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RESUMEN 

  

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar un sistema de control de inventarios que 

permita satisfacer los requerimientos reales de operación del laboratorio de larvas PIRAMILAB 

S.A., la investigación se orientó a establecer el procedimiento contable que emplea la empresa, a 

definir el control de inventario que se utiliza, establecer la demanda de insumo en el proceso de 

producción y proponer acciones para llevar a cabo un adecuado proceso contable de inventario. El 

control de inventarios es de gran importancia para las empresas porque tiene como propósito 

obtener utilidades y controlar los costos. Cuando el inventario no realiza su función, para el cual 

se ha establecido, no hay efectividad en el desarrollo de los procesos, el material o insumo no es 

suficiente o se excede por lo que se incrementan los costos al almacenarlos, las oportunidades de 

tener mayor utilidad se disuelve y en muchos casos habrá perdidas. De ahí la importancia de este 

estudio, el mismo que para su desarrollo se empleó la investigación descriptiva, con el enfoque 

cualitativo y cuantitativo con el fin de analizar las variables y observar las causas y efectos que 

inciden en el problema planteado. Los métodos teóricos y empíricos que se utiliza conllevan a 

establecer la necesidad de un sistema de control de inventarios de costos en el laboratorio de larvas, 

con el objeto de mejorar el rendimiento de la empresa y satisfacer a la cadena de producción. 

 

PALABRAS CLAVES: Control de inventarios – Costos – Procesos – Actividades  
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ABSTRACT  

This study aims to determine a system of inventory control that would meet the real requirements 

of laboratory operation larvae PIRAMILAB SA, the research was aimed at establishing the 

accounting process employing the company, to define inventory control that used to establish the 

demand for input in the production process and propose actions to carry out an adequate accounting 

inventory process. Inventory control is of great importance for companies because it aims to make 

profits and control costs. When inventory does not perform its function, for which it has been 

established, there is no development effectiveness of processes, materials or input is not sufficient 

or exceeds what costs the store increase, opportunities have increased dissolves and utility in many 

cases be lost. Hence the importance of this study, the same as for their development used 

descriptive research with qualitative and quantitative approach to analyze the variables and 

observe the causes and effects that impact on the problem posed. The theoretical and empirical 

methods used lead to establish the need for a system of inventory control costs larvae in the 

laboratory, in order to improve the performance of the company and meet the production chain. 

 

KEYWORDS: Inventory control - Costs - Processes - Activities 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de control o el control deficiente de los inventarios en una empresa, siendo éstos 

una categoría de los activos, son la causa de una información contable defectuosa y de elementos 

perturbadores que pueden erosionar la eficacia del desempeño y la rentabilidad, puesto que sin un 

adecuado control pueden ser sujeto de pérdidas, robos y malos manejos, con la perniciosa 

consecuencia de deterioro de los estados financieros e insatisfacción de los clientes. 

PIRAMILAB S.A., es un laboratorio de larvas de camarón, que está ubicada en el cantón 

Salinas, sector Punta Carnero, es una empresa familiar que tiene 15 años laborando en esta 

actividad, cuyo objeto social se orienta a la importación, exportación, compra, venta, cultivo y 

comercialización de especies bioacuáticas. La producción de larvas de camarón está referida a un 

ciclo de producción que dura alrededor de 22 días; el proceso empieza con la compra del nauplio 

(animal microscópico que nace de reproductores) y termina con la cosecha y embarque. 

En la empresa existen problemas, tales como: El mal manejo de productos a través de su 

personal que labora en el área de producción, hace que los insumos para alimentar a las larvas no 

lleguen a cubrir la totalidad de la población, evidenciándose un desperdicio de alimentos en ciertos 

tanques y una carencia en otros. Como también, el secado inapropiado de los tanques después de 

la cosecha ocasiona que los nuevos animales en estado nauplear sembrado presenten problema en 

su desarrollo.  

