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Resumen 

El presente trabajo es un estudio para el control de inventarios de la empresa PESCAM  S.A., 

se realizó considerando la necesidad de establecer una doctrina de operaciones optimas, como 

proceso importante para el funcionamiento del mismo; dado que mantener un sistema contable 

sin una propuesta de procedimientos para mejorar el control interno de inventario provoca un 

descuadre del mismo o que no tenga la información real puede surgir pérdidas a la compañía. 

Este proyecto se ha elaborado con el fin de que la empresa implemente los procedimientos 

para mejorar los  inventarios, ya que la empresa PESCAM S.A. no posee el módulo, por lo cual 

tenemos que maximizar los procedimientos de control interno de las operaciones evitando que 

los materiales sean consumidos sin haber realizado la salida respectiva de manera que no tenga 

ningún efecto negativo para la empresa y así lograr que las transacciones realizadas sean reales, 

precisas y cumplan con lo que dispone la ley y las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

Palabras Claves: Inventarios, Control interno de Inventarios, Procedimientos, norma. 
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Summary 

The present work is a study for the control of inventories of the company. PESCAM S.A., was 

considered as the need to establish a doctrine of optimal operations, as an important process for 

its operation; Since an accounting system can be maintained without a proposal of procedures 

to improve the internal control of an inventory that may cause the oversight of it or that does 

not have the actual information, it may arise. 

This project has been carried out with the purpose of the company to implement the procedures 

to improve the inventories, since the company PESCAM SA does not have the module, so we 

have to maximize the procedures of internal control of the operations avoiding that the materials 

be consummated without having made the corresponding exit to the one that does not have any 

negative effect for the company and that allows the transactions to be effective, precise and 

comply with the provisions of the law and the International Financial Reporting Standards 

(IFRS). 

Key words: Inventories, Inventory Control, Procedures, standard. 
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INTRODUCCION 

 

Sin lugar a dudas, los problemas de inventarios es un fenómeno muy representativo desde 

siempre, e interfiere significativamente a los costos determinados para la venta de un producto 

y que crece cada día más, el cual en nuestro País  ha repercutido  a nivel de economía no solo 

en nuestro país, sino también en el mundo entero. 

La Empresa acuícola PESCAM S.A. se constituyó como sociedad anónima, en noviembre 

del 2008, En ecuador Santa Elena, con un plazo social hasta el 06 de noviembre del 2058.      

La actividad Principal de la compañía PESCAM S.A Son actividades relacionadas con las 

que integran el llamado sector acuícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho 

sector tienen su fundamento en la cría y explotación de camarón integrado por procesos de 

crianza en piscinas. 

PESCAM S.A entró al mercado de acuicultura por suscripción ofertando la explotación 

acuícola en todas sus fases tales como la compra de larvas y crianza del mismo logrando 

competir con los bienes que operan en el país, como venta de camarones.  

Estos factores, de modo simplificado, se pueden agrupar en tres, la fuerza de trabajo, el agua 

y el capital, pero, si profundizamos un poco, vemos que en cada uno de ellos podemos encontrar 

otros muchos factores que están presentes en mayor o menor medida, influyen en las 

interrelaciones entre ellos y determinan la diversidad de sistemas existentes. Así, por ejemplo, 

el clima, los suelos, la tecnología disponible, el nivel de formación, las posibilidades de 

financiación, los mercados y niveles de precios, etc., influencian y condicionan la forma en la 

que se organiza la producción acuícola en cada sistema. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

   En el aspecto macroeconómico, las entidades realizan contratos para vender sus 

inventarios en una fecha futura. Los precios de estos contratos no son necesariamente 

relevantes a la hora de medir el costo, puesto que este valor pretende reflejar las condiciones 

corrientes de mercado, al momento de evaluar los precios de un producto muchas de estas 

entidades lo practican de manera inadecuada al no realizar un buen control a los inventarios y 

de forma efectiva. Dado que esto afecta directamente a la rentabilidad del negocio es decir que 

los costos al ser sobrevalorados, deducidos de las ventas netas se obtendrá una rentabilidad 

muy baja de la cual se distribuye para gastos operacionales participación a trabajadores, 

impuestos, habiendo quedado por completo una utilidad neta o una pérdida neta del ejercicio 

en algunos casos.  

En nuestro país el control de inventarios es una herramienta fundamental para las entidades 

de forma que esta otorga a las empresas y organizaciones saber acerca de las compras Ventas, 

Devoluciones, y existencias de un producto para así evitar un costo irreal y obtener perdidas 

futuras. Los métodos de inventarios aplicados a las entidades son método ponderado, método 

del costo primeras en entrar primeras en salir (PEPS), método de las ultimas entradas primeras 

en salir (UEPS). 

 La empresa PESCAM S.A. es una empresa privada que se dedica a la crianza y venta de 

productos acuícolas como camarones, en cuanto al movimiento de tal entidad y por ser una 

Sociedad es de manera significativa la implementación de un sistema de inventarios, en cuanto 

a esta empresa hemos identificado que posee un sistema manual el cual proporciona 

información no precisa y errada. El control de inventarios es ejecutado de manera empírica, Y 

al momento de tomar decisiones estas no son las adecuadas para el mejoramiento de la empresa 
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porque esta información no cuenta con una precisión o actualización. Por lo cual el presente 

trabajo propondrá procedimientos que permitan mejorar el control de los inventarios.  

Formulación y sistematización del problema   

Formulación del problema de investigación  

 ¿Cómo impactaría el implementar procedimientos para mejorar el control interno de los 

inventarios de PESCAM S.A.?  

Sistematización del problema de investigación 

• ¿Cuáles son los problemas que afrontan la empresa en el manejo y control de sus 

inventarios? 

• ¿Cómo afecta la aplicación de las normas contables y normas internacionales de 

información financiera  al mejoramiento del control de inventarios de la empresa? 

• ¿Cómo afectarían la implementación de procesos de control de inventarios en las 

empresas del sector acuícola. ? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Mejora de procedimientos en el control de los inventarios de la empresa PESCAM S.a.  Para 

obtener existencia real de la materia prima.  

Objetivos Específicos 

• Determinar los problemas y causaciones que la empresa afrontan en el manejo y control 

de sus inventarios. 

• Definir los lineamientos prácticos, teóricos, de las normas contables y normas 

internacionales de información financiera en la regulación del manejo y control de sus 

inventarios. 

• Determinar los principales procesos para mejorar el control de inventarios   
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Justificación del problema 

Justificación Teórica 

La base teórica relacionada a esta investigación se direcciono a través de la necesidad de 

conocer la forma en que las empresas reaccionan a los procedimientos del control de 

inventarios  referentes a la aplicación de las normas internacionales de información financiera 

direccionado por la Superintendencia de Compañías quien en el organismo de control, con 

referencia administrativa y económica, que regula y controla la organización, las actividades, 

el funcionamiento, la disolución y proceso de liquidación de las entidades y otras empresas en 

las circunstancias y condiciones indicadas por la Ley. 

Mediante el análisis se descompuso el tema en todas sus partes facilitando la recopilación 

de información teórica y documental, organizada en estructuras de temas y subtemas mismos 

que conforman el marco teórico de estudio, Los siguientes términos se utilizaron en la Norma 

internacional contable # 2 Inventarios.  Y de acuerdo al significado que a continuación se 

especifica: Inventarios son activos: 

 (a) adquiridos para considerarlos en venta en el proceso normal de la operación; 

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

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

o en el otorgamiento 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.  

Justificación Práctica 

El resultado de llevar a cabo los objetivos de esta investigación tiene aplicaciones concretas 

las cuales serían los procedimientos para mejorar el control de inventarios al aplicarse todos 

los datos aportados en la investigación se puede obtener una resolución concreta y efectiva de 



   19 

 

forma que los costos se minimizan y la empresa obtiene una rentabilidad significativa, mejor 

toma de decisión, reduce pérdidas de material y se facilita la información ya que será precisa y 

real. 

