 

procederá a la toma física para la respectiva comparación y determinación de 

diferencias, en caso de existir dichas diferencias se revisará los  registros para 

determinar la causa del error.   
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De existir un sobrante de inventario deberá considerar: 

- Documentos no registrados en el sistema. 

- Balanceados e insumos entregados en menor cantidad de la requerida.  

- Entrega de balanceados e insumos similar del que aparece como sobrante. 

 De existir un faltante de inventario deberá considerar: 

- Información duplicada en el sistema. 

- Balanceados e insumos entregados en mayor cantidad de la requerida. 

- Merma o desperdicio no registrado en el sistema. 

- Falta de control en la recepción y entrega de producto. 

- Faltante por sustracción. 

Una vez que se determine la causa del error que ocasiona el sobrante/faltante, el 

bodeguero deberá solicitar la respectiva corrección en el sistema de Inventarios (Oficina 

principal) debidamente evidenciado y respaldado el motivo de la corrección. 

REGISTRO DE  BALANCEADOS E INSUMOS EN CAMPAMENTO 
1) Bodega entrega al personal de cuadrilla el balanceado e insumos con orden de 

alimentación. 

2) Bodeguero registra orden de alimentación en el sistema. 

3) Actualización diaria del módulo Inventario (Kárdex) 

4) Comparación Física vs sistema con el fin de determinar diferencia existentes 

 

 



 

62 

 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSUMO DE BALANCEADOS E INSUMOS (CAMPAMENTO) 

 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MÓDULO INV  

INV FÍSICO VS SISTEMA 

(DIFERENCIAS)   

REGISTRO DE ORDEN DE 

ALIMENTACIÓN (O/A) 

BODEGA 

FIN 

ENTREGA DE INSUMOS 

AL PERSONAL 

CUADRILLA 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

CONTEO (INVENTARIO FÍSICO ADMINISTRACIÓN) 
 

El inventario físico se realizará de forma mensual y en el inventario de   fin de año con 

presencia del auditor interno de la compañía y de los auditores externos. 

Se pondrá atención primordial al balanceado y fertilizantes. 

Se verificará los materiales obsoletos. 

Además se debe hacer un conteo físico de los balanceados e insumos  para poder 

actualizar el kárdex. 

Una vez realizado el conteo se procede a elaborar el informe el cual deberá ser 

entregado al contador general. 

En caso de haber ajuste se deberá presentar un anexo en el cual se detalle los motivos 

por el cual se realiza el ajuste, y solo con aprobación de gerencia general se podrá 

ingresar en modulo los ajustes de inventarios. 
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POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

CONTEO (INVENTARIO FÍSICO) – PROCEDIMIENTO 

1) Se inicia la toma de inventario física con presencia del bodeguero y demás 

involucrados según sea el caso. 

2) Se registra en el kárdex la información obtenida 

3) Se cruza la información física  es decir lo registrado en el kárdex vs la 

información del sistema 

4) Si la información  es  correcta se establecen los datos reales. 

5) Si es incorrecta se proponen ajuste 

6) En caso de ajuste se emite un informe al contador general con la explicación y 

justificativos de cada ajuste 

7) Con la aprobación del contador general se ingresan los ajustes al sistema. 
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CONTEO (INVENTARIO FÍSICO) 

TOMA DE 

INVENTARIO 

FÍSICO 

REGISTRO EN EL 

KÁRDEX 

SI 

NO 

¿CRUZA LA 

INFORMACIÓN

KÁRDEX VS 

SISTEMA? 

SE ESTABLECEN 

LOS DATOS 

REALES 

SE PROPONEN 

AJUSTES 

SE EMITEN 

INFORME AL 

CONTADOR 

GENERAL 

CON LA 

APROBACIÒN SE 

INGRESAN LOS 

AJUSTES 

INICIO 

FIN 
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CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL Y EVALUACIÒN PARA EL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN DEL INVENTARIO. 

No PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 ¿Existe un manual de procesos que describa lo 

relacionado al registro, control y responsabilidades 

en el inventario? 

   

2 ¿Existen políticas sobre los máximos y mínimos de 

stock en balanceados y fertilizantes? 

