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“EL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LOS INVENTARIOS Y SU APORTE A LA 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” 

Victoria Carolina Carrillo Vélez. 

carito-carrillo@hotmail.com 

Ing Pablo Carreño Astudillo 

pacarreno@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo mejorar el control interno de los inventarios  

en la empresa de producción de camarones Pesquera Santa Ana Cía. Ltda. Para lo 

cual se ha creado un Manual de Control Interno. La revisión bibliográfica fue utilizada 

para analizar de forma teórica el tema de control interno. Se realizó el diagnóstico  

utilizando técnicas de observación, documentales, y encuestas las cuales fueron 

analizadas, tomando en cuenta los procedimientos y metodologías de otros manuales 

relacionados al tema, aplicados a nuestro país y a la cuenta inventarios. El documento 

se encuentra estructurado en tres capítulos: Diagnostico del Objeto de Estudio, 

Propuesta Integradora, Valoración de Factibilidad; Dentro del capítulo 2 se encuentra el 

Diseño del Manual de Control Interno de la cuenta Inventarios. Según los estudios de 

los requerimientos de la empresa se concluye con el diseño del Manual de Control 

Interno de acuerdo a las características que la empresa necesita. Es conveniente 

proponer a la junta de accionistas la implementación del Manual de Control Interno y 

continuar su perfeccionamiento con la finalidad de mejorarlo. La bibliografía citada 

incluye libros, revistas científicas.  

Palabras clave: Control Interno, Manual de Control Interno, Inventarios, Empresa de 

Producción Camaronera, Implementación de un Manual. 

ABSTRAC 

This document aims to improve internal control of inventories in the company's 
production of shrimp Pesquera Santa Ana Cia Ltda. To which created an Internal 
Control Manual. The literature review was used to analyze theoretically the issue of 
internal control. Diagnosis using observation techniques, documentaries, and surveys 
which were analyzed was performed, taking into account the procedures and 
methodologies of other manuals related to the subject, applied to our country and 
account inventories. The document is divided into three chapters: Diagnosis of the 
Target Group, integrating proposal, feasibility evaluation; In Chapter 2 is the design of 
the Internal Control Manual of inventories account. According to studies by the 
requirements of the company it concludes with the design of the Internal Control Manual 
in accordance with the features that the company needs. It is appropriate to propose to 
the shareholders the implementation of the Internal Control Manual and continue his 
development in order to improve it. The bibliography includes books, scientific journals. 

Keywords: Internal Control, Internal Control Manual, Inventory, Production Shrimp 
Company, Implementation of a Manual. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Para lograr una administración eficiente, eficaz que vaya acorde a los objetivos de la 
empresa y de sus empleados se requiere adaptar normas, políticas, procesos que 
permitan guiar hacia su excelencia y mejoramiento. 

El objetivo del presente documento, es concientizar a los trabajadores que manejan los 
inventarios de la camaronera, sobre la importancia de llevar un adecuado control 
interno, con la finalidad de facilitar una herramienta que permita manejar, controlar, 
custodiar la aplicación de estos recursos. De la misma manera se pretende hacer 
cumplir los objetivos, programas y planes apegándose a las leyes aplicables y vigentes 
dentro del país, motivando al fortalecimiento, trasparencia, y rendición de cuentas de la 
empresa. 

Es importante contar un Sistema de Control Interno apropiado en las instituciones, 
porque permite medir de manera práctica la eficiencia y la productividad al momento de 
establecerlos, principalmente si se enfoca en actividades básicas que se ejecutan 
debido a su reflejo en la permanencia del mercado.  

Se debe considerar que las instituciones que apliquen controles internos  en sus 
diferentes procesos, van a saber la situación real de la empresa, por ello es necesario 
realizar una planificación capaz de vigilar que se cumplan con todos los controles para 
obtener una resultados sobre la gestión realizada. 

La responsabilidad del funcionamiento de una empresa es de todas las personas que 
ejecutan sus operaciones. El control interno constituye una serie de acciones que se 
amplían por todas sus actividades permitiendo un funcionamiento adecuado, 
supervisando comportamientos. El control interno forma una herramienta útil para la 
gestión, pero no es un reemplazo de la misma. 

De acuerdo a la mayor parte de hallazgos encontrados, se puede observar la 
deficiencia de control interno, este documento está orientado a servir como punto de 
partida en la estructura de control interno para todas las personas que intervienen en la 
cuenta inventarios de la Pesquera Santa Ana Cia Ltda. 

La aplicación de control interno afianza la funcionalidad de la empresa. Y no infiere con 
las disposiciones dadas por la legislación, ni limita las normas impartidas en los 
procesos administrativos. 

Un control interno bien diseñado e implantado aporta un grado de seguridad razonable 
a los directivos de a empresa encaminados a los objetivos de la empresa. Las 
posibilidades de conseguir sus objetivos se ven afectadas por las limitaciones 
inherentes a los sistemas de control interno. Pero se prevee conseguir una 
administración sana de los recursos de la empresa. 

En resumidas palabras el control interno es una herramienta efectiva para que una 
empresa cumpla sus metas y objetivos, marginando problemas y sorpresas en su 
trayecto. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 CONCEPCIONES, NORMAS, O ENFÓQUES DIAGNÓSTICO. 

Los intereses personales pueden llevar al individuo a resistir los cambios al percibir que 
el status está amenazado, lo cual constituye una barrera enorme a la implementación 
de cambios. La cultura es la más poderosa fuerza de resistencia al determinar la 
identidad de una organización. El sistema de Control interno permite a la organización 
no solo un cambio en las actitudes hacia el trabajo sino también la apreciación por 
parte de todos los trabajadores del control como una necesidad, sus resultados no se 
limitan a aspecto técnicos sino que tiene un impacto en otras variables empresariales, 
por esto es de vital importancia una planificación que nos permita observar que los 
controles se cumplan para conocer sobre la gestión de la misma, (Gómez Selemeneva, 
Dianiadys; Blanco Camping, Blanca; Conde Camilo, Juan R.;, 2013). 

El control interno,  se ha incrementado en el transcurso de los años debido a su gran 
importancia en la eficiencia de procesos y en la productividad cuando se ejecutan, 
debido a que de esto dependerá el poder mantenerse en el mercado. Para las 
empresas que aplican y se rigen a un control interno adecuado en todas las 
operaciones es factible conocer la situación real de las mismas, por esto es de vital 
importancia una planificación que nos permita observar que los controles se cumplan 
para conocer sobre la gestión de la misma. 

Para (Hernández Alfonso, Maybis; López Toledo, Matha; González Morales, Vilma;, 
1996) Es una herramienta útil mediante la cual se logra asegurar, tanto como sea 
práctico, la conducción eficiente y ordenada de la empresa minimizando decisiones 
erróneas basadas en informaciones financieras no confiables. 

Por otra parte, (Pirela, 2005) dice que el control interno contable puede ser comparado 
periódicamente con la existencia física y se toman medidas oportunas en caso  de 
presentarse diferencias por lo cual toda organización realiza su inventario. También 
están los controles administrativos los cuales se relacionan con normas y 
procedimientos relativos a la eficiencia operativa y a la adhesión de las políticas 
descritas por la administración. 

Fundamentamos el control interno como el conjunto de principios, normas, 
fundamentos, políticas, acciones, mecanismos, reglas, y procedimientos que aplicados, 
relacionados entre sí y ligados a las personas conllevan al cumplimiento de la función 
administrativa cuya  finalidad es perseguir los objetivos, brindando una respuesta 
inmediata hacia los diferentes clientes o grupos de interés que se atiende, (Romero & 
Croes, 2008). 

En su obra (Cepeda, 1997) señala que el control interno contiene controles que se 
pueden considerar como contables o administrativos, donde los primeros comprenden 
el plan de organización y todos los métodos y procedimientos, cuya misión es 
salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros financieros y deben diseñarse de 
tal manera que brinden la seguridad razonable, que las operaciones se realicen según 
las autorizaciones de la administración, facilitando la preparación de los estados 
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados para 
asegurarse de la existencia contable de bienes.  
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El control interno forma parte importante del plan de organización de la empresa en 
todos los procedimientos coordinados de acuerdo a las necesidades de la empresa, 
para proteger y resguardar sus activos, reflejar su exactitud, confiabilidad, y veracidad 
de los datos contables, así como también llevar la productividad, eficiencia y custodia 
de las operaciones para poder cumplir con las exigencias ordenadas por la gerencia.  

 

Importancia  

(Coopers, 1997) El control interno es importante para la empresa en su totalidad o para 
cada una de sus partes. Esta relación se refleja con la tercera dimensión, que 
representa las filiales, las divisiones u otras unidades del negocio u las actividades 
funcionales o de otro tipo, como compras, producción y marketing. 
 
Para (Llanes Montes, Aleida; Pherson Andrial, Esther Mc; López Galbán, Grisel Estela;, 
2011) es oportuno resaltar que la empresa que aplique controles internos en sus 
operaciones, conocerá su situación real, de ahí la importancia de tener una 
planificación capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor 
visión sobre su gestión. 

El control interno es importante porque consiste en un plan coordinado entre la 
contabilidad, las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal 
manera que la administración de  una institución pueda depender con un  grado de 
confiabilidad razonable de estos elementos, para poder obtener una información 
segura, para proteger adecuadamente sus bienes, así como promover la eficiencia de 
las operaciones y la adhesión a la política administrativa prescrita, (Huerta Malpica, 
2010). 

El control interno es de vital importancia para una que los procesos de una empresa 
funcionen con eficacia que tan solo se ha podido tomar en cuenta con el paso de los 
años, a tal punto que las diferentes entidades públicas, privadas y profesionales 
brindan mucha atención al control interno, a tal punto que se proponen 
recomendaciones, o directrices sobre el tema; debido a que un correcto control permite 
que todas las actividades sean coordinadas, que tengan fluidez, que ofrezcan 
seguridad en todo el proceso, controlando recursos, operaciones, políticas 
administrativas, y normativas aplicables por los organismos de regulación.  
 

Objetivos del control interno   

De acuerdo al informe COSO, los objetivos del Control Interno se presentan de la 

siguiente manera: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. En este objetivo se hace 

referencia a los diferentes controles internos descritos por gerencia, para tener la 

firmeza que sus operaciones sean realizadas con eficiencia y cumplir con la 

finalidad que fueron creadas. La eficiencia hace referencia al uso correcto de los 

recursos y se relaciona con las cuenta de activo tales como efectivo, inventarios, 

cuentas por cobrar entre otras.  

El Coso administra la evaluación del riesgo y la evaluación de control, por lo 

tanto la evaluación de la efectividad comprende logros de objetivos metas 

expuesta en el plan de negocio.  
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 Confiabilidad de la información financiera. Aquí se enmarcan las políticas, 

procedimientos y métodos propuestos por la empresa para asegurar que la 

información financiera es confiable, certera y real. La información es aceptada si 

se hacer referencia a las operaciones o actividades que ocurren y si tienen las 

condiciones necesarias para ser aplicables, pues si cumple con lo antes descrito 

le da confianza que se estima a la persona que revisa.  

