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RESUMEN 

En el mundo empresarial las compañías están en constante competitividad pero para 
que estás sean más competitivas deben armonizar sus registros contables como es el 
caso de las NIIF que son de carácter obligatorio en el Ecuador. En este panorama la 
empresa MARJOFRAN CIA. LTDA. ha presentado problemas en el control de bodega, 
en la cual hacen urgente la implementación de procedimientos de control a los insumos 
y fertilizantes con valoración NIIF. Consecuentemente se propone una propuesta que 
abarca flujogramas de procesos de compra y registro, establecimiento de los insumos y 
fertilizantes, establecimiento del método de valoración y así como del valor razonable. 
Para el trabajo de titulación se utilizó artículos científicos que son fuentes del 
conocimiento teórico y soporte del presente proyecto integrador, trabajo que se ha 
desarrollado en reconocer la importancia de llevar un control de inventario para la 
empresa dedicada a la actividad camaronera. Cabe agregar que para llevar a cabo el  
trabajo se aplicó entrevistas con los representantes de la empresa y observación 
directa del sistema de control que posee para valorar las existencias tales como: 
balanceado, melaza, barbasco, cal, entre otros. Para concluir la propuesta planteada 
mejorará el proceso de registro de los insumos y fertilizantes que operan en la 
empresa, lo cual dará a conocer con exactitud la cantidad, ubicación y destino de los 
mismos evitando faltantes, logrando llenar las expectativas, requerimientos y 
exigencias por parte de la Empresa MARJOFRAN CIA. LTDA., por lo que es 
indispensable adicionalmente que cuente con personas capacitadas para realizar sus 
operaciones. En lo consiguiente se recomendaría tanto al gerente como los 
trabajadores de la empresa que se entrenen para el buen manejo de los 
procedimientos de control, obteniendo a la vez mejores resultados y posicionamiento 
en el mercado. 

 

Palabras claves: empresa, camaronera, inventario, control, NIIF- PYMES. 
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ABSTRACT 

In the business world companies they are constantly competitiveness but you’re more 
competitive should harmonize their accounting records as in the case of IFRS which are 
mandatory in Ecuador. In this scenario the company MARJOFRAN CIA. LTDA. He has 
presented problems in controlling warehouse, which make urgent implementation of 
control procedures fertilizer inputs and valuation IFRS. Consequently a proposal 
covering flowcharts purchase and registration processes, setting of inputs and 
fertilizers, establishment of valuation method and fair value and proposed. For work 
titration scientific papers as sources of the theoretical know ledge and support of this 
integration project, work that has been developed to recognize the importance of 
keeping track of  inventory for the company delicated tothe shrimp industry was used. It 
added tha to carry out applied word interviews with company representatives direct 
observation and control system that has to value stocks such as balanced, molasses, 
mullein, lime, among others. To conclude the proposal posed improve the registration 
process inputs and fertilizers operating in the company, which announce the exact 
number, location and their destination avoiding missing, achieving meet expectations, 
requirements and demands by bussinnes MARJOFRAN CIA. LTDA., which is 
additionally essential that has people trained to perform their operations. Thus in both 
the manager and workers of the company who are trained for the proper management 
control procedures, while obtaining better results and market position it would be 
recommended. 

 

Keywords: business, shirmp, inventory, control, IFRS- PYME. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la tecnología avanza, es por ello que las empresas están en la necesidad 
realizar un mejoramiento de sus sistemas, con el fin de garantizar un eficaz 
funcionamiento y así obtener una adaptación con las empresas líderes del mercado. 

Es importante que toda organización que se encuentre en el campo competitivo del 
mundo del comercio trate de elevar la calidad de sus productos, originar por 
consiguiente un mejor servicio a los clientes, reducir costos, entre otros, en tal sentido 
la empresa deberán establecer un buen control en sus departamentos, para obtener 
una mayor efectividad y buen funcionamiento de la misma. 

El inventario es uno de los principales ejes de funcionamiento de cualquier empresa, 
debido a su gran impacto económico y a su aporte en las actividades productivas, lo 
cual involucra proveer a la empresa de materiales necesarios para su continuo y 
regular desenvolvimiento frente a sus demandas. 

La administración debe ser llevada a cabo bajo un acuerdo control que permita 
minimizar los costos, proporcionando además altos índices de rotación. 

MARJOFRAN CIA. LDTA. es una empresa que está dedicada a la cría y 
comercialización del camarón, por lo que requiere de insumos y fertilizantes para poder 
mantener su proceso de producción y lograr el control máximo. 

El presente trabajo de titulación propone procedimientos de control de insumos y 
fertilizantes, a fin de garantizar una administración competente que establezca una 
mejor operatividad de las actividades de la empresa. El trabajo se compone de tres 
capítulos: el capítulo 1 comprende: concepciones, normas o enfoques diagnósticos, 
descripción del proceso diagnóstico, análisis del contexto y desarrollo de la matriz de 
requerimientos, selección de requerimientos a intervenir: Justificación, el cual ayudará 
a profundizarnos y entender un poco más sobre el objeto de estudio; el capítulo 2 trata 
sobre: descripción de la propuesta, objetivos de la Propuesta, componentes 
estructurales, fases de Implementación, recursos logísticos, cabe agregar que en este 
capítulo nos centraremos en la propuesta; y el capítulo 3 comprende: el análisis de la 
dimensión técnica, económica, social y ambiental de la implementación de la 
propuesta, que corroborará si la misma es o no factible y por último tenemos las 
conclusiones y recomendaciones en el cual se propondrá un argumento final del 
proyecto y sugiriendo medidas para que sea viable la implementación. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

Hoy por hoy, la contabilidad ha sido una de las ramas que se ha implementado en 
todas las empresas con el fin de obtener información financiera contable, que permita 
descubrir no solo hechos pasado también el presente, logrando así que los recursos 
que cuente la empresa sea administrada de una manera eficiente. En cuanto a la 
definición de contabilidad Uribe Bohórquez (2014) indica que: 

La contabilidad es un sistema de información que clasifica, registra, resume y 
presenta las transacciones de entidades económicas, en cuanto tales transacciones 
constituyen movimientos de dinero o bienes representables en dinero, con el fin de 
determinar sus resultados, interpretarlos y analizarlos, proyectar las finanzas de la 
empresa y controlar la ejecución de sus planes y la veracidad de las operaciones 
realizadas y de su registro (p.245-246). 

La emisión de las normas contables para las empresas ha sido importante ya que su 
aplicación ha tenido influencia al momento de la presentación de sus reportes 
financieros. 