   

3 ¿Las transferencias de balanceados entre 

campamento, están debidamente autorizadas por un 

funcionario de alto rango? 

   

4 ¿Se efectúa de manera periódica comprobaciones de 

los registros auxiliares de inventarios vs las cuentas 

del mayor? 

   

5 ¿Todas las materias primas y larvas en existencia 

están controladas en contabilidad y están 

correctamente clasificados? 

   

6 ¿Los inventarios se encuentran almacenados en 

forma sistemática y ordenadas para facilitar su 

manejo y despacho a cada piscina cuando lo 

requiera? 

   

7 ¿Durante el ejercicio fiscal se hacen reconteo 

rotativos  de algún material en forma específica? 

   

8 ¿En caso de haber diferencia en el inventario físico, 

se hace una investigación para determinar el origen 

de dicha diferencia? 

   

9 ¿Los movimientos de balanceado entre 

campamento son debidamente informado al 
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funcionario respectivo? 

10 ¿Los balanceados son debidamente protegidos 

contra el deterioro físico? 

   

11 ¿La administración del inventario de materia prima 

está asignada a personal calificado? 

   

12 Los empleados encargados del área de balanceados 

están obligados a rendir un informe sobre el 

deterioro de artículos en el área? 

   

13 ¿El sistema de costos permite arrojar variaciones 

con respecto al sistema de contabilidad? 

   

14 ¿Es razonable la forma en que se asignan los costos 

de producción a la materia prima de la 

organización? 

   

15 ¿Se tiene un control apropiado para los 

desperdicios, en caso de la mortalidad de larvas o 

parecidos, en cuanto a la contabilización? 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

La auditoría interna de la compañía deberá usar estas normas para verificar que se cumplan 

a cabalidad los procesos  estipulados. 

A continuación se detalla los pasos a seguir para la verificación del cumplimiento de estos 

procesos: 

El auditor interno deberá realizar esta revisión a través de los módulos informáticos del 

sistema de la compañía y una vez al año deberá realizar el conteo físico junto al jefe de 

bodega. 

Deberá verificar los módulos de información de inventario con el kárdex que se maneja en 

la bodega. 

Verificar el archivo permanente de las guías de remisión el cual debe llevar un secuencial. 

Los egresos a bodegas deben tener la leyenda escrita del número de guía remisión en el 

cual fueron emitidos. 

De forma aleatoria verificar los ingresos a bodega los cuales deben contener el número de 

factura del proveedor, número de ingreso a bodega y firma de recepción de entrega a 

contabilidad. 

De forma mensualizada deberá realizar el seguimiento a por lo menos el 15% de las 

facturas de balanceados, desde su recepción hasta su etapa final que es el consumo de los 

camarones. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO IV 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

Introducción: 

El presente manual es una contribución académica que permitirá al departamento de 

contabilidad  tener una guía sólida que permita reflejar la información adecuada en base a 

procesos claramente establecidos.  

Objetivo  General 

Permitir que la información financiera represente un instrumento útil para el análisis y la 

toma de decisiones por parte de la gerencia de Camaronera Agromarina, además de obtener 

estados financieros que reflejen de manera transparente la situación económica real de la 

organización. 

POLÌTICAS PARA EL DEPARTAMENTO CONTABLE 
 El asistente de contabilidad  deberá mantener actualizados y con información al día 

el saldo de libro bancos. 

 El contador se encarga de hacer cumplir el procedimiento  y garantizar que los 

saldos sean reales. 

 La asistente contabilidad se encarga de mantener actualizado el cuadro de pago a 

proveedores de manera semanal. 

 En caso de que el gerente administrativo vaya aprobar pagos antes de la  fecha 

estimada (miércoles), se deberá ingresar sólo las facturas de pago primordial éstas 

son las de combustible, alimentación y balanceado además de las facturas de pago 

de contado. 

 La contadora será la encargada de  acompañar al gerente general a la hora de 

aprobación de pagos, en su ausencia lo hará la contadora general. 

