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Resumen 

 

     El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de mejorar el control 

interno en el área de producción de la compañía de criadero de larvas de camarón. En los pocos 

años que lleva la compañía en el mercado, se evaluó los procesos de producción encontrándose 

varios problemas, falta de control en los procesos de la cría y manipulación del camarón, falta de 

organización interna en el área de producción y en otras áreas administrativas, desconocimiento 

del personal de las políticas y procedimientos. Se usó la metodología basándose en las teorías y 

en la investigación de campo, apoyada de la información proporcionada de las técnicas de 

investigación tales como: la observación, la descripción, la encuesta al personal sobre los 

procesos del área de producción. Lo cual evidenció la falta de un manual que le permita 

desarrollar sus funciones. Se propone el diseño de un manual de control de procesos de 

producción, mediante las políticas y procedimientos que ayudarán a mejorar las funciones del 

personal del área de producción y otras áreas administrativas para evitar los errores y las 

debilidades existentes en los procesos de producción, fortaleciendo la organización y el control 

sobre todas las actividades productivas de la empresa incrementando sus recursos económicos.  

   

Palabras Claves: manual, inventario, controles, procesos. 
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Abstract 

This research work was carried out with the purpose of improving internal control in the 

production area of the shrimp larvae breeding company. In the few years that the company has 

been in the market, the production processes were evaluated, finding several problems, lack of 

control in the processes of shrimp farming and handling, lack of internal organization in the 

production area and in other administrative areas, staff ignorance of policies and procedures. The 

methodology was used based on theories and field research, supported by the information 

provided from the research techniques such as: observation, description, personnel survey on the 

processes of the production area. Which evidenced the lack of a manual that allows him to 

develop his functions. The design of a production process control manual is proposed, through 

policies and procedures that will help improve the functions of the personnel in the production 

area and other administrative areas to avoid errors and weaknesses in the production processes, 

strengthening the organization and control over all the productive activities of the company 

increasing its economic resources. 

Keywords: manual, inventory, controls, process.
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Introducción 

En el Ecuador existe una gran variedad de compañías dedicadas a la cría de larvas de 

camarón, sector que han ido mejorando dada la competitividad presente en el mercado, con el 

objetivo de obtener cada vez mejores resultados, por lo cual, uno de los principales motivos para 

el análisis de este tema, es que dicha compañía, presenta los casos apropiados, para aplicar los 

conocimientos adquiridos, por  no contar con un manual adecuado del control de procesos en el 

área de producción, lo que ha ocasionado que se presenten observaciones en los procesos de 

compras de materia prima e implementos así como en el proceso de secado, siembra y cosecha, 

considerándose los principales riesgos que podrían afectar a la actividad, el presente trabajo se 

desarrolla en los siguientes capítulos:  

Capítulo I 

En este capítulo se efectúa el planteamiento del problema, el cual expresa los riesgos que 

se presentan en la producción, tanto internos como externos. 

Capítulo II 

En el capítulo II se detallará el marco teórico en el cual se sustentará la investigación, con 

conceptos teóricos, técnicos y legales, sistema de control interno, referente a los procesos de 

producción. 

Capítulo III 

En este capítulo, se seleccionarán los métodos, técnicas a aplicar en el proceso de 

recolección de datos, para obtener información relevante, que nos permita conocer la situación 

actual del área de producción, relacionado con las herramientas, que ayuden a la idea clara de la 

propuesta.  
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Capítulo IV 

La ejecución del desarrollo de la propuesta donde se establecerá la solución a la 

problemática planteada mediante un manual de procesos de producción donde se especifican las 

funciones del área de producción y otras áreas administrativas y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proceso de producción de la empresa. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema. 

En América Latina la acuacultura, ha sido una de las actividades de mayor desarrollo 

económico y productivo en los últimos 25 años, pese a los diversos obstáculos climatológicos y 

sanitarios, sin embargo, aun así, tanto en nuestro país como en Brasil, han ido incrementando sus 

niveles de crecimiento debido a su potencial, que es prometedor. 

Países como Venezuela y Colombia, han emprendido en esta actividad que ha ido 

mejorando a través del tiempo, no obstante, los países de Centroamérica han presentado en los 

últimos tiempos dificultades climatológicas y han tenido algunas desventajas en asentarse 

industrias firmes, pero se espera que se restablezca.     

En el Ecuador según cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura, se exportaron 87 

millones de libras de camarón ecuatoriano a más de 50 países, en octubre de 2017, dicha 

demanda registrada produjo mayor presión en los laboratorios de larva, los cuales se vieron 

obligados a intensificar esfuerzos para incrementar los volúmenes de sus producciones, 

omitiendo ciertos procesos y controles necesarios.  (Pesca y Acuacultura, 2017) 

Esta compañía se dedica a la actividad de crianza de nauplios de camarón, para 

transfórmalos en larvas. Esta actividad fue propuesta por un amigo en común de los hermanos 

Francisco y Eduardo Illingworth, para que lleven a cabo el compromiso de maquila, valiéndose 

de la experiencia que ellos poseen.  

En base a lo expuesto anteriormente se debe tener claro el concepto maquila, es el 

proceso que se lleva a cabo para transformar componentes importados dentro de nuestro país, 

para luego ser reexportados a su lugar de origen. También podemos decir que maquila es una 

empresa que trabaja a cuenta y orden de otra empresa ubicada en el exterior, que le envía materia 
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prima e insumos, inclusive bienes y capital, para ser transformadas en un tiempo determinado y 

volver a exportarse. 

Este compromiso consistió financiar el proyecto con la condición, de que toda la 

producción de la maquila sea vendida única y exclusivamente al gerente de la empresa 

Biogemar. 

En esta actividad de criaderos de nauplios de camarón, existen muchos factores externos 

e internos que pueden ocasionar que se pierda la producción en cualquier momento del proceso, 

por lo tanto, es una actividad muy sensible. 

La compañía de criaderos de larvas de camarón en el cantón Palmar en el período 2017, 

sufrió tres pérdidas significativas de producción en este periodo, esto debido a que los nauplios 

se contagiaron por la presencia de bacterias llamadas vibrios patógenos y bacterias 

Parahaemolyticus, que se presentaron en muchos laboratorios del sector, el mismo ocasionó que 

las larvas no crezcan al tamaño esperado, cabe mencionar que estos acontecimientos, se escapan 

del control de la compañía teniendo en cuenta que los riesgos son constantes en esta actividad. 

 

Además de los factores antes mencionados, esta compañía presenta problemas en su 

control interno, los insumos requeridos en el proceso productivo se los lleva de manera empírica, 

tampoco posee un departamento administrativo contable bien estructurado, sin normas, políticas, 

reglamentos, para llevar a cabo dichos controles cada una de las etapas, las cobranzas dependen 

mucho de la liquidez que tenga en el momento, las cuentas por cobrar son recuperadas de abono 

en abono, ocasionando todos los meses una liquidez no adecuada en sus finanzas, adicional el 

inventario para la producción de larvas no cuenta con una codificación para un debido control.    
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1.1 Formulación y sistematización del problema. 

Formulación.  

¿De qué modo la falta de un manual de control de procesos de producción influye en la 

cantidad esperada de larvas de camarón? 

Sistematización. 

¿De qué manera la ausencia de normas, políticas y reglamentos influye en la liquidez y 

finanzas de la empresa? 

¿De qué manera la ausencia de una guía del proceso productivo influye en el 

requerimiento de los insumos para la producción? 

¿De qué manera la falta de codificación en el inventario para la producción de larvas 

influye en el crecimiento de los nauplios? 

1.2 Delimitación de la investigación. 

Este proyecto se realizará en la península de Santa Elena, en la comuna Palmar, la 

compañía de criaderos de larvas de camarón fue constituida en diciembre del 2016, cuya 

finalidad es tratar de llevar un buen control de los procesos de producción y mejorar los 

múltiples problemas que se presenten. 

1.2.1 Límite de contenido:  

Campo: Departamento Administrativo y de Producción  

Área: Producción  

Aspecto: Control interno de los procesos del área de producción en el manejo y diseño de 

un manual de procedimientos.   
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1.3  Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual de control de procesos de producción que permita optimizar los 

recursos económicos de la compañía de criaderos de larva de camarón. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los fundamentos teóricos sobre los manuales, controles y procedimientos, que 

aporten con conceptos básicos en la aplicación de los controles de procesos de 

producción, políticas, normas y procedimientos para en la compañía de criaderos de 

larvas de camarón. 

• Establecer la importancia de un manual de procesos de producción en la compañía de 

criaderos de larvas de camarón.  

• Proponer dentro del diseño de un manual de control de procesos de producción, la 

codificación de los inventarios para mejorar el área de producción. 

1.4 Justificación. 

1.4.1 Justificación del Proyecto: 

 Justificación teórica: En el presente estudio se trabajará con la información obtenida que 

ayudará a verificar los inconvenientes detectados en el control y procesos de producción de la 

compañía de criaderos de larvas de camarón en el cantón Palmar, para determinar el control de 

los procesos que deberá aplicarse en la compañía en cada una de las etapas del proceso 

productivo, para un mejor manejo de las operaciones de producción y optimizar todos sus 

recursos; y así determinar con precisión los costos, destrezas en el manejo de los inventarios, 

disminución de costos y gastos innecesarios logrando así una rentabilidad para la compañía.  
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El diseño del manual de control de procesos de producción será elaborado en base a la 

estructura encontrada del libro “Organización de empresas, análisis diseño y estructura”. 

(Fincowsky, 1998), lo cual nos describe de forma regulada, secuencial y minuciosa las 

actividades que deben seguirse al momento de establecer las políticas y procedimientos de las 

áreas implicadas. 

Justificación Metodológica: En toda empresa uno de los roles primordiales de la 

administración es indagar sobre el desarrollo y la ejecución eficaz de metas y objetivos que 

permitan la mayor rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. La metodología a utilizar será la 

investigación documental que en base a teorías e información obtenida de páginas web 

(TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) nos ayudará a diagnosticar el problema y dar una 

solución así mismo se emplearan técnicas de investigación como la observación, la encuesta y 

entrevista, por lo tanto esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo.   

Justificación Práctica: Se hará énfasis en la necesidad de proponer un adecuado control en 

los procesos de producción, se realizará una evaluación para identificar los errores que se 

originan en el área de producción, se buscará mejorar los departamentos específicos de control, 

posteriormente se realizará la distribución de las funciones administrativas, con un manual de 

control de procesos de producción mediante políticas y procedimientos que ayuden a mejorar los 

procedimientos para la producción, y a su vez conocer los objetivos esperados en el área de 

producción. 

1.5 Viabilidad del estudio 

Es posible realizar un manual de control de procesos de producción, porque las 

herramientas que en lo posterior se proponen ayudarán a mejorar los procesos producción de la 
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empresa; las funciones del personal y fortalecer la organización a través de las herramientas 

contables financieras y administrativas. 

1.6 Hipótesis.  

     El diseño de un manual de control de procesos de producción permitirá mejorar la 

gestión y optimizar los recursos económicos en la compañía de criaderos de larva de camarón en 

el cantón Palmar. 

1.6.1 Variable independiente. 

Diseñar Manual de control de procesos de producción 

1.6.2 Variable dependiente. 

 Mejorar la gestión y optimizar los recursos económicos en la compañía de criaderos de 

larva de camarón en el cantón Palmar.
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1.7 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1: 

              Control de los procesos 

 

(Fuente: autora)  
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CAPITULO 2 

Marco Teórico. 

2.1 Antecedentes Teóricos. 

En el Ecuador a finales de los 60 se inició la industria camaronera, con mayor desarrollo 

y tecnificación en nuestro país, hasta la actualidad, la actividad ha sufrido problemas tales como 

enfermedades, falta de financiamiento, sobreofertas mundial, así también grandes beneficios 

como la fuente de empleo, no obstante, desde la aparición del virus de la mancha blanca o 

WSSV por sus siglas en inglés, el sector camaronero ha venido perdiendo su dinamismo, por el 

incremento de la competencia mundial. (LESCANO LÓPEZ, 2016, pág. 7) 

Las ventajas climáticas que posee nuestro país han ayudado a la actividad camaronera, 

porque permite cosechar hasta 3 ciclos por año, comparando con otros grandes productores de 

camarón, tales como Tailandia que puede solo 2 ciclos por año, China 1 ciclo por año. 

Adicionalmente, el clima, ayuda a un mayor desarrollo del crustáceo, a que es un poco más 

resistente a enfermedades, y posee un mejor sabor y textura. (LESCANO LÓPEZ, 2016, pág. 8) 

Actualmente en el país, hay muchas empresas dedicadas a esta actividad, por esta razón al 

pasar de los años, ha sufrido evoluciones constantes para ser más competitivos en el mercado 

internacional, con el propósito de adquirir resultados favorables cada día. (González Ortega & La 

Mota López, 2017, pág. 28) 

Los laboratorios de larvas y las industrias camaroneras están obligadas hacer constantes 

cambios, para conseguir el cumplimiento de sus objetivos, porque sus recursos en esta actividad 

deben ser empleados eficientemente, para lograr productividad, calidad y eficiencia, para ello, 

deben poseer herramientas de control que ayuden a tomar decisiones correctas. 
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Con los actuales avances tecnológicos, los laboratorios de larvas de camarón se 

encuentran obligados a optimizar sus procesos de producción, para ser competitivos y lograr 

utilidades económicas. (FRANCO ORDÓÑEZ, 2016)      

2.2 Control interno.  

     El control interno es el conjunto de planes, métodos, principios, leyes, procedimientos 

y mecanismos encargados de comprobar y evaluar todas las actividades y operaciones 

desarrolladas en la organización. 

    Es la estrategia mediante la cual una organización establece principios, métodos y 

procedimientos que, coordinados entre sí, buscan resguardar los recursos de la entidad y prevenir 

fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa. Además, hace 

parte de un proceso que debe ser ejecutado de forma conjunta por la junta (TESIS DE KATHERINE 

FORTI, 2018) directiva de la empresa, la gerencia y por todo el recurso humano de la misma. 

(Nazario Nazario, 2016, págs. 16-18). 

2.3 Elementos de control interno administrativo.  

Organización de la empresa: Es la combinación de una serie de elementos por medio de 

los cuales se logra que los procesos de la empresa se desarrollen en forma armoniosa y 

sistemática. Los elementos son: 

Dirección: Consiste en asumir la responsabilidad de las políticas en general de la entidad, 

incluyendo el sistema del control interno y las decisiones tomadas en su desarrollo.  

Coordinación: Es aplicar las obligaciones y necesidades de las partes integrantes de la 

organización a un todo semejante y conforme, que advierta los problemas propios de la división 

de funciones o comentarios contrarias a las asignaciones de autoridad.  
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División de funciones: Jamás se debe permitir que una sola persona tenga a su cargo la 

totalidad del proceso. Lo correcto es que cada operación pase por personas diferentes, cuyas 

funciones no tengan relación entre sí. Con ello se logra que los funcionarios que realizan los 

procesos no puedan intervenir en el registro de la misma, ni tenga la custodia del bien 

involucrado, con esto los errores voluntarios o involuntarios serán detectados con mayor rapidez. 

(TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

Figura 1: División de Funciones (Fuente: www.auditoriaycontrolintern0.blogspot.com). 

 

 

Asignación de responsabilidades: Se establece con claridad los nombramientos dentro 

de la organización, su jerarquía y delegación de facultades, congruentes con las 

responsabilidades asignadas. (Porras Roque, Heidy Jackelyn, Chanca Quispe, Licy , 2019) 

Procedimientos: Para el control interno administrativo es necesario que sus principios se 

apliquen en la práctica mediante procedimientos escritos que garanticen la solidez de esta. 

Planeación y sistematización. Es la implementación de un instructivo general, sobre 

funciones de dirección y coordinación, división de labores y funciones, sistema de autorizaciones 

y fijación de responsabilidades. 

Registros y formas. Todo sistema de control interno administrativo debe aplicar 

procedimientos adecuados para el registro completo y correcto de activos, pasivos, ingresos y 



11 

 

 

 

gastos, así como de los formatos que requieren tales procedimientos. (CHIQUITO TIGUA & 

MATUTE INDIO, 2017) 

Informes. No es suficiente la elaboración periódica de informes internos, si no su estudio 

cuidadoso por parte de personas con capacidad de juzgarlos y autoridad suficiente para tomar 

decisiones o corregir deficiencias. 