Según en el artículo científico escrito por Gómez V. (2004) cita a Cañibano (1998) en el 
cual hace referencia a que la contabilidad es una disciplina que tiene por objeto 
demostrar información acerca del pasado, presente y futuro de las transacciones de la 
empresa, con el fin de facilitar decisiones financieras interpretando sus resultados 
obtenidos. 

Por otra parte Uribe Bohórquez (2014) cita a Sunder (2007) el cual emite un criterio 
legista sobre la contabilidad acotando que en sí misma es una parte del conjunto de los 
contratos los cuales esta ayuda a operar, para ello es preciso que el empresario 
transmita confianza en la situación futura de la empresa proporcionando, información 
precisa, fiable y clara. 

De acuerdo con Salazar Baquero (2013) las NIIF se originaron a través del grupo de 
trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y  
presentación de informes (ISAR) dedicado al estudio sobre la contabilidad para las 
pequeñas y medianas empresas. En 1998 reconoció  que era importante emitir las 
normas de contabilidad para pyme y sugirieron iniciar el estudio del tema, ya para el 
2002 reconoció que los estándares contables fueron elaborados para las grandes 
empresas por lo que las medianas y pequeñas empresas presentarían un problema 
para cumplir los estándares, de tal manera que acordaron trabajar para identificar las 
posibles soluciones. IASB cambió su posición respecto a lo manifestado en el año 2000 
indicó las razones por las cuales se inclinaba por emitir normas de contabilidad e 
información financiera para pyme. 

Las razones que indica Salazar Baquero (2013) son las siguientes: 

 Los usuarios de los estados financieros de las pymes podrían necesitar 
información que no es presentada generalmente en los reportes financieros 
de las entidades que cotizan en mercados públicos de valores. 

 Las consideraciones de costo-beneficio de la información son especialmente 
importantes para reducir requerimientos de contabilidad a las pyme. 



12 
 

 El desarrollo de un conjunto de normas contables para pyme es consistente 
con la misión de la IASB de desarrollar, sobre el interés público, un conjunto 
único de estándares contables de alta calidad (p.337-338). 

Para 2007 se emitió un proyecto que con un amplio proceso de discusión y 
deliberación, la IASB publico las NIIF para PYMES en junio de 2009. 

Otro punto importante es que la contabilidad cuenta con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) las cuales ponen en marcha la contabilidad de la 
empresa controlándola e informándola al momento de la toma de decisiones, es por 
ello que hoy en día se ve como una necesidad  ya que por medio de ella se debe 
cumplir obligaciones con los entes reguladores de las compañías. 

De lo ante indicado considero que las empresas desean apreciar el resultado final de 
sus actividades y gracias a que en contabilidad se procesa, verifica y vigila el 
patrimonio para lograr tomar decisiones futuras. 

Por otra parte un avance sobre el desarrollo de la contabilidad ha provocado que con 
ayuda de las nuevas tecnologías sea mucho más fácil y práctico llevar a cabo las 
tareas como es presentar los estados o reportes financieros pertinentes y en cualquier 
tiempo.  

Según Robbins & Coulter (2005) “El control es el proceso que consiste en supervisar 
las actividades para garantizar que se realice según lo planeado y corregir cualquier 
desviación significativa” (p.458). 

Es evidente que toda empresa sea grande, mediana o pequeña, necesita adoptar 
modelos para llevar un adecuado control del inventario sin embargo cabe recalcar que 
dentro de la administración empresarial, esta necesita de una buena gestión que 
garantice ese control.   

Una buena administración de los inventarios conlleva a que el funcionamiento de las 
organizaciones sea exitoso tomando en cuenta que esta es una de las áreas donde 
más factible es la reducción de costos sin reducir los ingresos, un elemento de vital 
importancia para la subsistencia en la empresa en los tiempos modernos. 

De ahí la necesidad de emplear y perfeccionar sistemas que este fundamentado con el 
uso de modelos económicos, con el fin de alcanzar un nivel adecuado de equilibrio 
entre el servicio prestado, la satisfacción del cliente y la racionalidad en los costos de 
operación del sistema. 

Según las NIC 2 los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso 
normal de la operación, en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma 
de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en 
la prestación de servicios (IFRS, 2009, p.3). 

No obstante para Bohórquez Forero (2015) indica que: 

Los nuevos estándares de contabilidad no permiten la valuación del inventario 
utilizando el método “ultimas en entrar, primeras en salir” (UEPS-LIFO).Esto tiene 
como fin el hecho de que no se puedan manipular las utilidades al registrar mayores 
valores como costo, disminuyendo así las ganancias. Las empresas cuyos 
inventarios son perecederos deberán tener una optimización de la rotación de 
inventario para adaptarse a la NIC 2. Adicionalmente, los inventarios deberán reflejar 
su valor de mercado. Cuando los inventarios sean superiores al valor de este, se 
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ajustarán reflejando un gasto en el Estado de Resultados, disminuyendo así las 
utilidades de los entes económicos, y generando incluso quiebras en los casos 
donde la partida del inventario sea muy significativa y su valor de mercado sea 
inferior al valor en libros (p.79). 

De acuerdo con Castro (2013), los inventarios se denominan bienes que pertenecen a 
la empresa los mismos que son destinados a la operación, sea de compra o venta, un 
adecuado manejo puede ser de mucha utilidad para la empresa ya que, incrementara 
la liquidez y disminuirá los costos operativos y la rotación de inventarios. 

El inventario en muchas empresas es uno de los trabajos que debe realizarse día a día, 
pero para otros puede ser una labor semanal, mensual o incluso  anual de acuerdo con 
su actividad operativa.  

Tener un inventario perfectamente definido dentro de la aplicación permitirá gestionar 
de forma automática toda la información asociada a los bienes, además se debe tomar 
en cuenta que no es solamente un activo que debe ser registrado contablemente, es un 
activo estratégico que le permite a las empresas lograr el nivel de servicio deseado 
para sus clientes y generar riquezas. 

En el artículo científico escrita por Bustos Flores & Chacón Parra (2012) cita a Nahmias 
(2007) en el cual señala que: 

Los inventarios aglutinan el conjunto de bienes que las empresas requieren para 
satisfacer la demanda de los productos o servicios que ofertan. Las principales 
razones que justifican el mantenimiento de inventarios se centran en lograr 
economías de escala, enfrentar la incertidumbre, especulación prescindir de las 
inversiones en tránsito, suavizar la variabilidad de la demanda, restricciones de la 
logística (p.241). 