 La contadora elabora los estados financieros durante los primeros 12 días del mes 

subsiguiente, y la contadora general deberá revisar dichos estados financieros antes 

de que pasen a gerencia general. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

LIBRO BANCOS 

1) El asistente contable receptará los comprobantes de depósitos y los archivará para 

su posterior conciliación. 

2) El asistente de contabilidad (AC)  deberá  manejar un orden cronológico de los 

ingresos y egresos  que existen  en las  diferentes cuentas bancarias  que maneja la 

compañía. 

3) El asistente receptará los comprobantes de depósito que se realizaron de manera 

diaria, los cuales deberá ingresar de manera inmediata para tener actualizado el 

saldo de bancos. 

4) Procederá al registro en el libro bancos (sistema). 

5) El asistente  de contabilidad deberá recibir los movimientos bancarios los tres 

primeros días del mes, caso contrario deberá descargarlos de la página de internet 

del banco. 

6) Revisará los datos de los estados de cuenta vs los del sistema y validará la 

información. 

7) Cuando los datos estén revisados deberá realizar la conciliación bancaria respectiva 

y deberá presentarlo al contador junto con el movimiento mensual del libro bancos 

para la revisión del contador. 

8) Imprimirá el movimiento bancario del mes 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

FLUJOGRAMA DEL  PROCESO LIBRO BANCOS 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  SI 

NO 

ELABORACIÓN EN ORDEN 

CRONOLÓGICO DE LOS 

COMP. DE INGRESO Y 

EGRESO 

RECEPCIÓN DE 

COMPROBANTES 

ACTUALIZACIÓN DE 

SALDOS 

A 

A 

REGISTRO  EN LIBRO 

BANCOS 

RECEPCIÒN DE LOS 

ESTADOS DE CTAS 

BANCARIAS 

REVISIÓN 

DE DATOS 

REALIZAR CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

B 

B 

IMPRIMIR 

MOVIMIENTOS 

BANCARIOS DEL MES 

INICIO 

FIN 

RECEPCIÓN DE 

COMPROBANTES DE 

DEPÓSITO 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

CONTABILIZACIÓN DEL FONDO ROTATIVO 
 

1) El AC es el responsable de la contabilización del fondo rotativo o caja chica de la 

gerencia administrativa. 

2) El AC suma los soportes de los egresos (facturas) y realiza el detalle para la 

reposición de manera semanal. El fondo rotativo es de $3,000.00. 

3) El contador General es el responsable de hacer cumplir este procedimiento y 

garantizar que los gastos presentados son los necesarios. 

4) Deberá verificar si las facturas son válidas  por el SRI antes de contabilizar. 

5) Una vez revisados y aprobados los gastos de caja chica deberá proceder a la 

contabilización. 

6) En caso de existir la compra de un activo fijo deberá comunicar a la contadora para 

que ella proceda con la activación del mismo. 

7) Una vez contabilizados todos los gastos deberá archivar los egresos en forma 

secuencial. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL FONDO ROTATIVO 

SUMA DE LOS 

SOPORTES DEL 

GASTO. 

ENVIAR AL CG PARA 

APROBACIÒN DE 

DICHOS GASTOS 

VERIFICAR VALIDEZ 

DE FACTURAS 

CONTABILIZACIÒN 

DE FACTURAS 

¿ES COMPRA DE 

ACTIVO FIJO? 

ENVIAR A 

CONTADORA PARA 

ACTIVACIÒN DEL 

MISMO 
ARCHIVO DEL 

COMP EGRESO 

INICIO 

FIN 

SI 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

CUENTAS POR PAGAR 
 

1) El AC deberá ingresar las facturas de manera inmediata a su recepción, en el 

módulo de cuentas por pagar. Estas facturas deben tener una orden de compra con 

el número de la requisición. 

2) Antes de su ingreso deberá verificar la validez de la emisión de las facturas en la 

página del SRI. 

3) Se ingresa las facturas en el módulo de cuentas por pagar,  se contabiliza el gasto  y 

se realiza las retenciones respectivas. 

4) Deberá sacar una copia a la factura y al final del mes se envía esas copias al dpto. 

de tributación para realizar el reclamo del IVA al SRI. 