Para cumplir con el objetivo deseado, es necesario contar con el personal idóneo. Los 

elementos que intervienen en este aspecto son los siguientes: 

Figura 2: Reclutamiento y Selección. (Fuente: www.auditoriaycontrolintern0.blogspot.com google.com.) 

 

 

 

Reclutamiento y selección. Se debe contar con las fuentes apropiadas para reclutar 

personal, sin hacer de lado, la gran ventaja que significa motivar a aquellos empleados cuyos 

méritos, capacidad, lealtad, eficiencia y buen desempeño los haga acreedores de un acenso. 

(Bolivar Alejandro, 2018, pág. 38) 

     Entrenamiento. El personal será más competente con sus responsabilidades 

asignadas, cuando se provee de más y mejores programas de capacitación y entrenamiento. 

(Bolivar Alejandro, 2018, pág. 38) 
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     Supervisión. La supervisión se ejerce en los diferentes niveles, por los distintos 

funcionarios, en forma directa e indirecta, para que el personal desarrolle las actividades 

asignadas de acuerdo con los planes de la organización. (Bolivar Alejandro, 2018, pág. 38) 

2.4 Componentes del control interno. 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 

forma como la administración maneja la organización, y están integrados a los procesos 

administrativos, los cuales se clasifican en: 

Figura 3 Organigrama Componentes de Control Interno y los factores que influyen. 

 

 

 

a) Ambiente de Control. 

b) Evaluación de Riesgos. 

c) Actividades de Control. 

d) Información y Comunicación. 

e) Supervisión y Seguimiento.
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2.4.1 Ambiente de Control 

Es un elemento intangible que consiste, que el entorno se estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades (ALVARADO VILLEGAS LESLY 

YAKELIN.docx , 2019)  

Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y estructura para el 

control e incidir en la manera como: 

• Se estructuran las actividades del negocio. 

• Se asigna autoridad y responsabilidad. 

• Se organiza y desarrolla la gente. 

• Se comparten y comunican los valores y creencias. 

• El personal toma conciencia de la importancia del control. 

2.4.1.1 Factores del Ambiente de Control: 

• La integridad y los valores éticos. 

• El compromiso a ser competente. 

• Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. 

• La mentalidad y estilo de operación de la gerencia. 

• La estructura de la organización. 

• La asignación de autoridad y responsabilidades. 

• Las políticas y prácticas de recursos humanos. (Porras Roque, Heidy Jackelyn, Chanca 

Quispe, Licy , 2019) 

El ambiente de control tiene gran autoridad a medida como se va desarrollando los 

procedimientos, en el cual se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. 
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2.4.2 Evaluación de Riesgos 

Se refiere a la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos planteados y a su vez es la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

corregidos.  

El establecimiento de objetivos en toda organización, son indispensables tanto globales 

como relevantes, obteniendo con la identificación y el análisis de los factores de riesgo que 

amenazan su adecuado cumplimiento. (Sanmiguel Rangel, Valencia Sánchez, Erazo Jaramillo, & 

Ospina Nieto, 2016, pág. 43) 

2.4.3 Actividades de Control. 

Son las que cumplen la gerencia y demás personal de la organización para verificar 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos. (Sanmiguel Rangel, Valencia Sánchez, Erazo Jaramillo, & Ospina 

Nieto, 2016, pág. 43) 

2.4.3.1 Las actividades de control tienen distintas características.  

Las características pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u 

operacionales, generales o específicas, preventivas o defectivas. Pero lo importante es que, sin 

importar (Porras Roque, Heidy Jackelyn, Chanca Quispe, Licy , 2019) sus características o tipo, 

todas ellas están dirigidas hacia los riesgos reales o potenciales, en beneficio de la organización. 

Las actividades de control son importantes porque son el medio idóneo para obtener 

mayores logros de objetivos. (Sanmiguel Rangel, Valencia Sánchez, Erazo Jaramillo, & Ospina 

Nieto, 2016, pág. 43) 
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2.4.4 Información y Comunicación. 

Existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información, 

diseminados en toda la organización y todos ellos atienden a uno o más objetivos y control. 

 Controles Generales: Su propósito es garantizar una operación continua y adecuada de 

los procesos. Se relacionan con las funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte 

técnico y administración de base de datos. 

Controles de Aplicación: Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda 

un medio para incrementar la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la 

unificación de las estrategias, la estructura organizacional y la tecnología de información, es un 

concepto clave para el nuevo siglo. (Ortiz Guevara & Olano Montenegro, 2017) 

Por lo general se pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura de la 

organización, sólo con base en la información contable, este enfoque es equivocado, por su 

parcialidad. 

Hay que estas conscientes de que la contabilidad nos dice, lo que aconteció, pero no lo 

que va a suceder en el futuro. Los sistemas producen reportes que contienen información 

operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible dirigir y controlar la organización. 

(Porras Roque, Heidy Jackelyn, Chanca Quispe, Licy , 2019) La información cumple con 

distintos propósitos a diferentes niveles. 

2.4.5 Supervisión y Seguimiento. 

Los sistemas de control están creados para operar en determinadas circunstancias, para 

esto se consideran los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control; pero las 

condiciones cambian por causa de factores internos como externos, motivando que los controles 

pierdan su eficacia. (Andrade Cueva & Cadena Quishpe, 2016, pág. 96) 
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 Monitoreo de actividades: Evalúa la eficacia de la práctica del control interno en el 

tiempo, y su objetivo es asegurarse de que los controles funcionen de manera adecuada o, en 

caso contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. El seguimiento permite a la dirección 

de la empresa saber si los controles internos son eficientes, adecuados, aplicados y si se cumplen 

diariamente, o si necesita ser modificados o mejorados. (Andrade Cueva & Cadena Quishpe, 

2016, pág. 89) 

Figura 4: Triangulo de control interno.  

 

2.5  Objetivos del control interno.  

Todo sistema de control interno dentro de una empresa tiene como objetivos principales 

los siguientes.  

• Proteger y salvaguardar los activos y evitar su mala utilización.  

• Evitar que sean contraídos pasivos indebidamente.  

• Aumentar la eficiencia y productividad en las operaciones.  

• Lograr que se cumplan las políticas establecidas por la Empresa.  

• Evitar fraudes y actos dolosos.  

• Reducir los costos operativos.  

• Reducir al mínimo los desperdicios, tanto de tiempo como de insumos.  

Monitoreo

Actividades del control 
interno.

Evaluacion de riesgo
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• Suministrar información financiera correcta y fidedigna, a través de los registros de e 

informes. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

2.6 Clasificación Del Control Interno. 

2.6.1 Control interno administrativo:  

Incluye, pero no se limita al plan de organización y procedimientos, y registro que se 

confieren al proceso de decisiones conducentes a la autorización de transacciones por la 

gerencia. Tal autorización es una función de la gerencia directamente asociada con la 

responsabilidad de realizar los objetivos de la organización y es un punto de partida para 

establecer el control contable de las transacciones. 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 

decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la administración, de 

manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el 

cumplimiento de los objetivos y metas programados. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) Este 

tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y economía de los 

procesos de decisión. (Pasquel Calderón & Anchaluisa Espinosa, 2015) 

 “Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados 

con la eficiencia de las operaciones, la adhesión a las políticas gerenciales”. Según el criterio de 

la tesista, el control interno administrativo es el proceso que sirve para regular actividades que 

aseguren que se están cumpliendo con las actividades como fueron planificadas y corrigiendo 

cualquier desviación significativa que exista (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018). 

Actividades de control gerencial: Son las acciones que realizan la gerencia y el resto del 

personal de la empresa, para cumplir diariamente con las funciones asignadas, constituyen el 

medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la organización.  
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Las actividades de control se dividen en tres clases: 

• Controles de operación,  

• Controles de información financiera; y,  

• Controles de cumplimiento.  

• Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son:  

• Políticas para el logro de objetivos;  

• Coordinación entre las dependencias de la entidad; y,   

• Diseño de las actividades de control  

2.6.2 Control Interno Contable:  

Se refieren a la protección de los activos y a la confiabilidad de los registros financieros y 

constantemente están diseñados para suministrar razonable seguridad que: Las transacciones se 

ejecutan de acuerdo con autorización general o específica de la gerencia.  

• Las transacciones se registran conforme es necesario, para permitir la preparación de 

estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados o, cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, y para mantener datos 

relativos a la responsabilidad sobre los activos.  

• El acceso a los activos solo se permite de acuerdo con autorizaciones de la gerencia. 

(TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018)  

• Los datos registrados relativos a los activos son comparados con los activos existentes 

durante intervalos razonables y se toman las medidas apropiadas con respecto a 

cualquier diferencia.  



19 

 

 

 

2.6.3 Control interno financiero: 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a proteger los recursos, 

exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros contables, para los estados e informes 

financieros que se elaboran, sobre los activos, pasivos, patrimonio de la organización. (TOMMY , 

TORRES BERMUDEZ;, 2018)  

  Dichos análisis requieren de unos procesos de control y ajustes para comprobar y 

garantizar que se están siguiendo los planes de negocio. De esta forma, será posible modificarlos 

de la forma correcta en caso de desviaciones, irregularidades o cambios imprevistos. (Castro 

Chiriboga, Rodriguez Lluco, & Romero Correa, 2016) 

2.6.4 Evaluación del Control Interno.  

Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido asociados al 

ambiente y estructura de control interno, con el fin de determinar si éstos coinciden con los 

objetivos institucionales, para el uso y control de los recursos. La evaluación debe llevarse a 

cabo con todas las interrelaciones departamentales, así como de las relaciones entre empresas 

que forman el mercado, o en el sector público, para determinar que la información, de y hacia la 

organización, se canalice por los medios adecuados. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

2.6.5 Control Interno del proceso de producción.  

Con el pasar de los años, las empresas se han dado cuenta de lo útil y sencillo que es 

evaluar la eficacia y producción de sus actividades, es decir en la actualidad le dan debida 

importancia de contar con un adecuado sistema de control interno (Smith Cayama, Lovera, & 

Marín, 2015) 

 El control interno es un tema de suma importancia para toda organización, porque es una 

herramienta que permite aprovechar eficazmente los recursos de la organización, para evitar 
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posibles pérdidas a causa de estafas, desvíos de fondos, corrupción y sobre todo una producción 

de baja calidad. (FRANCO ORDÓÑEZ, 2016, pág. 24) 

2.7 Proceso de producción.  

Según (Gardey, 2015) nos indica que “Un proceso de producción es un conjunto de 

acciones que se encuentran conectadas de manera eficiente y se alinean a la transformación de 

ciertos elementos”. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a 

ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor (Navarro 

Viejo, 2015) 

El proceso productivo es aquella actividad encargada de generar y transformar la materia 

prima, con la intervención de la mano de obra y máquinas especialmente diseñadas para tal fin; 

con el objetivo de satisfacer las necesidades. Los procesos productivos varían desde un nivel de 

transformación sencillo hasta unos más complejos. (NAVARRO VIEJÓ & ROBLES 

VALDIVIEZO, 2015) 

2.8 Clasificación de los manuales.   

     Los manuales de procesos administrativos facilitan el aprendizaje de los integrantes de la 

organización, proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en las unidades 

administrativas, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de 

información (Hilario Martínez, Flor de Alheli Katherine, Huamán, 2019) en las cuales se trata de 

mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las tareas 

encomendadas. 

     Según las necesidades de cada institución, dependerán el tipo de manuales que se debe 

aplicar. Existen diversas clasificaciones de los manuales, pero se pueden resumirse de la 

siguiente manera: 
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2.8.1 Por su contenido: 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, dentro de este tipo 

tenemos los siguientes: 

Manual de Historia: Su plan es proporcionar información histórica sobre la organización, tales 

como sus comienzos, crecimiento, logros, administración y posición actual. Esto le da al asesor 

un panorama introspectivo de la tradición y filosofía del organismo. Bien estructurado y 

aplicado, contribuye a una mejor comprensión y motiva al personal a sentirse que pertenece y 

forma parte de la organización. (Arias Figueroa, 2016, pág. 80) 

Manual de organización: Su intención es mostrar en forma minuciosa la estructura 

organizacional, describiendo los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos, y sus relaciones vinculadas. (Arias Figueroa, 2016, pág. 81) 

Manual de políticas: Son los lineamientos a ser seguir en la toma de decisiones para el logro de 

los objetivos. 

La adecuada definición de políticas por escrito permite: 

1. Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

2. Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles intermedios. 

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

     Se pueden elaborar manuales de políticas para funciones operacionales tales como: 

producción, ventas, finanzas, personal, compras, etc. (Arias Figueroa, 2016, pág. 82) 

Manual de procedimientos: Es una guía para el personal, de cómo hacer determinadas 

funciones de trabajo, esencial para orientar al personal nuevo. (Arias Figueroa, 2016, pág. 83) 

Manual de contenido múltiple: Consiste en combinar dos o más categorías que se 

interrelacionan en la práctica administrativa, es decir un manual de "políticas y procedimientos", 

el de "historia y organización" elaboración y utilización de distintos manuales. En organismos 



22 

 

 

 

pequeños, un manual de este tipo puede combinar dos o más conceptos, debiéndose separar en 

secciones. (Arias Figueroa, 2016, pág. 84) 

2.8.2 Por su función específica: 

     Se refiere a una función operacional específica a conocer. Dentro de este apartado puede 

haber los siguientes manuales: 

Manual de producción: Consiste en coordinar el proceso de fabricación, inspección, ingeniería 

industrial, control de producción. (Jácome Lara & Robles Alvarez, 2015, pág. 85) 

Manual de compras: Es en puntualizar el alcance de compras, definir la función, los métodos a 

utilizar, y el mismo que debe estar por escrito. (Jácome Lara & Robles Alvarez, 2015, pág. 85) 

Manual de ventas: Radica en señalar las políticas de ventas, procedimientos, controles, etc.). El 

personal de ventas es necesario darle un marco de referencia para tomar decisiones cotidianas. 

(Jácome Lara & Robles Alvarez, 2015, pág. 86) 

Manual de finanzas: Se debe tener por escrito las responsabilidades financieras en todos los 

niveles de la administración, en el cual, están involucrados con el manejo de dinero, protección 

de bienes y suministro de información financiera. (Jácome Lara & Robles Alvarez, 2015, pág. 

86) 

Manual de contabilidad: Trata acerca de los principios y técnicas de la contabilidad. Este 

manual puede contener aspectos tales como: estructura orgánica del departamento, descripción 

del sistema contable, operaciones internas del personal (Torres Bermudez, Tommy, 2018), 

manejo de registros, control de la elaboración de información financiera. (Jácome Lara & Robles 

Alvarez, 2015, pág. 87) 
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Manual de crédito y cobranzas: Entre los aspectos más importantes que puede contener este 

tipo de manual están los siguientes: operaciones de crédito y cobranzas, control y cobro de las 

operaciones, entre otros. (Jácome Lara & Robles Alvarez, 2015, pág. 87) 

Manual de personal: Los manuales de personal podrán contener aspectos como: reclutamiento 

y selección, administración de personal, lineamientos para el manejo de conflictos personales, 

políticas de personal, uso de servicios, prestaciones, capacitación, entre otros. (TOMMY , 

TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

Manual técnico: Estos sirven como fuente de referencia y ayudan a computar a los nuevos 

miembros del personal de asesoría por ejemplo de este tipo de "Manual técnico de auditoría 

administrativa", y el "Manual técnico de sistemas y procedimientos". (Jácome Lara & Robles 

Alvarez, 2015, pág. 89)  

Manual de adiestramiento o instructivo: Estos manuales explican, las labores, los procesos y 

las rutinas de un puesto en particular, son más detallados que un manual de procedimientos. 

(Jácome Lara & Robles Alvarez, 2015, pág. 89) 

2.9 Proceso administrativo.   

Para direccionar la organización hacia el alcance de los resultados concretos de 

productividad, rentabilidad, mejoramiento continuo, desarrollo y mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad, se hace indispensable la implementación del proceso administrativo 

apoyando en la interacción de los colaboradores de todos los niveles y áreas operativas. (TOMMY 

, TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

• Planeación.  

• Organización.  