 

 Cumplimento de leyes y regulaciones aplicables. Todos los procedimientos y 

políticas establecidas por la entidad deben realizarse de conformidad con las 

leyes y regulaciones aplicables a la actividad de la empresa.  

Sistemas de contabilidad y de Control Interno  

De acuerdo con (Tamayo Caicedo, 2015) en la NIA 6, Sección 400. “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. 

•El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la autorización de la 

administración.” 

Elementos del Control interno 

De acuerdo al informe COSO II los elementos del control interno son los siguientes:  

El ambiente de control  

Para (Miaja Fol, 2010) el ambiente en que funciona la organización está formado por el 
conjunto de valores éticos y profesionales de las personas que la forman, las 
orientaciones del consejo de administración y la filosofía y estilo de gestión del equipo 
de dirección, los modos organización interna, las políticas de personal, etc. Este 
ambiente establece el tono general de la organización y determina la conciencia de 
control de sus miembros, proporcionando la estructura y disciplina sobre la que se 
asientan los demás componente del control. 
 

Establecimiento de objetivos  

(Ramón Abella, 2006) Los objetivos deben establecerse con anterioridad a que la 

dirección identifique los posibles acontecimientos que impidan su consecución. Deben 

estar alineados con la estrategia de la compañía, dentro del contexto de la visión y 

misión establecidas. 
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Identificación de 

acontecimientos. 

(Ramón Abella, 2006) La 

incertidumbre existe y, por tanto, 

se deben considerar aspectos 

externos (económicos, políticos, 

sociales...) e internos 

(infraestructuras, personal, 

procesos, tecnología) que 

afectan a la consecución de los 

objetivos del negocio. Resulta 

imprescindible dentro del modelo 

la identificación de dichos 

acontecimientos, que podrán ser 

negativos (que implican riesgos), 

o positivos (que implican 

oportunidades e incluso 

mitigación de riesgos). 

Procedimientos de Control 

Estos autores señalan (Hernández Alfonso, Maybis; López Toledo, Matha; González 
Morales, Vilma;, 1996) la existencia del control interno no se demuestra solo con la 
adecuada organización, pues es necesario que sus principios se apliquen en la práctica 
mediante procedimientos que garanticen la solidez de la información, en este caso 
están la planeación y sistematización, los registros y forma y los informes. 
 

Evaluación de Riesgos 

(Castromán & Porto, 2005) La evaluación del riesgo es la identificación y análisis de 
dichos riesgos en lo que se refiere a la consecución de los objetivos, y constituye la 
base para determinar la forma de gestionar el riesgo. Aunque para desarrollarse es 
necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe identificar y analizar los riesgos, 
cuantificarlos y prever las probabilidades de que ocurran así como las posibles 
consecuencias. 

Para poder evaluar los riesgos es necesario establecer los objetivos de cada nivel de 
organización para que haya relación entre ellos, la evaluación reside en analizar e 
identificar los diversos factores que pueden incidir en el cumplimento de los objetivos e 
analizarlos  para poder determinar la manera en que serán resueltos estos riesgos. 

Los diversos factores económicos, industriales, operativos, normas, se modifican 
constantemente  para ello se requiere utilizar métodos para identificar los diferentes 
tipos de riesgos.  

Respuesta al riesgo 

(Ramón Abella, 2006) La dirección debe evaluar la respuesta al riesgo de la compañía 
en función de cuatro categorías: evitar, reducir, compartir y aceptar. Una vez 
establecida la respuesta al riesgo más adecuada para cada situación, se deberá 
efectuar una reevaluación del riesgo residual. 

Ilustración 1. Elementos de Control Interno 

ELEMNTOS 
COSO II

Ambiente 
de Control

Evaluación 
de Riesgos

Respuesta al 
riesgo

Información y 
comunicación

Supervisión

Estableci-
miento de 
objetivos

Identificación 
de aconteci-

mientos

Procedi-
mientos de 

control
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Información y comunicación  

Para estos autores (García, Eva del Pozo; Fernández Sevilla, Lidia; Rodríguez Piñero, 

Piedad Tolmos;, 2012) toda la información relevante debe ser identificada y 

comunicada en el menor tiempo posible. Los sistemas de información generan 

informes, los cuales, contienen información operativa y financiera que facilitan la 

dirección y control de la entidad. Debe existir una comunicación eficaz y que fluya en 

todas las dirección de la organización. 

 

Supervisión  

(Varela, Edgardo Roberto; Venini, Angel Antonio; Scarabino, Juan Carlos;, 2009) 
Indican que todo el proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 
pertinentes cuando se estime oportuno. De esta forma, el sistema puede reaccionar 
ágilmente y cambiar de acuerdo con las circunstancias. Los sistemas de control interno 
no son, ni deben ser, iguales en todos los casos. Las entidades y sus necesidades de 
control interno varían mucho dependiendo del sector en el que operen, su tamaño, su 
cultura o su filosofía de gestión. Así pues, aunque todas las entidades necesitan cada 
uno de los componentes para lograr mantener el control sobre sus actividades, el 
sistema de control interno de una entidad suele asemejarse muy poco al de otra. 

El alcance y frecuencia se determinan en función de la evaluación de los riesgos y de la 
eficiencia con que se supervisan el cumplimento de los procedimientos, es necesario 
supervisar los sistemas de control interno, calificar su rendimiento de manera periódica. 

Las deficiencias en el sistema de control interno deberán ser puestas en conocimiento 
de la gerencia y los asuntos de importancia ser comunicados al primer nivel directivo. 

Según estos autores (Gómez Selemeneva, Dianiadys; Blanco Camping, Blanca; Conde 
Camilo, Juan R.;, 2013) El sistema de control interno se autorregula y autoevalúa a 
través de la supervisión y monitoreo pues si se desarrolla, desde la súper estructura de 
dirección (de arriba abajo) hasta donde se realiza los procesos operacionales, técnicos 
y económicos contables, con carácter sistemático se tiene un control de los Sistemas, 
subsistemas, Procesos y actividades. La Supervisión y Monitoreo se ejerce a través de 
los cargos de dirección que oficialmente son reconocidos en la estructura organizativa 
de la entidad y constituye una actividad de estos. La auditoría al El sistema de control 
interno constituye una herramienta de trabajo muy útil, constituye el proceso de 
comprobación mediante muestreo, de la confiabilidad de los registros que expresan a 
través de los balances, el estado económico financiero de la entidad, lo que se sustenta 
en las Actividades que desarrolla la misma y cuya ejecución y concreción es 
responsabilidad de los que dirigen los Sistemas, Procesos, Sub-Procesos y Actividades 
operacionales. 

Por otra parte, (Coopers, 1997) manifiesta que este control contable puede ser 
comparado periódicamente con la existencia física y se toman medidas oportunas en 
caso de presentarse diferencia por lo cual toda organización realiza su inventario. Por 
otro lado, están los controles administrativos los cuales se relacionan con normas y 
procedimientos relativos a la eficiencia operativa y a la adhesión de las políticas 
descritas por la administración. Una buena administración de las empresas representan 
a la mayor parte de la economía de las empresas en todo el mundo, y desempeñan un 
papel crucial en el desarrollo socio-económico de los países desarrollados y las 
economías emergentes, (Indranil, 2014). 
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Estos autores (Aguirre Vidaurre, Ernestina; Ramos Cuadra, Yasmin;, 2011) consideran 

evidente que mediante el control interno puede ser visible la motivación del personal, 

factor determinante para el buen funcionamiento humano. La importancia recae en que 

todas las personas que trabajan dentro de una organización se encuentran tras varios 

objetivos, los cuales deben ser llenados por el trabajo que realicen, de lo contrario 

afectará eventualmente la producción o el servicio que se brinde. Se debe tomar en 

cuenta varios factores, no solamente señalarle a la persona que su trabajo es eficiente 

y otorgarle una remuneración. 

Las empresas y sus diversas necesidades de control interno permiten la creación de 
manuales, políticas y procedimientos para tratar de mantener un registro, vigilancia, 
observación de las actividades a realizarse. Para lo cual se acude a Los elementos del 
control interno que permite incluir valores éticos, profesionales a través del entorno de 
control; La entidad puede evaluar los niveles de riesgo a los que está presto, para 
optimizar el cumplimiento de los objetivos a los cuales la empresa se refiere; una 
adecuada y oportuna comunicación de información permite además vigilar el 
cumplimiento de las actividades impartidas a los empleados, que se verifican a través 
de una evaluación de calidad con su desempeño con el tiempo. 

 

Inventarios  

Definición 

Los inventarios son activos que se pre-destinan para la venta en el transcurso normal 

de su ejecución, en forma de materiales o suministros que se consumen en proceso de 

producción o prestación de servicios.   

Para (Llanes Montes, Aleida; Pherson Andrial, Esther Mc; López Galbán, Grisel Estela;, 

2011) los inventarios juegan un papel decisivo en la producción, constituyen un activo 

de vital importancia para la economía de cualquier país porque intervienen en el 

desarrollo económico; desde el surgimiento de las grandes civilizaciones estuvieron 

presentes por la necesidad de hacer frente a las sequías y a la escasez, el ritmo de 

desarrollo de los mismos aumentó aún más durante la revolución industrial, cuando las 

economías de los países desarrollados comenzaron la producción masiva de bienes y 

la competencia exigió de los comerciantes perfeccionar los sistemas contables para 

conocer sus costos y poder fijar los precios. 

(Fullana Belda & Paredes Ortega, 2008) Las existencias, stocks o inventarios, 

componen una gran parte de los activos circulantes de las empresas industriales, de 

ahí la importancia de mantener un control efectivo  sobre las mismas. 

Mientras que para (Muller, 2004) Un inventario puede ser algo tan elemental como una 

botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento de 

un edificio, o algo más complejo, como una combinación de materias primas y sub-

ensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura. 

En el Ecuador son de aplicación obligatoria las Normas de Control Interno en el sector 
público sin embargo en el sector privado no existe una norma k les exija la aplicación 
de las nic, pero tenemos herramientas como el COSO, que permite utilizar estas 
normas para mejorar los procedimientos contables dentro de las empresas. 
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(Osorio, 2008) El propósito fundamental de una cadena de abastecimiento consiste en 

maximizar el valor de la organización, al tiempo que se satisfacen los requerimientos 

del cliente. En el cumplimiento de este objetivo deben participar de manera coordinada 

e integrada todos los actores involucrados en la cadena. Recientemente, las empresas 

han comprendido que la aplicación de buenas prácticas es sinónimo de integración, la 

cual empieza por la coordinación operativa de áreas tales como compras, transporte e 

inventarios, entre otras.  