5) Todas las facturas ingresadas deben tener la firma de revisado de la contadora. 

6) Una vez aprobadas se procede archivar las facturas en el acordeón por orden 

alfabético. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CUENTAS POR PAGAR 

RECEPCIÒN DE 

FACTURAS 

VERIFICAR QUE TENGAN, 

ORDEN DE COMPRA, 

NÙMERO REQUISICIÒN Y 
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INGRESAR LAS FACTURAS 
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POR PAGAR. 

FOTOCOPIAR LAS FACTURAS 
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TRIBUTACIÒN – RECLAMO 

DEL IVA AL SRI 

¿APROBACIÒN 

DEL 

CONTADOR? 

A 

A 
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DE  FACT 

INICIO 

FIN 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

PAGO A PROVEEDORES 
 

1) Aprobación de la Gerencia  de los pagos que se realizará en la semana 

2) El AC es el responsable de elaborar los cheques para pagos a proveedores, hacerlos 

firmar por el Gerente, se encarga de  mantener al día el cuadro de pago a 

proveedores ya que se aprueba los pagos todos los jueves. El Gerente aprueba los 

pagos que serán cancelados cada semana y emite la hoja de aprobación 

3) Con la hoja de aprobación la AC elabora los cheques 

4) Una vez elaborados los cheques, les adjunta los facturas que se cancelan en dichos 

cheques 

5) Se sella las facturas con la leyenda cancelada, y se escribe la fecha y número de 

cheque con las que se cancela. Todos los cheques deberán estar sellados por la 

leyenda  CHEQUE CRUZADO, o PAGO AL PRIMER BENEFICIARIO, según 

sea el caso. 

6) Una vez elaborados todos los cheques por sus respectivos soportes, se envían al 

contador para la revisión. 

7) Además deberán llevar una firma de revisado del contador general. 

8) Finalmente serán llevados  a Gerencia para que sean firmados por el Gerente. 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 
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SI 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

ELABORACIÒN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 El contador General es el encargado  de revisar los estados financieros que elabora 

el contador. 

 El contador tendrá los 12 primeros días del mes para entregar los estados 

financieros al contador general. 

 El contador ingresa al sistema  la transferencia del costo o afectación al gasto en las 

cuentas que corresponda. 

 Verifica los gastos que fueron ingresados por la AC, y reclasifica en caso de ser 

necesario. 

 Valida la información ingresada por recursos humanos sobre, liquidaciones de 

haberes, sueldos, descuentos, etc. 

 Comprueba el inventario del kàrdex con el inventario en módulos. 

 Detalla las cuentas que quedan pendiente de liquidar en el próximo mes 

 Elabora los anexos de las piscinas cosechadas y sembradas del mes 

 Analiza los saldos de las cuentas bancos, las cuales deben cuadrar con las 

conciliaciones realizadas previamente. 

 Entrega los estados financieros al contador general 

 Realiza cuadro de cosechas y de producción, información directa para la Gerencia 

General. 

 Realiza anexos de todas las cuentas contables del balance. 
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3.6. ANÁLISIS FINANCIERO – COMPARACIÓN DE LA 

INFLUENCIA DEL INVENTARIO EN EL COSTO DEL CAMARÓN. 

El análisis financiero cuenta con dos  tipos de análisis que permiten interpretar  y analizar 

los estados financieros de una determinada empresa, denominados análisis vertical y 

análisis horizontal. 

El análisis vertical establece su importancia a la hora de determinar si una empresa tiene 

una distribución equitativa de sus activos y a su vez éstos estén acorde a las necesidades de 

la organización  

A continuación se presentará el Balance de la compañía Agromarina y se describirá el 

análisis que se obtuvo del mismo. 