• Dirección.  
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• Control.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Planeación: Es la posibilidad de los resultados que se desean obtener, los objetivos se 

deben definir en el tiempo y el costo para lograrlos, es necesario contar información de carácter 

interno y externo que permita direccionar las acciones a tomar, las cuales se consolidan 

sólidamente en esquemas de trabajo y sus correspondientes proyectos específicos. (Orozco 

Henao, Repositorio UTP, 2017, pág. 20) 

Organización: Son las formas de establecer las operaciones rutinarias y habituales para 

cumplir con los objetivos trazados. División de trabajo creación de cargos número de personas 

ideales a vincular, asignar las funciones y procedimientos, establecimiento de perfiles 

ocupacionales, responsabilidades y competencias y generación de los recursos de dotación. 

(TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

 Figura 5: Proceso Administrativo. 

Proceso 
administrativo

Planear

Organizar Dirigir

controlar

Resultados 
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Dirección: Los grupos directivos son los encargados de lograr en todo el grupo de 

colaboradores internos y externos la efectiva ejecución de la planeación, la realización de los 

programas y planes propuestos, el cumplimiento de las tareas y funciones encomendadas 

básicamente consiste en poner en acción todo lo que se ha pensado anteriormente de manera 

coherente. (Orozco Henao, Repositorio UTP, 2017, pág. 21) 

Control: Cierre del proceso que globaliza e integra todas las etapas anteriores, en el cual 

se hacen evaluaciones y confrontaciones de los resultados, objetivos, planes y programas 

formulados previamente y hacer las correcciones pertinentes, mediante la toma oportuna de 

decisiones. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

2.10  Descripción general del proceso administrativo. 

2.10.1 La Fase de Planeación. 

• Toma anticipada de decisiones. 

• Selección de un curso de acción entre varias opciones. 

• Definición anticipada de objetivos. 

      En la definición anticipada de objetivos se presentan dos circunstancias básicas: Un 

momento conceptual o de definición de identidad, un momento instrumental u operativo. 

Planificación.  Es la etapa en la cual se asignan directrices, se definen estrategias y se 

seleccionar alternativas, tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y 

potenciales que permitan formar un marco de referencia necesario para concretar programas y 

acciones específicas en tiempo y espacio.  
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  Marco contextual. 

2.11   Antecedentes. 

La compañía de criaderos de larva de camarón es una empresa ecuatoriana, se constituyó 

el quince de diciembre del dos mil dieciséis sus instalaciones se encuentran ubicada en la 

comuna de Palmar, en la Provincia de Santa Elena, está dirigida por los hermanos Illingworth, de 

profesión ingenieros agrónomos, los cuales, son socios con el aporte del 50% cada uno en la 

participación de acciones.  

En el Ecuador la acuacultura del camarón es altamente dependiente y vulnerable a las 

variaciones climáticas, es por ello la importancia de los laboratorios quienes se encargan de 

medir la temperatura del agua que sea la adecuada, suministrar los alimentos y vitaminas 

adecuadas en los tiempos planificados, es decir, brindar a los nauplios un ambiente similar al 

ambiente natural. Los laboratorios son los encargados de certificar que las larvas estén libres de 

enfermedades, para que esto, puedan ser sembrados en las camaroneras con el menor riesgo 

posible.

PLANEACION 

      RESULTADOS 

Fase 

conceptual. 

Misión 

Visión 

Estrategia 

Política 

Valores 

Principios 

Fase Operativa. 

Elaboración planes 

Programas de Trabajo 

Proyectos concretos 

Objetivos  

Metas 

Cronogramas 

Propuestas  

Figura 6: Planeación de estrategias  
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2.11.1 Dirección 

La empresa actualmente se encuentra: 

 
              Figura 7: Ubicación geográfica de la empresa (Fuente: empresa) 

 
 

 

Dirección: km 2,5 vía San Pablo a Monteverde, La comuna Palmar, 

km 5 vía San Pablo a Monteverde Santa Elena  

Santa Elena – Ecuador  

 

2.11.2 Organigrama de la empresa                              

Figura 8: Organigrama de la empresa.  
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2.12 Misión 

El laboratorio tiene por misión producir larvas de camarón con los mejores estándares de 

calidad, higiene y seguridad en todo el proceso productivos manteniendo de esta forma los 

compromisos con los clientes y contribuyendo al desarrollo humano en la búsqueda de un 

crecimiento constante. 

2.13 Visión 

 En el año 2021, seremos un grupo líder en producción de camarón integrada desde su 

fase inicial, estando a la vanguardia en eficiencia e implementación de nuevas tecnologías. 

2.14 Valores Institucionales  

• Compañerismo: Para fomentar la armonía, unidad, equidad y liderazgo entre los 

compañeros en la realización de trabajos colaborativos y actividades, materializando el logro de 

los objetivos planteados a partir del esfuerzo mancomunado. 

• Honestidad: Para tener comportamientos transparentes-honradez, sinceridad, 

autenticidad, integridad con nuestras semejanzas y permitir que la confianza colectiva se 

transforme en una fuerza de gran valor.  

• Lealtad: Para estar apegados a la verdad y a la gratitud que es demandada en razón del 

respeto a una persona o grupo social, desarrollando acciones positivas en defensa o conquista de 

un ideal.  

• Perseverancia: Para desarrollar voluntad, autocontrol, constancia, deseo de superación 

y confianza en sí mismo a fin de enfrentar los desafíos que se presenten en su accionar y 

coadyuven al alcance de las metas planteadas en su proyecto de vida.  
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• Respeto: Empezando con el que nos debemos a nosotros mismos, a nuestros 

semejantes, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidar las leyes, las normas sociales y la 

memoria de nuestros antepasados.  

La empresa es un espacio donde se vive la paz y no la violencia, a través del diálogo 

respetuoso, las relaciones del buen trato y de afecto entre socios, cobradores, personal 

administrativo, y los usuarios que es la parte esencial dentro de la compañía.  

• Responsabilidad: Para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer; sobre nosotros mismos o sobre los demás, y como garantía de los 

compromisos adquiridos entre todos los que representan a la empresa. (TOMMY , TORRES 

BERMUDEZ;, 2018) 

2.15 Proceso de producción 

Es aquella actividad encargada de generar y transformar la materia prima, a través de la 

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

de satisfacer las necesidades. Los procesos productivos varían desde un nivel de transformación 

sencillo hasta unos más complejos. Cabe aclarar que dentro del proceso productivo relacionado 

con la producción animal no interviene directamente operaciones mecánicas sobre el proceso. 

Todas aquellas erogaciones incurridas dentro del proceso productivo usualmente son 

denominadas como costos productivos. (Proceso Productivo, 2015)
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      Figura 9:Piscina de cría de larva de camarón (Fuente: www.aquatropical.com.) 
 

 

 

 

      

 

 

 

2.16 Proceso de producción del camarón 

El cultivo de camarones en ambientes naturales tiene 2 fases principales: Maduración, 

engorde desde post larva a talla comercial. El conocimiento que se tenga de la especie a sembrar 

en cuanto a su biología, ecología, hábitos, etc.  

Una vez que se efectúa la compra de las larvas arriba a la camaronera, las larvas 

generalmente son transportadas de manera terrestre, el biólogo verifica que no hayan sufrido 

estragos del viaje, es por ello que el biólogo en su afán de disminuir los niveles de estrés a los 

cuáles ha sido sujeto las larvas, ordena que descarguen en los tanques de reposo. Los tanques de 

reposo constituyen centros de recepción, estos tanques reciben a los juveniles (larvas de 

camarón) es un ambiente limpio con el objeto de empezar a evitar la muerte de las mismas, sin 

embargo, el viaje en muchas ocasiones resulta ser muy agitado y debido a ellos es que ciento de 

larvas llegan a la camaronera sin vida. Las larvas permanecen en estos tanques de maduración 

por lo general 3 días, tiempo durante el cual son alimentadas con productos específicos debido a 

su pequeño tamaño con el balanceado I-380. (Navarro Viejo, 2015)
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Figura 10:Piscina de cría de larva de camarón (Fuente: www.aquatropical.com.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Luego se transfiere a los pre criaderos, tiene como objetivo mantener a los juveniles hasta 

que tengan el tamaño adecuado y de esta manera poder transferirlos a una piscina de producción, 

durante 15 días para ser chequeadas, haciéndolo diariamente para ver si tiene alguna enfermedad 

o si comen o no. (Navarro Viejo, 2015) 

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

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

alimentación para la siguiente etapa. Las piscinas se preparan durante 7 días, se realiza la 

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

utilizados son CALp-24, Cloro, Melaza, Zeolita, nitrato de amonio, peróxido y un sin números 

de insumos que ayudarán a que la piscina se recupere de la última cosecha y que muera toda 

bacteria que pudiese afectar al crecimiento normal del camarón.  

Esto se realiza para no tener demasiada mortalidad en el camarón, teniendo como 

estándar hasta 5% de mortalidad por semana de lo que se siembra. Se realiza la respectiva 

transferencia del camarón a las piscinas, el camarón proviene de los precriaderos donde a la larva 

se le ha suministrado los nutrientes necesarios para empezar la etapa de engorde, el traslado 
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  Figura 11:Muestra del producto (Fuente: https://www.aquahoy.com) 

generalmente se los realiza por medio de canales, durante la noche con objetivo de aplicar una 

técnica particular, la cual consiste en llamar la atención de todos los camarones a través de un 

foco resplandeciente ubicado en la compuerta principal de la piscina, con ello se busca evitar que 

algunos camarones se queden sin transferir o mueran en el proceso. (Navarro, 2015)  

En las piscinas de producción está el camarón hasta tener el tamaño necesario para la 

venta, el camarón pertenece en las piscinas durante 150 días, este proceso está encargado el 

Biólogo cuya función es llevar a cabo nuevas ideas y técnicas de cómo mejorar el proceso 

productivo de la camaronera. Su responsabilidad es aplicar métodos adecuados para tener un 

camarón de calidad y saludable, trabaja conjuntamente con la persona encargada de la bodega, le 

requiere las porciones correspondientes de balanceado e insumo que necesitan las piscinas según 

hectárea y números de larvas que están sembrados, la alimentación se realiza mediante 

comederos para evitar el desperdicio del balanceado. 
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Figura 12: Oxigenación de piscinas (Fuente: https://www.aquahoy.com) 

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

en una oportunidad, esta no será consumida de inmediato y por lo tanto comenzará a 

descomponerse, causando no solo contaminación sino también una baja de la concentración de 

oxígeno. (Navarro Viejo, 2015)  

La oxigenación del agua se realiza con aireadores de paleta, este consiste en un eje 

giratorio accionado por un motor eléctrico con una serie de paleta de cierta forma aparatosa, bajo 

poder de oxigenación. Hay una variante que utiliza la toma de fuerza de motores a combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

proporcionar agua a las piscinas en los días y horas fijadas por el biólogo quien tiene la 

experiencia para gestionar la información sobre la tabla de mareas, que le permitirá saber cuánto 

puede o no llenar las piscinas. 

El personal de campo está encargado de limpieza de mayas, compuertas, de suministrarle 

alimentos a los camaroneros indicada por el biólogo y entregada por el bodeguero. También de 

cualquier otra labor que se le asigne, su responsabilidad es darle el adecuado cuidado al producto 

en su crecimiento y desarrollo. El botero su función es trasladar al propietario, biólogo y demás 

personal de la camaronera. Transportar materiales directos e indirectos que se utilice en la 
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corrida o ciclo del producto. Su tarea es dar un buen mantenimiento a los botes, estar en 

momento y tiempo oportuno cuando se solicite su servicio. (Navarro Viejo, 2015) 

 

Marco legal. 

2.17 La ley de compañías 

     Conforme lo señala el Art. 2 de la ley de compañías, en nuestro país tenemos las 

siguientes clases de compañías, las cuales son personas jurídicas: 

a. En nombre colectivo; 

b. En comandita simple y dividida por acciones; 

c. De responsabilidad limitada; 

d. Anónima; y, 

e. De economía mixta. 

f. Accidental o Cuentas en participación 

Ahora bien, la regulación de compañías en el Ecuador no señala una norma para 

clasificarlas como pequeñas o grandes, ni por números de trabajadores, ni valores de aportación. 

(TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018). 

2.18 Organismos de control de las pequeñas y medianas empresas 

La legislación ecuatoriana señala como máximo organismo de control y regulación a la 

Superintendencia de Compañías.  

Las empresas objeto de supervisión de este organismo, tienen que cumplir con los siguientes 

requisitos, entre otros:  

• Realizar la inscripción de la Constitución de la Compañía.  
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• Actualización de la información.  

• Elaboración y presentación de balances cada año.   

• Pago de la contribución anual.  

En cuanto a impuestos (tributario – impositivo), el ente regulador es el Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  

El SRI, clasifica a las PYMES dentro de dos grupos o tipos de contribuyentes: personas 

naturales o sociedades. 

A su vez, las personas naturales están clasificadas entre aquellas obligadas a llevar 

contabilidad y las no obligadas a llevar contabilidad. En este segundo grupo tenemos a todos los 

ecuatorianos y forasteros que lleven a cabo actividades de carácter económico y que. Tengan 

ganancias que superen el $ 100.000 o que comiencen sus actividades con un capital que pase de 

los $ 60.000 o que hayan tenido gastos mayores a 80.000.  

Estas empresas deberán llevar contabilidad obligatoriamente, firmada por un contador que se 

haga responsable y que cumpla con la ley para ejercer su actividad, esta contabilidad tiene que 

ser en idioma español y se la debe hacer en dólares americanos, según lo manda el Reglamento 

Para Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo. 37.  

En lo que corresponde a las sociedades, las mismas deben obtener el RUC,  

En cuanto a las sociedades, estas están obligadas a inscribirse en el RUC, producir y dar los 

documentos que soportan la venta y que hayan sido permitidos por el Servicio de Rentas 

Internas, también tienen que hacer sus declaraciones de impuestos según la actividad económica 

que la empresa haya registrado. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

La empresa tendrá que cumplir con las obligaciones tributarias que aparecen a continuación:  

• Obtención del RUC  
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• Efectuar declaraciones de los impuestos.  

• Declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

• Declarar el impuesto a la renta.  

• Efectuar las retenciones en la fuente del impuesto anterior.  

• Declarar el impuesto a los consumos especiales (ICE)  

• Elaborar y presentar el anexo de retenciones en la fuente.  

• Elaborar y presentar el anexo transaccional simplificado.  

• Elaborar y presentar los anexos de accionistas y socios  

• Presentar el anexo de impuesto a la renta en relación de dependencia.  

• Presentar el anexo al impuesto a los consumos especiales.  

Y en relación con las NIIF, el SRI ha dado a conocer que es de cumplimiento obligatorio 

la resolución emanada de la Superintendencia de Compañías que manda adoptar las NIIF, 

indicando que la Ley Orgánica de Régimen Tributario está sobre esa resolución y que el SRI es 

el máximo organismo de control en materia tributaria. Pago de la contribución anual. En cuanto a 

impuestos (tributario – impositivo), el ente regulador es el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

(TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

2.19 Ley orgánica de régimen tributario interno.  

Obligación Tributaria. - Según la (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2018) 

señala: “El ente que regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y lo contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán tributos a: nacionales, 

municipales, provincial o locales de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Se entiende por tributo a los Impuestos, 

Tasas y Contribuciones especiales o de mejora”.  
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 Además, la Ley señala otros términos de gran importancia para el proyecto de tesis, los 

mismos, que para su presentación se compendiarán:  

Obligación de llevar contabilidad. Están obligadas a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales que sobrepasen los niveles que indican tanto para ingresos y 

costos, entre otros.  

Estados financieros. - Es la información financiera resumida que debe ser presentada para las 

declaraciones de los impuestos y cumplimiento de: Superintendencia de Compañías, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso.  

Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. - Es el porcentaje que se aplica para el 

cálculo del impuesto a la renta y que deben cumplir las sociedades constituidas en el Ecuador, así 

como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables. (Ley 

Organica de Regimen Tributario Interno, 2018) 

2.19.1 Sistemas de contabilidad y de control interno  

Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad están dirigidos a lograr 

objetivos como:  

• Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general o específica de la 

administración.  

• Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el momento 

correcto, en las cuentas apropiadas y en el período contable apropiado, a modo de permitir 

la preparación de los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia para 

informes financieros identificados.  
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Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos razonables y 

se toma la acción apropiada respecto de cualquier diferencia. (AMADOR, 2012) 

2.19.2 Limitaciones inherentes de los controles internos  

 Los sistemas de contabilidad y de control interno no pueden dar a la administración 

evidencia conclusiva de que se ha alcanzado los objetivos a causa de limitaciones inherentes. 