La gestión de inventarios es relevante en este proceso de unificación, ya que refleja 

tanto la inversión realizada por los dueños de la empresa, como la capacidad de 

generar buenos niveles de servicio al cliente. Sin embargo, la administración de 

inventarios puede llegar a ser una actividad muy compleja por la incertidumbre que la 

rodea y la naturaleza misma de los productos que se gestionan. Esa complejidad 

puede manejarse por medio de los modelos de inventarios integrados en sistemas de 

información transaccionales, llamados “sistemas de soporte para la toma de 

decisiones” (SSD) (Castro Zuluaga, Carlos Alberto; Uribe Cadavid, Diana Cecilia; 

Castro Urrego, Jaime Andrés;, 2014) . 
 

 Clasificación de inventarios por su forma. 

Se clasifica  en tres distintas formas: 

 Inventario  de materia prima (MP), constituyen los insumos y materiales 

básicos que ingresan al proceso. 

 Inventario de producto en proceso (PP), son materiales en transcurso de 

producción. 

 

 Inventario de producto terminado (PT),  son  los distintos materiales que 

pasaron por varios procesos productivos correspondientes y posterior destino a 

su comercialización.  
 

Valoración  

De acuerdo a las NIC 2, Las existencias de inventarios se valoran al menor precio de 

costo y/o al valor neto realizable. 

 Costo de las existencias  

Para estos autores (Díaz Batista, José Antonio; Pérez Armayor, Dania, 2012) los costos 

de inventario constituyen uno de los más importantes costos logísticos de muchas 

empresas, representando una parte significativa de su costo total. Tradicionalmente, la 

modelación y optimización de los inventarios en una empresa contemplaba solo los 

costos internos de la misma, sin tomar en consideración la relación con sus 

suministradores. 

Según la NIC 2. “El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados 
de la adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los que se 
haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales”. 

 Costos de adquisición.- el costo de adquisición se calcula de 
acuerdo a los precios de adquisición, aranceles de importación, otros 
impuestos (no recuperables de las autoridades fiscales), trasporte, 
almacenamiento, y otros costos directos a la adquisición de la 
mercadería, materiales o servicios inmersos. 
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 Costos de transformación.- los costos de transformación son 

aquellos costos que intervienen directamente con las unidades 
producidas, como mano de obra directa, los costos indirectos que 
hayan sido parte de la transformación de materia prima en productos 
terminados. 
 

 Otros costos.- aquí se incluyen otros costos, como algunos costos 

indirectos no derivados de la producción o los costos del diseño de 

producción  para clientes específicos. 

 

 Costo de los productos agrícolas de activos biológicos.- De 
acuerdo a la NIC 41, las existencias de productos agrícolas que la 
entidad recolecte o coseche de sus activos biológicos, se valorarán 
para su reconocimiento inicial por el valor razonable menos los costos 
estimados en el punto de venta, tomados en cuenta en el momento de 
su cosecha. 

 

Sistema de valoración de costos. 

Los métodos para la determinación del costo de las existencias: 

1. El método estándar. Se establece a partir de niveles  normales de consumo de 
materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y capacidad; En este 
proceso se evalúa de forma regular, y en el caso de ser necesario se pueden 
cambiar los estándares si las condiciones han variado. Sin embargo, se puede 
inferir que métodos como el costo por trabajo, costo por proceso y costos ABC 
son permitidos bajo las NIIF, ya que son de reconocido valor técnico, 
(Bohórquez Forero, 2014). 
 

2. El método de minorista, comúnmente es más utilizado en el sector comercial al 
por menor; El cálculo de este porcentaje se toma en cuenta la parte de las 
existencias que se han marcado por debajo de su precio de venta original. El 
método minorista determina un porcentaje que representa la relación entre el 
costo del inventario disponible para la venta y su precio de venta al menudeo 
(Bohórquez Forero, 2014). 

Sistema de Inventarios Permanente 

Permite llevar un control actualizado, eficaz y oportuno de los inventarios, al llevar el 
registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario, el cual permite ser controlado 
a través de “tarjetas llamadas KARDEX”, en donde se registra cada artículo, el valor de 
la compra, la fecha de compra, el valor de salida, y la fecha en que se retira del 
inventario, así se tiene en conocimiento el saldo exacto de los inventarios y el valor de 
su costo de venta.  
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Formulas del costo. 

 “El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente intercambiables 
entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 
específicos, se determinará a través del método de identificación específica de sus 
costes individuales”. 

La fórmula o método FIFO, indica que los productos en existencias comprados o 
producidos primero, serán vendidos en primer lugar y que los productos que 
permanezcan en existencias finales serán los producidos o comprados recientemente. 

La fórmula o método del costo promedio ponderado, el costo de la unidad de cada 
producto se determina a partir del promedio ponderado de los artículos similares 
poseídos al principio del ejercicio, y del costo de los mismos artículos comprados o 
producidos durante el mismo periodo.   
 

 Contabilización de los inventarios en el sistema permanente. 

Las compras de mercaderías o materia prima se registran con un debito a la cuenta 
inventarios (Activos); Para las devoluciones de compras de mercaderías, se afecta 
directamente a la cuenta de inventarios registrando un crédito a la subcuenta de 
inventarios. Al ejecutarse la venta se contabiliza en la cuenta de ingresos y también en 
el costo de venta. 

 

La Razonabilidad 

La razonabilidad es un conocimiento su origen etimológico proviene del vocablo latino 
rationabilitas; el cual hace referencia a lo que resulta razonable y por ende es acorde a 
la razón.  

Por otra parte (Gómez López, 2004) nos dice que La información contable no puede 
alcanzar en todos los casos una exactitud completa sobre los sucesos de la actividad 
económica que trata de dar a conocer, por lo que debe perseguir una aproximación 
razonable de los mismos. La mayoría de los sucesos económicos se prestan a diversas 
conjeturas, no son medibles con entera precisión, dependen de sucesos aleatorios, etc. 
Por lo tanto, basta con que los estados contables alcancen una exposición razonable 
de los hechos que tratan de representar. La razonabilidad de dichos estados se 
consigue a través de la aplicación correcta de los principios contables que inspiran su 
elaboración.  

En conclusión la razonabilidad es el grado de confianza o credibilidad  que resulta de la 
información de una empresa. Esta confianza se obtiene mediante la preparación de la 
información financiera y económica acorde a las políticas contables previamente 
establecidas por las entidades de control y supervisión. 

Estados Financieros 

La contabilidad es concebida como una disciplina descriptiva y analítica, que llega a 

identificar hechos y transacciones relacionados a una actividad económica, para que, 

luego de clasificarlos y registrarlos, se presente en informes que permitan describir la 

situación financiera y los resultados de las operaciones de una entidad económica 

específica. EL objetivo de la contabilidad financiera, es de generar informes financieros. 
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Es importante entender que esta utilidad radica en la calidad del proceso y en los 

principios y normas que se empleen para obtener el producto final, que son los estados 

financieros de cada organización, (Díaz Becerra, 2010).  

Para (Díaz Becerra, 2010) el producto final y principal, luego de procesar las 

transacciones económicas de una empresa, son los estados financieros y sus notas, 

además de otro tipo de reportes administrativos o financieros relevantes de vital 

importancia en el proceso de toma de decisiones empresariales ya que proporcionan 

información que no está contenida en estos estados. 

Mientras que (Cuevas V., 2001) se refiere a los estados financieros como un producto 

final de información financiera e incluye básicamente información monetaria. La 

contabilidad gerencial maneja la información no monetaria y datos monetarios. Aunque 

las cuentas mismas contienen principalmente cifras monetarias, mucha de la 

información de la contabilidad gerencial  es de carácter no monetario. Estos datos 

contienen cantidades de materiales y costos monetarios de estos materiales; números 

de empleados y salarios; unidades de producto vendidas, así como cantidades de 

pesos vendidos. 

Los estados financieros y sus notas, deben ser preparados con total transparencia, 

tomando como base los principios contables, así como otras disposiciones legales 

vigentes en el país, de tal forma que sean útiles para todos los usuarios que requieren 

de esta información. Pero si estos principios contables no están establecidos de 

acuerdo a estándares internacionales, poco o nada contribuirán a brindar información 

realmente útil para los usuarios y generaría problemas internos y externos para la 

empresa, (Díaz Becerra, 2010). 

Los estados financieros son el producto final de todas las etapas, procesos y 

procedimientos contables, que se elaboran con la información precisa tomada de los 

libros contables de la empresa, de tal manera que los estados financieros muestran 

toda la historia de la empresa de un periodo contable en donde se reflejan las 

decisiones tomadas por sus directivos y dueños. 

 Finalidad de los estados financieros 
 

Para (Olaya, 2010) En cualquier tipo de organizaciones es fundamental el reporte de 

los resultados de su gestión, el cual se puede realizar a través de diferentes tipos de 

informes según las necesidades de la entidad con respecto a lo que desea informar. En 

este orden de ideas, los estados financieros son los informes apropiados para el 

cumplimiento de dicho objetivo, haciendo referencia al producto del proceso contable 

llevado a cabo al interior de la organización.  

De acuerdo a las Normas Internaciones de Contabilidad los estados financieros 

muestran la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad de manera 

organizada, Cuyo objetivo es proporcionar información sobre los flujos de efectivo, y de 

la situación y rendimiento financiero de la misma. Aquí se muestran los resultados de 

las actividades de los administradores de acuerdo a los recursos que les fueron 

confiados. 
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Componentes de los Estados financieros  

Los estados financieros se complementan entre si, por ellos deberán presentarse los 
siguientes componentes dentro de los estados financieros de propósito general: 

 

Ilustración 2. Componentes de los Estados Financieros 

Estos estados Financieros se preparan al cierre de un periodo fiscal, se deben 
caracterizar por ser claros, concisos, neutrales y de fácil consulta.  

 Estado de Situación financiera; 
Los estados de situación financiera reflejan los efectos económicos de las 
transacciones y otros eventos, mediante su agrupación en varias cuentas, de 
acuerdo con sus características económicas. Estas varias cuentas son llamadas 
elementos de los estados financieros (activo, pasivo, patrimonio- ingresos, 
gastos). Las decisiones económicas que toma el usuario de los estados 
financieros requieren de la evaluación de la capacidad de la empresa para 
generar efectivo y recursos equivalentes al efectivo, así como la preocupación 
permanente por la liquidez, (Montes Salazar, Carlos Alberto; Montilla Galvis, 
Omar De Jesús; Mejía Soto, Eutimio;, 2006). 
 