  

ACTIVO 

   

      

      

      101    ACTIVO CORRIENTE 

  

2,047,568.74  

10101      DISPONIBLE 

 

37,713.16  

 10102      EXIGIBLES CORTO PLAZO 969,874.91  

 10103      INVENTARIO 

 

854,484.60  

 10104      OTROS ACTIVOS CORRIENTES 136,552.50  

 10105      ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 48,943.57  

 10107      OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00  

 

      102    ACTIVO FIJO 

  

2,575,476.32  

10201      ACTIVO FIJO TANGIBLE 

 

2,575,476.32  

 

      

     

4,623,045.06  

      

      

  

PASIVO 

   

      201    PASIVO CORRIENTE 

  

1,120,293.69  

20101      SOBREGIROS BANCARIOS 0.00  

 20102      CUENTAS POR PAGAR 

 

254,555.77  

 20103      PASIVO A CORTO PLAZO 467,912.57  

 20104      PROVISIONES A CORTO PLAZO 390,013.39  

 20105      IMPUESTOS  FISCALES 

 

7,811.96  

 20106      OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.00  

 

      202    PASIVOS NO CORRIENTES 

 

410,297.64  

20201      PASIVOS NO CORRIENTES 224,566.20  

 20209      PASIVOS DIFERIDOS 

 

185,731.44  

 

      

     

1,530,591.33  
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PATRIMONIO 

   

      

      

      301    CAPITAL 

   

2,716,441.08  

30101      CAPITAL SOCIAL 

 

57,946.80  

 30102      Reservas 

  

28,973.40  

 
30103 

     APORTE DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS 

CAPITALIZ. 
0.00  

 30104      RESULTADOS 

 

2,629,520.88  

 

 

UTILIDAD (O PÈRDIDA) DEL EJERCICIO: 

 

376,012.65  

      

      

     

3,092,453.73  

      

      

     

4,623,045.06  

 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÒN CORRIENTE. 

 

 

ACTIVO CORRIENTE               2,047,568.74  1.83 Veces 

PASIVO CORRIENTE        1,120,293.69 

 

Esto significa que el activo corriente de la organización es 1.83  veces más grande que el 

pasivo corriente, o en su defecto que por cada  $1.00 de deuda, la organización cuenta con 

1.83 para pagarla. Cuanto mayor sea  el valor obtenido en esta razón, mayor será la 

capacidad de la organización para afrontar sus deudas. 

 

RATIO DE PRUEBA ÀCIDA 

 

ACTIVO CORRIENTE  -  INVENTARIOS               2,047,568.74 - 854,484.60 =  1.06 

PASIVO CORRIENTE    1,120,293.69 

 

A diferencia de la razón de liquidez, en esta se excluye el valor de los inventarios por ser 

considerada la menos liquida, debido a que el inventario en este caso son las larvas los 

balanceados y fertilizantes, los cuales pasan por un proceso de meses antes de ser un 

producto listo para la venta, el resultado de esta razón proporciona datos más correctos al 

momento de determinar el grado de liquidez de la organización. 
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INTERPRETACIONES GENERALES 

Durante el año 2014  los activos corrientes fueron el 44,29% del total de los activos de la 

compañía mientras que el 55.70% formó parte de su activo fijo. 

Dentro de los activos corrientes el rubro más representativo corresponde a los exigibles a 

corto plazo, seguidos por el inventario. 

Dentro de los inventarios se puede recalcar que el ejercicio económico anterior el valor de 

los inventarios era muy elevado, debido a una mala asignación o distribución de lo que hoy 

es considerado como inventario que afecta al costo de producción. 

Dentro de los pasivos corrientes, el rubro de cuentas x pagar (proveedores) corresponde al  

16.63% del total de pasivos. Además la empresa posee pasivos a corto plazo que se 

refieren a préstamos entre compañías relacionadas que corresponde al 30.57% lo cual es un 

porcentaje razonable considerando la naturaleza de la empresa. 

3.7. IMPACTO/PRODUCTO/BENEFICIO OBTENIDO 

A continuación se presenta el Estado de resultado de la compañía en forma mensualizada 

en donde se puede observar las ganancias de forma por menorizada. 
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    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE. OCTUBRE NOVBRE. DICBRE. ACUM. 