Dichas limitaciones incluyen: El usual requerimiento de la administración de que el costo de un 

control interno no exceda los beneficios que se espera se derive.  

• La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a transacciones que no son de 

rutina.  

• La posibilidad de burlar los controles internos a través de la colusión de un miembro de la 

administración o de un empleado con partes externas o dentro de la entidad.  

• La posibilidad de que una persona responsable de ejercer un control interno pudiera abusar 

de esa responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la administración sobrepasando un 

control interno.  

La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse inadecuados debido a cambios en 

condiciones, y que el cumplimiento con los procedimientos pueda deteriorarse. (AMADOR, 

2012, pág. 56) 

2.19.3 Sistema de corrección monetaria de los estados financieros  

Sección III Art. 41.- Ajuste de los activos no monetarios. - Los Activos No Monetarios 

poseídos al cerrar el ejercicio se ajustarán así (Servicio de rentas internas, 2016) se:  

1. Acciones, Participaciones y Derechos en Sociedades.  

2. Inventarios.  

Los inventarios se deben ajustar según el siguiente método:  
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     a) Cuando se menciona inventarios sin tratar o sin cambiar por el implicado, sean éstas 

de posesiones finales o materias primas, se deben acomodar en base a la finalización del costo de 

compra en que haya incurrido el competidor. Si no se tienen realizado compras durante el último 

mes los inventarios se acomodarán, con el valor que beneficie de aplicar el coste de la última 

compra ejecutada en el ejercicio, la comisión proporcionada de ajuste contado como lo señala el 

numeral 2 del art. 37 de este Reglamento. (Servicio de rentas internas, 2016)  

     Si estas adquisiciones en el ejercicio no se han realizado, los inventarios deben 

ajustarse aplicando, al costo ajustado al cerrar el periodo anterior, y el porcentaje para el ajuste 

debe ser el establecido en numeral 1 del artículo 37 del presente Reglamento.   

     El reciente valor ajustado del inventario no tiene que ser más alto que el precio de 

mercado estipulado en tiempo de la reforma. La desigualdad entre el valor ajustado, como se 

detalla en los numerales anteriores, y el precio en textos sobre el cual estaban anotados los 

inventarios, se anotará como un préstamo o una deuda en la cuenta Reexpresión Monetaria el 

cual se encuentra estipulado en la reforma en el Art. 8 del D.E. 2553, R.O. 643-S, 28-II-95 que 

trata sobre los inventarios de mercancías semielaboradas o terminadas que son fabricados por el 

contribuyente, por lo que se ejecutarán de la siguiente forma:  

     La parte del coste correspondiente materiales e insumos directos empleados en la 

realización se establecerán conforme a los procesos descritos en la letra a) precedente. (Servicio 

de rentas internas, 2016) . La proporción del costo adecuado a mano de obra y gastos indirectos 

de elaboración se adecuará al último costo incidido por el contribuyente.  

Si no se tiene realizado ninguna elaboración durante el último mes del ejercicio, se 

acoplan aplicando al costo de la mano de obra y gastos de fabricación de la última producción, el 
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porcentaje proporcional de ajuste señalado en el enumerado 2 del artículo 37 del presente 

Reglamento. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

     Cuando no halla producción durante el respectivo ejercicio, los inventarios de 

artículos terminados procesados por el contribuyente se ajustarán aplicando al costo unitario que 

tenían éstos al 31 de diciembre del año anterior, el porcentaje de ajuste calculado según lo 

mencionado en el enumerado 1 del artículo 37 del presente Reglamento. (TOMMY , TORRES 

BERMUDEZ;, 2018) 

     La normativa también hace mención de la desigualdad entre los costos, unitarios y 

ajustados, que se encuentran registrados en los libros, por lo que pide que se debe inscribir como 

préstamo o deuda en la cuenta contable de Reexpresión Monetaria.  

a) Cuando se menciona inventarios de artículos que al término del ejercicio anual se hallan 

en proceso, se ajustará únicamente el costo correspondiente a los materiales con respecto 

a los procesos explicados en la letra a) anterior. El ajuste se inscribirá como un préstamo 

o deuda en la cuenta Reexpresión Monetaria (Servicio de rentas internas, 2016).  

     c) Como método alternativo el ciudadano puede optar por acomodar los inventarios de 

artículos comercializados, semielaborados, terminados y en procesamiento fabricados por él, de 

la siguiente forma.  

     El costo ajustado se evalúa como el resultado de disminuir del precio promedio de 

venta para bienes semejantes durante el último mes del ejercicio tributario, el beneficio de 

ganancia bruta por la línea de articulo o general del contribuyente correspondiente a ese 

ejercicio, según el régimen de la institución. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018)   

     El producto que se obtenga se incrementará por las unidades del inventario final y por 

sus correspondientes porcentajes promedio de culminación, para conseguir el valor ajustado. 

Cuando encuentran ventas durante el ejercicio impositivo, pero no se hubieren ejecutado éstas 
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durante el último mes, el valor promedio de venta del último mes en que se hayan generado en 

ventas se aumentará en el porcentaje proporcional de ajuste indicado en el mencionado 2 del 

artículo 37 de este Reglamento y a este valor se le disminuirá el beneficio de ganancia bruta. El 

resultado que se obtenga se multiplicará por las unidades de inventario final y por sus 

correspondientes porcentajes promedio de culminación para conseguir así el valor ajustado.  

     Cuando no se hallan ventas durante el ejercicio impositivo, los inventarios de artículos 

elaborados por el contribuyente se deben ajustar adaptando al costo que tenían éstos al 31 de 

diciembre del año anterior, el porcentaje de ajuste calculado según lo mencionado en el numeral 

1 del artículo 37 de este Reglamento.  

• La ley también indica que los valores ajustados de los registros no pueden ser mayores a 

los precios estipulados en el mercado.  

• La norma indica que la desigualdad entre el valor ajustado y el costo que se encuentran en 

los libros deberá inscribirse como máximo o mínimo valor de los inventarios, de la misma 

forma se debe realizar el registro en la cuenta Reexpresión Monetaria como préstamo o 

deuda.  

     Para modificar el proceso tomado, el contribuyente solicitará autorización previa del 

Director General de Rentas.  

     d) Las mercaderías en tránsito se ajustarán por el porcentaje de ajuste constituido en 

los números 1 y 2 del artículo 37 de esta norma, según comprenda. El reciente valor ajustado no 

permitirá ser superior al precio de mercado vigente a la fecha del reajuste (Servicio de rentas 

internas, 2016).  

     e) Cuando se refiere de inventarios tales como: propiedad, inmuebles, despachos u 

otros bienes inmuebles determinados a la venta de acuerdo con la rotación del establecimiento de 
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actividades como edificación, lotizadoras, constructoras, instituciones dedicadas a la 

transferencia de inmuebles y otras semejante, el ajuste  se lo hará según lo indicado en los 

números 1 o 2 del artículo 37 del presente Reglamento y se registrará como un mayor valor del 

activo y como contrapartida un crédito en la cuenta Reexpresión Monetaria. El reciente valor 

ajustado no podrá ser mejor al precio de mercado vigente a la fecha del reajuste (Servicio de 

rentas internas, 2016).  

     f) El contribuyente deberá manifestar individualmente y se dispone con lo mencionado 

en las letras anteriores, por lo menos el 70% del valor total de los inventarios físicamente 

disponibles, antes del ajuste. El saldo restante en su conjunto deberá ser reexpresado en función 

del índice promedio resultante del ajuste antes mencionado (Servicio de rentas internas, 2016).   

     g) Cuando el precio de mercado de los registros sea menor al precio ajustado de los 

mismos y el ciudadano pueda demostrarlo y documentarlo apropiadamente, se debe efectuar el 

reajuste hasta el precio de mercado. Los inventarios obsoletos no están sujetos a represión, pero 

se los registrará en una cuenta separada (Servicio de rentas internas, 2016).  

     h) Cuando el costo de ventas sea definido por el sistema de desigualdad de inventarios, 

el valor del inventario inicial será el saldo ajustado al término del ejercicio anterior y el valor del 

inventario final aquél que se consiga antes de ejecutar los ajustes indicados en los literales 

anteriores. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

2.20  Inventarios: 

Según la (NIC, 2016, pág. 2): Inventarios, indica el tratamiento contable, los métodos de 

medición de inventarios y procedimiento de medición de costos para los inventarios en las 

empresas.  
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     El objetivo de la norma según (NIC, 2016, pág. 1) es “Determinar el proceso contable 

de los registros. Un tema principal en la contabilidad de los inventarios es la medida de costo que 

tiene que observar como un activo, para que sea demorado hasta que las entradas 

correspondientes sean aceptadas” Por lo que la NIC 2 dedica una guía para la decisión de los 

valores de los inventarios y los gastos del periodo, también suministra fórmulas para determinar 

los costos de los inventarios  

     En la norma especifican las diferentes métodos y técnicas para medir los inventarios, 

así como, al tipo de empresas a las que está dirigida la normativa. Entre los métodos de medición 

de los inventarios según (NIC 2, 2016) son:  

• Por el precio de los inventarios, esta medición entiende los costos de compra y elaboración, y 

demás costos que se han incidido para lograr la condición y situación actual de los 

inventarios.   

• Por el costo de adquisición, este método comprende los costos incurridos por el precio de 

compra, los aranceles de importación, costos de transporte y almacenamiento, impuestos y 

demás costos incididos en la compra de los mismos.  

• Por el costo de transformación, incurre los costos de producción, como insumos, mano de 

obra y otros costos de fabricación.  

• Por otros costos, estos están determinados por costos indirectos que no son derivados del 

procedimiento de elaboración como los costos de diseño del producto, las mermas 

producidas en el procedimiento de producción, costos de almacenamiento, y costos indirectos 

como los de administración.  



44 

 

 

 

• Los costos para producto agrícolas reunidos de activos biológicos, el método de evaluación 

de los inventarios para este modelo de costo es la resta del valor razonable menos los costos 

de venta en el momento de la cosecha. (NIC, 2016) 

2.21 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. 

Esta ley (Pesca y Acuacultura, 2017) determina que los recursos bioacuáticos existentes en el 

mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y 

artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por 

el estado de acuerdo con sus intereses. 

Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento de los recursos 

bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, 

así como las demás actividades conexas contempladas en esta Ley.   

Esta Ley clasifica las actividades pesqueras desde la extracción hasta la comercialización. 

En el Art. 20. La fase extractiva comprende las actividades que tienen por fin capturar las 

especies bioacuáticas. Su regulación, control y fomento corresponde al Ministerio del ramo. La 

fase de cultivo de las especies bioacuáticas comprende el desove, cría y producción de estas, los 

que se realizarán cuidando de no interrumpir el proceso biológico en su estado natural y de no 

atentar contra el equilibrio ecológico con el objeto de obtener una producción racionalizada. 

(http://www.acuaculturaypesca.gob.ec, 2016) 

2.21.1 Art. 44.- Prohíbe: 

a) La pesca con métodos ilícitos tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos y 

otros cuya naturaleza entrañe peligro para la vida humana o los recursos bioacuáticos, así como 

llevar a bordo tales materiales; 

b) Destruir o alterar manglares; 
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c) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de reserva natural; 

d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y riberas del mar, ríos, 

lagos, cauces naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de contaminación; 

e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u otros objetos que 

constituyen peligro para la navegación, la circulación o la vida; 

f) Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los permitidos; 

g) Utilizar las embarcaciones de pesca para fines no autorizados, excepto en circunstancias de 

fuerza mayor o caso fortuito; y, 

h) Vender o transbordar a barcos no autorizados, parte o la totalidad de la pesca. La venta del 

producto de la pesca se hará en tierra o en puertos habilitados. 

2.22 Ley de Aguas 

La ley de aguas regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional en todos sus estados físicos y formas. 

En el Art. 21, el usuario de un derecho de aprovechamiento utilizará las aguas con la 

mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las 

obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

En el capítulo II – De la contaminación - En el Art. 22. Prohíbase toda contaminación de 

las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás 

entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición. Se 

concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. 

La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. (http://www.acuaculturaypesca.gob.ec, 

2016) 



46 

 

 

 

CAPITULO 3 

3.1 Diseño de la investigación. 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque se desea investigar 

la problemática, obteniendo información a través del personal de la empresa en sus áreas 

administrativas, para realizar ese trabajo, hemos hecho uso de dos metodologías: investigación 

documental y la de campo.  

Investigación documental es porque se ha obtenido información de los diferentes 

documentos que elabora la empresa para su control interno, sin olvidar la revisión de leyes, 

normas y fundamentos teóricos que son base para el sustento ideológico de este trabajo. 

Investigación de campo es porque hemos recabado los datos directamente de su fuente de 

especial atención al área de producción. 

La aplicación del método deductivo nos permitirá, efectuar el análisis de la información y 

las consecuencias que se derivan de ella. (TOMMY , TORRES BERMUDEZ;, 2018) 

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no experimental, es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Utilizaremos dos técnicas: La bibliográfica o documental y la investigación de campo. 

3.2   Investigación Bibliográfica o Documental  

Es una investigación bibliográfica o documental; porque se apoyará en contribuciones 

científicas del pasado para establecer diferencias con el estado actual del conocimiento con 

respecto al problema de estudio; se recurrirá a diversas fuentes como; libros, revistas, internet, 

entre otras fuentes documentales. 
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3.3  Investigación de Campo.  

La investigación de campo ya que se estudiará sistemáticamente los hechos en el lugar en que 

se producen, a través del contacto directo del investigador con la realidad, la compañía de 

criaderos de larvas de camarón del cantón Palmar. 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones que serán llevadas a cabo en la empresa. (TOMMY , 

TORRES BERMUDEZ;, 2018)  

Entre las técnicas utilizadas en la investigación de campo se destaca en la encuesta. 

3.4  Tipos de investigación  

Existen diferentes formas y propósitos para hacer la presente investigación. Nos 

referiremos a los siguientes: 

3.5 Población y Muestra.  

Es en definitiva, un colectivo homogéneo que reúne unas características determinadas. 

(Armijos Soriano, 2016)  Para realizar esta investigación y así evaluar los problemas del control 

de los procesos en el área de producción de la empresa; tomaremos una muestra poblacional 

conformada por 14 personas en el ámbito administrativo y de producción, tales como: gerente 

general, contador, jefe de recursos humanos, jefe de producción, jefe de laboratorio, asistentes y 

operarios. 

3.5.1 Muestra 

Es el conjunto menor de individuos (subconjunto de la población accesible y limitado sobre el 

que realizamos las mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones 

generalizables a la población). El individuo es cada uno de los componentes de la población y 
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la muestra. La muestra debe ser representativa de la población y con ello queremos decir que 

cualquier individuo de la población en estudio debe haber tenido la misma probabilidad de ser 

elegido. (Armijos Soriano, 2016) 

La muestra es de tipo no probabilística, esta fue determinada a través de la elección de un 

grupo objetivo, procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. Este tipo 

de muestra se adopta para esta investigación, porque se selecciona solo a un grupo de personas 

específicas como muestra de la investigación, al ser un número de 14 trabajadores. 

Tabla 2:  

             Puestos de los empleados de la empresa.  

CANT CARGO  DEPARTAMENTO 

1  Gerente general  Gerencia  

1  Jefe de producción  Producción  

6  

1 

Operarios 

Administrador 

Producción  

Administración 

1 

1 

1 

Contador externo 

Asistente contable 

Jefe de recursos humanos 

Administración 

Administración 

Administración 

1 Jefe de laboratorio Laboratorio 

1 Asistente de laboratorio Laboratorio 

14  TOTAL  

(Fuente: autora)  

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para el trabajo de investigación se planea utilizar las técnicas, entre las más conocidas: la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades: oral o escrita (cuestionario), la 

entrevista.   

3.6.1  Observación directa. 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 
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función de unos objetivos de investigación preestablecidos en el caso de diario de campo, libreta 

o cuaderno, notas explicativas según (Arias Figueroa, 2016). Con esta herramienta en la presente 

investigación, observaremos los procesos de producción realizados en las distintas áreas de la 

empresa para recopilar los objetivos de la investigación.   