Mantener un inventario puede conllevar a un alto costo para las empresas, lo cual no 
pueden darse el lujo de tener una cantidad de dinero detenida en existencias, ya que 
esto significaría tener dinero ocioso y, para reducirlo al mínimo, una empresa debe 
hacer que coincidan las operaciones que ofrecen la demanda y la oferta, de tal manera 
que las existencias permanezcan en los anaqueles justo a tiempo para cuando las 
necesite el cliente logrando así ofrecer un buen servicio y obteniendo de esta una 
buena gestión eficiente que mantendrá los inventarios en un nivel mínimo. 

Si una empresa desea tener éxito con respecto a su manejo de inventario es necesario 
que implementen un sistema que ayude con todo el proceso y disminuya el trabajo 
obteniendo en si los resultados esperados, situación que se deja ver en el artículo de 
Castro (2013). 

La gestión de un sistema de inventarios es una actividad transversal a la cadena de 
abastecimiento que constituye uno de los aspectos logísticos más complejos en 
cualquier sector de la economía. Las inversiones en los inventarios son cuantiosas y 
el control de capital asociado en las materias primas, los inventarios en proceso y los 
productos finales, constituyen una potencialidad para lograr mejoramientos en el 
sistema (Gutiérrez & Vidal, 2008, p.136). 

Por otro lado Díaz Batista & Pérez Armayor (2012) indica que la cadena de suministro o 
abastecimiento es aquella que busca satisfacer al cliente y abastecer 
los materiales necesarios en la cantidad, calidad y tiempos requeridos al menor costo 
posible, para ello se debe lograr que los participantes en la cadena cooperen y se 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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integren. 
 
La clave fundamental para que un registro de inventario tenga éxito es necesario que 
haya un orden de entrada y salida de productos lo cual, influye mucho en la toma de 
decisiones ya que muchos de los que operan en bodega no poseen una buena 
comunicación y esto ha conllevado a que exista perdidas por la desorganización 
(Gutiérrez & Rodríguez, 2008). 

Cabe agregar que el gerente debe tomar decisiones al intentar llevar a cabo las 
funciones de inventario recién revisadas, decisiones que se realizan por cada artículo 
que cuente la empresa. 

Si se desea reabastecer un inventario debe saber que cantidad va a ordenar de lo 
contrario podría tener productos ociosos que perjudicaría a la empresa, también es 
importante conocer cuándo reabastecer el inventario de ese artículo ya que podría 
detener las actividades y eso no es conveniente para el gerente. 

Otros autores agregan que el sistema de mantenimiento que opera la empresa 
depende de un buen funcionamiento y control de los inventarios lo cual se debe 
considerar factores que ayudaran a que dicho sistema sea equilibrado y solvente 
(Oliva, Arellano, López, & Soler, 2010).                                                             

El sistema VMI  fue creado para controlar, planificar y administrar el inventario de una 
empresa, con el fin de llevar un mejor control de los inventarios y a la vez reducir 
costos (Arango, Zapata, & Jaimes, 2011). 

Correa Espinal & Gómez Montoya (2009) indica que: 

El VMI Y CRP son un sistema de aprovisionamiento que se basa en el intercambio 
de información (Internet/EDI), de tal forma que es el propio proveedor quien gestiona 
los niveles de stock de su empresa cliente, y el que genera los pedidos (p.41). 

Este manejo contable permitirá que las empresas logren mantener el control 
oportunamente, así como también conocer al final del período contable un estado 
confiable de la situación económica de la empresa. Ahora bien, el objetivo es mantener 
una alta productividad en todas las operaciones de inventario, sabiendo que este 
constituye las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es decir, toda 
aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de 
adquisición, para la venta o actividades productivas. 

Desde el año 1990 se ha observado la consolidación de múltiples estrategias y 
modelos que buscan el mejoramiento de los sistemas de administración de 
inventarios, como lo evidencia estudios sobre el inventario gestionado por el 
vendedor (VMI) y la respuesta eficiente al cliente (Arango Serna, Adarme Jaimes, & 
Zapata Cortes, 2013, p.71). 

González Sánchez, Garza Ríos, & Trujillo Quintana (2013) indican que otro de los 
métodos en los cuales proponen para un buen manejo de los inventarios son los 
siguientes pasos: 

Paso 1: Selección de los productos: Se seleccionara los productos pertinentes con su 
personal encargado; Paso 2: Determinar el comportamiento de las demandas: Se 
determinara el comportamiento de las demandas para pronosticar necesidades y tomar 
decisiones; Paso 3: Determinar los costos de inventario: Los dos costos son tasa anual  
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del costo de almacenaje y costo de efectuar un pedido al proveedor. La tasa anual  de 
costo de almacenaje es aquella que permite conocer cuánto cuesta un peso 
almacenado, mientras que el costo de efectuar un pedido al proveedor está vinculado 
con la cantidad de pedidos realizados en la semana, los gastos y los criterios de 
agrupamiento de las partidas de gastos; Paso 4: Establecer el Nivel de Servicio: Es el 
grado en que se cumple los valores y características relevantes fijadas como objetivo 
para el conjunto de parámetros que caracterizan al servicio que se ofertan a los 
clientes; Paso 5: Determinación de los parámetros de inventario: Los parámetros son la 
cantidad óptima de producto a pedir, el nivel óptimo de inventario y la utilidad que 
reporta dicha cantidad para un nivel de servicio establecido. 

El uso de  estos pasos ayudará a obtener mejores resultados económicos, 
contribuyendo a la disminución de los costos y al incremento de los ingresos. 

Pérez Vergara, Cifuentes Laguna, Vásquez García, & Marcela Ocampo (2013) 
proponen un método para un buen desarrollo de la gestión de inventarios la cual se 
agrupan en 2 categorías principales, según sean sistemas determinísticos o sistemas 
probabilísticos. 

Sistema determinístico: Tiene muchas restricciones y se basa en el modelo de Wilson 
del Lote Económico de compra (EOQ) y en la Demanda conocida. No tiene variaciones 
en el tiempo.  

Sistemas probabilístico: Considera las fluctuaciones aleatorias en la demanda, en las 
entregas del proveedor y otros factores incontrolables. Estos sistemas se clasifican a 
su vez según el tipo de demanda, ya sean dependientes o independientes. 

En el artículo científico escrita por Gutiérrez & Jaramillo (2009) cita a Yajiong, Liang, 
Boultony Snyder (2005) en el cual sostiene que las empresas crean estrategias, para 
que tengan buenos resultados una de ellas es implementar herramientas informáticas 
que ayuden a controlar y evitar desorganizaciones, pero cabe recalcar que aun así no 
se ha logrado implementar por completo ya que muchas de ellas aun poseen sistemas 
antiguos que no facilitan el trabajo lo cual producen una retraso en el proceso laboral. 