 Estado de Resultados; 
El estado de resultados Integrado arroja información fundamental sobre la 
actividad principal del negocio como son las ventas, los costos y los gastos 
operativos. (Escobar Arias, Gabriel Eduardo; Arias Montoya, Leonel; Portilla, 
Liliana Margarita;, 2009); Muestra de forma detallada y ordenada la manera de 
cómo se alcanzó el resultado del ejercicio en un periodo contable, el cual se 
presenta al cierre, indicando ingresos, costos y gastos producidos durante el 
mismo. 
 

 Estado de Cambios en el Patrimonio neto; 
El estado de cambios en el patrimonio nos ayuda a entender cómo y por qué ha 
cambiado ésta entre dos momentos consecutivos de tiempo, esto es, a lo largo 
del ejercicio al que se refiere el estado de resultados; es decir, la procedencia y 
aplicación de los recursos movilizados por la empresa durante el ejercicio, 
permitiendo explicar, entre otras cosas, situaciones que a primera vista podrían 
parecer incongruentes, como sería el aumento de capital de trabajo cuando 
tienen pérdidas o, el caso contrario, de disminución en el mismo cuando se  
tienen utilidades, (Vásquez Ponciano).  

Componentes de los Estados 
Financieros

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrado

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto

Estado de Flujos de Efectivo

Notas Aclaratorias
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 Estado de Flujos de Efectivo 
Para estos autores (Gonzalo Angulo, José Antonio; Jiménez Herreros, Juan 
Antonio;, 2008) el estado de flujos de efectivo, que se introduce por primera vez 
en el PGC aprobado en 2007, es un documento contable que relata, de una 
forma analítica, los movimientos de entrada y salida del efectivo y otros 
equivalentes líquidos, que la empresa utiliza como medios para el pago de 
deudas. El flujo más relevante es el procedente de actividades de explotación, 
que es la fuente habitual de efectivo en las empresas, y el excedente 
correspondiente se utiliza en actividades de inversión y financiación. Si, por el 
contrario, hay un déficit, debe cubrirse con fondos líquidos obtenidos de las 
mismas. Las técnicas de clasificación, cálculo y presentación de los flujos de las 
distintas actividades se comentan con detalle en el artículo, reseñando las 
fortalezas y carencias de un estado financiero que está destinado a convertirse 
en una pieza clave de la interpretación de la evolución financiera y de su 
proyección al futuro. 
 

 Notas Aclaratorias 
Las notas aclaratorias explican, detallan y completan ciertas aclaraciones 
necesarias que complementa a los cuerpos de los estados financieros; Es por 
esto que las notas explicativas van a jugar un papel fundamental a la hora de 
analizar la información ya que es aquí donde los usuarios van a dilucidar si 6-se 
está revalorizando el bien y, de ser así, qué tipo de método se utilizó y cuáles 
fueron los parámetros para determinar su valor, (Zúñiga Pérez, Felipe; Pacheco 
Caro, Leonardo; Díaz Castro, Jorge, 2009). 

(Olaya, 2010) La información que se incluye en los estados financieros de propósito 
general debe poseer unos requisitos o cualidades para su completo entendimiento y 
aplicabilidad en el proceso de toma de decisiones. Dentro de estas cualidades se tiene 
por ejemplo: la relevancia y fiabilidad de dicha información.  

 

1.1.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

El control interno contable de inventarios es un tema complejo en todo el sentido 
logístico, es muy común escuchar a los gerentes y/o administradores de diversas 
empresas afirmar que el control de inventarios es uno de sus principales problemas, 
debido a faltantes de existencias, sobrantes. Es un problema que se encuentra en la 
mayoría de empresas del sector industrial, de servicios o comercial, debido al diverso 
manejo de materias primas, insumos, y/o productos terminados según corresponda. 

Los problemas en los inventarios surgen debido a la demanda que se presenta ya sea 

esta en mayor o menor proporción, probando un exceden o faltante de material y/o 

productos, y también se debe a la falta de información precisa en el momento 

adecuado por parte de cada departamento responsable en la transformación, 

producción o proceso del producto que se va a comercializar. 

Para elegir un sistema de control se debe tomar en cuenta la complejidad de la 
operación, identificar los lugares donde se va a guardar el inventario, la cantidad que se 
necesita controlar (ya sea por productos, por ración, o producción). De esta manera se 
puede conocer en tiempo real el estado de la cuenta y si sus valores representan 
confianza en los balances presentados. 
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La investigación se enfoca en una hipótesis, que tiene variables independientes, y 
explicativas, como consecuencia de la investigación se pretende  mostrar la incidencia 
del presente Manual de Control Interno, en la disminución de irregularidades, 
indisciplinas, malos manejos de recursos dentro de la empresa. 

El campo de la investigación  se registra mediante entrevistas aplicadas al Contador, 
bodegueros, chofer, director financiero, administrador, gerente  se pueden evidenciar y 
recolectar la información necesaria para la elaboración del presente documento. 

Aplicando técnicas de observación a la información documental se evidencia, revisa y  
confirma de manera física la información antes brindada por el personal entrevistado 
generando nueva documentación fuente para el presente trabajo. 

En el presente caso estamos involucrados con una empresa que dedica a la 
producción de camarones, mediante la cual se aplica una matriz de requerimientos, la 
cual agrupa  toda la información de manera resumida y en donde se determinará las 
necesidades  de vincular el proceso contable a la gestión empresarial, esta matriz 
permitirá exponer los requerimientos y las posibles soluciones necesarias. 

 

Tipo de investigación 

La investigación que se ejecuta tiene como objetivo darle solución a un problema 
específico que se identificó a través del proceso diagnóstico y para que se realice es 
necesaria la aplicación de conocimientos teóricos y generales. El cual tendrá como fin 
elaborar un  Manual de Control Interno para la Empresa Pesquera Santa Ana Cía. Ltda. 

Para (Mejía & Rubí , 2005) Comienza con la identificación de las diferentes fuentes que 
constituyen evidencia suficiente para calificar los criterios establecidos en la 
autoevaluación. Estas fuentes pueden ser: consulta mediante encuestas, entrevista, 
talleres o información documental, y cualquier otro tipo de información que se considere 
relevante y que no esté incluida en las categorías antes mencionada. 

(Mejía & Rubí , 2005) La entrevista se realiza a personas o grupos de personas. Ésta 
permite obtener o complementar las evidencias que fundamentan el juicio sobre el 
estado de los elementos del sistema de control. Para el desarrollo de la entrevista se 
debe tener en cuenta la solicitud previa de citas, construir con anticipación el 
cuestionario, llevar registro de la reunión y elaborar un acta de cada entrevista, la cual 
constituye evidencia. 

(Mejía & Rubí , 2005) La información documental permite obtener evidencia física del 
cumplimiento del criterio de evaluación; ésta debe consistir en documentación de 
carácter oficial de la entidad para que tenga validez. 

Para esta investigación se va a utilizar guía de observación la cual permitirá a través de 
una mirada previa tomar apuntes de lo que se suscita en la empresa, adicional a esto 
se tomara en cuenta una guía de entrevista la que permitirá tomar a cada persona la 
información que se requiere para identificar y evaluar los diferentes sistemas de control 
interno. 
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Proceso de recolección de información  

Debido a la manera de recopilación de la información esta es mixta; Denominada como 
investigación de campo debido a la manera de cómo se recolectan los datos de manera 
directa de la realidad y también en se denomina como investigación documental debido 
a que se basa en analizar los datos obtenidos de diferentes fuentes de información, 
como informes, libros, revistas, normas, leyes decretos, etc. que contiene información 
sobre el Control Interno enfocado al COSO, así como de inventarios bajo aplicación 
legal vigente, seguido de una investigación oportuna al personal de la empresa como 
parte esencial de las actividades llevadas a cabo. 

 

1.1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO EN LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

La actividad camaronera inicia en la década de los setenta en Ecuador, la rápida 
evolución de este negocio permitió que se convierta en un negocio muy rentable, dando 
lugar en 1998 a que Ecuador se convierta en el primer exportador de camarón del 
mundo, gracias al valor agregado y a la tecnificación que surgió para el producto que 
se exportaba. 

Pero no fue sino un año más tarde donde la economía ecuatoriana tiene una de las 
mayores crisis sociales, económicas y políticas en su historia en donde se adoptó la 
dolarización como nuevo sistema monetario, lo que provoco nuevos retos y desafíos 
para la industria camaronera en el mercado internacional. 

Uno de los negocios más rentables en el mundo es el del camarón, pero no es 
sostenible a largo plazo debido a la constante alza y baja de precios, acompañado de 
los cambios climáticos, dando lugar a exigir constantemente subsidios y/o 
condonaciones de deudas al gobierno.  

En la región Costa del Ecuador es donde principalmente se da la producción de 
camarón, el verdadero crecimiento de la industria camaronera comienza en la década 
de los 70 en las Provincias del Guayas  de El Oro, donde la salinidad y la abundancia 
de los manglares de la zona hicieron que fuera rentable.  

La expansión de la producción camaronera se da de manera sostenida hasta mediados 
de la década de los 90, donde se aumentaron nuevas empacadoras, laboratorios de 
larvas, fábricas de alimento balanceado, así como una serie de industrias que 
empezaron a producir para el sector acuícola.  

La Provincia de El Oro, se inicia en la producción camaronera en los cantones de 
Arenillas, Santa Rosa, y Huaquillas luego se extendió a Machala y al resto de zonas del 
país.  

Las primeras camaroneras se empezaron a Construir en Machala a mediados de la 
década de los setenta, en el Sector de Puerto Bolívar, Las Palmeras, Estero Grande, 
Balosa y El Retiro; éstas debido a su rápido acceso terrestre llevaron ventaja al estar 
cerca de la Provincia. 

La Provincia de EL Oro aporta con aproximadamente el 35% de la producción 
camaronera del país, el 11% de ingresos operacionales de la provincia provienen de 
estas empresas cuyos productores son medianos y pequeños. En la provincia existen 
cerca de 11 puertos pesqueros artesanales y se cree que al menos siete mil personas 
se dedican a esta producción.  



 
 

24 
 

La Pesquera Santa Ana cía. Ltda., posee sus piscinas de camarón en el Km 15 vía 

Balosa y sus oficinas están ubicadas  Vía Puerto Bolívar. La actividad de la pesquera 

empezó en 1976 justo casi en el boom de la actividad camaronera; la misma que se 

inició como un  proyecto familiar y a través del tiempo aún se logra mantener como tal. 

Proceso Productivo. 

La Pesquera Santa Ana utiliza en la mayoría de sus procesos productivos larvas de 
laboratorio, las cuales son comercializadas a través de proveedores con un delicado 
cuidado, al igual que el manejo de la compra para el alimento del camarón y los 
cuidados necesarios para que pueda darse la producción al tiempo estimado, 
empleando todo lo que el gerente de Producción solicite. 

Comercialización. 

La comercialización del producto se da principalmente a través de negociaciones 
directas con la Empresa PROMAORO, ubicada en la ciudad de Santa Rosa que forma 
parte de la Provincia de El Oro, y se entrega producto una vez finalizada la pesca en 
camiones debidamente refrigerados  para su transporte.  