3.6.2 Entrevista 

Es una técnica basada en un dialogo de conversación entre el entrevistador y entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado, a tal punto que el entrevistador pueda tener una 

información requerida, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles.  

La entrevista se clasifica en: a) estructurada o formal es la que se realiza a partir de una guía 

prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado; b) Entrevista no 

estructurada o informal en esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas 

previamente; c) entrevista semi estructurada aun cuando existe una guía de preguntas, el 

entrevistador puede realizar otras preguntas no contempladas inicialmente. Esto se debe a que 

una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. (Pedro Lopez, 2015). 

En esta investigación se aplicará la entrevista estructurada como herramienta, en base a la 

información obtenida de la observación directa para diseñar un banco de preguntas que serán 

formuladas al gerente general de la empresa. 

3.6.3 Encuesta.  

Según lo expone (Pedro Lopez, 2015) “Define la encuesta como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos”.  

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 

serie de sujetos en la recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre 

diversos temas, esta técnica facilita la información verídica del giro del negocio de la empresa 
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mediante el uso de formatos establecidos y dirigidos al personal que labora en el laboratorio, 

sobre la falta de un manual de procesos de producción, y cuya información luego será 

clasificada, ordenada, y analizada para la toma de decisiones por parte de la administración. 

3.6.4 Cuestionario 

Esta modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato 

de papel con una serie de preguntas. 

Se la denomina cuestionario autoadministrado, porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador, el cuestionario puede ser preguntas cerradas: son aquellas que 

establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado, b) cuestionario 

de preguntas abiertas: son las que no ofrecen opciones de respuestas, sino que se da libertad de 

responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta de manera independiente, c) cuestionario 

mixto: es aquel que posee combinación de preguntas abiertas y cerradas. (Pedro Lopez, 2015) 

En este trabajo se va a aplicar diferentes técnicas de investigación tales como: la observación 

directa, la encuesta y entrevista, esta se aplicará con la finalidad de identificar y descubrir los 

problemas que puedan presentarse en el área de producción y toda el área que involucre el 

inventario. Los instrumentos para poder llevar a cabo la investigación serán: el cuestionario y la 

guía de entrevista que se usarán con el gerente y los empleados de la compañía. 



51 

 

 

 

3.7 Entrevista 

Entrevista realizada al Gerente de la compañía de criaderos de larva de camarón: 

1. ¿Cómo es el actual proceso de producción de la compañía? 

En la compañía lo primero que se hace es la etapa de secado, que consiste en limpiar y 

desinfectar los tanques, en los cuales se van a poner los nauplios; esta etapa dura un lapso de 7 a 

10 días. El segundo paso es la siembra, el cual consiste en llenar los tanques con agua salada, 

controlar su temperatura, luego se ponen los nauplios en los tanques con agua, de ahí en adelante 

se los supervisa, para abastecer de la alimentación adecuada y las vitaminas necesarias del caso, 

este proceso tiene un tiempo de duración de 20 días. El tercer paso es la cosecha, que consiste en 

sacar los nauplios convertidos en larvas PL13 para ser entregados a las camaroneras para que 

continúen con su proceso. 

2. ¿Cuáles son los pasos existentes para controlar los inventarios en el área de 

producción?  

Los productos que se adquieren para el proceso de producción, se los ubica en una 

pequeña bodega, de ahí se van despachando a los distintos pedidos que realiza el personal 

encargado de cada área. Se trata de no comprar muchos productos, sino los necesarios para esa 

producción, y si llegara a faltar, se manda a comprar en ese momento, pero si sobran, se los deja 

almacenados para la siguiente corrida de producción. 

3. ¿Están asignadas las funciones de los empleados sin ocasionar duplicidad en los 

cargos? 

Claro, el personal tiene asignada sus funciones, tanto en el turno diurno como el nocturno, 

en un cuaderno se va anotando la mayoría de las novedades que se presentan en el día a día.   
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4. ¿Con los actuales procesos de producción que realiza la compañía, la gerencia se 

siente conforme?  

Realmente no, porque siento que podrían optimizarse más recursos y obtener mejores 

resultados. 

5. ¿La Gerencia ha establecido políticas internas para el proceso de producción? 

Sí, pero solo verbalmente. 

3.8 Análisis de los resultados obtenidos en la Entrevista 

Con los datos que obtuvimos del primer instrumento de investigación que es la entrevista, 

realizada al gerente de la compañía el Ing. Agrónomo Francisco Illingworth, quien aportó con la 

explicación de los procesos actuales que realiza la compañía, se pudo observar que no se 

planifica lo que se consume en cada corrida o proceso de producción. También observamos que 

las funciones aparentemente están asignadas al personal, pero no las estarían ejecutando de 

manera adecuada, tal es así que no hay políticas internas establecidas en un documento físico. 

Además se observa que la gerencia no se siente conforme con dicho proceso de producción, 

porque considera que se podría optimizar los recursos y obtener mejores resultados.  
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3.9 Encuesta 

Análisis de los resultados 

1. ¿Existe un registro de entradas y salidas de los insumos para la producción? 

Tabla 3: 

              Empleados registran las entradas y salidas de los insumos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI           3 27% 

NO          8 73% 

Total         11           100% 

Fuente: (autora) 

 

 

Figura 13: Empleados registran las entradas y salidas de los insumos.  

 
 

Análisis. 

Según los resultados de la primera pregunta, 3 de cada 11 encuestados dicen que SI 

registran en bodega todas las entradas y salidas el mismo que representa un 27%. En cambio 8 de 

cada 11 encuestados dicen que NO se registran las entradas y salidas, esto representa un 73%. En 

base a los encuestados se determina, que no se está cumpliendo a cabalidad dicho proceso. 

27%

73%

SI NO
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2. ¿Están codificadas los inventarios para el proceso de producción? 

 

Tabla 4: 

              Están codificadas los inventarios para el proceso de producción 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 11 100% 

Total 11 100% 

Fuente: (autora) 

 

 

Figura 14: Están codificadas los inventarios para el proceso de producción.  

 
 

Análisis. 

Con los resultados obtenidos en la segunda pregunta, 11 de cada 11 encuestados dicen que 

NO están codificadas todas las herramientas, vitaminas, comidas, materiales de limpieza, esto 

representa un 100%. Por lo tanto, en base a los resultados de dicha pregunta, se puede observar 

que no existe el proceso de codificación en los implementos que se utilizan para la producción.  

0%

100%

SI NO
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3. ¿Están designada las funciones a cada uno de los empleados del laboratorio? 

Tabla 5:  

              Están designada las funciones a cada uno de los empleados del laboratorio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI  2 18% 

NO 9 82% 

Total  11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 15: Están designada las funciones a cada uno de los empleados del laboratorio. 

 

 

Análisis. 

En base a los resultados de la tercera pregunta, 2 de cada 11 encuestados dicen que están 

designadas las funciones a cada uno de los empleados del laboratorio. En cambio 9 de cada 11 

encuestados dicen que NO están designadas las funciones a cada uno de los empleados de la 

compañía. Con los datos obtenidos en esta pregunta se puede observar, que solo el 18% del 

personal sabe cuáles son sus funciones específicas, en cambio el 82% no las tiene clara, dando a 

entender que en el laboratorio todos hacen de todo un poco. 

18%

82%

SI NO
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4. ¿Se realiza un conteo al final de cada corrida de los insumos utilizados en la 

producción? 

Tabla 6: 

        Se realiza conteo del inventario al final de cada corrida. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 2 18% 

NO 9 82% 

Total  11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 16: Se realiza conteo del inventario al final de cada corrida. 

 

 

Análisis.  

Según los datos obtenidos en la pregunta cuatro, 2 de cada 11 encuestados dicen SI 

realizan el conteo al final de cada corrida de los insumos al final de cada corrida. En cambio 9 de 

cada 11 encuestados indican que NO realizan el conteo al final de la corrida de los insumos. Por 

lo tanto, se entiende que el 18% del personal cumple con el proceso, mientras que el 82% no lo 

cumple, es decir, se puede observar, que no hay la obligatoriedad de cumplir con este proceso.

18%

82%

SI NO
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5. Los procesos de producción que se desarrollan en la empresa son:  

Tabla 7: 

              Los procesos de producción que se desarrollan en la empresa. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Óptimos  0 0% 

Buenos 4 36% 

Irregulares  6 55% 

Ineficientes 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 17: Los procesos de producción que se desarrollan en la empresa.  

 

  

Análisis. 

De 11 personas encuestadas en la compañía, 4 dicen que el desarrollo en el proceso 

productivo es bueno, 6 dicen que son irregulares y 1 dice que son ineficientes. Con tales 

resultados se observa que el 55% del personal no está conforme con dichos procesos, el 36% está 

de acuerdo con el desarrollo de los procesos productivos, en cambio el 9% está en total 

desacuerdo; dando a entender que existe discrepancias internas en tales procesos. 

0%

36%

55%

9%

Optimos Buenos Irregulares Ineficiente
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6. ¿El área de producción cuenta con un presupuesto planificado para el proceso 

productivo? 

Tabla 8: 

        El área de producción cuenta con un presupuesto planificado para el proceso productivo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 11  100% 

NO 0   0% 

Total  11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 18: El área de producción cuenta con un presupuesto planificado para el proceso productivo. 

 

 

Análisis. 

Según los datos obtenidos en la pregunta seis, 11 de cada 11 encuestados dicen SI 

cuentan con un presupuesto planificado, el mismo que representa el 100% del personal 

encuestado. 

 

0%

100%

SI NO
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7. ¿Se cumple con el presupuesto asignado, para la corrida en la producción de 

nauplios? 

Tabla 9: 

            Se cumple con el presupuesto asignado, para la corrida. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 1  9% 

NO 10   91% 

Total  11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 19: Se cumple con el presupuesto asignado, para la corrida en la producción de nauplios. 

 
 

Análisis. 

En base a los resultados de la séptima pregunta, 10 de cada 11 encuestados indican que 

NO se cumple con el presupuesto asignado, y solo 1 de cada 11 encuestados dicen que SI. Con 

los datos obtenidos en esta pregunta, se observa que él 91% del personal encuestado informa que 

no se cumple con el presupuesto asignado, porque por lo general en todas las corridas faltan o 

sobran implementos de producción.

9%

91%

SI NO
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8. ¿La persona responsable del proceso de compras realiza cotizaciones previas 

para la adquisición de los implementos para la producción?                   

Tabla 10: 

              La persona responsable del proceso de compras realiza cotizaciones previas para la 

adquisición 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 0   0% 

NO 11   100% 

Total  11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 20: La persona responsable del proceso de compras realiza cotizaciones previas para la adquisición  

 

  
Análisis. 

De los resultados obtenidos en la octava pregunta, 11 de cada 11 encuestados, indican que 

cuando realizan las compras respectivas, no solicitan cotizaciones, porque ya tienen un 

proveedor asignado para dichas compras; esto representa que el 100% del personal encuestado 

afirma que no se realiza el análisis previo para las adquisiciones de los implementos de 

producción, por lo tanto en resumen se puede decir que no se analiza las distintas cotizaciones 

para ver si hay mejores opciones en calidad y precios.

0%

100%

SI NO
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9. ¿En el área de producción cuenta con un procedimiento contable escrito que 

facilite el proceso? 

Tabla 11: 

        En el área de producción cuenta con un procedimiento contable escrito que facilite el 

proceso. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 0   0% 

NO 11   100% 

Total  11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 21: En el área de producción cuenta con un procedimiento contable escrito que facilite el proceso.  

 
 

Análisis. 

Según los datos obtenidos en la novena pregunta, 11 de cada 11 encuestados indican que 

no realizan ningún procedimiento contable, porque toda documentación es entregada al gerente 

general y este a su vez la envía por courier al contador, que presta sus servicios de manera 

externa, para que realice los respectivos procedimientos contables, tales como registro de las 

facturas, retención, archivo, cancelación. Esto representa que el 100% del personal encuestado 

afirma que no se cumple con el respectivo control de los procesos contables.

0%

100%

SI NO
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10. ¿La compañía ha sufrido pérdidas de producción con los actuales procesos? 

Tabla 12:  

               La compañía ha sufrido pérdidas de producción con los actuales procesos 

Opción        Frecuencia       Porcentaje 

SI 11   100% 

NO 0   0% 

Total  11 100% 

Fuente: (autora) 

 

Figura 22: La compañía ha sufrido pérdidas de producción con los actuales procesos. 

 

  

Análisis. 

En base a los resultados obtenidos en la décima pregunta, podemos ver que 11 de cada 11 

encuestados dicen que SI ha sufrido pérdidas la compañía por la caída de la producción. Esto 

representa un 100% del total encuestado que informan que con los actuales procesos han sufrido 

pérdidas en la producción.  

 

0%

100%

SI NO
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3.10 Análisis de los resultados obtenidos en la Encuesta 

Después de haber realizado la segunda técnica de investigación que es la encuesta, en 

donde se formuló un cuestionario de 10 preguntas al personal, conforme a las necesidades para 

obtener respuestas que aporte a la comprobación de la hipótesis planteada, se demuestra que no 

se cumple a cabalidad con el registro de las entradas y salidas de los implementos, también se 

observa que no existe codificación técnica para el registro de los implementos de producción. 

Las funciones de cada uno de los empleados no están claramente definidas. 

El personal informa que, si cuentan con un presupuesto planificado al inicio de cada 

corrida, pero lamentablemente siempre faltan o sobran implementos de producción en cada 

corrida, dando a entender que no se cumple con el presupuesto planificado para el proceso 

productivo. 

Con respecto a las compras, en la actualidad tienen proveedores fijos, por lo tanto, no se 

analizan cotizaciones previo a la adquisición del insumo para ver las mejores opciones tanto en 

calidad como en precios. No se cuenta con procedimientos contables que simplifiquen dichos 

procesos. Se tiene entendido que es una actividad que tiene altos riegos, porque en cualquier 

momento la corrida se puede caer, por ende se observa que con los actuales procesos, han sufrido 

pérdidas económicas en su producción; pero nace la interrogante, si esas pérdidas, se las podría 

mitigar, con mejores procesos productivos. 
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CAPITULO 4 

Propuesta 

4.1 Introducción. 

Un manual de control de procesos es aquello que permite que la empresa funcione de manera 

correcta debido a que se establecen políticas, reglamentos, normas y sanciones y todo lo 

concerniente a la gestión de la organización, midiendo y corrigiendo el desempeño individual u 

organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas.  

Este manual debe ser explícito y aplicado por todos los trabajadores, también debe ser 

flexible, por si en determinado momento hay que modificarlo de acuerdo a nuevas políticas de la 

compañía. 

Este manual debe ser leído principalmente por aquellos que se integran a la institución, el 

tema de la tesis planteado tiene como propósito diseñar un manual de control de procesos en el 

área de producción. Actualmente en la empresa no cuenta con políticas, ni directrices de 

procesos que definan la operatividad constante de sus trabajadores, es muy importante adaptar 

medidas de control que permitan vigilar constantemente la evolución en los procesos y la 

eficiencia con la que se están desarrollando. 

4.2  Antecedentes 

La propuesta de diseñar un manual de control de procesos en el área de producción tiene 

como propósito principal proveer una guía para el proceso adecuado de las funciones que 

diariamente se realizan en el área de producción. Después de haber realizado la investigación y 

observación se pudo determinar que la ausencia de control ha venido perjudicando la economía.  



65 

 

 

 

Al aplicar el control de procesos, se debe tener presente los objetivos y responsabilidades, 

para lograr encaminar a la empresa para obtener los mejores resultados en la consecución de los 

objetivos.  

4.3 Justificación.  

Por medio de las técnicas de la observación directa, la entrevista y la encuesta, se ha 

podido analizar a la compañía de criaderos de larva de camarón en el cantón Palmar, en las 

cuales se han detectado algunas falencias en el proceso productivo, ocasionado por la falta de un 

debido control. 

Con base a lo expuesto en el párrafo anterior, se propone el diseño de un manual de 

control de procesos para el área de producción, este debe ser entendible, a fin de mejorar la 

gestión, mitigar las falencias y optimizar los recursos económicos en la compañía. 

4.4 Título de la propuesta 

Control de procesos de producción de la compañía de criaderos de larva de camarón en el 

cantón palmar periodo 2017. 

4.5 Objetivo de la propuesta 

Diseñar un manual de control de procesos de producción que permita definir de forma 

adecuada los procesos administrativos y de producción. 