Justificación Metodológica 

Las premisas metodológicas de los que se partió en la investigación fueron Con el fin de 

otorgar eficiencia en las operaciones, se implementará los procedimientos para mejorar el 

control de inventarios para poder dar resultados reales, confiables y oportunos, generando 

información en tiempo real, la cual es necesaria para la toma de decisiones dentro de la 

organización. 

La presente investigación se llevara a cabo mediante un enfoque cualitativo para la 

interpretación de los resultados, puesto que, realizaremos una planificación para la revisión del 

control de inventarios la cual nos permitirá mejorar los resultados de la compañía. 

Adicionalmente se realizará una investigación de campo en la organización para recopilar 

los datos que sean requeridos para este caso y luego poder describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes consiste en la recopilación de información de forma 

directa donde ocurren los hechos, sin editar o controlar las variables. En el que se estudie los 

fenómenos sociales en su ambiente natural.  

Delimitación del Problema 

La aplicación de la presente Investigación se llevará a cabo en la Empresa PESCAM S.A. 

instalada en Villamil playas ubicado en el departamento de inventarios, se realizará en un 

periodo de tiempo comprendido de seis meses trascurrido desde Julio a diciembre del 2017. 
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Hipótesis de la investigación  

Si se aplican procedimientos para el control del manejo de los inventarios la empresa 

PESCAM S.A obtendríamos datos reales en cuanto a la materia prima.  

Variables 

Variable independiente 

Procedimientos de control interno para inventarios.  

Variable dependiente 

obtener información precisa y real. 
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Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Procedimientos 

de control 

interno de 

inventarios 

para PESCAM 

S.A. 

Lineamientos que 
se llevan a cabo 
para gestionar y 
controlar entradas 
y salidas de 
mercaderías en 
información 
detallada con el 
propósito de 
reducir pérdidas. 

Es esta definición 
Incluye los 
procesos y 
lineamientos que 
conllevan el control 
de los inventarios 
las existencias 
reales relacionados 
al producto ya que 
este sirve para la 
mejor decisión en 
la operación de la 
empresa. 

Normas, 
reglamentos 
Políticas internas    
utilización de 
procesos. 
 
Llevar a cabo el 
costo de venta 
razonable de los 
productos. 

Pasos para obtener 
un control de los 
inventarios. 

De cumplimiento al 
Obtener inventarios 
reales. 
 
Obtención de 
información confiable de 
forma eficaz para la 
mejor toma de decisión. 
 
Reconocimiento del Valor 
Neto Realizable 
eficientemente. 
 
Controles de cambios en 
el inventario. 
 
. 

¿El actual control de inventarios 
Lograra cubrir las necesidades que 
desea obtener la empresa? 
 
¿Cuál es el modo de estimación 
que la compañía determina para el 
costo de venta? 
 
¿Cuáles son los métodos que la 
empresa considera para el 
mejoramiento de los inventarios? 
 
¿La entidad ha considerado la 
implementación de las normas, 
políticas, y reglamentos a sus 
inventarios? 
 

Recopilación 
de 
información 
primaria. 
 
Observación 
directa. 

Entrevistas  
 
Análisis 
respaldo de 
forma 
documental. 

Dependiente 

Mejorar el 

control de 

inventarios, 

reducción de 

costos  

 

Permite evitar 
errores con el 
propósito de 
identificar su 
efecto futuro en el 
manejo de los 
inventarios 
disponible para la 
venta de una 
compañía. 

Tratamiento en 
cuanto al mejor 
control de 
inventario de los   
Bienes que están 
disponibles para la 
venta  en el giro del 
negocio. 

Elaboración y 
presentación de 
informes de 
inventarios. 
 
Determinación de 
las Normas, 
reglamentos 
Políticas internas    
utilización de 
procesos. 
 
 

Pérdida por deterioro u 
obsolescencia de 
inventario  
 
Cambios en la existencia 
de inventario. 
 
 

¿Cuáles son los informes que la 
empresa ha tenido para sus 
inventarios? 
 
¿Cuáles son los problemas que 
afronta la compañía al no aplicar 
las normas actuales referentes a 
los inventarios? 

Recopilación 
de 
información 
primaria. 
 
Observación 
directa. 

Entrevistas  
 
Análisis 
respaldo de 
forma 
documental 
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Capitulo II:  

Marco Teórico Referencial 

Antecedentes de la investigación  

Para la realización de esta investigación se tomarán en cuenta trabajos previos, como 

proyectos de pregrado que exponen su tema titulado propuesta de un sistema de control de 

inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de compras de materia prima, repuestos 

e insumos de la empresa Balgres, C.A.,  

Analizar el proceso de compras de materia prima, repuestos e insumos utilizado por Balgres 

C.A, lo condiciona el problema con la descripción de las fallas existentes en los inventarios de 

materia prima, repuestos e insumos. Para esto se determinará un sistema de control de 

inventario que se ajuste a las necesidades de la empresa que contribuya a la mejor de las fallas 

presentes en la gestión de compras.   

De acuerdo al problema, se incorpora el tipo de investigación denominada “Investigación 

Descriptiva”, El diseño de esta investigación es no experimental, la cual se analizan los hechos 

estudiados tal como se manifiestan en su ambiente natural, y en este sentido, Recolección de 

Datos: en esta etapa de la investigación, se efectuó la verificación y búsqueda de la información 

relevante sobre la empresa, y por medio de la observación directa se manifestaron las fallas en 

la empresa, luego se realizaron las entrevistas las cuales fueron importantes para el desarrollo 

de la investigación. La Investigación de Campo fue el modo de aplicación en todas las 

actividades que involucran el tema a estudiar,  

De acuerdo al levantamiento de datos se mostró que Al no mantener un sistema que controle 

los inventarios, la empresa no conoce el volumen de existencias en sus distintos almacenes. 

Estos presentan una gran desorganización por parte de los operadores, los cuales no realizan 

correctamente los registros en el sistema de los materiales que se receptan. 
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 El sistema que se propone posee un módulo de inventario seguro, que le notifica a la 

empresa el punto exacto de reposición de mercancías, este sistema se adapta a las necesidades 

de la empresa y de esta manera, ayuda a la Gerencia de compras en el proceso de compra de 

materia prima, repuestos e insumos, logra efectuar las compras en el menor tiempo posible y 

da respuesta rápida.   

En este trabajo de investigación se concluye y aplica cada uno de estos métodos a las normas 

contables, y nos puntualiza que es necesario obtener procedimientos para minimizar costos 

como las compras de materias primas en exceso ya que los incrementan. 

Según Vera Andaño. (2011) en su investigación nombrado diseño de un control interno de 

inventarios para la empresa XYZ S.A. 

A esto se inicia el proceso de control interno de inventarios, cuyo objetivo será otorgar el 

momento y la cantidad de pedido necesario que minimice los costos. 

Actualmente existen pérdidas de mercaderías, de tal forma que los empresarios de tal 

institución aducen no saber qué ocurre y que los motivos de esta situación se son por 

mercancías dadas de bajas, deterioros o fallas.  

En esta empresa se establece la forma en que la no aplicación de controles internos de 

inventarios afecta a la compañía mediante el diseño de políticas y procedimientos para 

optimización de procesos relacionados al inventario, el efecto que provoca la ausencia de 

controles en bodega.  

El levantamiento de datos se realizó a través de una investigación de campo realizando un 

examen crítico, sistemático y detallado de información de la empresa, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento 

de la misma.  

Se Analizó como incide en los niveles de satisfacción de los clientes el no contar con 

existencias de mercaderías requeridas por ellos. 
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Se Determinó la incidencia que tiene el que la existencia de productos en bodega no 

corresponda a la establecida en los catálogos empleados para promocionar los productos. 