Matriz de Requerimiento.  

Para (Hernández Alfonso, Maybis; López Toledo, Matha; González Morales, Vilma;, 
1996) la existencia del control interno no se demuestra solo con la adecuada 
organización, pues es necesario que sus principios se apliquen en la práctica mediante 
procedimientos que garanticen la solidez de la información, En este caso están la 
planeación y sistematización, los registros, forma y los informes. 

Mediante las técnicas y métodos de investigación empleados en este proyecto se han 
encontrado los siguientes hallazgos: 

 Se requiere un organigrama funcional de la empresa, en el cual se detalle las 
funciones de cada persona y del puesto que este ocupe, porque hay ocasiones 
en las que el bodeguero es quien realiza directamente los pedidos a los 
proveedores. 
 

 Un monitoreo adecuado de las funciones delegadas al personal por las cuales 
fueron contratadas permitirían que la empresa funcione de manera ordena, para 
esto se necesita una restructuración de Manuales dentro de la empresa.  
 

 El sistema contable utilizado en la empresa funciona en óptimas condiciones y 
presenta todas las características requeridas para el manejo contable dentro de 
la empresa. 
 

 Un control adecuado de pago a proveedores permitiría que no existan 
confusiones o retrasos en la ejecución del proceso, evitando traspapélelo y/o 
confusiones de documentos. 
 

 Para dar cumplimiento adecuado a las normas financieras vigentes se 
recomienda capacitar constantemente al personal administrativo-contable cada 
que se realicen nuevas reformas a la Leyes.  
 

 Es recomendable implementar medidas de protección para el inventario, para 
poder controlar si se ocupa adecuadamente cada producto y se puedan evitar 
mal gasto del mismo o en su defecto la caducidad del producto.  
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 Una definición adecuada del proceso administrativo-contable para el manejo del 
inventario va a permitir que se lleve un control Interno adecuado de la cuenta, de 
los producto, y de las funciones del personal asignado para este proceso; por lo 
cual se prevee realizar mediante este proyecto un manual de control interno para 
la cuenta inventarios. 
 

 Es importante revisar la periodicidad con la que se toman los inventarios, para 
que no existan faltantes y surjan imprevistos de último momento lo que 
ocasionara un mal funcionamiento administrativo y operacional.  

NECESIDADES RESPONSABLE 
NIVEL DE 
CUMPLI-
MIENTO 

REQUERIMIENTO PROPUESTA 

    1 2 3 4     

ORGANIZACIÓN 
ESTRUCTURAL 
DE LA EMPRESA 

ADMINISTRADOR, 
GERENTE 
FINANCIERO, 
CONTADOR 

    X   
ORGANIGRAMA 
FUNCIONAL DE 
LA EMPRESA 

DISEÑO DE UN 
ORGANIGRAMA 
FUNCIONAL DE LA 
EMPRESA 

ANALISIS DE 
MANUALES DE 
LA EMPRESA 

ADMINISTRADOR     X   

MONITOREO DE 
FUNCIONES 
DENTRO DE LA 
EMPRESA 

RE-ESTRUCTURACION DE 
LOS MANUALES DE LA 
EMPRESA 

IDENTIFICAR EL 
SISTEMA 
CONTABLE  

CONTADOR, 
GERENTE 
FINANCIERO 

      X - - 

CONTROL 
PREVIO AL 
PAGO DE 
PROVEEDORES 

GERENTE 
FINANCIERO, 
CONTADOR, REP. 
LEGAL 

    X   INF. CONFIABLE  
REGISTRAR CONTINUA Y 
OPORTUNAMENTE LAS 
TRANSACCIONES 

OBSERVAR SI 
SE CUMPLEN 
LAS NORMAS 
FINANCIERAS 
VIGENTES 

CONTADOR, 
ADMINISTRADOR 

    X   

CAPACITACION 
AL PERSONAL 
SOBRE LAS 
NORMATIVAS 
FINANCIERAS 
VIGENTES 

VERIFICAR QUE LAS 
NORMAS ESTEN 
APLICADAS DE ACUERDO 
A LA ACTIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

MEDIDAS PARA 
LA PROTECCION 
DE 
INVENTARIOS 

BODEGUERO, 
CONTADOR, 
ADMINISTRADOR 

    X   
MANUAL DE 
POLITICAS 

DISEÑO DE POLITICAS 
PARA EL MANEJO DE LOS 
INVENTARIOS 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 

BODEGUERO, 
LABORATORISTA, 
CHOFER, 
PROVEEDOR, 
AUX. CONTABLE, 
CONTADOR, REP. 
LEGAL 

  X     

DEFINIR EL 
PROCESO 
ADMINISTRATIVO 
Y CONTABLE 
PARA EL MANEJO 
DEL 
INVENTARIOS 

DISEÑO DE UN MANUAL 
DE CONTROL INTERNO 
PARA LA CUENTA 
INVENTARIOS 

METODO DE 
VALORACION DE 
INVENTARIOS 

CONTADOR, AUX. 
CONTABLE 
GERENTE 
FINANCIERO 

    X   

IDENTIFICAR SI 
SE VALORA 
ADECUADAMENT
E AL MENOR 
COSTO 

ANALISIS DE VALORACION 
DE MERCADO Y COSTO 
NETO  REALIZABLE 

PERIODO DE 
TOMA DE 
INVENTARIOS 

BODEGUERO.   X     
PERIORICIDAD 
DE INVENTARIOS 

VERIFICAR LA 
PERIORICIDAD DE LA 
TOMA DE INVENTARIOS 

 

Tabla 1. Matriz de Requerimientos 
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1.1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICIACIÓN 

El Banano y el Camarón representan la mayor parte de ingresos para el desarrollo del 
cantón; la logística de las camaroneras en la provincia de El Oro dependen de la 
Ciudad de Machala y esto se da tanto para proveedores de insumos como para 
prestadores de servicios, repuestos, maquinarias, etc. 

El progreso económico ha venido acompañado de mucha desorganización, lo que ha 
generado un deterioro del sistema, el mismo que repercute directamente al sector 
camaronero. Motivo por el cual se prevee mediante este proyecto diseñar un manual de 
control Interno para la cuenta inventarios, ya que mal manejo de los stocks en insumos 
y/o materiales puede traer serios problemas, tomando en consideración los 
antecedentes antes mencionados  que se dan sobre el manejo del negocio. 

Es importante implementar dentro de la empresa el presente Manual de Control Interno 
para agilitar los procesos, se espera que el control de los inventarios sea de manera 
ordenada, que se cumplan las políticas normativas económicas que se van a 
establecer, que la personas inmersas cuenten con la información adecuada, precisa y 
oportuna al momento que les sea solicitada, proteger los recursos contra el despilfarro, 
el fraude o el uso ineficiente, asegurar la exactitud y la confiabilidad de los datos de la 
contabilidad y de las operaciones financieras. 

Un control interno bien diseñado e implantado aporta un grado de seguridad razonable 
a los directivos de la empresa encaminados a los objetivos de la empresa. Las 
posibilidades de conseguir sus objetivos se ven afectadas por las limitaciones 
inherentes a los sistemas de control interno. Pero se prevee conseguir una 
administración sana de los recursos de la empresa. 

Tener un adecuado Sistema de Control Interno en las empresas, se ha incrementado 
en los últimos años, debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la 
productividad en el momento de implantarlos; en especial, si se centra en las 
actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el 
mercado, (Llanes Montes, Aleida; Pherson Andrial, Esther Mc; López Galbán, Grisel 
Estela;, 2011). 

Con el diseño de un Manual de Control interno se pretende garantizar la integración de 
normas, principios, leyes básicas y esenciales para la empresa, asegurando y vigilando 
se cumplan todos y cada uno de los objetivos de la empresa. se busca proteger los 
recursos de la institución a través de una adecuada administración de sus recursos 
ante riegos potenciales k la puedan afectar. 

Se pretende garantizar la eficiente y oportuna evaluación de la gestión de control 
dentro de la empresa; asegurar la utilidad y confiabilidad de los todos los registros que 
respaldan el proceso de organización, garantizar que mejore el control interno mediante 
la supervisión de metas programadas.   
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Un Manual de Control Interno Contable para la cuenta Inventarios contiene una 
variedad de disposiciones, políticas, procedimientos que va desde la recepción de 
insumos y/o materiales por parte del proveedor, seguido del registro, conservación y 
salidas de materiales.  

 El Manual de Control Interno permitirá al área conocer sobre las tareas y 
responsabilidades a su cargo, como el manejo físico de los materiales y/o insumos,  la 
entrega de información correcta, confiable y oportuna que será entregada al área 
respectiva para que pueda tomar una decisión.  

Se pretende agilizar y que se maneje de manera eficiente el proceso de registro y 
control de los inventarios de los insumos en la bodega central, y en la bodega de la 
camaronera, a través de la distribución adecuada de tareas y responsabilidades de los 
participantes en este proceso, manteniendo así el registro y documentación oportuna y 
eficiente de los cambios y movimientos que se realicen durante el transcurso del 
mismo. 

Mediante el presente Manual de Control Interno se define las actividades de cada 
departamento inmerso y las funciones específicas para personal que lo integra, para  
que se pueda vigilar el cumplimiento de las normas, leyes, políticas previamente 
establecidas.  

Es necesario implantar un proceso de Control interno, dentro de la empresa  y se 
estima que sea la propuesta descrita, lo cual permitirá conocer el estado actual del 
funcionamiento tanto del personal como de los procesos que se van implantando, que 
se podrá reflejar al mostrarse la mejoría de la empresa ante el mercado. 

 

2.1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Proponer un Manual de Control Interno aplicado al control de los inventarios en la 
Pesquera Santa Ana Cía. Ltda. Con la finalidad de optimizar sus recursos y procesos, 
para aportar al crecimiento de la empresa.   

 

2.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Delegar funciones específicas al personal, evitando recargos de trabajos 
innecesarios. 

 Evitar que se produzcan faltantes de Insumos. 
 Aportar para que exista un manejo eficiente en el proceso de compra, recepción 

y despacho 
 Mantener actualizado los Kardex de insumos 
 Establecer un control preciso y oportuno de las entradas y salidas de insumos a 

las bodegas. 
 Registrar apropiadamente el registro contable y oportuno de los insumos. 
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2.1.4 COMPONENTES ESTRUCTURALES  

El Manual contiene de manera ordenada, objetivo general, normativas, políticas, 

funciones y procedimientos de las áreas relacionadas al manejo de inventarios. 

Este instrumento proporciona una herramienta idónea para la eficiencia del movimiento 

de insumos y alcanzar los propósitos establecidos en los programas; se identifica por 

ser dinámico entre los demás instrumentos administrativos. 