4.6 Fundamentos de la Propuesta 

El objetivo fundamental de la propuesta planteada es orientar a la gerencia de la compañía de 

criaderos de larva de camarón en el cantón Palmar, para diseñar un manual de procesos de 

producción, el mismo que será una herramienta que facilite información confiable y a tiempo, 

que ayude a solucionar los inconvenientes que se presenten en los distintos departamentos en 
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cuanto a la ejecución de procesos, y con esto mejorar la gestión y optimizar los recursos 

económicos de la compañía. 

4.7 Alcance 

El presente manual está dirigido a todo el personal de la compañía de criaderos de larva de 

camarón en el cantón Palmar, involucrado directa e indirectamente en el proceso productivo. 

4.8 Objetivo general  

Diseñar un manual de control de procesos de producción que nos permita definir formas 

adecuada en los procesos administrativos y de producción, en la compañía de criaderos de larva 

de camarón en el cantón Palmar. 

4.9 Objetivo específico 

• Establecer los procedimientos a seguir de forma ordenada y controlada. 

• Registrar de forma clara la información respectiva en las operaciones de producción. 

• Fortalecer los conocimientos, desempeño y responsabilidades del personal, en los procesos 

de producción y otras áreas administrativas.   

 

4.10 Organigrama de la empresa  

La empresa no cuenta con un organigrama definido, por lo que en función de lo 

observado se propone una estructura de tipo lineal para la empresa la misma que le permitirá 

generar y controlar sus actividades en lo básico. Está estructura está determinada de la siguiente 

forma.  
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Figura 23: Organigrama de la empresa 
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Matrices Causa – Efecto del Proceso Productivo de la compañía de criaderos de larva 

de camarón del cantón Palmar. 

Tabla 13: 

               Matrices causas-efectos en el proceso productivo. 

  Deficiencia (causa)  Control 
Error potencial 

(efecto) 
Importancia 

1 

No existe un registro a 

cabalidad de las 

entradas y salidas de 

bodega. 

Ninguno  

No proporciona la 

información que 

se necesita para el 

departamento de 

contabilidad, para 

establecer los 

costos de 

producción de 

determinada 

corrida 

ALTA 

2 

No se cuenta con una 

codificación técnica de 

los implementos de 

producción. 

Ninguno  

Dificulta el 

control interno de 

los implementos 

de producción 

ALTA 

3 

Las funciones al 

personal no están 

claramente definidas, 

porque no realizan 

obligatoriamente el 

conteo del inventario al 

final de cada corrida 

Ninguno  

Dificulta conocer 

los saldos 

existentes al final 

de cada corrida, 

para los saldos de 

inventarios 

ALTA 

4 

No se cumple con el 

presupuesto 

planificado para el 

proceso productivo 

Ninguno  

Al encontrarnos 

con faltantes, 

significa que 

dicha corrida 

resultó más 

costosa de lo 

planificado. 

ALTA 

5 

Pose proveedores 

predeterminado para 

todas las corridas de 

producción 

Ninguno  

No permite 

corroborar las 

mejores opciones 

tanto en calidad 

como en precios 

ALTA 

Fuente: (autora) 
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4.11 Elaboración de la propuesta: Manual de Control de Procesos en el área de 

producción de la Compañía de Criaderos de larva de camarón del cantón Palmar 

 

MANUAL DE CONTROL 

DE PROCESOS 

DE PRODUCCIÓN 

DE LA COMPAÑÍA 

DE CRIADEROS 

DE LARVA DE CAMARÓN 

EN EL CANTÓN PALMAR 
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Introducción 

Objetivo 

Alcance 

 

4.11.1 Introducción 

El presente manual tiene por objetivo mejorar el control de los procesos de producción de 

la compañía de criaderos de larva de camarón en el cantón Palmar, de manera eficiente y eficaz, 

para lo cual, se especifican lineamientos en las áreas involucradas, en las que se detallarán las 

funciones de cada empleado involucrado en el proceso productivo; también el presente manual 

contendrá políticas generales de los procedimientos a seguir. 

Este manual debe ser asimilado y comprendido por todo el personal de la empresa, 

quedando como una guía para los nuevos empleados que se incorporen en el futuro. Si el 

objetivo de esta herramienta se está cumpliendo, se debe evaluar constantemente, por lo que 

queda expuesta a cambios de acuerdo con los factores internos y externos que se presenten en la 

compañía.  

4.11.2 Objetivo 

Diseñar un manual de control de procesos de producción que nos permita definir formas 

adecuadas en los procesos administrativos y de producción en la compañía de criaderos de larva 

de camarón en el cantón Palmar.  
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4.11.3 Alcance 

El presente manual está dirigido para todo el personal de la compañía, involucrado directa 

o indirectamente en el proceso productivo.
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Funciones 

Gerente General 

 

4.11.4 Funciones 

4.11.4.1 Gerente General 

• Liderar en conjunto con el jefe de producción y el Jefe Administrativo, el proceso de 

planeación, definiendo las metas y objetivos de la empresa. 

• Seleccionar a los proveedores según calidad, precios, formas de pago, para el 

abastecimiento de cada corrida.  

• Proyectar los pedidos de producción con el jefe de producción 

• Proporcionar la información al contador externo. 

• Supervisar que se cumplan las metas y objetivos, controlando los departamentos de 

producción y administración. 

• Llevar un control con todos los indicadores de la empresa, para aplicar planes correctivos 

y preventivos en cada uno de los procesos de la producción. 

• Medir constantemente la ejecución y comparar los resultados ejecutados con los 

planificados. 

• Estar informado con los proveedores, sobre las nuevas tecnologías, materias primas, 

insumos y productos más adecuados.  

• Aprobar los pagos a proveedores de los costos y gastos necesarios según lo presupuestado. 

• Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto. 
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• Establecer estrategias de precios, crear y evaluar los presupuestos, así como realizar 

proyecciones de venta.  

• Identificar cual es el mejor segmento de mercado al que se puede dirigir ya con una política 

comercial definida.  

• Buscar nuevos clientes para aumentar la cartera de estos.  

• Realizar labores de cobranza cuando se requiera.
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Funciones  

Jefe Producción 

 

4.11.4.2 Jefe Producción 

• Supervisar el abastecimiento de producción 

• Planifica los pedidos con el gerente general 

• Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto 

terminado. 

• Coordina labores del personal. Controla la labor de los supervisores de áreas y del operario 

en general. 

• Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

• Es responsable de las existencias de materia prima, material de empaque y productos en 

proceso durante el desempeño de sus funciones. 

• Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo durante el 

ejercicio de sus funciones. 

• Vela por la calidad de todos los productos fabricados. 

• Ejecuta planes de mejora y de procesos. 

• Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma 

de decisiones. 

• Cumple y hace cumplir los manuales de procesos, las buenas prácticas. 

• Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza del 

establecimiento. 
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• Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento de equipos y 

procesos que garanticen la producción y mantengan la seguridad del empleado. 

• Hacer los pedidos de mercadería en conjunto con el laboratorista. 

• Despachar los embarques con rapidez y eficiencia. 

• Asegurar un óptimo proceso logístico para el abastecimiento de insumos y materiales 

necesarios para la producción. 

• Supervisar la cobertura terrestre y fluvial de los despachos de pesca. 

• Mantener comunicación con el tramitador para informarle sobre la ubicación de la carga 

en el almacén. 

• Estar pendiente de devoluciones o problemas de envío.  

• Inspeccionar los sitios de trabajo para garantizar que equipos, materiales y procesos de 

producción no presenten riesgos.  

• Evaluar el funcionamiento de equipos y maquinaria. Realizar rutas críticas de inspección a 

líneas de producción.  

• Encargado de Realizar inspecciones de control calidad para las materias primas a emplear 

y productos elaborados durante los ensayos de desarrollos y pruebas de puesta en marcha.  

• Efectuar procesos de muestreo para llevar a cabo las pruebas respectivas en cada etapa del 

procesamiento de los diversos tipos de producto.  
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Funciones 

Laboratorista 

 

4.11.4.3 Laboratorista 

• Planear programas de inducción.  

• Elaborar la lista de materiales que se va a utilizar en un determinado proyecto de una cría 

de nauplios, así como también el presupuesto del mismo. 

• Coordina el transporte de materiales e insumos como alimentación, para las larvas, 

químicos, entre otros productos. 

• Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros 

acorde a las políticas, normas y tecnología de la empresa. 

• Programar las actividades de su departamento de acuerdo con el plan de producción 

suministrado por la Gerencia, a fin de optimizar las entregas de producto en determinado 

tiempo. 

• Vela por la calidad de todos los productos fabricados. 

• Presentar informes y reportes al área de producción incluyendo indicadores de gestión. 

• Higiene y Seguridad Industrial y cualquier otra información impartida a través de los 

programas de capacitación, necesaria para alcanzar los niveles de calidad y productividad 

esperados. 
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Funciones 

Asistente del Laboratorista 

 

4.11.4.4 Asistente del Laboratorista 

• Recibir y Revisar la mercadería según la orden de compra vs factura 

• Planifica los pedidos con el jefe de producción. 

• Realiza conteos periódicos del inventario. 

• Detectar anomalías de los productos recibidos al Jefe de Producción y Laboratorista. 

• Hacer cumplir el programa de producción manejando de forma eficaz y eficiente todos 

los recursos. 

• Buscar el aumento de la productividad y rendimientos y   reducción de mermas en el 

proceso. 

• Proponer mejoras en el proceso. 

• Mantener en buen estado higiénico las instalaciones y área de producción. 

• Hacer cumplir el programa de mantenimiento preventivo. 

• Hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

• Controlar la asistencia del personal. 

• Elaborar la calificación periódica (semanal, quincenal) de los trabajadores. 

• Verificar la condición de llegada de las mercancías y/o efectuar reconocimiento. 

• Elaborará las programaciones semanales de los trabajadores. 
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Funciones 

Personal de Producción 

 

4.11.4.5 Personal de Producción  

• Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección 

de las personas que puedan encontrarse en los mismos.   

• Informar a su jefe inmediato de cualquier novedad que se presente fuera de lo normal.  

• Realizar el respectivo pesaje en balanzas digitales de la materia prima entrante y del 

producto en proceso en el área de empaque.  

• Manejar y preparar la tolva de lavado, para la descarga de la materia prima en estas.  

• Conocer sobre el manejo de los aditivos y las soluciones preparadas para el lavado del 

producto, al igual de mantener cierta seguridad en su preparación y manipulación.  

• Conocer sobre los diversos tamaños de nauplio para realizar la clasificación por talla de 

este.  

• Tener conocimiento sobre el manejo adecuado de la máquina de empacado al vacío para 

proceder a empacar el producto en bolsas de acuerdo a las especificaciones de cada tipo 

de producto.  

• Realizar el embalaje del producto dentro de las especificaciones dadas por la empresa.  

• Realizar inspecciones visuales a la materia prima, producto en proceso y producto 

terminado, en cada uno de los procesos o procedimientos donde se deberán medir ciertos 

parámetros.  
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• Realizar el acomodo de materia prima, producto en proceso y Producto terminado en áreas 

de recibo, almacén y despacho respectivamente  

• Ordenar el producto entrante en jabas y transportarlas hacia su destino dentro de la planta.  

• Realizar labores de transporte interno, estando a cargo del manejo de materiales en la 

planta, y velando por la buena disposición del producto dentro de áreas de recibo y 

despacho, así como en cada puesto de trabajo.  

• Estar a cargo del transporte externo en el camión, tanto para el retiro del producto en los 

estanques del proveedor como la distribución en la zona. 
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Funciones 

Jefe Administrativo 

 

4.11.4.6 Jefe administrativo 

• Liderar en conjunto con la gerencia y el jefe de producción, el proceso de planeación, 

definiendo las metas y objetivos de la empresa. 

• Proporcionar información clara y efectiva de la empresa y del producto al cliente.  

• Resolver conflictos originados en el desarrollo de relaciones de trabajo.  

• Establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectarlas 

necesidades del cliente. 

• Realiza la presentación de los proyectos u ofertas, si fuera del caso, junto con la 

cotización, además de encargarse de la negociación con el cliente en cuento a precio y 

calidad. 

• Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros 

acorde a las políticas, normas y tecnología de la empresa.  

• Supervisa los departamentos de recursos humanos y contabilidad 
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Funciones 

Recursos Humanos 

 

4.11.4.7 Recursos Humanos 

• Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento y capacitación 

para potenciar sus capacidades. 

• Diseñar programas de seguridad industrial, salud ocupacional, y convenios laborales, de 

acuerdo con las normativas vigentes en el control empresarial. 

• Dar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos. 

• Realizar controles parciales y globales de los diferentes puestos de la empresa. 

• Asesorar al gerente general y demás áreas de la empresa de los asuntos inherentes de 

recursos humanos. 

• Atender los asuntos especiales y problemas personales que le presenten sus 

colaboradores, procurando la solución de estos en aras de su bienestar laboral.  

• Planear programas de inducción.  

• Participación en comités de negociación en salud ocupacional, y convenciones laborales.  

• Organizar y coordinar programas de inducción, entrenamiento y capacitación.  

• Diseñar programas de seguridad industrial y salud ocupacional de acuerdo a normatividad 

vigente en el entorno empresarial.  

• Elaborar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos.  
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• Revisión y actualización de Normas y/o disposiciones vinculadas con la Administración 

del Recuso Humano y apegarlas a la normativa efectivas relaciones Empleado - Patrono 

o Mantener actualizado el manual de descripciones de puestos.  

• Realizar Auditorías parciales y globales de los diferentes puestos de la Empresa.  

• Aplicar a las normas correspondientes las reglamentaciones y procedimientos para el 

manejo de promociones y ascensos.  

• Coordinar con la Gerencia de Asuntos Legales la defensa de la Empresa en los casos de 

conflictos para efecto de materia laboral.  

• Proponer y coordinar servicios de asistencia médica y cursos de capacitación para todo el 

personal. 
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Funciones 

Contador 

 

4.11.4.8 Contador 

• Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y verídica.  

• Verificar y depurar cuentas contables.  

• Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad.   

• Examinar el valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes respectivos.  

• Revisar órdenes de cheque de oficina, corroborando los cálculos presentados. 

• Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos anteriores.  

• Participar en las sesiones del comité de gastos de la empresa.  

• Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo.  

• Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad.  

• Verificar que cada uno de sus colaboradores desarrolle en forma correcta las funciones 

que demanda su puesto de trabajo, capacitándolos constantemente en destrezas técnicas, 

actitudes y conocimientos.  

• Participar en reuniones de Gerencia Financiera, para el análisis de información. 

• Confeccionar las declaraciones de impuestos de ventas.  

• Confeccionar las declaraciones de retención impuesto de renta. 

• Revisar las facturas de proveeduría para su contabilización.  

• Revisar correo electrónico y comunicaciones recibidas.  
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• Revisar y firmar conciliaciones bancarias.   

• Revisar y preparar asiento de importación de maquinaria.  

• Revisar y comparar gastos mensuales.  

• Preparar asientos por ajustes varios a la contabilidad, procurado el orden contable.  
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Funciones 

Asistente Contable 

 

4.11.4.9 Asistente Contable 

• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro de los documentos en el sistema 

contable. 

• Revisa y compara lista de pagos, tales como comprobantes, cheques, otros registros con 

las cuentas respectivas. 

• Recepción y archivo de documentos contables para uso de control interno. 

• Conciliaciones de cuentas de balance. 

• Participar en la toma de inventario. 

• Realiza cualquier otra tarea a fin de que le sea asignada. 

• Preparar facturas de venta al cliente externo.  

• Preparar asientos de depósitos del Banco.  

• Registrar asientos de diferencial cambiario de obligaciones bancarias.  

• Revisa y verifica planillas de retención de impuestos 

• Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.  

• Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 

comprobante.  

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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Políticas 

Empleados 

 

4.11.5 Políticas 

4.11.5.1 Empleados 

• Brindar información veraz y detallada sobre su dirección domiciliaria, número de 

teléfono, estado civil y cargas familiares. 

• Presentarse en la empresa correctamente uniformado todos los días. 

• Cuidar su apariencia personal, manteniendo siempre pulcritud en su cuerpo y vestimenta. 

• Se limita el uso del celular solo para atender llamadas o mensajes importantes.  