“Una de las variables determinantes en la eficacia de la aplicación de los modelos de 
inventario es el desafío de identificar criterios para estimar la demanda de productos o 
materiales” (Torres Navarro & Córdova Neira, 2014, p.22). 

Demuestra también que muchas de las empresas se limitan a recurrir a estos sistemas 
ya sea por falta de dinero o desconocimiento de la misma, es por ello que hoy en la 
actualidad las personas son capacitadas para que se desenvuelvan en ese ámbito 
logrando así una excelente administración del sistema. 

Según la NIC 41 “prescribe, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos 
biológicos a lo largo del periodo de crecimiento, degradación, producción y procreación, 
así como la medición inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o 
recolección” (IFRS, 2012, p.1). 

La NIC 41, se aplicará solo a los productos agrícolas, que son obtenidos de los activos 
biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección, a partir 
de entonces son de aplicación la NIC 2 Inventarios. 

Es decir que para esta investigación se considerará la NIC 2 inventarios a los 
materiales o suministros que serán utilizados en el proceso de la producción, tales 
como melaza, barbasco, cal, fertilizantes, balanceado, etc. 
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Los registros de inventarios en la actividad camaronera, hoy en día se sigue realizando 
manuscritamente informes diario por lo que retrasa la operatividad de la empresa, por 
ello se realizara un control absoluto mediante un proceso de investigación desde el 
momento de la compra del producto, hasta cuando el producto sea aplicado en cada 
una de las piscinas, esto ayudaría a encontrar las falencias. 

En las camaroneras pueden existir muchos riesgos ya sea por posible mala 
manipulación del control con referencia al proceso de compras y también al proceso de 
distribución dentro del campo camaronero. Se pronostica encontrar varias situaciones 
que den con los problemas que mantienen actualmente dichas bodegas para poder 
aplicar un nuevo método que ayude al correcto manejo.  

Se debe tomar en cuenta que el buen manejo de los inventarios constituye un factor 
importante para el éxito o fracaso de una empresa, puesto que a través de los 
bodegueros se adquiere una gran cantidad de responsabilidad, ya que ellos tienen el 
compromiso de recibir los materiales para el proceso de la actividad camaronera. 

En efecto muchas de las empresas camaroneras ya están optando por mejorar la 
calidad del trabajo, empleando sistemas informáticos que faciliten el trabajo 
controlando los materiales que se serán utilizados en la producción ayudando así a 
estimar y mantener la utilidad. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico. 

El control de inventarios abarca una lista extensa de productos que son necesarios 
para la empresa, la cual para la administración crea un problema serio, ya que debe 
llevar registro de cada uno de los productos y tener la misma capacidad de control en 
cada uno de ellos (Méndez Giraldo & López Santana, 2013). 

El objeto de la gestión de los inventarios es mantener una estabilidad en la 
disponibilidad de productos, lo cual no significa mantener altos niveles de inventario, 
sino que se debe balancear el inventario para lograr bajos niveles que garanticen 
alto nivel de servicio al cliente (Lopes Martínez & Gómez Acosta, 2013, p.110). 

Es por ello que las revistas y artículos científicos serán de gran utilidad para poder 
realizar el proyecto integrador, el cual se desarrollará basándome en lo importante que 
es llevar un control de inventario para la empresa dedicada en la actividad camaronera. 

Las empresas ejecutan acciones relacionadas tanto en la compra y venta de productos 
terminados que requerirán los usuarios, es por ello que toda empresa que desee 
competir, debe contar con un buen sistema de manejo de inventario que le permita 
llevar un control eficaz de los bienes que posee la misma, garantizándole así una 
producción continua y evitando retrasos en el cumplimiento de su labor. 

Cabe recalcar que las empresas que tenga como finalidad el comercio de productos, y 
entre sus metas mantener al mínimo el riesgo de pérdida de dinero debe poner en 
práctica un sistema eficaz como herramienta necesaria que le permita la satisfacción 
de los clientes. 

Aguilar Santamaría (2012) considera que la gestión de inventarios se lo constituye 
como un activo y el costo de mantenerlo puede llegar a ser muy significativo por lo que 
se busca formas para minimizarlos. 

Para Moreno Quintero, Meleán Romero, & Bonomie Sánchez (2011) la gestión de 
inventario es fundamental y punto determinante en el manejo estratégico de toda 
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organización, ya que no solo permite planificar y controlar,  también determina los 
niveles óptimos de los inventarios para así garantizar la disponibilidad de existencias en 
el momento justo. 

La aplicación de procedimientos que sean capaces de controlar el inventario en el 
sector camaronero ha sido de suma importancia ya que se desea incrementar la 
rentabilidad y mejorar la administración de los insumos y fertilizantes que será utilizada 
para ejecutar la producción en las piscinas. 

Ante la situación planteada, en las empresas uno de los problemas de mayor 
relevancia es que existen mercaderías que se mantienen en la bodega al no tener 
rotación, otro inconveniente es que no todo el personal del departamento está 
capacitado por lo que afecta a la producción. 

En efecto el control aparte de llevar registros, necesita de un sistema de información 
que permita revisar lo planificado y el avance de los resultados evaluados con respecto 
a las metas establecidas (Silva, Peña, & Urdaneta, 2010). 

Por ello es indispensable que la empresa cuente con reglas y políticas para un 
apropiado despacho de los insumos y fertilizantes ya que debido a esto, la perdida de 
productos afecta de forma general pudiéndose perder la estabilidad económica y los 
niveles de ingresos. 

Cabe agregar que el control de inventario ayudará a  la empresa a tomar una mejor 
decisión al momento de realizar un nuevo stock de mercadería, con la  finalidad de no 
dejar desabastecido al departamento de bodega con productos que son de mayor 
empleo en la producción. 

En efecto en el sector camaronero el control de inventario de los suministros y 
materiales a utilizarse en el proceso productivo y de oficina, se llevará a través de los 
siguientes métodos que las normas NIIF han establecido tales como: Primero en entrar 
y primero en salir (FIFO) y el método promedio. 

Según mi criterio considero que debería realizarse el método promedio en kardex al 
fácil y más confiable, método que consiste en obtener el promedio entre el costo de los 
inventarios que se poseen y el costo de aquellos inventarios que se van adquiriendo, 
obteniendo el costo promedio de mercado para el valor de los inventarios disponibles.  

No está por demás indicar que este sistema refleja un costo que se ve compensado la 
empresa gracias a sus beneficios tales como: optimización de tiempo, obtención de 
saldos a cualquier instante. 

El kardex es un documento que ayuda a controlar los productos en este caso insumos 
y fertilizantes que son adquiridos para la producción, también es una herramienta que 
permite conocer información acerca de las transacciones realizadas por la empresa 
ayudando así a adquirir un determinado control.  