Establecer la incidencia que tendría un diseño de controles internos de inventarios en las 

actividades comerciales de esta empresa.   

La implementación de un procedimiento de inventario ayudo a que se evite que dejen de 

realizar ventas por falta de mercadería. El departamento de compras puede realizar compras 

economizando recursos, y atender a sus clientes con más rapidez, optimizando todas las 

actividades de la empresa. 

 

Marco teórico 

El origen del Control Interno, se da en el tiempo con el implemento de la partida doble, que 

fue una de las importantes formas de control, más en el siglo XIX las formas de negociación 

preocuparon por formar y establecer procesos para la protección de sus intereses, es importante 

para el mejoramiento de los inventarios proponer análisis al control interno. 

Según (Orlando Espinoza año 2015 ) Nos habla del control de los inventarios que es una de 

las principales  herramientas fundamentales en la administración moderna, y que conlleva  a 

las entidades u organizaciones conocer las existencias  de los productos que están disponibles 

para la venta, en un lugar y tiempo determinado. 

 Según ( Fowler Newton año 1980) comenta que los controles internos son un conjunto de  

normas, procedimientos que están destinados a lograr, en base a una impo planificación, 

ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la 

organización. 

Dentro de estas teorías, el importante (Catácora, 1996:238), expresa que el control interno: 

“Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema, el cual determinará si existe 

una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad 
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importante del control interno, o un sistema de control interno poco confiable, representa un 

efecto negativo dentro del sistema". 

(Álvarez, 2001) menciona que objetivo de los procesos de inventarios como la presentación 

de métodos que ayuden a lograr una buena administración en los inventarios y una relación 

eficiente de ellos con la representada administración. 

Según Williams P. Leonard 1981 la auditoria administrativa se define como: "Un examen 

completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, institución o departamento 

gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación 

y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales". 

Mientras que Fernández Arena J.A sostiene que es la revisión objetiva, metódica y completa, 

de la satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la 

empresa, en cuanto a su estructura y a la participación individual de los integrantes de la 

institución. 
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ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 

Figura 1.  
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Marco Contextual 

La Compañía 

La Empresa Acuícola PESCAM S.A. se constituyó como Sociedad Anónima, en noviembre 

del 2008, En ecuador Santa Elena, con un plazo social hasta el 06 de noviembre del 2058.  

La actividad Principal de la compañía PESCAM S.A Son actividades relacionadas con las 

que integran el llamado sector acuícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho 

sector tienen su fundamento en la cría y explotación de camarón integrado por procesos de 

crianza en piscinas 

 PESCAM S.A entró al mercado de acuicultura por suscripción ofertando la explotación 

acuícola en todas sus fases tales como la compra de larvas y crianza del mismo logrando 

competir con los bienes que operan en el país, como venta de camarones. 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA

 

      

OBJETO SOCIAL: Actividades de explotación de criaderos de camarones en camaroneras. 

CAPITAL SUSCRITO: $    800              VALOR POR ACCION: $             1   

 

 

Misión 

“Somos una organización dedicados a satisfacer las exigencias de nuestros clientes con alta 

calidad, bajo el sistema de comercio justo buscando el mejoramiento de las condiciones de los 

socios y el mejoramiento de nuestro entorno en términos sociales, ambientales y laborales.” 
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Visión 

“Ser el líder mundial en la exportación de criaderos de camarón, en el mercado de comercio 

justo, controlando la logística, diversificando su gama con otros productos, siendo un modelo 

de organización socio-empresarial.” 

Filosofía 

Brindar a nuestros clientes un producto que pueda satisfacer las necesidades que incluya el 

camarón en su etapa final a un valor razonable y de esta manera reducir el impacto económico 

que podría provocar el incremento del mismo. 

Valores 

• Ética 

• Lealtad  

• Responsabilidad  

• Compromiso  
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MARCO ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 
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Marco Conceptual 

Nic 2 

La norma nic 2  será de aplicación a todas las existencias, excepto a:  

(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicio directamente relacionados (véase la NIC 11, Contratos de construcción);  

(b) los instrumentos financieros; y  

(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, Agricultura)”. (NIC 2) 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación 

se especifica: Inventarios son activos: 

 (a) obtenidos para ser vendidos en el proceso normal de la operación; 

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

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. Valor razonable importe que puede ser interrelacionado un activo o la 

cancelación de un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua.  
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Inventario. 

     Bienes que se tienen para la venta en el curso ordinario del giro del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. 

Costo de los inventarios. 

El costo de los inventarios serán de todos aquellos costos que se incurran desde su 

adquisición y la transformación del mismo, así como otros en los que se haya estén para darles 

su condición y ubicación actuales.  

Costos de adquisición.  

El costo de adquisición de los inventarios es aquel precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición.  

Costos de transformación. 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. tales como la 

amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de 

gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían 

directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta.  

Costo de pedido 

Se le llama costo de pedido al costo generado por las actividades efectuadas en una solicitud 

de reaprovisionamiento de existencias, que pueden comprender por ejemplo el costo del papel, 

costo del teléfono, costo de preparación, etc. 
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Costo de almacenaje de inventario 

Se le llama costo de almacenaje a todos los procesos y actividades efectuadas para mantener 

el orden, buen estado y existencia del inventario dentro de la planta, incluyendo el costo de 

inmovilizado del producto, costo de limpieza, costo de espacio. 

Costo Total del Inventario 

El costo Total de inventario es la suma de los dos costos anteriores: Costo anual de 

almacenaje y Costo anual de pedido, según la fórmula: 

CT = Costo Total anual de inventario 

Q= Tamaño del pedido para re-aprovisionar el inventario, en unidades 

C= Valor de articulo manejado en inventario, en $$/unidad 

h= Costo de manejo como porcentaje del valor del articulo, porcentaje/año 

D= Demanda anual de artículos, que ocurre a una cierta tasa constante en el tiempo, en 

unidades/año 

o= Costo de adquisición, en dolares/pedido 

Gestión de Inventarios 

En la gestión de inventarios existen modelos de reaprovisionamiento de inventario que 

tratan de equilibrar los costes y reducirlos al máximo así con dichos modelos podemos saber:  

Tomando en consideración el objeto de estudio de esta investigación, abordaremos 

conceptualmente los tipos inventarios desde el punto de vista manufacturero, según Mora 

(2011): materia prima, que corresponde a los materiales que pueden someterse a operaciones 

de transformación o manufactura con la finalidad de obtener un producto terminado. Los 

productos en proceso de fabricación, que son los que se encuentran parcialmente 

manufacturados su costo comprenden materiales, mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación. Los productos terminados, que son todos los artículos aptos para la venta y por 

último los suministros de fabricación que puede asociarse directamente con el bien terminado 

y llega a convertirse en partes de él. 
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Marco legal 

Organismo de control que rigen a la empresa “PESCAM S.A.” 

Ley de compañías 

La empresa “PESCAM S.A.” al ser una Compañía Anónima ha cumplido con los 

siguientes requisitos para su constitución:  

Requisitos:  

• La compañía estará constituida mediante escritura pública, y previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil.  

• La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. Si interviene una 

institución de derecho público o derecho privado con finalidad social o publica, puede 

constituirse una compañía de este tipo con la participación de esa sola entidad (159 y 

74 numeral 4 de la reforma a la Ley de Compañías constante en la Ley de Mercado de 

Valores)  

• El capital suscrito de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los Estados 

Unidos como mínimo integrante suscrito, y  pagado por lo menos en el 25% de cada 

acción. De igual forma el capital puede integrarse con numeraria (dinero) o con bienes 

mueble e inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. En esta compañía 

se puede establecer un capital autorizado, el mismo que no sobrepasara el doble del 

capital suscrito (art. 172, 159 y 174 de la Ley de Compañías publicada en el Registro 

Oficial No. 266 de septiembre 1 de 1993)  

• Presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo 

(Art. 136 de la Ley de Compañías).   
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Servicios de Rentas Internas 

El SRI ejercerá y cumplirá sus facultades, atribuciones y deberes de acuerdo con las 

disposiciones de su ley de Creación.  