INGRESOS                 

                 

VENTAS    1,048,372.5 453,931.94  371,509.43  707,858.40  753,697.57  258,050.14  435,682.37  276,782.71  560,670.73  806,188.79  625,687.43  451,044.50  6,749,476.54  

                 

TOTAL 

INGRESOS: 

  1,048,372.  453,931.94  371,509.43  707,858.40  753,697.57  258,050.14  435,682.37  276,782.71  560,670.73  806,188.79  625,687.43  451,044.50  6,749,476.54  

COSTO DE 

VENTAS 

               

                 

COSTO DE 

VENTA 

  (636,528.7) (303,860.6) (264,212.5) (468,571.6) (612,075.3) (190,360.9) (279,125.0) (194,304.6) (384,837.4) (538,635.2) (480,000.7) (334,630.3) (4,687,143.) 

                 

TOTAL COSTO 

DE VENTAS: 

  (636,528.74

) 

(303,860.60

) 

(264,212.56

) 

(468,571.66

) 

(612,075.38

) 

(190,360.99

) 

(279,125.07

) 

(194,304.67

) 

(384,837.49

) 

(538,635.27

) 

(480,000.71

) 

(334,630.34

) 

(4,687,143.48

) 

UTILIDAD 

(PÈRDIDA) EN 

VENTAS: 

 411,843.79  150,071.34  107,296.87  239,286.74  141,622.19  67,689.15  156,557.30  82,478.04  175,833.24  267,553.52  145,686.72  116,414.16  2,062,333.06  

                 

GASTOS 

OPERACIONALES 

              

                 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÒN 

 (35,408.63) (38,438.65) (25,010.32) (34,082.16) (24,051.39) (28,548.66) (24,749.32) (21,333.59) (21,938.32) (29,620.11) (34,354.66) (719,365.0) (1,036,900.8) 

GASTOS 

FINANCIEROS 

  (4,712.95) (2,966.81) (1,571.93) (983.41) (667.83) (142.30) (264.17) (89.40) (242.64) (562.69) (160.00) (1,652.28) (14,016.41) 

                 

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES: 

 (40,121.58) (41,405.46) (26,582.25) (35,065.57) (24,719.22) (28,690.96) (25,013.49) (21,422.99) (22,180.96) (30,182.80) (34,514.66) (721,017.3) (1,050,917.) 

UTILIDAD 

(PÈRDIDA) 

OPERACIONAL: 

 371,722.21  108,665.88  80,714.62  204,221.17  116,902.97  38,998.19  131,543.81  61,055.05  153,652.28  237,370.72  111,172.06  (604,603.1) 1,011,415.79  

                 

INGRESOS Y GASTOS 

NO OPERACIONALES 

             

                 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 6,948.14  5,350.74  2,419.62  4,727.73  2,548.42  9,741.63  2,147.91  2,824.08  1,411.15  2,247.00  3,996.15  32,610.10  76,972.67  

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 (2,657.70) (2,824.00) (3.05) (1,804.15) (228.98) (6,722.64) (566.79) (1,894.76) (253.34) (579.84) (274.79) (2,273.40) (20,083.44) 

                 

TOTAL INGRESOS Y 

GASTOS NO 

OPERACIONALES: 

4,290.44  2,526.74  2,416.57  2,923.58  2,319.44  3,018.99  1,581.12  929.32  1,157.81  1,667.16  3,721.36  30,336.70  56,889.23  

UTILIDAD (PÈRDIDA) 

NETA DEL EJERCICIO: 

376,012.65  111,192.62  83,131.19  207,144.75  119,222.41  42,017.18  133,124.93  61,984.37  154,810.09  239,037.88  114,893.42  (574,266.4) 1,068,305.02  
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3.8  Validación 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en Camaronera Agromarina S.A. con el 

objetivo de diseñar un manual de control interno para el área de inventarios y sus áreas 

involucradas  y de esta manera proporcionar una herramienta al área de auditoría interna 

para evaluar dichos procesos que a partir de ahora se establecerán en esta organización. 

Camaronera Agromarina, de la ciudad de Guayaquil,  no cuenta con un adecuado control 

interno que permita la identificación adecuada de los riesgos y prevención de los mismos 

dentro de la compañía. 

Riesgos entre los cuales se mencionará: 

Riesgos que involucran los datos que se generan en las operaciones iniciadas en el módulo 

de inventario, los cuales alimentan la información del costo de producción de los 

camarones. 