Se observa en la empresa la necesidad de insumos para tratar el agua que llega con exceso 

de algas que entra a los reservorios y luego a los tanques de producción, provocando en éstos, la 

disminución del oxígeno disuelto en el agua. Otro de los problemas que se evidencia y que ocasiona 
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costo en la empresa, es el canibalismo que se presentan en los tanques por falta de alimento en 

cantidad y en momentos adecuados, ocasionando disminución en la densidad poblacional.   

En relación a la comercialización, existe una sobreoferta de larvas, debido a que muchas 

veces no hay a quien vender la producción, lo que provoca pérdida, comercializando el producto 

al intermediario a un precio menor al esperado. Otro de los inconvenientes que se evidencia en la 

venta, es la dispersión de talla originada por falta de alimento en ciertos tanques de producción que 

ocasiona el rechazo del comprador. 

No existe en el laboratorio un control de inventario, situación que ocasiona pérdida para la 

empresa, porque se observa costos por almacenamiento en insumos de alimentos y de limpieza y 

desinfección de los tanques.  Tampoco existe control de costo, no se lleva un adecuado registro de 

los materiales e insumos que se utiliza dentro del proceso, lo que conlleva al desconocimiento con 

exactitud del costo de producción por corrida. Por tanto, la empresa requiere de un sistema de 

inventarios para registrar las cantidades de insumos y equipos existentes y para establecer el costo 

exacto de la producción, que conduzca a conocer su situación real y tener una mejor visión sobre 

la gestión contable que se realiza PIRAMILAB S.A. 

La delimitación del problema: 

Delimitación espacial del estudio está definida por el espacio, la misma que se direcciona a los 

empleados que laboran en el área administrativo de la empresa PIRAMILAB S.A. 

Delimitación temporal, concierne al periodo en que se realizará la investigación, comprende desde 

el 5 de julio hasta el 10 de agosto del 2016 
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Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación 

¿Cómo influye el control de inventarios en los laboratorios camaroneros? 

Sistematización del Problema 

¿Cuál es el control de inventario que utiliza la empresa? 

¿Cuál es la demanda de insumo en el proceso de producción? 

¿Cuáles son las acciones para llevar a cabo un adecuado proceso contable de 

inventario? 

Justificación 

Siendo fundamental la cuantificación exacta del activo circulante y el control del flujo 

diario, semanal, mensual y anual de las existencias de recursos y materiales, el gestor encargado 

de estos controles debe disponer de medidas y sistemas de verificación capaces de reflejar con el 

máximo de exactitud cuál es la situación de esa categoría de activos en cualquier momento en el 

que la información sea requerida a fin de reponer lo que haya que reponer y movilizar hacia la 

producción y la venta lo que haya que movilizar con agilidad y precisión. 

Para evitar pérdidas por deterioro, obsolescencia y éxodo de clientes por lentitud en la 

satisfacción de sus requerimientos, hay que promover una adecuada rotación de los inventarios, 

puesto que un almacenamiento muy prolongado genera pérdidas por deterioro, malos manejos o 

robos que obstruyen el abastecimiento de materiales a la cadena de producción, aunque, de otro 

lado, el manejo eficaz de los inventarios requiere también una reposición ágil y oportuna para evitar 
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problemas de desabastecimiento, freno indeseado en la producción y protestas de los clientes 

molestos por la prolongación de los plazos de entrega. 

El presente estudio apunta a identificar los métodos de control y manejo más adecuados de 

los inventarios para optimizar la reducción de costos, evitar pérdidas económicas y mejorar la 

calidad de la atención al cliente y la rentabilidad de los laboratorios de larvas. De ahí su utilidad 

teórica, metodológica y práctica. La utilidad teórica proviene del análisis de los diferentes enfoques 

teóricos que han profundizado en la identificación de los métodos más útiles y productivos de 

control de las existencias. 

La utilidad práctica de los resultados de la investigación coadyuva a que se desarrolle un 

sistema de control de inventarios, que reduzca riesgos, satisfaga las necesidades de la demanda de 

clientes, se anticiparse a las variaciones previstas de la oferta y la demanda cuando se produce la 

escasez de un producto, como también facilita el transporte y la distribución del mismo. 