PESCAM S.A. deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Afectar la determinación, recaudación, y control de los tributos internos del Estado.  

• Establecer y mantener el sistema estadístico tributario Nacional. 

• Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República. 

• Imponer sanciones.  

• Los procesos de determinación, recaudación y control de los tributos internos.  

• Establecer y mantener el sistema estadístico nacional.  

• Efectuar la cesión a título oneroso de la cartera de títulos de crédito en forma total y parcial 

previa autorización del directorio y con sujeción a la ley.  

• Las leyes que regulan la administración de estos impuestos están regidas bajo la ley de 

Régimen Tributario Interno Y el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen.  

Superintendencia De Compañías 

La Superintendencia de Compañías es el organismo, económico, que vigila y controla 

la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías. 

La Superintendencia de Compañías exige a “PESCAM S.A.” que presenten las siguientes 

obligaciones: 

• Estados financieros. 

• Informe o memoria presentado por el representante legal a la junta general de accionistas o 

socios. 

• Informe del o los comisarios, del consejo de vigilancia u otro órgano de fiscalización 

interna, presentados a la junta general de accionistas o de socios. 

• Informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla. 
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• Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los nombres y 

apellidos completos y denominación del cargo de los mismos. 

• Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y accionistas o de 

participaciones y socios, a la fecha del cierre del estado financiero. 

• Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente. 

• Copia certificada del acta de la junta que aprobó los estados financieros. 

• Nómina de apoderados o representantes legales, según el caso, con la indicación de los 

nombres y apellidos completos y denominación del cargo. 

• Información sobre el número de personal ocupado en sus compañías, clasificándolo como: 

Directivos; Administrativos; De producción. 

Política Ambiental 

La empresa dentro de sus objetivos al ser constituida incluye como prioridad el cuidado 

con el medio ambiente y minimizar al máximo su impacto ambiental 

PESCAM S.A. normaliza su camaronera según lo establece la Normativa Ecuatoriana 

Ambiental Vigente. En el artículo 5 del Acuerdo Ministerial No. 245 del Ministerio del 

Ambiente acuerda que: Todas las granjas acuícolas con superficies totales mayores a 100 

Ha deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de la Licencia 

Ambiental, categoría IV.  

Pescam S.A. realiza los siguientes procesos como política ambiental: 

Plan de prevención y mitigación de impactos  

Plan de Contingencias 

Plan de Salud ocupacional y Seguridad industrial 

 Plan de Manejo de desechos  

Plan de Capacitación Plan de Gestión Comunitaria 

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  
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Plan de Monitoreo 

Políticas de Calidad 

En PESCAM S.A. cría larvas de camarón  que satisfagan las expectativas de nuestros cliente 

y consumidores basados en un Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con normativas 

Nacionales e Internacionales, fundamentado en la capacitación continua de nuestro personal 

mediante compromiso de la Dirección de proporcionar los recurso humanos y tecnológicos 

para su desarrollo. 
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CAPITULO III: 

MARCO METODOLOGICO 

Diseño de la Investigación. 

En este proyecto se procede a realizar una investigación de campo en la organización para 

recopilar los datos que sean requeridos para este caso y luego poder describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, haciendo uso de 

métodos característicos del enfoque cualitativos de la investigación. 

La presente investigación de campo es la recolección de información directamente de la 

existencia real donde ocurren los hechos que será en el departamento de inventarios, sin 

manipular o controlar las variables. Estudiaremos los fenómenos sociales en su ambiente 

natural.  No se manipulara variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta. 

Tipo de investigación 

En este proyecto investigativo se utiliza un enfoque cualitativo ya que se recopila solo 

información mediante la existencia de procedimientos de la propia empresa de manuales de 

funciones y de responsabilidades. Este enfoque permite que la hipótesis se desarrolle antes 

durante o después de un análisis de datos con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas.  

 

El propósito de estudio o investigación es señalar el tipo de información que se necesita, así 

como el nivel de análisis que deberá realizar. También ayudará a definir el contenido. Al definir 

el tipo de estudio, debe tenerse en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas anteriormente. 

Los niveles de conocimiento científico son:   
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Estudios exploratorios: Le permite al investigador formular hipótesis de primer y segundo 

grado, las cuales pueden ser relevantes en el nivel más profundo del estudio propuesto; se 

considera una etapa de inicio en la investigación. En la práctica es más difícil, pues la iniciación 

en el conocimiento científico.   

Estudios descriptivos: En el caso del estudio descriptivo, se identifican características del 

universo de investigación, se señalan formas de conductas y actitudes del total de la población 

investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación 

entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador 

señala el tipo de descripción que se propone realizar. Los estudios descriptivos acuden a 

técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y 

los cuestionarios.   

Estudios Explicativos: implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, 

síntesis e interpretación. Tienen un conocimiento profundo del marco de referencia teórico al 

igual que una excelente formulación y operacionalización de la hipótesis de trabajo.  

 

Métodos y Técnicas a aplicar 

Métodos 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: observación, 

entrevista, encuestas estadísticas. 

Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son aquellas que permiten obtener todos los datos 

necesarios para analizar la investigación del problema que está en estudio mediante la 

utilización de instrumentos que se diseñarán de acuerdo a la técnica a seguir. En esta 

investigación hemos utilizado la técnica de Encuestas y se desarrollara una entrevista al gerente 

general realizando lo siguiente. 



   39 

 

  

Población y Muestra 

La presente investigación tiene como objetivo la población en la empresa PESCAM S.A. 

que está ubicada en Chanduy que fluctúan a Los diferentes departamentos. 

Población: Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. (Sampieri) 

La población para este estudio está conformada por 12 personas entre los que se encuentran 

2 colaboradores del área de  ventas, 7 personal de bodega , 2 correspondientes al departamento 

del área de producción,  y 1 trabajador del departamento administrativo los cuales tienen 

relación directa o indirecta con el manejo de los inventarios. Ya que la población y la muestra 

incorporan la misma cantidad se considera tomar la muestra igual a la de la población de 12 

personas. 

Considerando la población e involucrando a los departamentos antes mencionados nuestro 

estudio empezara enfocado al medio de control de inventarios y el proceso que se aplica. 

Muestra: es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población. (Sampieri) 
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Detalle de la población  

Tabla 1 .   

Población 

Áreas de 

trabajo 
Ocupaciones  Respuesta  

Administrativo  

Jefe 

Administrativo  
1 

Bodega Jefe de bodega  1 

Bodega 

Asistentes de 

bodega  
3 

Producción  

biólogo 

Acuicultor 
1 

Producción  
Trabajador 

Acuícola 
1 

Ventas Jefe de ventas 1 

Bodega 
Personal de 

Compras 
2 

Bodega 
Personal de 

inventarios 
2 

Total, de 

empleados 
  12 
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADO 

Pregunta 1.  

Tabla 2  

Genero de los entrevistados  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Femenino 11    8% 

Masculino 01 99,92% 

Total 12 100% 

 

 

De acuerdo a la entrevista la pregunta 1 se refiere al genero del cual pertenen cada uno de 

ellos y nuestro resultado fue que el 8 % es de genero femenino y el 99,92 % son genero 

masculinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 porcentaje de genero 
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Pregunta 2. 

¿En el momento de inicio sus labores les fueron dados los manuales de procedimientos de 

control de inventarios ? 

Tabla 3  

Conocimiento de manuales de procedimiento control de inventarios. 