Para la realización del presente trabajo se aplicará en la práctica entrevistas con los 
representantes de la empresa, observación directa del sistema de control que posee 
para valorar las existencias tales como: balanceado, melaza, barbasco, cal, entre otros.  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

La acuicultura es una fuente muy importante de productos acuáticos de calidad en el 
mundo, en el cual ha sido grandes fuentes de empleo para los países. 
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Los productores camaroneros le ponen énfasis a la calidad y no a la cantidad a la hora 
de ofrecer el producto al mercado internacional de manera particular. Según datos 
obtenidos en la página de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) señala: 

Inicialmente las exportaciones de camarón ecuatoriano se destinaban casi 
exclusivamente a los Estados Unidos. El sector se propuso diversificar los mercados 
de destino y actualmente posee tres mercados perfectamente definidos: Estados 
Unidos, Europa y Oriente. Adicionalmente se está comercializando el camarón 
ecuatoriano en otros países de América, como Chile, Bolivia, Colombia y Uruguay 
(Departamento de Pesca y Acuicultura, 2015). 

El gráfico abajo muestra la producción acuícola total en Ecuador según las estadísticas 

FAO: 

Tabla 1. Infraestructura del sector acuícola 

Laboratorios  90 

Hectáreas cultivadas 100.000 

Fábricas de alimento balanceado 14 

Plantas procesadoras  26 

                                                                                                                                 
Fuente: (Departamento de Pesca y Acuicultura-FAO, 2015) 

El grafico presenta un resumen de la infraestructura que forma la capacidad productiva 

del sector acuícola según los últimos datos de la Cámara Nacional de Acuacultura.  

 

Gráfico 1. Producción de la acuicultura reportada en Ecuador (a partir de 1950) 
Fuente: (Departamento de Pesca y Acuicultura-FAO, 2015) 
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Gráfico 2. Exportaciones de camarón Ecuatoriano de Enero 2011 a Febrero 2015 
Fuente: (Cámara Nacional de Acuacultura, 2015) 

El presente gráfico muestra estadísticamente como la exportación del camarón 
ecuatoriano se va dando en el periodo del año 2011 hasta abril del 2015, también se 
puede apreciar que en los meses de mayo, junio y julio del 2014 las exportaciones de 
camarón  han ido realmente más allá de la barrera de los 60 millones de libras al mes. 

Así que las exportaciones en volumen han aumentado, pero los problemas con los 
precios significan que han estado cayendo en valor, en algunos casos casi 3.540 por 
ciento, por lo que muchos piensan que la razón de la caída de los precios del 
camarón se debe a los países afectados por el Síndrome de Mortalidad Temprana 
(EMS) (Cámara Nacional de Acuacultura, 2015). 

La producción acuícola casi en su totalidad es exportada, no existe un mercado local 
que no sea abastecido por la actividad acuícola. Es decir que la exportación del 
camarón ha sido un rubro importante para los países, ya que la contribución de la 
acuicultura ayuda a mitigar la pobreza, generando fuentes de empleo para las 
personas. 

A partir de la introducción de la acuicultura en el año 1968 y después de la 
aplicación de métodos industrializados en la producción, lo cual se inicia 
aproximadamente en 1976, es cuando el Ecuador se transformó en un importante 
productor y exportador de camarón en el mercado internacional. La actividad 
camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en las cercanías de Santa Rosa, 
provincia de El Oro, cuando un grupo de empresarios locales dedicados a la 
agricultura empezaron la actividad al observar que en pequeños estanques cercanos 
a los estuarios crecía el camarón (Departamento de Pesca y Acuicultura, 2015). 
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Una dificultad que han tenido y deben enfrentar los productores es la presencia de la 
mancha blanca, este virus ocasiona un alto índice de mortalidad en los crustáceos o 
restringe su normal crecimiento.  

Es por ello que actualmente no solo han crecido en número los laboratorios 
productores de larvas, sino que se encuentran empresas que trabajan en mejoras 
genéticas para producir larvas más resistentes a enfermedades y de más calidad. Así 
logrando que las empresas camaroneras obtengan una producción solvente. 

El sector acuícola cuenta además con el Centro de Servicios para la Acuicultura 
(CSA) que es una fundación sin fines de lucro creada el 13 de noviembre de 1998 
por la Cámara Nacional de Acuacultura, la Fundación CENAIM-ESPOL y la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). El objetivo del CSA es mejorar la 
producción camaronera buscando soluciones a las enfermedades del camarón 
(Departamento de Pesca y Acuicultura, 2015). 

Haciendo énfasis a lo antes mencionado, la exportación de camarón ha representado 
durante las dos últimas décadas un rubro importante en las exportaciones del Ecuador 
ubicándose en los primeros lugares entre los productos exportados, es por ello que es 
de gran importancia que todas las empresas dedicadas a la actividad camaronera 
lleven un control de inventario eficiente para así evitar pérdidas y fraude (Estudio 
Sectorial y Crediticio, 2006). 
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

El estudio de las empresas dedicas a diferentes ámbitos, tienen como principal objetivo 
obtener ganancias y por ello utilizan sistemas contables para la toma de decisiones, en 
épocas competitivas como la que estamos viviendo actualmente, los riesgos de 
quedarse o desaparecer son cada vez mayores, por tal motivo la contabilidad  permite 
a las empresas mantener un sistema de control de los Inventarios con la finalidad de 
obtener al final del periodo un estado confiable de la Situación Financiera de la 
empresa. 

De esta manera optimizar su gestión y cumplir oportunamente con todos los 
requerimientos de control que necesite la empresa, sin embargo en la actualidad tiene 
problemas en el control de su inventario, debido a que lo realizan manualmente, 
pudiéndose  estar dando  la posibilidad de fraudes al estar vulnerables ante la carencia 
de controles. 

A lo que se debe agregar que esta problemática se intensifica, ya que las empresas 
tienen un incremento desmedido de las provisiones, lo cual presentará perdidas por 
daños de los mismos, provocando bajos rendimientos económicos que no satisface las 
expectativas de la alta gerencia. 

“Los motivos básicos para crear inventarios son: protegerse contra incertidumbres, 
permitir la producción y compra bajo condiciones económicamente ventajosas, cubrir 
cambios anticipados en la demanda y la oferta y mantener el tránsito entre los puntos 
de producción o almacenamiento” (Parada Gutiérrez, 2009, p.172). 