• Los permisos se piden con 3 días mínimos de anticipación a la administración. 

• Las faltas por enfermedad o calamidad domestica deben ser notificadas de inmediato a la 

administración. 

• Los permisos médicos deben ser debidamente justificados con su respectivo certificado 

del IESS. 

• Para atender cualquier situación fuera de la empresa en horas laborables, el empleado 

debe explicar los motivos y pedir el respectivo permiso en la administración. 

• La hora de entrada y salida del personal la establece la administración 

• Por cada 5 atrasos no justificados se contabilizarán como 1 día de inasistencia. 

• Las faltas no justificadas se descontarán del rol de pagos  

• Las vacaciones deben ser pedidas con 15 días de anticipación como mínimo. 

• Debe existir un trato cordial entre compañeros de trabajo. 
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• Deben respetarse la autoridad del jefe inmediato  

• Dar un trato cordial a clientes y proveedores. 

• El uso y cuidado de las herramientas de trabajo es total competencia del empleado, 

cualquier costo generado por la negligencia del trabajador se le descontará del rol de 

pagos. 

• No se puede divulgar ninguna información de la empresa. Quien incurra en esta falta será 

sancionado. 

• El personal debe mantener su área de trabajo limpia y ordenada. 
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Control del inventario 

 

4.11.5.2 Control del inventario 

• Hacer un cotejo físico mensual de la mercadería en forma aleatoria.  

• Cotejar la información del conteo físico vs la cantidad que muestra el sistema. 

• Realizar el pedido de mercadería luego de efectuar el paso 1 y 2 de las políticas de control 

de inventario.  

• Realizar los pedidos antes de quedar desabastecidos. 

• Constatar con el proveedor que la mercadería recibida vitaminas, alimentación e 

implementos de producción, sea la misma que la mercadería pedida y facturada.  

• Verificar que no haya productos caducados o que estén próximos a caducarse.  

• Efectuar cualquier reclamo al proveedor dentro de las 24 horas posteriores a la detección 

del problema. 

• Coordinar con el proveedor la entrega de la mercadería a devolver. 

• Mantener la bodega limpia ordenada y clasificada. 

• La eliminación modificación o ingreso de un producto al sistema solo podrá ser realizado 

por Gerencia. 
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Organizacionales 

 

4.11.5.3 Políticas Organizacionales 

• La Gerencia General, cada año presentará un estudio actualizado de los procesos de la 

organización, a la Junta General de la Planta para análisis y de ser el caso, proceder a 

realizar cambios en la estructura organizacional; para mantenerla adecuada a la estrategia 

y al entorno.  

• Todos los procedimientos y procesos deberán estar contenidos en manuales que estén al 

alcance de los usuarios internos y puedan continuamente ser renovados. 

4.11.5.4 De la organización, sus procesos y procedimientos: 

• Todas las áreas deberán orientar sus actividades a lograr una mayor interacción entre las 

distintas áreas de especialización de la compañía.  

• Las unidades y áreas operativas de la organización deberán guardar relación con los 

procesos que realizan, evitando duplicidad de funciones y atribuciones. 

Independientemente de la especialización, cada proceso debe contar con un responsable 

(dueño del proceso) que será quién responda por la eficiencia y eficacia del proceso.  
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4.11.5.5 Selección y contratación de personal. 

• Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración del manual de 

funciones y requerimientos de personal, el mismo que deberá estar firmada por la 

gerencia.  

• Esto se aplicará para todos los casos de vacantes, reemplazos.  

• Todos los empleados estarán sometidos a un proceso de capacitación semestral e 

inducción, según procedimientos propuestos.  

4.11.5.6 Sobre las capacitaciones: 

• El Plan Semestral de Capacitación deberá ser sustentado por la Gerencia General y 

presentado esta para aprobación de la Junta, en base al Plan Estratégico de la empresa y a 

la detección de necesidades y realidades de la compañía.  

• La administración procurará capacitar a la mayor cantidad posible de trabajadores, en un 

proceso continuo, priorizando los objetivos estratégicos de la empresa.  

• El adiestramiento deberá ser otorgado en consideración a las actividades que realice el 

trabajador y las necesidades de actualización del área, para que pueda mejorar su 

desempeño. 

4.11.5.7 Políticas Operacionales. 

• Sobre la Materia prima e insumos. 

• Se abastecerá de materia prima a diario en un camión refrigerado, debidamente equipado, 

siendo la empresa responsable del traslado de esta desde los Estanques de cultivo hasta la 

planta, donde se le aplicará un plan de muestreo basado en el Codex Alimentarios.  
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• Los insumos serán abastecidos cada semana, y serán almacenados en lugares protegidos 

contra la humedad y debidamente separados, debido a que son productos químicos que se 

dañan con facilidad. 

4.11.5.8 Sobre Productos terminados. 

• El producto terminado tendrá una política de inventario de dos días, es decir que se 

realizaran entregas por medios subcontratados en un inicio, tres veces por semana.  

• Las rutas que se seguirán cada mes estarán propuestas en un plan de ruteo, con el fin de 

optimizar el tiempo de entregas y el costo de transporte. 

• La decisión de Contratar o no contratar a una empresa para la distribución del producto 

terminado, será tomada en base a los costos incurridos en este y a las capacidades 

financieras de la empresa, las cuales cada año se estudiarán. 

4.11.5.9 Sobre el control de la calidad del producto. 

• La compañía de criaderos de larva de camarón garantizara la calidad de los productos que 

ofrece a sus clientes.  

• Se deberán mantener controles de parámetros que podrían afectar la calidad e inocuidad 

del camarón.  

• Todo el personal deberá al ingresar a la planta mantener su ropa y demás vestimenta, 

manos y utensilios limpios y desinfectados.  

• La maquinaria y equipo seguirá un plan de mantenimiento preventivo, para evitar 

cualquier retraso por falla, así como un plan de limpieza en general, del cual será el 

Gerente de operaciones encargado de supervisar dicha actividad. 
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4.11.5.10   Sobre Riesgos laborales. 

• La administración estará a cargo de evitar cualquier tipo de riesgo dentro del laboratorio, 

proveyéndole a cada empleado de implementos de seguridad, así como la señalización 

debida de áreas con probabilidad de riesgos. 
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 Figura 24:Diagrama de flujo de la Gerencia Producción y Administración.   

 

 
 

Parte 1 
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  Figura 25:Diagrama de flujo de la Gerencia Producción y Administración.   

Parte 2
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Procesos 

Área de Recursos Humanos 

 

4.11.6 Procesos 

4.11.6.1 Área de Recursos Humanos 

1) Buscar el personal según la necesidad del cargo.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos  

2) Entrevistar y verificación de referencias al personal reclutado.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

3) Tomar pruebas de conocimiento al personal reclutado, de ser el caso.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

4) Una vez seleccionado el personal Idóneo: 

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

5) Hacer conocer el reglamento interno, sueldo y demás datos necesarios.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

6) Completar las hojas de vida del personal con todos los documentos pertinentes del caso.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

7) Hacer el aviso de entrada al IESS.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

8) Hacer el contrato de trabajo en el MRL.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

9) Calcular los beneficios sociales del personal en las fechas requeridas.  



98 

 

 

 

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

10) Coordina la apertura la cuenta bancaria donde serán acreditada su remuneración del 

personal contratado.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

11) Hacer el control de las horas laboradas por el personal.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

12) Si el personal no cumple con las expectativas de la compañía, se procede con:  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

13) Elaborar el aviso de Salida con su respectiva acta de finiquito.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

14) Archiva el historial de la hoja de vida de cada uno de los empleados de la compañía.  

Responsable: Jefe de Recursos Humanos 
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Figura 26: Diagrama de flujo del proceso del Jefe de Recursos Humanos.  

 

 

Diagrama de flujo del Procesos del Jefe de Recursos Humanos 
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laboradas por el personal. 

          Fin 

 
Elaborar el aviso de Salida  

 

        Fin 

Si el personal no cumple con las 

expectativas de la compañía. 

 

Archiva el 

historial de la 

hoja de vida de 

los empleados. 
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Procesos 

Procesos del Contador 

 

4.11.6.2 Procesos del contador   

1) Revisar lo registrado por el asistente contable. 

2) Dirigir el control del inventario 

3) Cumplir con las obligaciones tributarias SRI-GAD 

4) Cumplir con las obligaciones de los beneficios sociales a empleados IESS- MRL- 

MSP. 

5) Cumplir con las obligaciones de la superintendencia de compañías 

6) Elaborar los estados financieros de la compañía 

7) Hacer el análisis de las ratios financieras de la compañía 

8) Emitir el informe a la gerencia sobre la situación financiera de la compañía 

9) Responder a cualquier requerimiento de las entidades públicas.
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                          Figura 27:Diagrama de flujo del proceso del contador. Fuente:(propia) 
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Procesos 

Procesos del Asistente Contable 

 

4.11.6.3 Procesos del Asistente Contable 

1) Estar capacitado con el uso del sistema contable 

2) Verificar si los documentos están en orden y autorizados por los jefes 

departamentales 

3) Recibir y contabilizar en el sistema las facturas de clientes y proveedores 

4) Realizar y registrar en el sistema las retenciones en la fuente a proveedores 

5) Recibir y registrar en el sistema las retenciones en la fuente de los clientes 

6) Registrar las cobranzas de las cuentas por cobrar 

7) Emitir los cheques de las cuentas por pagar, según previa autorización de la gerencia 

8) Archivo de la información 

9) Hacer el análisis de las cuentas contables 

10) Realizar Conteo del inventario de los implementos de producción de manera 

aleatoria.
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 Figura 28: Diagrama de flujo del proceso del asistente contable.  
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Procesos 

Proceso Adquisición de insumos para la producción. 

 

4.11.6.4 Proceso Adquisición de insumos para la producción. 

1) Buscar los productos que estén próximos a caducar o los que tienen mayor uso 

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

2) Realizar la orden de pedido.  

Responsable: Laboratorista  

3) Enviar la orden de pedido al jefe de producción para su aprobación.  

Responsable: Laboratorista. 

4) Aprobación de la orden de pedido 

Responsable: Jefe de Producción  

5) Contactar al proveedor para hacer el pedido. 

Responsable: Jefe de Producción. 

6) Envío de la mercadería por parte del proveedor 

Responsable: Jefe de Producción. 

7) Se archiva la orden de pedido en un folder. 

Responsable: Asistente del Laboratorista. 
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Figura 29: Diagrama de flujo Proceso Adquisición de insumos para la producción.  
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Procesos 

Proceso Recepción de insumos para la producción 

 

4.11.6.5 Proceso recepción de insumos para la producción. 

1) Verificar que la factura sea igual a la orden de compra.  

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

2) Recibir la mercadería que llega al laboratorio 

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

3) Contar la mercadería junto con el proveedor y verificar que sea la misma cantidad que dice 

la factura. 

Responsable: Asistente del Laboratorista y Asistente Contable. 

4) Revisar que la mercadería esté en perfecto estado y que no haya productos caducados o 

próximos a vencer. 

Responsable: Asistente del Laboratorista y Asistente Contable. 

5) Reportar alguna anomalía que se encuentre en la mercadería recibida, y separar para 

devolución. 

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

6) Firmar el recibido al proveedor.  

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

7) Registrar en el sistema de la mercadería recibida.  

Responsable: Asistente Contable. 
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8) Archivar la factura de la mercadería recibida.  

Responsable: Asistente Contable. 
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Figura 30:Proceso Recepción de insumos para la producción.  
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Procesos 

Almacenamiento de los insumos 

 

4.11.6.6 Proceso almacenamiento de los insumos 

1) Guardar en bodega la nueva mercadería.  

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

2) Clasificar los insumos según el área que corresponda alimentación, vitaminas, 

limpieza etc. 

Responsable: Laboratorista y Asistente del Laboratorista. 

3) Abastecer las perchas en las diferentes áreas.  

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

4) Ordenar la mercadería por fecha de vencimiento. Los productos o próximos a 

caducar, deben ser estar ubicados estratégicamente para salir primero. 

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

5) Mantener limpia el área donde se encuentra la mercadería.  

Responsable: Asistente del Laboratorista.
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Figura 31:Diagrama de Flujo del Proceso de almacenamiento de los insumos para la producción. 
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Procesos 

Control de los insumos para la producción 

 

4.11.6.7 Proceso de control de los insumos para la producción  

1) Controlar la recepción de la mercadería requerida, por medio de la revisión de los 

documentos pertinentes y el registro en el sistema. 

Responsable: Asistente del Laboratorista. 

2) Controlar el almacenamiento de la mercadería, por medio de la revisión de bodega 

y perchas. 

Responsables: Laboratorista y Asistente del Laboratorista. 

3) Contar de forma aleatoria la mercadería una vez al mes.  

Responsable: Jefe de Producción, Laboratorista y Asistente del Laboratorista. 

4) Cotejar el conteo rápido de la mercadería vs el inventario en el sistema. 

Responsable: jefe de producción 

5) Si existen diferencias entre el inventario físico y el inventario en el sistema, debe 

abrirse una investigación y encontrar responsables. 

Responsable: jefe de producción 

6) Contar la mercadería en su totalidad una vez al año. 

Responsables: Jefe de Producción, Laboratorista y Asistente del Laboratorista, 

Asistente Contable. 

7) Cotejar el conteo de la mercadería vs el inventario en el sistema.  
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Responsable: jefe de producción 

8) Enviar la información al contador externo.  

Responsable: jefe de producción 
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Figura 32:Diagrama de Flujo del Proceso de control de los insumos para la producción 
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MANUAL DE CONTROL DE PROCESOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

DE LA COMPAÑÍA DE CRIADEROS DE LARVA DE CAMARÓN  

DEL CANTÓN PALMAR 

 

Procesos 

Proceso de la producción 

 

4.11.6.8 Proceso de la Producción  

1) Secado y limpieza: 

Se verifica antes de cada corrida, que los tanques deben ser limpiados, para evitar contagios 

de los animales con patógenos del ciclo anterior.  

• Los implementos para utilizar son: Cepillos, Mangueras, Agua potable, Cloro. 

• La limpieza consiste en limpiar las paredes y pisos del tanque con cepillos y agua 

clorinada 50 ppm.  

• Después del paso anterior, se enjuaga todo el interior del tanque con agua potable. 

• Se deja secar con el sol el tanque, durante 7 a 10 días. 

• Los demás implementos del tanque, tales como las piedras difusoras y tuberías se aplica 

el mismo proceso de limpieza. 

• Las válvulas de entrada de agua a cada tanque deben ser revisada y calibradas.                  

Responsables: Jefe de Producción, Laboratorista y Asistente del Laboratorista,  

Personal de Producción. 

2) Calidad del agua 

La presencia de patógenos en esta actividad está relacionada con parámetros ambientales 

tales como salinidad y temperatura. 
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• Revisar la oxigenación del agua para que no se tapen las piedras de difusión del aire y que 

los flujos de aire no sean demasiado bajos 

• También se revisa que la salinidad del agua debe de tener un promedio de 31.000 ppm.  

         Responsables: Laboratorista y Asistente del Laboratorista, Personal de Producción. 

3) Eclosión   

Es la etapa en la que la larva rompe el huevo y nace la primera etapa larvaria, el nauplio. 

El nauplio se nutre del vitelo y nada libremente en la columna de agua. 

Los procesos para seguir son los siguientes en la sala de eclosión: 

• En los tanques de eclosión son depositados los huevos en una densidad de 60,000 

huevos/L 

• La sala de eclosión debe tener una temperatura de 31 ºC 

• En cada tanque se crea un remolino durante 10 segundos a intervalos de 10 minutos. 

Durante el proceso de incubación y eclosión se pierde del 5 al 10% de los animales. 

• Se debe mantiene el foco encendido sobre cada tanque en la incubación y eclosión que 

dura entre14 a 18 horas. 

• Se recaudan los nauplios que están nadando cerca del foco tomando en cuenta su 

fototropismo a partir de las 10 horas de incubación. 

• Los nauplios se los captura con baldes de 15 litros, estos baldes tienen ventanas de malla 

de 100 micras. 

• Una vez capturados los nauplios, son trasladados a la sala de resiembra donde son 

almacenados para el conteo y despacho. 
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• Se debe tener presente que los nauplios que no se acercan a la luz son nauplios débiles y 

estos son descartados. La limpieza y desinfección de paredes, piso, baldes y tanques de la 

sala de eclosión se realiza alternando el uso de yodo, cloro y vitamina C. 