Respuesta 
F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

Total 12 100% 

 

 

Al 58% de los que incorporan siete empleados no le fueron dadas las instrucciones de los 

procedimientos de control de inventarios, mientras que al 42 % que equivale a cinco de los 

doce entrevistados respondió que sí, al parecer este porcentaje conlleva a que existen personas 

que no tienen conocimiento de las políticas en cuento al almacenamiento del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Conocimiento de manuales de procedimiento control de inventarios. 
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Pregunta 3. 

¿Le fue proporcionado un manual de funciones y reponsabilidades al inicio de su 

contratacion en esta institucion ? 

Tabla 4.  

Poseen un manual de funciones y responsabilidades 

Respuesta 
F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

NO 2 17% 

SI 10 83% 

Total 12 100% 

 

El 83% de los encuestados en el cual se agrupa la persona de género femenino si les han 

proporcionado su manual de funciones e indicado sus responsabilidades dentro del 

departamento de inventarios mientras que al 17% de los colaboradores no se les ha indicado ni 

proporcionado sus responsabilidades  ante tal situación se deduce bastante significativo  ya que 

ellos no tienen definido sus funciones y pueden cometer errores por lo cual  es una causa para 

que el control para mejorar los inventarios no funcione según lo establecido, por lo que se debe 

exigir que se estudie el mismo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Poseen un manual de funciones y responsabilidades 

83%

17%
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Pregunta 4 

¿Las actividades desarrolladas por usted están enmarcadas a sus funciones y 

responsabilidades al realizar su trabajo de acuerdo a las siguientes 

probabilidades? 

• Casi siempre 

• Usualmente  

• Ocasionalmente 

• Casi nunca 

Tabla 5. 

 Actividades relacionadas a sus funciones. 

 

 

 

 

con respecto a la pregunta planteada el 75% casi siempre su actividad concuerda con sus 

responsabilidades, que el 17 % usualmente esto lo ejecuta, y el 8% lo practica ocasionalmente, 

para este análisis se concluye que las personas están realizando actividades que no concuerdan 

con sus funciones a las cuales fueron contratadas, esto es significativo por motivo que existe 

desempeños en los departamentos que están siendo realizados por personas que no podrían ser 

competentes. 

 

 

 

 

Figura 6. Actividades relacionadas a sus funciones. 

Respuesta 
F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

Casi siempre 9 75% 

Usualmente 2 17% 

Ocasionalmente 1 8% 

Casi nunca 0 0% 

Total 12 100% 

Casi 
siempre

75%

Usualment
e

17%

Ocasionalmente
8%

Casi nunca
0%
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Pregunta 5 

¿Existen políticas claramente definidas en cuanto al almacenamiento de la materia 

prima en bodega? 

Tabla 6. 

existencia de políticas almacenaje de materia prima en bodega. 

Respuesta 
F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

NO 11 92% 

SI 1 8% 

Total 12 100% 

 

Existen un 92% que no tienen conocimiento de las políticas en cuento al almacenamiento 

del material de producción y que el 8 % si las conoce en el cual se involucra el administrador, 

pero no quiere decir que no existan, esto es una causa para que el sistema no funcione según lo 

establecido, por lo que se debe exigir que se estudie el mismo ya que se suscitara el descontrol 

de los inventarios si esas políticas no se aplican adecuadamente debido a que el objetivo 

principal de esta es cumplir con las metas propuestas de la entidad. 

 

 

 

  

 

 

Figura 7. existencia de políticas almacenaje de materia prima en bodega. 
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Pregunta 6  

De acuerdo a los siguientes enunciados ¿Cual es el método de valoración de los 

inventarios que la empresa ejecuta? 

 

Tabla   7. 

Métodos de valoración de inventarios Pescam S.A.  

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

LIFO 0 0% 

FIFO 0 0% 

PROMEDIO 0 0% 

EMPIRICO 12 100% 

Total 12 100% 

Esta pregunta nos proporciona que el 100% de los trabajadores mencionan que el modo de 

ingreso y salida de mercaderías no es controlado de manera periódica y que suele realizarse 

bajo el esquema de un cuadro de Excel donde digitan los registros de entrada y salida de forma 

empírica. 

Esto debe ser considerado ya que debe realizarse un adecuado control de los inventarios 

para que la empresa tenga información de la  existencia real de materia prima tales como 

productos químicos, fertilizantes.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Métodos de valoración de inventarios Pescam S.A 

100%

0%

Otros

Fifo-Lifo-Promedio
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Pregunta 7.  

¿Cómo evalúa usted los procesos de inventarios que actualmente realiza la 

empresa Pescam S.A. de acuerdo a las siguientes escalas? 

• Muy bueno 

• Bueno 

• Regular 

 

• Malo 

• Muy  

• malo

Tabla 8. 

 Nivel de ejecución de los Procesos de inventarios  

 

 

 

 

 

La pregunta 7 nos dio un resultado que el 75 % de los procedimientos de inventarios 

ejecutados en la empresa Pescam S.A. son regulares mientras que un 17 % piensa que son 

buenos y el 8 % que son malo, a esto recordando respuestas de la pregunta 2 y evidentemente 

que los entrevistados son los mismos el 58 % no los conoce y se deberá evaluar los procesos 

de inventarios de la empresa PESCAM S.A para que así tenga un mejor control interno y 

obtener una mejora en tal institución. 

 

 

 

Figura 9  

nivel de ejecución 

de los Procesos  

de inventarios. 

 

 
Respuesta 

F. 
Absoluta 

F. 
Relativa 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 2 17% 

Regular 9 75% 

Malo 1 8% 

Muy malo 0 0% 

Total 12 100% 

0%
17%

75%

8%

0%

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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Pregunta 8 

¿Existe el control sobre el stock de los productos en bodega? 

Tabla 9  

Existencia de control de stock de productos 

Respuesta 
F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

NO 12 100% 

SI 0 0% 

Total 12 100% 

 

El 100% de los entrevistados respondió a esta pregunta que no existe un control sobre el el 

stock de los materiales que son utilizados para el crecimiento del camarón, esto es causado por 

la falta del procedimiento adecuado del control interno de los inventarios, ya que con la 

implementación de este se reduciría los faltantes o sobrantes del inventario y reducir costos y 

obtener rentabilidad. 

 

 

 

 

         Figura 10 existencia de control de stock de productos 
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Pregunta 9 

¿Con que frecuencia se realizan pruebas de inventarios en el área de almacenamiento 

de bodega de los productos utilizados para el camarón de acuerdo a las siguientes 

opciones? 

Tabla 10.  

Tomas físicas de inventario  

 

 

 

 

El 58% de los entrevistados respondió que cada año se realiza pruebas de inventarios, el 33 

% respondió que cada seis meses y el 8% que representa a una persona indico que cada mes, 

notamos que no existe un tiempo determinado de toma física de materiales de bodega, por lo 

que se deberá establecer políticas del tiempo de revisión de inventario para así obtener 

existencias de los productos de la bodega y obtener precios reales y adecuados al giro del 

negocio. 

 

 

 

 

Figura 11. Tomas físicas de inventario  
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Pregunta 10  

¿Los retiros de los productos son autorizados por funcionarios competentes? 

Tabla 11.  

Autorización de retiros de materiales  

Respuesta 
F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

NO 9 75% 

SI 3 25% 

Total 12 100% 

 

Esta pregunta nos muestra que el 75 % de los colaboradores indicaron que los retiros de los 

materiales de bodega no son autorizados por funcionarios competente y que los realizan de 

forma semanal para abastecer el alimento de los camarones, pero el 25 % nos respondió que si 

existe la autorización verbal del retiro de materiales, esto se debe evaluar y realizar una 

implementación de un proceso de autorización documental para el retiro de los materiales 

utilizados para el camarón. 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Autorización de retiros de materiales   
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Pregunta 11  

¿Cuáles de los siguientes problemas considera usted los más frecuentes al 

momento de solicitar materia prima para un producto?  