Diferencias que se reflejan al momento de la toma del inventario físico vs las cantidades 

que refleja el kàrdex. 

Alta rotación del personal en el área de inventarios, situación que afecta de manera 

negativa las operaciones de la organización y los objetivos organizacionales. 

Además la organización no cuenta con una guía sólida que especifique los pasos a seguir 

para el desarrollo de los procesos de los departamentos que intervienen directamente con la 

información que genera los estados financieros. 
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RECOMENDACIONES 

Culminado este proyecto de investigación se hace indispensable presentar una serie de 

recomendaciones que le permitirán a la compañía mejorar los procesos del área de 

inventarios lo que conlleva un alcance de los objetivos propuestos por gerencia. 

Entre las recomendaciones mencionamos las siguientes: 

Socializar al personal de la empresa el manual de control interno que fue elaborado para el 

mejoramiento de sus funciones como departamento y como equipo de trabajo. 

Implementar en corto plazo el presente manual en todos los departamentos de la 

organización, con el objetivo de disminuir los errores que se suscitan, por desconocimiento 

de procesos. 

Crear y mantener un programa para la capacitación al personal. 

El departamento de auditoria interna será siempre de apoyo y de asesoría a todos los 

departamentos de la organización, evaluando constantemente los controles implantados en 

Agromarina. 
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ANEXO 1.  HOJA DE VIDA DEL EXPERTO  VALIDADOR DEL PRESENTE 

PROYECTO. 

Ing. Guillermo Rodríguez Cruz, MBA  
Cdla. La Chala, 1er. Callejón y la 16ava  

Teléfono: 0999-896937  

e-mail: guillermo.rodriguez@iclaro.com.ec  

 

ESTUDIOS REALIZADOS  
  

4to. Nivel: 
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil . UTEG 

Facultad de Post-Grado 

Título: Magíster en Administración y Dirección de Empresas 

3er. Nivel: 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Título: Ingeniero Comercial 

 

EXPERIENCIA LABORAL  
 

EMPRESA: BDO ECUADOR CIA. LTDA.  

CARGO: Socio Director de Auditoría  

TIEMPO: Enero 2014 – Actualidad  

 

En BDO Ecuador Cía. Ltda. soy Socio Director de Auditoria, responsable de las 

operaciones de la oficina de Guayaquil, teniendo entre otras funciones: i) manejo 

de relaciones profesionales con los clientes, ii) responsable de la planificación, 

ejecución y supervisión de auditorías financieras y aplicación de procedimientos 

convenidos, en entidades del sector industrial, estatal, comercial y de servicios, iii) 

control de presupuestos de los compromisos para medir rentabilidad en los mismos, 

iv) obtención de nuevos clientes, v) control de calidad en los compromisos de 

auditoria.  

 

EMPRESA: AUDITORIAS INTEGRALES INTEGRALAUDIT CÍA. LTDA.  

CARGO: Socio de Auditoría  

TIEMPO: Abril 2008 – Enero 2014  

 

EMPRESA: DELOITTE & TOUCHE  

CARGO: Senior de Auditoría  

TIEMPO: Enero 1996 – Abril 2008  
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Poseo amplia experiencia en el desarrollo de auditorías financieras y operativas, 

Due Diligence, valoración de negocios, procedimientos acordados, implementación 

de NIIF, entre otros, adquiridos a lo largo de mi carrera profesional en estas Firmas 

de Auditoria, atendiendo principalmente a los siguientes clientes:    

 

Auditorías Financieras en las siguientes Entidades:  

 

- Favorita Fruit Co. Ltd. y Subsidiarias (Grupo Wong)  

- Compañía Cervecera AmBev Ecuador S. A. 

- Holcim C. A. y Subsidiarias  

- Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 

- Compañía Azucarera Valdez C. A. 

- Fábrica de Envases S. A. Fadesa 

- Agritalisa, Agrícola Talismán S. A. 

- Ecuavegetal S. A. 

- Industrial y Comercial Trilex C. A. (Grupo Berlín) 

- Graham Packaging Company del Ecuador S. A. 