Por ende la estructura de la propuesta es la siguiente:  

Introducción. 

1. Objetivo General. 

2. Alcance. 

3. Políticas Generales: 

3.1 Condiciones y Operatividad de la Bodega;  

3.2 Ubicación y  Ordenamiento de los Productos;  

3.3 Medios y Equipos Necesarios para la Recepción y el Despacho;  

3.4 Responsabilidades del Encargado de Bodega. 

4. Funciones de los departamentos involucrados. 

4.1 Del departamento Proveedor Interno 

4.2 Del departamento de Bodega General (Principal). 

4.3 Del Departamento de Bodega de la camaronera. 

4.4 Del departamento contable 

5. Control de existencias; 

5.1 Control de Unidades Físicas (recepción, registro y control) 

5.2 Periodicidad de los Inventarios. 

5.3 Compras directas 

6. Movimiento de las existencias 

6.1 Devoluciones 

6.2 Salidas de Insumos de Bodega  

7. Ajustes de Inventarios 

7.1 De los sobrantes 

7.2 De los Faltantes  

8. Anexos 
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Introducción. 

 

Para que la eficiencia administrativa se muestre, se debe optimizar los procesos 

de cada departamento, y se ha considerado para ello la creación de un Manual 

para el Control Interno de Inventarios,  con el que se estima mejorar el uso y 

manejo de los insumos utilizados para las camaroneras. 

 

 

El presente manual detalla los procedimientos presentados de forma descriptiva 

y gráfica, formando una guía práctica e interactiva sobre las actividades 

inmersas dentro del proceso para que se puedan satisfacer las necesidades de 

la organización.  

 

 

El documento contiene: Objetivo general, políticas generales, funciones de los 

departamentos involucrados, control de existencias, movimiento de existencias, 

ajustes de inventarios y los formatos de trabajo necesarios para el Control de 

Inventarios de La Pesquera Santa Ana”. 
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1. Objetivo General. 

 

Proporcionar un Manual de Control Interno que permita mejorar el proceso, 
registro y control de los inventarios de los insumos, mediante una re-distribución 
de tareas, responsabilidades y funciones en los departamentos involucrados en 
este proceso, optimizando el registro de la documentación que es utilizada en 
este proceso. 
 

2. Alcance. 

 

El documento debe ser empleado en todos los procesos en los que los 
inventarios de la empresa estén inmersos.  
 

3. Objetivos Específicos. 

 

 Que los insumos de la empresa se manejen de apropiada. 
 Encargar  funciones esenciales al personal. 
 Optimizar los procesos dentro de la empresa con la implementación del 

presente Manual de Control Interno. 
 Mejorar el control de los insumos a través de sus respectivos Kardexs.  

 

4. Políticas Generales: 

 

a) El control de los inventarios deber ser llevado de manera permanente, con 
cortes semanales.  
 

b) El o los lugares destinados para el almacenamiento de los insumos deben 
ser cerradas, con techo, cuidando la seguridad de los productos que allí se 
almacenan restringiendo el ingreso a personas particulares, aun si estas 
trabajan dentro de la misma empresa; únicamente podrán ingresar el 
personal autorizado para esa área. 
 

c) Todos los lugares destinados para el almacenaje deben tener equipos para 
extinción de incendios, sistemas de seguridad para las instalaciones 
eléctricas, siendo accesibles al personal previas indicaciones de uso. 
 

d) Que el transporte en el que se movilizan los productos sean de confianza y 
que sean revisados cada vez que se van a embarcar los insumos, 
precautelando exista algún derrame de insumos. 
 

e) La bodega general y la bodega de la camaronera llevaran un registro de 
entrada y salida del producto a utilizarse para la piscina, mediante un kardex 
adaptado a las necesidades de la emrpresa.  
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f) Se debe conciliar las existencias de Bodega General tomando en cuenta los 
reportes de ingreso y egreso emitidos por los responsables de la bodega que 
está situada en la camaronera. 
 

g) Cada semana el departamento de bodega general consolidará la información 
con la bodega de  la camaronera y emitirá un informe a contabilidad 
sustentando las compras con los documentos (facturas, notas de débito, 
órdenes de compra, etc) correspondientes para que sean tomados en cuenta 
al cierre de mes. (ANEXO 1. INFORME DE COMPRAS). 
 

h) La bodega principal realizará cuadres  de las compras con el departamento 
de contabilidad de manera mensual en unidades monetarias, siempre y 
cuando cuente con los soportes de autorización de compras emitido por el 
departamento de Tesorería y Proveedor interno de la empresa. 
 

i) Cada vez que alguna autoridad solicite de manera improvisada reportes, o 
informes de las conciliaciones realizadas, se deberán elaborar de inmediato 
sin que haya algún impedimento por parte del personal responsable. 
 

j) Serán responsables de hacer acatar las disposiciones todos los titulares de 
áreas Administrativa, de Proveedor interno, Talento humano, siguiendo los 
estándares, normas y procedimientos aplicables al área. 
 

4.1  Condiciones y Operatividad de la Bodega;  

 
a) El lugar o los lugares donde se guarde los productos este completamente 

cerrada, con techo, ventilación (natural puede ser), en el cual  solo tenga 
acceso la persona autorizada. 
 

b) Se debe cuidar que no exista humedad en la bodega pues esto 
ocasionaría que los insumos se pierdan. 

 
c) El área debe estar libre de montes, insectos y demás, para lo cual 

deberán limpiar constantemente la bodega. 
 

d) Se debe cuidar que no existan materiales puntiagudos en el suelo, ya que 
estos podrían averiar los sacos y ocasionarían un derrame de insumos. 

 
e) Continuamente se revisaran las bodegas verificando que se encuentren 

protegidas de la intemperie.  
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4.2  Ubicación y  Ordenamiento de los Productos;  
 

a) El lugar destinado al almacenamiento de los insumos debe estar rotulado, 
dividido por secciones, escalones, casilleros, anaqueles para que los 
productos puedan ser colocados de manera ordenada, para que sean 
fáciles de encontrar y accesibles. 
 

b) La fecha de caducidad de los productos  debe ser visible para que 
puedan ser utilizadas cronológicamente y se eviten perdidas de productos 
por estar caducados. 

 
c) Todos los productos que sean de contenido liquido deben encontrarse 

bien cerrados y colocados siempre en la parte inferior de los anaqueles. 
 

d) No se deben ubicar sustancias toxicas (cloros, venenos o desinfectantes) 
cerca de los sacos de balanceado para el camarón. 

 
e) La o las bodegas deben permanecer  bien iluminadas para su fácil acceso 

a productos y también para identificar rápidamente algún objeto, o insecto 
que se intente ocultar dentro. 

 
4.3  De los Medios y Equipos Necesarios para la Recepción y el 

Despacho;  
 

a) Comprobar que el peso de los sacos de insumos sea el marcado en la 
factura 
 

b) Verificar con exactitud que se encuentren bien medidos y sellados los 
recipientes que contengan líquidos. 
 

c) Revisar que los productos que se entreguen consten en su totalidad y 
cantidad según la guía de remisión y copia de factura (sin valor tributario). 

 
d) Revisar la fecha de caducidad de los productos. 

 

e) Se debe ingresar en los respectivos kardex todos los insumos que 
ingresan. 

 
f) Que se registre la firma de la persona autorizada por la camaronera para 

la recepción de los insumos. 
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4.4 Responsabilidades del Encargado de Bodega. 
 

a) El personal asignado a la custodia de la o las Bodegas no debe tener 
acceso a los registros contables, ni a los mayores de controles de 
inventarios. 
  

b) El total de productos que ingresen o salgan dependerá estrictamente de 
su responsabilidad y control, siendo responsable en cado de haber algún 
faltante de productos. 

 
c) Debe cuidar que no ingrese personal de otras áreas a la bodega, siendo 

aún integrantes de la misma empresa. 
 

5. Funciones de los departamentos involucrados. 
5.1  Del departamento Proveedor Interno 

 
a) Receptar las órdenes de requerimientos de productos que vienen desde 

la bodega de la camaronera. (ANEXO 2. ORDEN DE PEDIDO/ 

REQUERIMIENTO DE CAMARONERA. 
 

b) Aprobar las órdenes de requerimiento para que se puedan efectuar las 
compras. 

 
c) Cotizar los insumos con los mejores proveedores. 

 
d) Reportar a Contabilidad donde se va a proceder a realizar la compra, 

justificando razones.  
 

e) Verificar que los insumos a comprarse sean los necesarios y eficaces 
para el proceso que se requiera. 
 

f) Revisar la compra antes que salga del almacén de donde será 
suministrada. 

g) Verificar que las bodegas cuenten con un stock surtido y completo de los 
insumos a necesitar. 
 

h) Realizar negociaciones especiales con los proveedores a efectos de 
compras a crédito inmediatas. 
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5.2  Del departamento de Bodega General (Principal). 
 

a) Verificar que al recibir los productos que se encuentren en buen estado, 
que se adjunte la documentación necesaria para su recepción a fin de 
lleva su control interno y estricta vigilancia. 
 

b) Trabajar de acuerdo al método de valoración a través del registro 
adecuado de las entradas y salidas de productos vigilando que siempre 
tengan la documentación de soporte  

 
c) Coordinar la entrega de insumos a la bodega de la camaronera mediante 

una programación y documentos de soporte de los productos que van a 
movilizar. 

 
d) Realizar tomas de inventarios sorpresa en las dos Bodegas de la 

empresa, para verificar que todo se encuentre registrado oportunamente. 
 

e) Revisar mediante pruebas selectivas, si no existen desviaciones de 
productos e incumplimiento de normas, políticas y procedimientos en las 
bodegas. 

 
f) Receptar las órdenes de pedidos de insumos por parte de la bodega de la 

camaronera, y responder con prontitud los pedidos de insumos. (ANEXO 

2. ORDEN DE PEDIDO/ REQUERIMIENTO DE CAMARONERA. 
 

g) Canalizar la compra de insumos con Departamento de Proveedor interno 
y asegurarse que este  a su vez haga la compra del producto necesario. 

 
5.3  Del Departamento de Bodega de la camaronera. 
 

a) Verificar que al recibir los productos que se encuentren en buen estado, 
con una copia de la documentación necesaria para su recepción a fin de 
lleva su control interno. 

b) Ubicar de manera ordenada en los estantes, repisas, anaqueles, los 
insumos con rótulos. 

 
c)  Verificar que los insumos que contengan líquidos estén bien sellados y 

se encuentren en la parte inferior para evitar derrames desde ubicaciones 
altas. 

 
d) Controlar y revisar que se cuente con los insumos necesarios y en caso 

de necesitar elaborar órdenes de requerimiento para solicitar abasto.
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e) Llevar un kardex  interno actualizado de productos con los que cuenta en 

su bodega. (Anexo 4. Kardex para Bodegas) 

 
f) Realizar cada 10 días un inventario físico de todos los productos con los 

que cuenta.  
 

g) Mantener ordenado, limpio y libre de cualquier impureza el área donde se 
guarden los productos para el uso de las piscinas. 

 
h) Evitar el ingreso de personal no autorizado dentro de la bodega, aun si 

son trabajadores de la empresa. 
 

i) Verificar y comprobar que cuente con equipos de prevención de incendios 
y demás equipos necesarios, que estén aptos para el uso en algún 
momento imprevisto. 

 
j) Tomar con precaución las medidas necesarias de los productos para 

evitar derrames y pérdidas innecesarias. 
 