Tabla 12.  

Problemas que se suscitan al solicitar materiales  

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

a) No están disponibles en el área de 

inventarios Los materiales es decir  

no se encuentran en una área 

especifica  

7 58% 

b) No hay una persona específica para 

el cargo de entrega de material 
2 17% 

c) Las solicitudes tardan demasiado 

tiempo en ser aprobados.  
0 0% 

d) Al momento de adquirir la materia 

prima no existe la cantidad 

solicitada 

3 25% 

Total 12 100% 
 

El 58 % de los entrevistados respondieron que no están disponibles los materiales es decir 

no se encuentran en un área específica, el 17 % comenta que uno de los problemas es que no 

haya una persona delegada para la entrega de material y el 25 % menciona que no existe el 

material que se solicita. Estos son los inconvenientes más comunes cuando no existe un buen 

procedimiento del control de los inventarios a la hora de solicitar los materiales. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Problemas que se suscitan al solicitar materiales  
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Pregunta 12  

¿Considera necesario la implementación de una propuesta de procedimientos 

para mejorar el control de inventarios? 

Tabla 13.  

Propuesta de procedimientos para mejorar el control de inventarios. 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 1 8% 

Indeciso 1 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 12 100% 
 

De acuerdo a la pregunta planteada el 83 % está totalmente de acuerdo con la propuesta de 

procedimiento para mejorar el control de inventarios, mientras que el 8 % aproximadamente 

está de acuerdo con la propuesta y el 8 % está indeciso, mayoría de los empleados muestran 

que si es importante establecer los niveles de stock para que así exista disponibilidad de los 

materiales a la hora de solicitarlos a través de un buen procedimiento de inventarios. 

 Basado a los resultados obtenidos en la encuesta podemos deducir que más del 50 % 

está totalmente de acuerdo con la implementación de una propuesta para mejorar el control de 

inventarios, esto es importante ya que se el personal está consiente problema que está 

atravesando la empresa. 

 

 

 

Figura 14. 

Propuesta de  

Procedimientos 
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Pregunta 13  

¿Estaría de acuerdo que se le realice una capacitación de una propuesta de 

procedimientos para mejorar el control de inventarios de la empresa Pescam S.A.? 

Tabla 14.  

Capacitación para mejorar el control de inventarios de la empresa 

Respuesta 
F. 

Absoluta 

F. 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 
8 67% 

De acuerdo 3 25% 

En desacuerdo  1 8% 

Totalmente en 

desacuerdo  
0 0% 

Total 12 100% 
 

El 67% de los encuestados respondieron que estarían totalmente de acuerdo con la 

aceptación de proporcionarles capacitaciones e instrucción de una propuesta para mejorar el 

control de los inventarios, el 25 % está de acuerdo y existe un 8% que está indeciso en cuanto 

a este porcentaje no representa mayor importancia.  

 Las respuestas a esta pregunta nos dan una gran aceptación ante la propuesta que se desea 

realizar.  

 

 

 

 

 

Figura 15. Capacitación para mejorar el control de inventarios de la empresa. 
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Resultado General de la encuesta:  

En resultado a la encuesta realizada a la población que estuvo conformada por 12 personas 

entre los que se encuentran 2 colaboradores del área de ventas, 7 personal de bodega, 2 

correspondientes al departamento del área de producción, y 1 trabajador del departamento 

administrativo los cuales tienen relación directa o indirecta con el manejo de los inventarios 

de la compañía Pescam S.A.  

Se referencia la pregunta 2 con la respuesta la cual la empresa no les proporciono los 

procesos de control de inventarios el 58 % contesto que no, se deberá implementar una 

asesoría al personal de los diferentes departamentos.  

De acuerdo a la pregunta 3 el 83% nos indicó que la empresa Pescam S.A si les proporciono 

un manual de sus funciones y responsabilidades, pero relacionando con la pregunta 4 el 17 % 

indico que usualmente sus actividades están enmarcadas a su manual de funciones es decir que 

en ocasiones ese 17% realiza otras actividades, esto es algo muy importante de rescatar ya que 

no es posible realizar una función para la cual no fue contratado, y esto sería un riesgo para la 

institución. 

Con respecto a la pregunta 10 esta nos demuestra que el 75 % de los colaboradores indicaron 

que los retiros de los materiales de bodega no son autorizados por funcionarios competente y 

que los realizan de forma semanal para abastecer el alimento, esto quiere decir que no existe 

un control acerca de los ingresos y salidas de las mercaderías de bodega y se correlaciona 

afirmándose con la pregunta 11 acerca de los problemas más frecuentes al momento de solicitar 

materia prima al que se suscitan en el área de inventarios el 58% nos respondió que los 

materiales que se solicitan no están disponibles es decir no se encuentran en una área específica. 
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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

        FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2017   

CLIENTE:  PESCAM S.A. PERIODO: DE 2015 

N° PROCEDIMIENTOS 

REF

.  

P/TS 

HECH

O  

POR: 

FECH

A 

1 PRINCIPALES ACTIVIDADES:    

1.

1 

Revisión y análisis de las actividades que efectúan las áreas 

administrativas y operativas del recalque los procedimientos de 

operación y los problemas de operación técnica sobre la 

definición y aplicación de registros operativos de inventarios, 

administrativos y financieros. 

P.6 
Edison 

Moreta 

16 – 17 

dic 

2 
PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS 

CONTABLES- Y SEGURIDAD 
   

2.

1 

Identifique las principales políticas del control de los inventarios 

y prácticas contables que mantienen el detalle en cada una de 

ellas 

P.7 
Edison 

Moreta 

18 - 19 

dic 

3 GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION    

4.

1 

Revisar de acuerdo a su criterio la integridad y a confiabilidad 

de la información producida en él y para esto verifique.  Si las 

áreas que intervienen en las diferentes actividades operativas, 

administrativas y financieras tienen sus propios jefes 

independientes y que ellos tengan claramente definidas sus 

responsabilidades y competencias 

P.8 
Yelitza 

Villamar 
19 dic 

5 
COMPRENSION DEL PROCESO DE INFORMACION 

CONTABLE 
   

5.

1 

Obtenga una comprensión global del sistema de información 

contable que se mantiene en el para controlar las actividades 

administrativas, operativas y financieras. 

P.9 
Yelitza 

Villamar 
21 dic  
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Análisis de la Información recopilada en la evaluación del control Interno  

 

Manual de procedimientos 

Principales actividades 

Hallazgo 

 Pescam s.a. no cuenta con un manual de funciones actualizado para cada uno de los 

colaboradores de la empresa y de los departamentos, es importante mencionar que se debe 

evaluar este asunto ya que ellos deberán obtener información detallada argumentada sobre sus 

actividades que fueron contratados. 

Causa  

La Gerencia considera que las actividades están enmarcadas en los contratos y por tal razón 

no han gestionado la actualización de aquellos manuales  

Efecto  

Este hecho suscitado se verá reflejado en cada uno de los diferentes departamentos ya que, 

de no existir manuales de funciones y responsabilidades actuales, el control de inventarios será 

difícil de realizar y no habrá un modo organizativo de la institución lo cual afectará. 

Recomendación  

Con respecto a la causa es importante mencionar que la empresa deberá considerar el adaptar 

manuales de funciones y responsabilidades para así la compañía se respalde ante cualquier 

riesgo que tenga que enfrentar y así habrá más control en cada uno de los departamentos lo 

cual ayudara en forma significativa a cumplir su objetivo como institución, en nuestra 

propuesta podrá adaptar los manuales.  

Dpto. inventarios. 

 

Hallazgo 

 No existe persona o algún departamento indicado y asignados al control del área de 

inventarios solo existe el jefe de bodega, pero no existe la responsabilidad y los procesos de 

los inventarios.   