- Electroquil S. A. 

- Duke Energy International del Ecuador Cía. Ltda. 

- Empacadora Ecuatoriano – Danesa (Ecuadasa) S. A. 

- Unilever Andina – Jabonería Nacional S. A. 

- Andec S. A. 

- Resiquim S. A. 

- Imporpoint S. A., Mall del Sur  

- Village Plaza Viplaza C. A. 

- Promotores Inmobiliarios Urbanos PROURBANIS S. A. 

- Sambocity S. A. 

- Delisoda S. A. (Grupo Tesalia) 

- Republicneg S. A. 

- Agrimroc S. A. 

- Seruvi S. A. 

- Unidad Educativa Steiner 

 

 Sector Comercial: 

 

- Distribuidora San Eduardo S. A. DISENSA 

- Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana DIFARE 

- Promarisco S. A. 

- Atlas Trading & Shipping del Ecuador S. A. 

- Icesa - Orve S. A. (Almacenes Orve Hogar)  

- Tiosa S. A. (Grupo Supán) 

 

Sector de Servicios:  

 

- SGS del Ecuador S. A. 

- Datafast S. A. 

- Pronobis S. A. 

- Almacenera del Agro S. A. Almagro 

- Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador FIADE 3 
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Implementación de NIIF en las siguientes Entidades:  

 

 - Grupo Romero (14 compañías) 

 - Whirlpool Ecuador S. A. 

 - Republicneg S. A. 

 - Broom Ecuador S. A. 

 - Comercializadora Darpa S. A. 

- Timecorpoc S. A. 

- RCN Construcciones S. A. 

- Producargo S. A. 

- Inmoecua S. A. 

- Agrícola Miladel S. A.  


Valuación de acciones de las siguientes Entidades:  

 

- Almacenera del Progreso ALMACEPRO S. A. 

- Progreso, Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. 

- AFP Génesis Administradora de Fondos 

- Cervecería Sudamericana Cervesursa S. A. (actualmente AmBev)  


Due Diligence – Informe de Procedimientos Acordados:  

 

 - Promarisco S. A. - Gondi S. A. 

 - Pitusa S. A. e International Sport Retailer S. A. 

 - Empacadora Ecuatoriano – Danesa (Ecuadasa) S. A. 

 - Kimberly Clark del Ecuador 

 - Procesadora Nacional de Alimentos C. A. PRONACA  

 

Consolidación de Estados Financieros:  

 

 - Favorita Fruit Co. Ltd. y Subsidiarias 

 - Holcim C. A. y Subsidiarias 

 - Cervecería Nacional C. A. y Cervecería Andina S. A.  

 

Revisión de Depósito Industrial:  

 

 - Cartonera Andina S. A. 

 - Plásticos de Exportación Expoplast C. A. 

 - Industria Ecuatoriana de Cables Incable C. A.  


Elaboración de Manuales de Procedimientos para la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE) – Departamento de Operaciones Aduaneras  
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Otras Actividades:  

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) División de Educación Continua - Escuela 

de Ejecutivos Programa de Contaduría Pública (CPA) Cátedras: 

Contabilidad Financiera II  

Contabilidad Intermedia I  

Contabilidad Intermedia II  

 

REFERENCIAS 

CPA. Whimpper Narváez S. Socio WENS Consulting Group Celular: 0999-774387 CPA.  

Carlos Caiza C. Socio Auditorías Integrales Integralaudit Cía. Ltda. Telf: 045030247 Celular: 

0999-774392 
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ANEXO 2.- FOTOS DEL PERSONAL DE CAMARONERA AGROMARINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIOR DE BODEGA 

DE BALANCEADOS 

INTERIOR DE BODEGA DE 

BALANCEADOS 

INICIO INVENTARIO 

FÌSICO. 

BODEGA DE CAL 



 
 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELAZA 

INVENTARIO FÌSICO – 

BODEGUERO A CARGO 

INTERIOR DE LA BODEGA 

DE FERTILIZANTES 
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OFICINA DE BIÒLOGOS 

EN CAMPAMENTO 
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LABORATORIO 