5.4  Del departamento contable 
 

a) Ingresar a los registros contables de la empresa el movimiento de los 
inventarios. 
 

b) Coordinar con el departamento de proveedor interno las compras de 
insumos que necesitan. 

 
c) Conciliar los Kardex de insumos de acuerdo a la información semanal que 

debe pasar el departamento de bodega general, analizar las diferencias en 

caso de haberlas y registrarlas adecuada y oportunamente. (Anexo 10. 

Kardex para Contabilidad).  

 

d) Al cierre de cada ejercicio el departamento contable debe comparar los 

costos de cada uno de los insumos y materiales que conforman el 

inventario con el valor neto realización  y realizar los ajustes de ser 

necesarios. 

 

6. Control de existencias; 

 

a) Verificar que se cree un Kardex por cada producto, en el cual se detalle la 
cantidad de insumos almacenados, descripción y unidad de medida, y el 
método a utilizarse (dentro de la empresa se trabaja con el método 
promedio). 
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b) Comprobar que todos los ingresos y salidas de materiales se encuentren 
registrados en los respectivos kardex y actualizados. 

 

c) Verificar que se hagan revisiones físicas constantes de los inventarios, y que 
los saldos concuerden con los kardex. 

 

6.1  Control de Unidades Físicas (recepción, registro y control). 
 

a) Cada vez que ingresen insumos a la bodega se debe elaborar 
comprobantes de ingresos. (Anexo 5. Comprobante de Ingreso) 
 

b) El control de kardex manual debe ser escrito con un bolígrafo de color 
azul colocando los saldos siempre al final del lado derecho y con la firma 
de la persona responsable del despacho. 
 

c) Todos los ingresos de insumo y/o insumos deberán adjuntarse con 
facturas, solicitudes de requerimientos. 

 
d) Todos los comprobantes de ingreso de insumos deben estar soportados 

con las respectivas facturas. 
 

e) Las facturas receptadas de los proveedores deben estar ingresadas en el 
sistema a través del departamento de Contabilidad.  

 
f) El encargado de la bodega deberá revisar minuciosamente los insumos 

que recepta, tomando en cuenta la fecha de su caducidad. 
 

g) El encargado de bodega general debe elaborar un reporte mensual sobre 

los ingresos y egresos que ha ejecutado en ese mes. (Anexo 6. Reporte 

mensual insumos). 
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Diagrama de Flujo 1. Recepción, Registro y Control de Insumos 

Bodeguero de la Camaronera Proveedor Interno 
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No 
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Cumple los 
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6.2  Periodicidad de los Inventarios. 
 

a) Los inventarios de los productos deben tomarse cada semana. 
 

b) Los kardex deben ser actualizados constantemente así al día de la toma 
de inventarios todo será claro. 
 

c) La bodega general deberá tener su kardex actualizado, comprobándose 
la existencia física de los insumos. 

 
d) El método de valoración de inventarios será a costo promedio. 

 
e) El personal que realice la toma de inventarios deber ser diferente al 

personal encargado de la custodia de los mismos. 
 

f) Se realizará un acta de inicio y de terminación de la toma de inventarios. 
 

g) Las actas de toma de inventarios serán válidas siempre que cuenten con 
la firma del Proveedor interno y Administrador. 

 
h) El resultado de la toma de inventarios debe coincidir con los registros 

contables. 
 

i) Las diferencias entre el kardex y las existencias físicas deben ser 
aclaradas por los encargados de los departamentos correspondientes.  

 
j) Cada trimestre se realizará un corte de inventarios, debido a que es 

tiempo para cosecha y se debe tomar en cuenta el saldo de productos 
para arrastrar a la próxima siembra en las piscinas.  
 
6.3  Compras directas 

 
a) Las compras  que se hagan directamente desde la bodega de la 

camaronera hacia los proveedores externos, deberán ser tan solo en 
casos de emergencia. 
 

b) Las compras directas deben tener previa autorización del departamento 
de proveedor interno de la empresa. 
 

c) Los insumos adquiridos de manera directa, deberán ser registrados de 
manera normal dentro de los inventarios de la empresa.  
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d) Al final de cada mes el encargado de bodega en la camaronera deberá 
emitir un reporte de compras directas al departamento de contabilidad, al 
departamento de proveedor interno, y al departamento de bodega 
general. (Anexo 7. Reporte mensual de compras directas) 
 

e) Los insumos adquiridos por compras directas deberán ser ingresados al 
Kardex de productos y serán evaluados por separado, según el método 
de la empresa.  

Diagrama de Flujo 2. Proceso de Compras 

Bodeguero de 
la Camaronera 
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7. Movimiento de las existencias 
a) El movimiento de las existencias y sus saldos deben darse de acuerdo a lo 

que se estable. 
 

b) No es recomendable que se realicen devoluciones desde la bodega de la 
camaronera, pues los pedidos para las compras deben ser exactos para 
evitar desperdicios de productos o que estos caduquen.  

 
7.1 Devoluciones 

a) Únicamente se realizaran devoluciones desde la bodega de la 
camaronera hacia la bodega general.  
 

b) Las devoluciones deben ser presentadas por escrito y se realizaran cada 
trimestre al final de cada cosecha, cuidando que los insumos estén en 
buen estado y su fecha de caducidad sea a largo plazo. (Anexo 8. Orden 

de devolución) 
 

c) Al final de cada trimestre de cosecha se deben elaborar nuevos kardex de 
insumos agregando los saldos de los productos restantes. 

 

 
  Bodeguero de la Camaronera Bodeguero General 

  

Diagrama de Flujo 3. Devoluciones 
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7.2  Salidas de Insumos de Bodega  

 

  

Bodega de Camaronera Bodega General Chofer de la Empresa 

   

Diagrama de Flujo 4. Salida de insumos 
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a) Toda salida de las existencias debe ser registrada en una hoja de control 
establecida acorde a las necesidades de la camaronera. (Anexo 9. Registro 

consumo de insumos) 
 

b) Todas las salidas de insumos desde la bodega general deben ser 
respaldadas por su formato de requerimiento previa firma de autorización 
del jefe inmediato. 

 
c) Las salidas de insumos en la bodega de la camaronera deben ser 

registradas en el kardex de insumos de esa bodega. 
 

d) Por cada salida de insumos se debe generar un reporte, para llevar un 
registro de control. 
 

e) Se debe enviar cada semana los registros de salidas de insumos a 
contabilidad para efectos de conciliación y que se mantenga actualizado 
el kardex. 
 

f) Los choferes deberán recibir una orden de salida de producto desde la 
bodega general, para poder revisar si los insumos que recepta y traslada 
son los correctos.  
 

g) Los encargados de bodega General y de Bodega de la camaronera 
deberán conciliar sus inventarios antes de presentar los reportes. 

 

 
8. Ajustes de Inventarios 

8.1  De los sobrantes 
 

a) Al final de cada trimestre de cosecha deberán realizarse devoluciones de 
todos los insumos que resten en la bodega de la camaronera a Bodega 
General debido a que ya finaliza el periodo de esa cosecha.  
 

b) Las devoluciones que se realizan a bodega General deberán estar 
debidamente soportadas con formatos de devoluciones correspondientes 
 

c) Deberá realizarse un acta general de los insumos a devolverse en el cual 
se detallaran los productos en cantidades, unidades y pesos 
correspondientes. 

 
d) Se debe comprobar que existan las actas de responsabilidad firmadas por 

la o las personas a cargo de la bodega, para saber quien está a cargo del 
manejo de las bodegas.  
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e) Se debe elaborar un expediente por cada hallazgo detectado de faltante a 

nombre de la persona responsable. 
 

8.2  De los Faltantes  
 

a) En el caso que la bodega de la camaronera descubra algún error o 
anomalía en los insumos que le han sumistrado desde la bodega general, 
este deberá reportarlo inmediatamente al departamento de Proveedor 
interno a fin que se pueda solucionar inmediatamente. 
 

b) Verificar que en el caso de haber sobrantes  o faltantes de insumos, estos 
deben ser contabilizados correctamente y aplicados a la responsabilidad 
material del custodio. 
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9. Formatos de Trabajo. 

Anexo 1. Informe de compras 

Informe de Compras 

Dpto.: Bodega General 

  

Fecha 
Tipo de 
Documento 

N. Documento Proveedor  Ruc Cant.  Descripción 
Sub. 
Total  

IVA Total  
Tipo de 
compra 

                    Directa  

                    Normal 

                      

                      

                      

                      

TOTAL:         
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Anexo 2. Orden de Pedido/ Requerimiento de Camaronera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Orden de Pedido Proveedor Interno 

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
ORDEN DE PEDIDOS/ REQUERIMIENTO  

  
     

  
DEPARTAMENTO:……………………………………………………….. 

 
  

FECHA:………………………………………………………………………. 
 

  
CÓDIGO: OPPI. Nº 001 

    
  

  
     

  

PRODUCTO CANTIDAD 
MEDIDAS 

PROVEEDOR OBSERVACIONES 
UNIDADES SACOS LITROS 

              

              

              

              

              

  
     

  

RESPONSABLE 
 

APROBADO 
 

  

              

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
ORDEN DE PEDIDOS/ REQUERIMIENTO 

  
    

  
DEPARTAMENTO:………………………………………………………..   
FECHA:……………………………………………………………………….   
CÓDIGO: OPBC. Nº 001 

   
  

  
    

  

PRODUCTO CANTIDAD 
MEDIDAS 

OBSERVACIONES 
UNIDADES SACOS LITROS 

            
            
            
            
            
            
  

    
  

    
 

      
RESPONSABLE 

 
APROBADO   
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Anexo 4. Kardex para Bodegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 

KARDEX DE INSUMOS  

BODEGA DE CAMARONERA Y BODEGA GENERAL 

  
       

  

DEPARTAMENTO:……………………………………………………….. CANTT. MAX. PROD:………………. 

CUSTODIO:………………………………………………………………… CANT. MÍNIMA PROD:……………. 

CÓDIGO CONTABLE:…………………………………………………… PRODUCTO:……………………………. 