Un incorrecto manejo de los inventarios puede darse, ya que en la empresa se ha 
detectado que no existen procedimientos que establezcan que cada área y persona 
puedan enfocarse no solo en sus objetivos si no que puedan desenvolverse en cada 
una de las funciones que presente la organización (Lopes, Gómez, & Acevedo, 2012). 
Según Sanchez López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez (2011) señalan 
que: 

Cada vez son más las empresas, así como diversas instituciones que dedican 
esfuerzos a conseguir un buen sistema de información de Control de Inventarios 
para la cadena de suministro. Por lo tanto, para lograr un control efectivo de los 
inventarios es necesario una buena coordinación y una cooperación entre los 
elementos del sistema (p.41). 

La Empresa MARJOFRAN CIA. LTDA. presenta un pésimo manejo de sus insumos y 
fertilizantes debido a la carencia de un buen control en el ingreso de los productos para 
su producción, esto ha conllevado a que se maneje de una forma errónea el 
funcionamiento de las operaciones, lo que permite que haya complicaciones como 
pérdidas del producto. 

Cabe recalcar que con la investigación se pretenderá aportar con un proceso para 
controlar la distribución de los productos, ejecutando procedimientos adecuados para el 
control de inventarios lo que beneficiara a la empresa, porque de esta manera 
controlaría eficientemente sus inventarios los mismos que permitirán constatar la 
presencia física de los productos en stock, es evidente el interés del proponente de 
este tema, ya que su realización, desarrollo y presentación final del informe otorgará a 
su autora optar por el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, con la 
ventaja de que la empresa MARJOFRAN CIA. LTDA obtenga sus beneficios con la 
ejecución de la elaboración de un Control de Inventarios. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

Mediante la matriz de requerimientos y la conversación con los directivos de la 
empresa, la propuesta consistirá en: PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LOS 
INSUMOS Y FERTILIZANTES CON VALORACIÓN NIIF EN LA CAMARONERA 
MARJOFRAN CIA. LTDA. 

La empresa tiene presente que los inventarios son y serán una parte fundamental de 
ella, por eso es necesario que el control  sea eficiente ya que los empleados son los 
encargados de operar la actividad, mientras que el gerente se encargará de que se 
cumpla con los objetivos y metas planeados haciendo uso de las evaluaciones del 
control interno. 

Cabe agregar que hoy en día un debido control de inventario se ha vuelto 
indispensable para el manejo de las empresas, por lo tanto la propuesta de 
procedimientos de control  de los insumos y fertilizantes logrará que obtenga resultados 
significativos en el desempeño de las operaciones de producción, entendiéndose por 
insumo y fertilizantes: balanceado, melaza, barbasco, cal, entre otros.  

La causa principal para que la empresa MARJOFRAN CIA. LTDA. tenga problemas es, 
la falta oportuna de información sobre las existencias al momento de ingresar a la 
misma, lo cual ha provocado retraso en la producción, con sus consecuencias pérdidas 
posteriores. 

Esta situación hace necesario que se busque la solución y estrategia adecuada para, 
controlar los inventarios de una manera sistematizada con la participación de su 
personal operativo y administrativo. 

De las observaciones y entrevistas, la empresa necesita de un control que ayude a 
solucionar los conflictos que se presentan al efectuar el proceso de producción del 
camarón, para ello se realiza un esquema que será útil para conseguir estos 
procedimientos los cuales consistirán en: 

 Flujograma del proceso de compra y registro de insumos y fertilizantes. 

 Establecimiento de los insumos y fertilizantes que intervienen en el proceso 
productivo. 

 Establecimiento de métodos de valoración de los insumos y fertilizantes. 

 Establecimiento del valor razonable de los inventarios: insumos y fertilizantes. 
 

2.2 Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

Proponer procedimientos de control a los insumos y fertilizantes con valoración NIIF en 
la camaronera MARJOFRAN CIA. LTDA.  

Objetivo específico 
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 Analizar la situación actual en manejo de inventarios en la empresa. 

 Establecer un manejo adecuado de los productos que serán utilizados para la 
producción de la empresa MARJOFRAN CIA. LTDA. 

 Desarrollar procedimientos de control de insumos y fertilizantes utilizando kardex 
o un software. 

2.3 Componentes Estructurales 

En la empresa MARJOFRAN CIA. LTDA., los empleados tienen funciones asignadas 
con el fin de que se lleve a cabo las actividades operativas y administrativas tendientes 
a la producción del camarón. 

En efecto es importante que la empresa tenga una estructura capaz de verificar que los 
controles se cumplan y a la vez mejore la visión de la empresa. 

Es por ello que sugiero crear procedimientos de control para organizar los inventarios 
de tal manera que el personal pueda contar con la información necesaria para una 
adecuada toma de decisiones y a su vez el control de los mismos sea de gran utilidad 
para la empresa. 

Vale destacar que para lograr que los procedimientos de control se lleven a cabo, se 

debe tomar en cuenta todas las necesidades de la actividad del inventario, los  

componentes estructurales son: 

1. Flujograma del proceso de compra y registro de insumos y fertilizantes. 
2. Establecimiento de los insumos y fertilizantes que intervienen en el 

proceso productivo. 
3. Establecimiento de métodos de valoración de los insumos y fertilizantes. 
4. Establecimiento del valor razonable de los inventarios: insumos y 

fertilizantes. 
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FUNCIONES 

GERENTE  

El Gerente es el que ejecuta las disposiciones de la Junta General de Accionistas. Las 
principales funciones que posee son las siguientes: 

 Ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. 
 Intervenir en todos los actos y contratos relativos a las operaciones sociales de 

la compañía. 
 Suscribir conjuntamente con el presidente los certificados de aportaciones y las 

actas de las Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Universales, en las 
que actué. 

 Presentar a la Junta General de Socios los informes que por Ley le corresponde 
y los que fueren requeridos por este organismo y los socios. 

 Presentar ante la Junta General de Socios cada año, el Balance anual, y la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de la división de los 
beneficios, dentro de los sesenta días posteriores a la finalización del respectivo 
ejercicio económico anual. 

 Nombrar, remover, fijar sueldos y salarios a los empleados, trabajadores y más 
personal de la compañía, fijar el tiempo de duración de sus contratos, la 
naturaleza y lugar de prestación de sus servicios, cuando dicha designación no 
este recomendada a la Junta General de Socios, con la obligación de celebrar 
contratos de trabajo a prueba si la modalidad del trabajo lo permite. 

 Girar, suscribir, aceptar, endosar, protestas, pagar cheques, ceder pagare, letras 
de cambio y más títulos de créditos. 

 Abrir cuentas corrientes bancarias dentro o fuera del país, hacer depósitos en 
ellas, retirar dichos depósitos mediantes cheques, firmar órdenes de pago o en 
cualquier otra forma permitida por la Ley, aceptar cheques a nombre de la 
compañía, cobrarlos, endosarlos y depositarlos. 