Causa  

Con el tiempo, la responsabilidad ha sido por el descuido del departamento de gerencia, sin 

embargo, esto no se ha establecido formalmente.     
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Efecto   

La   falta de una persona que esté a cargo del proceso que se lleve a cabo afectará 

directamente a la entidad ya que de no existir un proceso habrá problemas de magnitud. 

 

Recomendación  

 Se recomienda la implementación de procesos y un manual de funciones y 

responsabilidades para así llevar a cabo con los objetivos de la institución. 
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Capitulo IV: 

La Propuesta 

Tema 

“Propuesta De Procedimientos Para Mejorar El Control Interno Inventarios Pescam S.A.” 

Justificación 

La propuesta en esta investigación está dirigida a mejorar los controles de los productos 

materia prima, del camarón  y por ende el inventario del mismo, además ayuda al gerente que 

tenga un orden al  realizar confirmaciones y revisiones del mismo de forma instantánea, 

evitando así pérdida de tiempo, materiales e información, es importante recalcar lo necesario 

de poder de contar con un procedimiento de control de inventario  que suministra a la empresas 

a mantener un stock real de las existencias en sus almacenes, y les permiten realizar su proceso 

de producción estimada obteniendo un riego mínimo. 

Un procedimiento de control de las existencias es lo que les permite a las empresas no 

incrementar sus gastos en productos que estén en buen estado en los almacenes, empleando los 

métodos correctos con una propuesta  de Inventarios que controle los mismos mejorará la 

gestión de compras y despacho a producción de materia prima e insumos de la empresa 

PESCAM S.A., logrando dar respuestas rápidas a sus clientes, controlar los gastos y alcanzar 

una mejor organización en Las distintas áreas de producción del camarón y mantener el nivel 

óptimo en los mismos. 
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Objetivos 

Objetivo General de la Propuesta 

Propuesta de procedimientos para mejorar el control de los inventarios en función al 

registro de cada etapa de adquisición de la materia prima, con esto se obtendrán 

información real de los materiales utilizados para la cría del camarón. 

Objetivos Específicos de la Propuesta (Procedimientos a seguir) 

• Elaborar una manual que mejore al control interno de los inventarios. 

•  Ejecutar un manual de funciones para cada uno del personal que tenga relación directa 

con los controles de los inventarios. 

• Gestionar el control de almacenaje de materiales e implementar técnicas para optimizar    

perdidas de materia prima. 

Desarrollo de la propuesta  

Manual de funciones y responsabilidades. 

Gerente General 

Cargo: Gerente PESCAM S.A. 

Perfil: Profesional en las áreas de Ingeniería acuícola, administrativa, y/o Administración de 

empresas acuícolas. 

Objetivo general: 

• Dirigir, liderar y supervisar la ejecución y desarrollo de proyectos. 

Estas son las responsabilidades que tendrá el gerente: 

Diseño y elaboración de cronogramas y presupuestos. 

1. Selección del equipo de trabajo. 

2. Supervisión y coordinación de variables técnicas para el inicio de los proyectos. 
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3. Puesta en marcha de los nuevos proyectos. 

4. Coordinación y supervisión de desarrollos de obras civiles, carreteras, construcción 

infraestructura, beneficiados etc. 

5. Análisis para la consecución y selección de maquinaria agrícola y afines. 

Contador General. 

Departamento: Contabilidad 

Resumen del puesto: Se debe asistir en la gestión contable, financiera y tributaria de la 

empresa.  

Jefe inmediato: Gerente Administrativo-Financiero 

 Responsabilidades /Funciones: 

1. Registrar  las operaciones organizacionales a tiempo. 

2. Revisar el pago y  retención de impuestos y tasas. 

3. Gestionar y controlar pagos a proveedores y cobro a clientes. 

4. Revisar roles de pago y beneficios sociales. 

5. Revisar los mayores contables. 

6. Verificar Ingresos de Caja versus Depósitos Bancarios y asientos. 

7. Revisión de Facturación versus guías de remisión. 

8. Revisar y Aprobar Conciliaciones Bancarias. 

9. Revisar Asientos de diario de facturas proveedores. 

10. Revisar y analizar Cuentas de Balance y Resultado. 

11. Revisar cierres en el sistema. 

12. Preparar Estados Financieros y reporte para la Gerencia. 

Personal a su cargo: Asistentes 

Vendedor 

Departamento: Ventas 
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Resumen del puesto: Realiza la atención al cliente, se encarga de la búsqueda de nuevos 

clientes, la persuasión en la compra del producto por parte del cliente y las respectivas visitas 

post-venta. 

Jefe inmediato: Coordinador de Ventas 

Responsabilidades/Funciones: 

1. Tener el contacto adecuado y acordado con el coordinador de ventas para no perder 

presencia ante el cliente. 

2. Atraer nuevos clientes. 

3. Dar el correcto asesoramiento a los clientes de manera directa, o con la ayuda de 

personal con la experiencia adecuada. 

4. La presencia y el trato deben ser siempre adecuados. 

5. Apoyar a los compañeros vendedores cuando lo necesiten. 

6. Comunicación clara y veraz con el coordinador de ventas. 

7. Revisar esporádicamente el desempeño de los productos una vez puestos en función. 

8. En caso que haya problemas con la calidad del producto o servicio, el vendedor liderará 

la investigación para llegar a la causa raíz del evento y luego reportará al gerente 

administrativo. 

Bodeguero 

Departamento: Producción 

Resumen del puesto: Encargado de llevar el control y los registros de ingreso y salida de la 

materia prima, materiales directos e indirectos de producción, y productos terminados como 

productos fertilizantes. 

Jefe inmediato: Jefe de Bodega 

 Responsabilidades /Funciones: 

1. Realizar el Ingreso a Bodega de los respectivos materiales. 
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2. Inspeccionar el estado de los materiales que ingresan a la fábrica y reportar cualquier 

anomalía. 

3. Mantener y controlar los accesorios, herramientas y materiales de manera ordenada y 

con nombres en sus respectivas gavetas. 

4.  Llevar el registro y control de los materiales utilizados por los operarios. 

5. Ingresar y dar de baja los valores de materia prima (fertilizantes, químicos). 

6. Mantener en buen estado el producto terminado el camarón hasta su respectivo 

despacho. 

7. Elaborar las respectivas Guías de remisión y despachar de bodega los productos 

especificados por la coordinadora logística. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es considerado como una propuesta de procedimientos para mejorar el 

Control Interno de los inventarios de Pescam S.A. es importante adaptarlo a esta institucion ya que se 

realizara un tratamiento correcto a las existencias de los materiales y nos ayuda a su vez a obtener una 

informacion real y mas detallada, sobre todo del Área  Administrativa de la empresa el usos del dinero 

de los inversionistas funcionarios. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Obtener una orientacion y guía, una herramienta fundamental que ayude a mejorar el control de los 

inventarios de la empresa Pescam S.A, con la finalidad de regular el control de existencias y que 

proporcione informacion fiable y razonable. 

 

Específicos 

- Implementar manual de actividades que deben ejecutarse en la empresa Pescam S.A., así como 

comunicar las responsabilidades del personal. 

- Hacer del manual de actividades y responsabilidades una herramienta de apoyo a los diferentes 

usuarios. 

 

 

ALCANCE 

Se estima que debe ser necesario que el uso de estos procedimientos de control se apliquen 

directamente al deparatamento de inventarios, de compras, y contable. Los procedimientos responde a 

un requisito importante, y que estos deban tomarse de forma instantanea para obtener  cambios en 

beneficio de la compañía Pescam S.A. y alacanzar objetivos propuestos. 
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RESPONSABLES 
 
En el departamento de inventarios seran los responsables de la comprobacion de que los procedimientos 
se cumplan conforme  lo establecido, en el proceso de ejecucion y de ser necesario la implementacion de 
nuevos manuales la Gerencia y accionistas seran quienes arobaran las acciones corrrecciones. 
 