Responsables: Laboratorista y Asistente del Laboratorista, Personal de Producción. 

4) Siembra   

En esta sala los nauplios se guardan para el conteo y despacho. No son alimentados ya 

que estos consumen su saco vitelino para sobrevivir. Se colocan aireadores con piedras difusoras 

en cada tanque para mantener los nauplios en constante movimiento. 

Responsables: Laboratorista y Asistente del Laboratorista, Personal de Producción. 

5) Alimentación: 

La alimentación es la etapa principal de todo el proceso de producción, la nutrición 

influye en el adecuado crecimiento del nauplio.  

Hay que llevar el registro de las horas en que alimentan y la cantidad de alimento 

repartido en cada tanque. 

Los implementos a utilizar en la alimentación son: 

• Krill 

• Artemia 

• Algas 

• Balanceado de 55% proteínas 

Después dos horas de haber ofrecido el alimento, se revisa el tanque para ver si existen 

sobrantes, de haberlos, el operario debe sacar el alimento con una red de mano, e informar al 

técnico de turno. 

Responsables: Laboratorista y Asistente del Laboratorista, Personal de Producción. 
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6) Cosecha   

Es la última etapa en el proceso de producción de nauplios. Cada tanque cuenta con buen 

drenaje, tuberías para aireación, tuberías de agua, temperatura del agua entre 29 a 30 ºC. En 

temporadas fría del año, los tanques poseen calentadores a gas para elevar la temperatura.  

Los implementos a utilizar en el área de despacho son: 

• Pipetas de 1 ml 

• Baldes para despacho de 15 litros 

• Tanque de oxígeno 

• Ligas o hules 

• Cajas de cartón 

• Bolsas de polietileno 

Para conocer la cantidad de nauplios que se van a despachar, se toman muestras 

directamente con el balde lleno con 15 litros de agua de mar de la siguiente manera: 

• Retirar la piedra difusora de aire y menear el agua con la mano para tener una buena 

distribución de los nauplios para el muestreo. 

• Se sumerge en cada tanque una pipeta de 1 cc. 

• Se toman dos muestras por tanque al mismo tiempo. 

• Tener un fondo negro, para observar mejor del número de nauplios de cada muestra. Si el 

conteo varía 10% para el mismo balde se toma dos muestras adicionales y se vuelve a 

contar 

• Hallar el promedio de las dos muestras. 

• Multiplicar el promedio por 15,000 que es la cantidad de ml que existe en el balde 

• Normalmente se manejan poblaciones de hasta 250,00 nauplios en cada balde de    15 L 
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El empacado en las bolsas de plástico, las que luego son puestas en cajas de cartón, es muy 

importante para proveer protección mecánica durante el transporte, y evitar fugas de agua y 

oxígeno. Las cajas son utilizadas cuando el cliente tiene que recorrer largas distancias y horas 

con los nauplios. 

• El proceso de empacado se realiza de la siguiente manera: 

• Se ubica dentro de una caja de cartón dos bolsas de polietileno transparentes. 

• Se colocan en cada una de las bolsas 15 L de agua con los nauplios ya contados. 

• Las bolsas son infladas con oxígeno puro y cerrada con una liga de hule. La bolsa inflada 

y sellada contiene aproximadamente 15 L de agua y 30 L de oxígeno puro. 

• La bolsa preparada de esta manera, sirve aproximadamente para un viaje de 12 horas. 

• Las cajas son cerradas con cinta de embalaje y trasladadas al camión esperando el 

producto. 

Durante el transporte típicamente se espera 1 ó 2% de mortalidad de los nauplios. El 

precio de venta de nauplios es aproximadamente $ 0.13 por millar 

Responsables: Jefe de Producción, Laboratorista y Asistente del Laboratorista,  

Personal de Producción.
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   Figura 33:Diagrama de flujo del proceso recepción de insumos para la producción.  

 
 

 

Diagrama de flujo del proceso recepción de insumos para la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secado y limpieza 

Se verifica antes de cada corrida, que los tanques 

deben ser limpiados 

 

Inicio 

 

Calidad del agua 

Revisar la oxigenación del agua para que no se 

tapen y que los flujos de aire no sean demasiado 

bajos 

 

También se revisa que la salinidad del agua. 

 

Eclosión 

Es la etapa en la que la larva rompe el huevo y 

nace la primera etapa larvaria, el nauplio. El 

nauplio se nutre del vitelo y nada libremente en 

la columna de agua. 

 

Siembra 

Esta etapa los nauplios se guardan para el conteo 

y despacho.  

 

Alimentación 

La alimentación es la etapa principal de todo el 

proceso de producción, la nutrición influye en el 

adecuado crecimiento del nauplio. 

 

Cosecha 

Es la última etapa en el proceso de producción de 

nauplios. Cada tanque cuenta con buen drenaje, 

tuberías para aireación, tuberías de agua. 

 

Empacado 

El empacado en las bolsas de plástico, las que 

luego son puestas en cajas de cartón, 

 

Fin 
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Tabla 14: 

             Matriz de Controles de procesos propuestos a la compañía de criadero de larva de camarón del cantón Palmar. 

Controles de procedimientos para el Gerente 

general       
   Riesgo Asociado 

No. Descripción Control No. Descripción Descripción 

1 
Procesos para el 

gerente general 

Es una guía para el 

proceso adecuado de sus 

funciones que 

diariamente se realizan 

en el área de 

administración y 

Producción 

1 Liderar el proceso de planeación, 

definiendo metas y objetivos 

No se cumple con el presupuesto 

planificado para el proceso 

productivo. Al encontrarnos con 

faltantes, significa que dicha 

corrida resultó más costosa de lo 

planificado. 

2 
Supervisar que se cumplas las metas y 

objetivos 

3 
Buscar y seleccionar proveedores de 

costos y gastos según calidad, precios y 

negociar las formas de pago 

4 
Aprobar los pagos a proveedores de los 

costos y gastos según lo presupuestado 

5 
Establecer estrategias de precios, Crear 

y evaluar presupuestos, Realizar 

proyecciones de ventas 
Fuente: (autora) 
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Tabla 15: 

             Controles de procedimientos para el Administrador 

     Riesgo Asociado 

No. Descripción Control No. Descripción Descripción 

1 
Procesos para el 

administrador 

Es una guía para el 

proceso adecuado de sus 

funciones que diariamente 

se realizan en el área de 

administración 

1 Liderar el proceso de planeación, definiendo 

metas y objetivos No se cumple con el 

presupuesto 
planificado para el 

proceso productivo. Al 

encontrarnos con 

faltantes, significa que 

dicha corrida resultó 

más costosa de lo 

planificado. 

2 
Supervisa los departamentos de Recursos 

Humanos y Contabilidad 

3 Proporcionar información clara y efectiva a 

clientes y proveedores 

4 
Solucionar conflictos Internos en los 

departamentos 

5 
Hacer el seguimiento a clientes para satisfacer 

sus necesidades 
Fuente: (autora) 
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Tabla 16: 

              Controles de procedimientos para Recursos Humanos. Fuentes:(propia) 

   Riesgo Asociado 

No. Descripción Control No. Descripción Descripción 

1 

Procesos del 

área de 

Recursos 

Humanos 

Es una guía para el 
proceso adecuado de sus 

funciones que 

diariamente se realizan 

en el área de 

administración 

1 Buscar, seleccionar, capacitar y entrenar al 

personal de empresa 

Las funciones al personal 
no están claramente 

definidas, porque no 

realizan obligatoriamente 

el conteo del inventario al 

final de cada corrida 

2 
Realizar controles parciales y globales en las 

diferentes áreas de la empresa 

3 Asesorar al gerente general, y demás áreas de 

los asuntos inherente a recursos humanos. 

4 
Calcular, cancelar los roles de pago y demás 

beneficios sociales de ley 

5 
Custodiar y archivar toda la información del 

personal de la empresa 

6 Hacer el contrato de trabajo en el MRL.  
Fuente: (autora) 
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Tabla 17: 

               Controles de procedimientos del departamento contable para el Contador y Asistente contable 

 Riesgo Asociado 

No. Descripción Control No. Descripción Descripción 

1 
Procesos para 

el contador 

Es una guía para el 

proceso adecuado de 

sus funciones que 

diariamente se realizan 

en el área de 

administración 

1 Elaborar los estados financieros de manera 

confiable y oportuna. No proporciona la 

información que se necesita 

para el departamento de 

contabilidad, para establecer 

los costos de producción de 

determinada corrida. Dificulta 

conocer los saldos existentes 

al final de cada corrida, para 

los saldos de inventarios 

2 Analizar la cuenta del balance 

3 

Analizar los inventarios. 

4 
Aportar en la elaboración del presupuesto 

general  

5 
Participar en las reuniones de gerencia para 

el análisis de la información 

6 
Cumplir con todas las obligaciones de los 

diferentes entes públicos. 

2 

Procesos para 

el asistente 

contable 

Es una guía para el 

proceso adecuado de 

sus funciones que 

diariamente se realizan 

en el área de 

administración 

1 
Recibir, examinar, clasificar, codificar y 

efectuar el registro de los documentos en el 

sistema contable 
No proporciona la 

información que se necesita 

para el departamento de 

contabilidad, para establecer 

los costos de producción de 

determinada corrida. Dificulta 

conocer los saldos existentes 

al final de cada corrida, para 

los saldos de inventarios 

2 
Archivar los diferentes documentos 

contables 

3 Conciliaciones de las cuentas del balance 

4 Participar de la toma de inventarios 

5 

Asistir en el cumplimiento de todas las 

obligaciones de los diferentes entes 

públicos. 

6 
Realizar cualquier otra tarea a fin de que le 

asignen 
Fuente: (autora) 
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Tabla 18: 

              Controles de procedimientos para el jefe producción, Laboratorista, Asistente de laboratorio y Personal de producción 

 Riesgo Asociado 

No. Descripción Control No. Descripción Descripción 

1 

Manuales del 

proceso 

productivo, para 

el Jefe de 

producción 

Es una guía para el proceso 

adecuado de sus funciones 

que diariamente se realizan 

en el área de producción 

1 Liderar el proceso de planeación, 

definiendo metas y objetivos 

No se cumple con el 

presupuesto planificado para el 

proceso productivo. Al 

encontrarnos con faltantes, 

significa que dicha corrida 

resultó más costosa de lo 

planificado. No permite 

corroborar las mejores opciones 

de proveedores tanto en calidad 

como en precios, y créditos. 

Dificulta el control interno de 

los implementos de producción 

2 
Supervisa toda la transformación de 

la materia prima, implementos y 

producto terminado 

3 
Coordina labores del personal, y 

vigila el funcionamiento de 

maquinarias y equipos 

4 
Responsable de la calidad de todos 

los productos fabricados 

5 
Emite informes, análisis resultados 

del proceso productivo 

6 
Cumple y hace cumplir los 

manuales de procesos 

7 

Planifica los pedidos de los 

implementos de producción en 

conjunto con el laboratorista 
Fuente: (autora) 
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Tabla 19: 

              Controles de procedimientos para el jefe producción, Laboratorista, Asistente de laboratorio y Personal de producción 

 Riesgo Asociado 

No. Descripción Control No. Descripción Descripción 

2 

Manuales del 

proceso 

productivo, para 

el Laboratorista 

Es una guía para el proceso 

adecuado de sus funciones 

que diariamente se realizan 

en el área de producción 

1 Elabora la lista de materiales que se va a 

utilizas en determinado proyecto 

No se cumple con el presupuesto 

planificado para el proceso 

productivo. Al encontrarnos con 

faltantes, significa que dicha 

corrida resultó más costosa de lo 

planificado. No permite corroborar 

las mejores opciones de 

proveedores tanto en calidad como 

en precios, y créditos. Dificulta el 

control interno de los implementos 

de producción 

2 
Coordina el transporte de materiales e 

insumos como alimentación, químicos y 

otros productos para los nauplios. 

3 
Programar las actividades de su 

departamento de acuerdo con el plan de 

producción 

4 
Emite informes y reportes al área de 

producción, con los indicadores de gestión 

3 

Manuales del 

proceso 

productivo, para 

el Asistente de 

laboratorista 

Es una guía para el proceso 

adecuado de sus funciones 

que diariamente se realizan 

en el área de producción 

1 Coordina los pedidos con el jefe de 

producción 

No se cumple con el presupuesto 

planificado para el proceso 

productivo. Al encontrarnos con 

faltantes, significa que dicha 

corrida resultó más costosa de lo 

planificado. No permite corroborar 

las mejores opciones de 

proveedores tanto en calidad como 

en precios, y créditos. Dificulta el 

control interno de los implementos 

de producción 

2 Realiza conteos periódicos del inventario 

3 Informa anomalías de los productos al 

Laboratorista y jefe de producción 

4 Controla la asistencia del personal 

5 
Elabora programas semanales de los 

trabajadores 

6 
Recibe y Revisa la mercadería según la 

orden de pedido vs Factura 
Fuente: (autora) 
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Tabla 20: 

Controles de procedimientos para el jefe producción, Laboratorista, Asistente de laboratorio y Personal de producción. 

 Riesgo Asociado 

No. Descripción Control No. Descripción Descripción 

4 

Manuales del 

proceso 

productivo, para 

el Personal de 

Producción 

Es una guía para el 

proceso adecuado de sus 

funciones que diariamente 

se realizan en el área de 

producción 

1 Realizar la inspección visual de los nauplios, en 

cada uno de los procesos  No se cumple con el presupuesto 

planificado para el proceso 

productivo. Al encontrarnos con 

faltantes, significa que dicha 

corrida resultó más costosa de lo 

planificado. No permite 

corroborar las mejores opciones 

de proveedores tanto en calidad 

como en precios, y créditos. 

Dificulta el control interno de los 

implementos de producción 

2 
Almacenar los implementos de producción para 

su adecuado despacho 

3 Informar al jefe inmediato las novedades 

presentadas 

4 
Realizar los pesajes en balanzas digitales de la 

materia prima e insumos de producción 

5 
Realizar la clasificación de los nauplios según su 

talla 

6 
Realizar el embalaje de producto según las 

especificaciones dadas 
Fuente: (autora) 
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Conclusiones y recomendaciones 

4.12 Conclusiones. 

      Con la información recopilada durante todo el trabajo de investigación, se obtuvo 

importantes datos sobre la situación de la compañía de criaderos de larva de camarón en el 

cantón Palmar, en el cual se observa muchas falencias en las distintas áreas, especialmente en el 

área de producción, por lo tanto, se puede resumir en los siguientes puntos con referencia al 

objetivo planteado. 

     No se cuentan con una estructura organizacional definida, esto implica que no están 

explícitas las funciones de los colaboradores, por la duplicidad de funciones, evidenciando 

problemas en el área de producción. 

     No se cuenta con un manual de funciones que permita vincular al personal adecuado 

con el desempeño de funciones, y tampoco hay un manual de procedimientos, que permita la 

eficiencia en los procesos. 

     El diseño de un manual de control de procesos de producción será una herramienta útil 

para cumplir con eficiencia las actividades diarias, permitiendo disminuir errores, mejorando la 

gestión y optimizando recursos. 
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4.13 Recomendaciones. 

Implementar el manual de control de procesos de producción, imprimirlo en folletos 

pequeños y entregarlo a cada uno de los colaboradores, para que tengan la total comprensión de 

las actividades a realizar, con el fin de establecer un orden para los diferentes requerimientos. 

Por medio de la capacitación constante de la importancia que tiene el cumplimiento del 

manual de control de procesos de producción, a los antiguos y nuevos colaboradores, y haciendo 

una revisión cada 6 meses, para verificar si se está aplicando correctamente. 

Realizar actualizaciones en los manuales de control de procesos de producción, acorde a 

las necesidades que se vayan presentando, para ir mejorando a futuro las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de cada área. 

Una vez corregido el proceso productivo, hay que buscar clientes potenciales, para 

colocar el producto elaborado, para no depender de uno solo. De esta manera se mejorará la 

liquidez de la compañía, y se podrá tener recursos ahorrados para una posible caída en las futuras 

corridas, sin que afecte significativamente su liquidez. 

 Con respecto a las amenazas externas, tendrán que estar mejor informados de todas las 

enfermedades existentes, para poder hacerles frente y que su impacto sea no tan significativo. 
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