 Las demás que le establece el estatuto y las leyes. 

ADMINISTRADORA 

 Mantiene registros de proveedores actualizados. 
 Prepara informes para la gerencia. 
 Asesora a la gerencia sobre normativas y regulaciones. 
 Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad. 
 Elabora y analiza cuadro relacionados con el movimiento y gastos 

administrativos. 
 Realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de 

cuentas. 
 Lleva registro y control de proveedores. 
 Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Las demás que le asigne la gerencia. 

CONTADOR 

Es el responsable planificar, supervisar y controlar las operaciones contables de la 
empresa, velando por mantener actualizados los estados financieros y cumplir las 
disposiciones legales emitidas por los organismos de control. 
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 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por conceptos de 
activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro secuencial y numérico 
de la contabilización de cada una de las operaciones. 

 Actualización de los reportes adecuados, a fin de llevar un control sobre las 
distintas partitas que constituyen el movimiento contable de los estados 
financieros. 

 Verificar que las facturas recibidas contengan correctamente los datos 
cumpliendo con las formalidades fiscales. 

 Registrar facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 
computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Llevar mensualmente los libros generales de compra y venta, mediante el 
registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Cumplir las actividades fijadas por el Gerente. 
 Levar todos los movimientos o registros contables en un programa software. 
 Elaboración de cheques para el pago de los trabajadores y proveedores; así 

como efectuar conciliaciones mensuales. 
 Establecer que el saldo de las cuentas estén a valor razonable. 

CAPITAN DEL BOTE  

Supervisa la conducción y mantenimiento de las embarcaciones, controlando al 
personal a su cargo, para brindar apoyo al desarrollo de los proyectos en la empresa. 

 Dirige, coordina y supervisa las funciones del personal a su cargo. 
 Dirige, coordina y supervisa el manejo de las lanchas y el control de las rutas. 
 Gestiona y mantiene actualizados los documentos de entrada y salida de las 

lanchas a los puertos. 
 Vela por el buen mantenimiento de la embarcación y equipo del área. 
 Gestiona la adquisición de materiales y equipos. 
 Supervisa las reparaciones realizadas en las lanchas. 
 Verifica que el personal de la tripulación ingrese de acuerdo a lo establecido en 

el reglamento. 
 Informa a las autoridades de puertos, sobre los trabajos y destinos de la 

embarcación. 
 Controla el suministro de combustible de la embarcación. 
 Mantiene comunicaciones por radio, con puertos, entes oficiales, etc. 
 Mantiene en orden el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otro fin que le sea designado. 

BODEGUERO  

 Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de la 
mercadería entregada. 

 Archivar en orden los pedidos del día. 
 Realización de las guías de salida de los insumos utilizados en el día. 
 Tener conocimiento sobre los tipos de movimientos, para realizar correctamente 

los documentos. 
 Velar por el orden de la bodega, acondicionando los insumos o materiales que 

se encuentren en orden por género o código. 
 Velar por la limpieza de bodega. 
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 Velar porque no hayan roedores u otra plaga que destruya los insumos o 
materiales existentes. 

 Revisar que las guías de salida de los insumos y fertilizantes, estén firmadas por 
quien retira. 

 Control en el descargue de combustible. 
 Mantener actualizado el kardex de los inventarios y efectuar constatación físicas, 

dejando y dejando justificación de la misma. 
 

2) Establecimiento de los insumos y fertilizantes que intervienen en el 
proceso productivo. 

Para la empresa MARJOFRAN CIA. LTDA. es indispensable mantener su 
productividad es por ello que busca los mejores proveedores que le beneficien con 
productos de calidad. 

La empresa se dedicada a la cría y venta del camarón para ello necesita abastecer 
a las piscinas de insumos y fertilizantes que contribuyan con el proceso de 
producción, el mismo que se detallará a continuación: 

Tabla 6. Insumos Y Fertilizantes De La Empresa MARJOFRAN CIA. LDTA. 

INSUMOS Y FERTILIZANTES DE LA EMPRESA MARJOFRAN CIA. LDTA. 

Medicamento Intra Aqua 

Vitamina Citrinal 

Vitamina Biocitro 

Vitamina Vitmic C Plus 

Balanceado Acabado 35% 

Balanceado Acabado 35% Kr 1 

Balanceado Acabado 35% Kr 2 

Balanceado Aquaxcel 

Fumigación Barbasco 

Fumigación Biogel 

Mineral Zeolita 

Abono Bokashi 

Limpieza Ecoclean 

Aceite de pescado Energy shrimp 

Aceite de pescado Nutriforce 

Fertilizante Carbonato malla 200 

Fertilizante Melaza 

Fertilizante Nitrato de amonio 

Fertilizante D.A.P. (diamonio fosfato) 

Fertilizante Ferthumico 

Fertilizante Organic 

Fertilizante Metosilicano de sodio 

Fertilizante Silicacuicola 

Fertilizante Abono orgánico 

Fertilizante Acido humico 
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Fertilizante Caneca de silice 

Fertilizante Caneca de fextimax 

Fertilizante Pachamama 

Fertilizante Fósfato 

Fertilizante Nutrilake 

Fertilizante Carbonato de calcio 

Fertilizante Nitrato de sodio 

Fertilizante Cal (Hidróxido) 

Fertilizante Sunny Bincer 

Fertilizante Bio Humus formulado 

Bacterias Pro-w 

Bacterias Solgar Líquido 

Bacterias Solgar Polvo 

Bacterias Epicin Normal 

Bacterias Epicin 3w 

Bacterias Biobac 

Desinfectante Ox virin Bidon 

  Carbo plus 

  Super Bin 

  Saquapro 

  Cupafull 

  Caneca de ácido 

  Planton 

  Campos Broll 

  Silican plus 
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4) Establecimiento del valor razonable de los inventarios: insumos y fertilizantes. 

De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (IFRS) N°13 
publicado en el año 2013 párrafo 2 nos dice: 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica 
de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones 
de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, 
pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de 
mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos 
casos es el mismo estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para 
vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la 
fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene 
el activo o debe el pasivo) (p. 525). 

Sobre la base de la consideración expuesta en líneas anteriores menciono que la 
empresa MARJOFRAN CIA. LTDA. debe valorizar sus inventarios a valor razonable y 
no al costo histórico, este valor de mercado consiste en establecer el precio que 
mantiene los proveedores a efecto de que si hubiese valores a la baja deberá 
realizarse el respectivo ajuste. 