Objeto de estudio: 

Contar con un sistema de control diario de existencias que satisfaga sin retrasos la demanda de 

materiales. 

Campo de acción o de investigación: 

Control de inventarios 

Objetivo general 

Determinar un sistema de control de inventarios mediante la sistematización que permita 

satisfacer los requerimientos reales de operación del laboratorio de larvas PIRAMILAB S.A. 
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Objetivos específicos 

 Determinar el procedimiento contable que emplea la empresa PIRAMILAB S.A. 

 Definir el control de inventario que utiliza la empresa 

 Establecer la demanda de insumo en el proceso de producción 

 Proponer acciones para llevar a cabo un adecuado proceso contable de inventario 

La novedad científica 

La importancia práctica del presente trabajo se origina en su contribución para que los 

laboratorios de larvas apliquen sistemas eficaces de control de inventarios con miras a evitar el 

desperdicio, la insuficiencia, el deterioro, las pérdidas, los robos y los costos no deseados que se 

derivan de un manejo y control inadecuados, al mismo tiempo que se optimiza la rotación de las 

existencias para satisfacer a la cadena de producción y ventas, con los consiguientes efectos 

positivos en la rentabilidad de estas empresas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Control de inventarios 

Las teorías que sustenta el desarrollo del estudio, está basado en lo que establece Andrade, 

(2010), al indicar que: “Los procedimientos para el control constituyen el medio mediante el cual 

se logra, de forma eficiente, documentar el funcionamiento integral de las actividades”. Por lo que 

es importante que estén definidos los procedimientos para cada una de las tareas de la empresa. 

Referente a los controles, Gómez (2011), señala que comprenden el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad 

de los registros contables. Para Catacora, (20010) el control es fundamental en una empresa porque entre 

otras cosas se observa el rendimiento de beneficios y la productividad. Se evidencia por tanto, que 

el control es de suma importancia para la estructura administrativa contable de una empresa.  

1.1.2. Sistema de Control de Inventarios 

El objeto del control de inventarios es satisfacer al menor costo posible y con el máximo de 

eficiencia y eficacia las necesidades de materiales de la cadena de producción y los requerimientos 

de los clientes (Acevedo, 2011). 

Los inventarios se conciben como una provisión de materias primas, productos en proceso 

y productos terminados para la venta, junto a los materiales, repuestos y accesorios que requiere la 

producción, incluyendo empaques, envases e inventarios en tránsito, todo con el fin de facilitar un 
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proceso productivo continuo y un abastecimiento oportuno a los clientes (Narasimhan & 

McLeavey, 2009).  

El manejo eficaz de los inventarios, según recuerda Martínez (2008), debe apuntar al logro 

de un balance entre la atención al cliente y la acumulación de existencias de modo que no se forme 

ni un exceso ni una carencia, sino más bien un stock mínimo que no eleve los costos, pero que 

tampoco incurra en desabastecimiento de quienes requieren los materiales y los productos 

terminados. Para ello en los sistemas de manejo y control se deben considerar los movimientos de 

entrada y salida de los materiales, los históricos de ventas y otros factores que influyen en una 

acumulación equilibrada de las existencias. 

Según Rodríguez (2011) los objetivos de los inventarios se orientan a lograr la reducción 

del riesgo derivado del desconocimiento exacto de la demanda de los productos terminados y 

garantizar también la formación de un stock de seguridad de productos terminados y un stock 

seguro de materias primas para evitar la parálisis o la lentitud de los procesos de producción.  