  
       

  

FECHA PRODUCTO COSTO 

MEDIDAS SALDO EN 
MEDIDAS COSTO OBSERVACIONES UNIDADES SACOS LITROS 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
       

  

  RESPONSABLE 
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Anexo 5. Comprobante de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Reporte mensual insumos 

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
Reporte mensual de Insumos 

Dpto:           

            

Fecha 
Cant. 
Ingreso 

Cant. 
Salida Descripción Saldo  Observaciones 

            

            

            

      

                  

            

            

            

            

  
  

  
 

  

      Responsable     

  

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
Comprobante de Ingreso 

Dpto: Bodega General     Nº 0001 

  

Fecha Cant.  Descripción 
Sub. 
Total  

Iva Total  

            

            

      

                  

            

            

            

TOTAL:       
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Anexo 7. Reporte mensual de compras directas 

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
Reporte mensual de compras directas 

Dpto:                 

                  

Fecha Cant.  Descripción Sub. Total Iva Total Ruc Proveedor Observaciones 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
 

  
     

  

    Responsable             

 

 

Anexo 8. Orden de devolución 

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
Orden de Devolución  

Dpto:     Nº 

        

Fecha Cant.  Descripción Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
 

    

    Responsable   
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Anexo 9. Registro consumo de insumos 

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
Registro de Consumo de Insumos  

Dpto:       Nº 

          

Fecha Cant.  Descripción Saldo Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 

  
 

  

    Responsable     
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Anexo 10. Kardex para Contabilidad 

PESQUERA SANTA ANA CIA LTDA 
KARDEX DE INSUMOS  

CONTABILIDAD 
  

     
CANTT. MAX. PROD:………………. 

DEPARTAMENTO:……………………………………………………….. 
 

CANT. MÍNIMA PROD:……………. 
CUSTODIO:………………………………………………………………… 

 
MET. VALORACIÓN:…………………………… 

CÓDIGO CONTABLE:…………………………………………………… 
 

PRODUCTO:……………………………………… 

  
       

  

FECHA PRODUCTO COSTO 

MEDIDAS SALDO EN 
MEDIDAS 

TOTAL 
COSTO OBSERVACIONES UNIDADES SACOS LITROS 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
  

      
  

  

  
 

RESPONSABLE 
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2.1.5 FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

La incorporación del Manual de Control Interno puede ser abordada de dos maneras: 
desde una perspectiva normativa, que se limite a cumplir la norma, o como una ventaja 
competitiva. Aquellos que establezcan Sistemas de Control Interno desde este segundo 
punto de vista podrán obtener beneficios tangibles para su organización, tanto desde el 
punto de vista interno (mejora de procesos, control de riesgos, gestión de deficiencias, 
etcétera) como externo (clientes y accionistas entre otros). En cualquier caso, lo que no 
se le escapa a nadie es que todo lo que sea mantener el control de todos los ámbitos 
de la empresa supone garantizar un mejor servicio-producto, (Blanco, 2008). 

Al implementar el Manual de Control Interno, se requiere obtener: 

a) La aprobación del mismo a través de la reunión de la Junta General de 
Accionistas; planificar una reunión con los socios para exponer el Presente 
Manual de Control Interno;  
 

b) Hacer la socialización al personal involucrado dentro del área, para esto se 
debe convocar a una reunión con el personal y repartirles ejemplares para que 
se puedan guiar y orientar en cuanto al nuevo proceso;  
 

c) Se necesita capacitar al personal que le será nuevo utilizar las tarjetas Kardex, 
en el caso de los encargados de bodega son tarjetas básicas.   
 

d) Se requiere la predisposición de cumplir con las funciones delegadas tanto del 
personal que labora dentro de la empresa como de los accionistas, presidente, 
socios, para que el trabajo sea reflejado de manera eficiente. 

El Manual de Control Interno proporciona una seguridad razonable, reconoce que el 
control interno tiene limitaciones inherentes, esto puede traducirse en que jamás el 
directivo y sus trabajadores deben pensar que una vez creado el sistema han 
erradicado las probabilidades de errores y fraudes en la organización y que todos sus 
objetivos serán alcanzados, (Llanes Montes, Aleida; Pherson Andrial, Esther Mc; López 
Galbán, Grisel Estela;, 2011). 
 

2.1.6 RECURSOS LOGÍSTICOS 

Para poner en marcha el Manual de Control Interno, se requiere de: 
 

Recursos Humanos.- Denominación que se le da al personal que está inmerso dentro 
del área; no es necesario contratar más personal para la puesta en práctica del Manual. 

Recursos Tecnológicos.- se requiere la implementación de un ordenador y de una 
impresora para la bodega de la camaronera para que puedan complementar la 
ejecución de sus funciones.  

Recursos Financieros.-  para la puesta en práctica del presente Manual de Control 
Interno de la cuenta Inventarios se requieren recursos financieros los cuales permitirán 
que se realicen las compras de ordenador e impresora, letreros para las perchas, 
equipos contra incendios, implementos para una adecuada iluminación en las bodegas, 
estas compras pueden planificarse midiendo prioridades dentro del 1 mes de la 
cosecha.  
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A Continuación se presenta un detalle de los bienes a adquirirse: 

 

Tabla 2. Proforma de Bienes a implementarse 

LISTA DE BIENES A ADQUIRIR CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora 1 450,00 450,00 

Impresora 1 120,00 120,00 

Letreros para las perchas 8 0,50 4,00 

Extintor de incendio 1 40,00 40,00 

Focos Fosforescentes 2 1,20 2,40 

TOTAL 616,40 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Este Manual de Control Interno cumple con lo expuesto en la Nic 2, que da normativas 

sobre la valoración, registro, control, costo de los inventarios para que las empresas 

puedan llevar su registro de manera oportuna, eficaz y de manera eficiente. 

Para determinar el costo de las existencias se lo realizará de acuerdo a lo establecido 

en la Nic 41, que  establece la fórmula de costo para los productos agrícolas de activos 

biológicos. 

Se pone en práctica el sistema de inventario permanente que es el más adaptable a las 

necesidades de la empresa; de la misma manera se estable el método de valoración 

promedio como único método para registrar costo de las existencias. 

De acuerdo a lo expuesto en el informe Coso II, se crean varias de las normativas de 

Control Interno del Presente Manual. 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Para implementar la propuesta se requiere una inversión de $700.00 

aproximadamente, lo cual ayudara a evitar un costo anual de cerca de $3.000.00 por 

cada trimestre de cosecha; debido a que no se controlan los egresos de los insumos, 

las medidas y cantidades, ocasionando que continuamente se desperdicien insumos 

por malas medidas o cálculos, por derrames, desperdicios o incluso por no tener visible 

la fecha de caducidad de los insumos. 

Se considera conveniente la implementación y puesta en práctica del presente Manual 

de Control Interno, pues se ha evidenciado la viabilidad económica representada en la 

razonabilidad de la cuenta inventarios. 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Mediante la definición de cada puesto en funciones se pretende mejorar el rendimiento 

de los trabajadores, y colaboradores de la empresa, debido a que ya se encuentran 

pre-definidas las actividades de cada puesto, así se pretende evitar los sobre cargos 

innecesarios de trabajos que si son bien distribuidos no dan problemas. 

El personal inmerso dentro del área de inventarios se sentirá más eficiente al realizar 

sus tareas asignadas, se podrá medir la capacidad y el rendimiento de cada uno de 

ellos reflejado en el trabajo diario. 
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3.1.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Se pretende optimizar el uso de los insumos con el manejo adecuado y razonable de 
los mismos. 

Al manipular a través de medidas y proporciones exactas los plaguicidas, cloros, 
insecticidas, venenos y demás insumos utilizados para la desinfectación, y posterior 
limpieza de las piscinas se intenta minorar la contaminación al medio ambiente que se 
genera al utilizar estos productos nocivos, que una vez utilizados en las limpiezas de 
las piscinas son desechados por pequeñas zanjas a diferentes brazos de mar.  

3.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se estima que el diseño e implementación del Manual de Control Interno, fuera de 
formalismos y llevado a cabo con responsabilidad de administradores y trabajadores  
es un valioso instrumento de trabajo que permitirá cumplir con eficacia y eficiencia los  
objetivos de la empresa. 

Por tal razón de acuerdo a la investigación realizada y a la información obtenida se 
establecen las siguientes conclusiones: 

 Al no existir un Manual de Control Interno de la cuenta Inventarios en la 
empresa, no se puede llevar un control adecuado y preciso de los inventarios 
ocasionando pérdidas en algunos de los casos involuntarias de productos. 
 

 Las funciones al personal se encuentran mal distribuidas generando sobre 
cargos de trabajos y en ocasiones que las mismas cosas se realicen varias 
veces entorpeciendo los resultados y evitando que se logren cosas productivas. 
 

 Como no existe un programa de control interno se ha propiciado varias 
manifestaciones de corrupción en trabajadores y directivos responsables de los 
inventarios de insumos. 
 

 La documentación soporte de compras no llegaba completa e incluso en 
ocasiones no llegaba oportunamente al departamento responsable para efectuar 
el pago a tiempo, lo que ocasionaba incomodidades con los proveedores. 
 

 Como las funciones se cruzaban en algunos de los casos, habían momentos en 
los que se los insumos se echaban a perder por fecha de caducidad y en otras 
ocasiones no se contaban en stock cuando eran requeridos de inmediato. 
 

 Las medidas de prevención de riesgos y accidentes contra incendios no estaban 
puestas en marcha, por lo que al existir algún intento de incendio no podría 
haber sido apagado con extintores. 
 

 La falta de un Manual de Control Interno, incide directamente sobre los registros 
contables de los inventarios. 
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Recomendaciones  

De acuerdo a los resultados alcanzados y en base a las conclusiones antes expuestas 
se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Los directivos de la Pesquera Santa Ana Cía. Ltda, deberán aprobar el Manual 
de Control Interno diseñado para la cuenta Inventarios. 
 

2. Se recomienda la puesta en práctica del presente Manual de Control Interno 
debido a que se optimizará el rendimiento del personal, debido a que sus 
funciones serán pre-establecidas. 
 

3. Continuar trabajando para el mejoramiento del Manual de Control Interno de 
acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo dentro de la institución. 
 

4. Programar mediante calendarios los controles internos verificando que se 
cumplan con las normas, objetivos y procedimientos para los cuales fueron 
elaborados, previniendo indisciplinas y actos de corrupción entre empleados y 
directivos.  
 

5. Mejorar las relaciones crediticias con los proveedores realizando los trámites a 
su debido tiempo. 
 

6. Incrementar el nivel de responsabilidad, tenacidad y eficiencia  en el trabajo por 
parte de los administrativos y empleados mediante la aplicación de normas de 
control interno a través de capacitaciones para el conocimiento y manejo 
adecuado del Manual de Control Interno. 
 

7. Brindar seguridad a los empleados y por ende a los insumos mediante 
implementación de equipos de prevención como extintores de  humo para el 
caso de presentarse algún cortocircuito o riesgo de incendio. 
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