Como ejemplo: si el día de hoy fuera 31 de Diciembre del 2015 y cerramos los Estados 
Financieros, el insumo balanceado acabado 35% kr1, tiene un costo de $ 33,71 en sus 
registros contables, y su proveedor VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. y otros, 
mantienen un costo de $ 32,80, estaríamos en un caso de ajuste. 

Tabla 8. DIARIO GENERAL 

 

En otro caso podemos considerar que la empresa MARJOFRAN CIA. LTDA. al adquirir 
el balanceado en la empresa VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA., mantiene el valor de 
mercado, entonces no necesita realizar un ajuste. 

 

EMPRESA MARJOFRAN CIA. LTDA 
DIARIO GENERAL 

Folio N° 1 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

31-Dic-
2015 
 

-1- 
Deterioro de activos 
Balanceado acabado 35% kr1 

    Balanceado acabado 35% kr1 
P/R. ajuste al 31 de diciembre del 
2015. 

 
 

0,91 

 
0,91 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,91 
 
 

0,91          0,91 
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2.4 Fases de Implementación 

Tabla 9. Fases de Implementación 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE PERÍODO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

1 
Socialización de la 
propuesta 

Socios Gerente                    
Contadora 
Proponente 

Semana 1      16-nov-15 20-nov-15 

2 
Entrega de la propuesta 
y explicación detallada 
de la misma. 

Socios Gerente                    
Contadora 
Proponente 

Semana 2 23-nov-15 27-nov-15 

3 Puesta en marcha  
Socios Gerente                    

Contadora  
Semana 3     30-nov-15 04-dic-15 

 

2.5 Recursos Logísticos 

Para desarrollar la investigación se debe contar con recursos logísticos que son una 
parte importante y fundamental para poder llevar a cabo la presente propuesta. 

Desde el inicio del presente trabajo investigativo los socios de la compañía 
MARJOFRAN CIA. LTDA.  así como el gerente, contador, bodeguero, han dado las 
facilidades, disponiéndome todo tipo de documentación que necesite para concluir la 
investigación. 

El recurso humano a utilizarse se centrara en el proponente de la propuesta. En cuanto 
al recurso material que se utilizará para desarrollar la propuesta necesitaré materiales 
de oficina tales como: lápiz, borrador, corrector, esferográficos, hojas, tinta, CD-ROM, 
clip, perforadora, grapadora, entre otros. 

Cabe agregar que esta propuesta tiene como fin beneficiar a la empresa más no 
generarle un gasto, que con el manejo adecuado del control de inventario ayudará  a 
evitar pérdidas económicas en un futuro. 
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Tabla 10. Recursos Logísticos 

Recursos Logísticos 

PRESUPUESTO 

A. Recursos Humanos 

Proponente         400,00 

Total            400,00 

B. Recursos Materiales 

Materiales de oficina         100,00 

Total            100,00 

C. Otros 

Movilización         40,00 

Internet           75,00 

Imprevistos         15,00 

Total            130,00 

  
     

  

TOTAL GENERAL A+B+C  
 

 
 

 
 

 
 

630,00 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

La propuesta a implementarse tiene como propósito obtener un mejor control de los 

insumos y fertilizantes de la empresa, con respecto a la dimensión técnica puedo 

argumentar que, la empresa contará con recursos humanos capacitados para poder 

llevar a cabo la propuesta, consecuentemente será factible aplicarla y se obtendrá una 

mejoría en la organización que de paso contará con una  infraestructura adecuada. 

3.2 Análisis de dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

En el aspecto de la dimensión económica puedo decir que al implementar la propuesta 

evitará que el área de bodega tenga faltantes de los insumos y fertilizantes necesarios 

para la producción del camarón, con este fin la empresa disminuirá retrasos del 

proceso productivo obteniendo un mejor control e incremento en sus ganancias.  

Propuesta que los directivos anhelan implementarla y para su efecto darán las 

facilidades económicas requeridas. 

3.3 Análisis de dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Otro punto a tomar en cuenta es la dimensión social al momento de implementar la 

propuesta, ya que la empresa al mejorar su calidad de control estará obteniendo una 

mayor demanda en la actividad productiva, la misma que estará necesitada de recursos 

humanos para abastecer la producción, por ende esto generará fuentes de trabajo que 

disminuirá el desempleo o por lo menos mantenerlo. 

3.4 Análisis de dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Con respecto a la dimensión ambiental al momento de implementar la propuesta, se 

toma en cuenta que la empresa deberá optar por mejorar la infraestructura de la 

bodega y a la vez llevar un cauteloso manejo de los insumos, lo que evitará el derrame 

del mismo que perjudicaría al medio ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Para las empresas es de suma importancia llevar un control de inventario ya que su 

objetivo primordial es  mantener un nivel de inventario para poder operar conllevándole 

a obtener ganancias y reducir pérdidas. 

Durante la elaboración del trabajo de titulación sobre procedimientos de control de los 
insumos y fertilizantes con valoración NIIF, se determinó lo siguiente: 

Después de analizar y observar los inconvenientes presentados en bodega, se detectó 
la necesidad de ejecutar procedimientos que controlen las entradas y salidas de los 
insumos y fertilizantes necesarios para la actividad productiva, como consecuencia 
genera que la ejecución de las operaciones sean lentas, tediosas y poco confiables. 

La propuesta planteada mejorará el proceso de registro de los insumos y fertilizantes 
que operan en la empresa, lo cual dará a conocer con exactitud la cantidad de los 
mismos. 

Con la ejecución de este trabajo de titulación se logrará llenar las expectativas, 
requerimientos y exigencias por parte de la Empresa MARJOFRAN CIA. LTDA., lo cual 
es indispensable que cuente con personas capacitadas para realizar mejor la 
operatividad, y así cumplir las perspectivas de la misma. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Empresa MARJOFRAN CIA. LTDA implementar los procedimientos 
de control de los insumos y fertilizantes consistentes en: 1. Flujograma del proceso de 
compra y registro de insumos y fertilizantes; 2. Establecimiento de los insumos y 
fertilizantes que intervienen en el proceso productivo; 3. Establecimiento de métodos de 
valoración de los insumos y fertilizantes, y 4. Establecimiento del valor razonable de los 
inventarios: insumos y fertilizantes. Adicionalmente podría adquirir un software que 
ayudará a resolver de manera inmediata el control de los mismos. 

Y por lo tanto el gerente como los trabajadores de la empresa se entrenen para el buen 
manejo del sistema y obtener a la vez mejores resultados. 

Se realice evaluaciones periódicas sobre la funcionalidad de la propuesta, a efecto de 
mejorarla, así también un mantenimiento de bodega, lo cual evitará posibles pérdidas a 
futuro.  
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