CONCEPTO 
 
Manual de Procedimientos  
 
“es importante para obtener una información más explícita, en responsabilidades, e información sobre 
políticas, manual de procesos que se realizan en una organización.” (Fernández, 2010) 
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Elaborado  : 

Aprobado : 

Autorizado : 

 

No. Responsable Actividad  

1  

Jefe de Bodega 

El responsable de la bodega al 

Solicitar  materia prima al 

departamento de compras realizarla 

mediante una orden de pedido 

respectiva. 

 

2 Jefe 

Administrativo  

Analiza la orden solicitada y envía a 

gerencia para aprobación.. 

 

3 Gerente 

General 

Autoriza orden solicitada una vez 

revisada y llena. 

 

4  

Departamento 

de compras 

 El departamento de compras es 

encargado una vez aprobada por 

gerencia la orden de compra, 

procede a solicitar al proveedor los 

productos solicitados 

 

5  

Asistente 

Administrativo 

El asistente administrativo verifica 

la orden de compra con el 

documento válido de los productos 

receptados. 

 

6  

 

Asistente de 

Bodega 

El responsable de la bodega recepta 

los productos de materias primas 

que le proporciona el asistente 

administrativo verificando que 

estos se encuentren en perfectas 

condiciones y  que concuerden con 

la orden solicitada. 

 

 

7  

Jefe de Bodega 

El responsable de la bodega deberá 

clasificar los productos o materias 

primas receptadas de acuerdo a las 

características del mismo. 
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Elaborado  : 

Aprobado : 

Autorizado : 

 

No. Responsable Actividad 

8  
Jefe de Bodega 

El responsable de bodega en el caso de requerir mercaderías 
adicionales solicitar cotizaciones al departamento de compras 
para así gestionar la compra de mercaderías a diferentes 
proveedores. 

9 Jefe de Bodega   Llevar un control de los artículos entregados con las 
especificaciones respectivas: destino, detalle de los artículos y el 
responsable de los mismos. 

10 Asistente de Bodega Apartar físicamente los artículos que se van a utilizar en cada zona 
específica para que éstos sean de fácil identificación y 
adquisición. 

11  
Asistente de Bodega 

 Coordinar internamente y periódicamente toma física de 
inventarios de materias selectivos y generales de la bodega a su 
cargo, con informes al jefe inmediato. 

12  
Asistente de Bodega 

Verificar que los saldos físicos y computacionales estén 
cuadrados. 

13  
Jefe de Bodega 

Custodiar la mercadería almacenada, preocupándose que se 

mantengan cerrados los accesos a Bodegas. 
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No. Responsable Actividad 

14  
Jefe de Bodega 

Preocuparse de contar con todos los elementos necesarios para el 
buen funcionamiento de almacenaje de Bodega. 

15 Jefe de Bodega Responsable de entregar materia prima al departamento de 
producción.  

16  
Biólogo Acuicultor 

Realizar la solicitud de la cantidad exacta de materia prima para la 
cría del camarón de forma Diaria para luego entregar la solicitud 
adquisición de materia prima al jefe de producción. 

17 Jefe de Producción Solicitar al jefe de bodega materiales para la alimentación y 
cuidado para los camarones mediante una solicitud de materia 
prima realizada por el biólogo acuicultor. 

18  
Jefe de Producción 

 Encargado de reportar mediante un informe diario de materiales 
utilizados antes entregados como productos químicos, 
fertilizantes y alimenticios, compra de larvas que incorporan 
materia prima. 

19  
Asistente 
Administrativo 

El asistente administrativo verificara que se haya utilizado el 

material adecuado y la cantidad necesaria para el crecimiento 

del camarón.  
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Aprobado : 

Autorizado : 
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Formulario 1 

SS SOLICITUD DE COMPRA  

Pescam S.A. 

SS. ORDEN DE COMPRA  

No.  

  

Fecha: 

Nombre del solicitante: 

Cargo del solicitante: 

Departamento en el que labora: 

DETALLES DEL MATERIAL   

Producto 
Tipo de 

Producto 
Cantidad  

Tipo de 

cantidad 

fecha de 

entrega 

          

          

          

          
 

                

    
 

          

                

                

Elaborado   Aprobado   Autorizado 
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Formulario 2 

Pescam S.A. 

INFORME DE MATERIALES 

No.  

  

Fecha de entrega: 

Nombre del proveedor: 

Yo, (Persona que recibe), con número de ciudadanía (número de cedula ) dejo constancia que 

los bienes detallados a continuación cumplen con las características técnicas solicitadas 

  
Producto  Cantidad  

Características 

Técnicas 

Fecha de entrega  NOVEDADES  

        

        
 

     

                

                

                

            

Recibe conforme    Entrega conforme   
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CONCLUSION 

 

Como Culminación de la presente  de acuerdo al  objetivo propuesto evaluar procedimientos 

del Control Interno de la empresa Pescam S.A. por medio de cuestionario y un programa de 

trabajo para los diferentes  Departamentos de Compra, Producción, administración y Gerencia 

determinando las falencias y descuidos de cada uno de ellos por motivo de no contar con 

manuales de funciones y responsabilidades actualizados y adecuados a sus actividades y de no 

poseer procedimientos de control de inventarios que se ejecuten de forma constante. 

Una información importante que se puede rescatar de las encuestas antes realizadas es que 

los colaboradores usualmente sus actividades no están enmarcadas a su manual de funciones 

es decir que en ocasiones ese 17% del total de los encuestados realiza otras actividades, esto es 

algo muy alarmante que no es posible realizar una función para la cual no fue contratado, y 

esto sería un riesgo para la institución. 

Ante esto la empresa no cuenta con los procesos adecuados para el control interno de 

inventarios, ya que la mayoría de usuarios aduce no conocerlos y otros que no existe controles 

de manera periódica a los inventarios o que estos no están acordes para la empresa. 

Diagnosticamos que la empresa Pescam S.A. tiene importantes problemas ya que de no 

existir los procesos adecuados le es imposible obtener información fiable, existencia real y 

razonable ante esto las decisiones que realice no serán las mejores. 

Los controles internos deben brindar seguridad a la gerencia ya que la ejecución de los 

mismos se verá reflejados en los estados financieros de la empresa Pescam S.A. 
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa Pescam S.A. debe adaptarse a un modelo de procedimientos de control interno 

completamente innovador. Estratégicamente implementando recursos que a la entidad le 

proporcione información detallada de las existencias de inventarios o materiales de consumo. 

 Se sugiere un seguimiento permanente para los procedimientos de control interno de 

inventarios que se propone en esta investigación. 

Al diseñar procedimientos de control interno de los inventarios se recomienda que cada uno 

de los involucrados estén debidamente capacitado y con acuerdo ya que de esto depende el 

resultado de los, objetivos propuestos. 

Para que un proceso de control interno funcione con eficiencia se recomienda realizar 

programas de actualización a todo el personal encaminada a que la empresa funciones de forma 

eficaz. 

Se aconseja al departamento de Bodega realizar toma física de inventarios de manera 

periódica y estos sean otorgados al jefe administrativo para que procese un análisis de los 

inconvenientes que se presenten y así evitarlos de manera oportuna. 

El Departamento de Bodega deberá aprovechar las herramientas administrativas que se le 

proporcione con el fin de eliminar los desperdicios que actualmente se dan, para obtener una 

mejor rentabilidad que para esta institución es uno de los objetivos más importantes. 

De ejecutarse la propuesta de esta investigación, ya que esta se convertirá en una 

herramienta esencial para esta institución y que logra cumplir con los parámetros establecidos, 

y ayudara a los propietarios con la necesidad que estos tienen de implementar a futuros 

Procedimientos de control interno a los estados financieros y tratamientos contables. 
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