Debe considerarse además que una adecuada gestión de compras de los materiales por lotes 

causa una disminución de costos por descuentos, redistribución de costos del transporte y 

distribución del costo fijo de las máquinas. De otro lado, los inventarios permiten a la empresa 

prevenir variaciones en la oferta y la demanda a causa de huelgas o variaciones estacionales del 

consumo de los productos terminados. Además, facilitan la distribución de los productos cuando 

el consumo proviene de sitios distantes. En algunos casos, los inventarios propician la especulación 

cuando se acumulan en previsión de que los precios suban en el futuro. 
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1.1.2.1. Funciones del control de inventarios 

Sin inventarios bien llevados no se podría flexibilizar las operaciones de producción y distribución, 

ni se podrían detectar insuficiencia de productos para atender los pedidos o corregir a tiempo 

deficiencias en el abasto de materiales para la producción. El registro y control eficaces permiten 

establecer cuando y en qué cantidades realizar las adquisiciones de materiales, detectar anomalías 

que causan mal funcionamiento del sistema de producción y elaborar informes ilustrativos para 

conocimiento de la dirección a fin de adoptar las medidas requeridas en cada caso (Gómez, 2011). 

1.1.2.2. Tipos de inventarios 

Los inventarios, considerados como activos corrientes clasificados por su grado de transformación 

y categoría funcional, son controlados mediante un manejo contable que permite conocer su estado, 

su cantidad y su valor (Rivas Merino, 2010). Según Higuerey (2009) se clasifican en: a) inventarios 

de ciclo o periódicos, los cuales se cuantifican y valoran usando diferentes cuentas en función de 

su naturaleza operacional, lo cual permite determinar los costos de las transacciones 

correspondientes; b) inventarios de seguridad, cuyo objetivo es disipar la incertidumbre causada 

por las oscilaciones de la oferta y la demanda de materiales a causa de huelgas, vacaciones, mala 

calidad, etc.; c) inventarios estacionales con los que se cubre la demanda estacional de la 

producción y las ventas; y, d) inventarios en tránsito, que sostienen las operaciones entre empresas, 

clientes y proveedores, satisfaciendo con ellos las necesidades de cada uno. 

En su obra “Auditoría operacional o de desempeño”, Cuellar M. (2008) señala que un exitoso 

sistema de control de inventarios toma en cuenta la variación estacional de la demanda, las 

variaciones en los patrones de uso, el seguimiento de las pérdidas, los costos de los materiales y 

los beneficios derivados de su manejo eficaz. 
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1.1.2.3. Costos en los Inventarios 

Para decidir el tamaño del inventario hay que tomar en cuenta los siguientes costos: 

 El valor unitario del ítem 

 El costo de ordenamiento 

 El costo de faltante de inventario 

 El costo de llevar o mantener el inventario 

El valor unitario del ítem 

Se expresa en $/unidad en el que incurre el comerciante al pagar al proveedor por los 

materiales y el flete, dependiendo del tamaño del pedido y los descuentos correspondientes, si es 

del caso (Higuerey, 2009). 

El costo de ordenamiento 

En la reposición del inventario suelen existir varios costos asociados generalmente fijos que 

no dependen del tamaño del pedido sino de su procesamiento, transmisión, manejo y compra, 

pudiendo para el comerciante abarcar el costo de preparación de los formatos de los pedidos, costos 

de correo, llamadas telefónicas, costos de autorización, de recepción e inspección, manejo de 

facturas del proveedor y costos adicionales relacionados con el procesamiento de la orden. 

El costo de faltante de inventario 

La insuficiencia del inventario también genera un costo llamado costo de faltante de 

inventario que se forma cuando no se puede satisfacer integralmente un pedido. El costo de faltante 

de inventario sería equivalente al valor de la utilidad de una venta perdida. 
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Si la vente no se pierde sino que se produce un pedido pendiente de cumplir pueden surgir 

costos derivados de la planeación urgente de la producción, adquisición extraordinaria de 

materiales, transporte extraordinario, deterioro de la imagen de la empresa y descontento de los 

clientes, con la posibilidad de pérdidas futuras. Por ello, muchas empresas organizan sus 

inventarios pensando en un nivel alto de servicio (Chase & Aquilano, 2010). 

El costo de llevar o mantener el inventario 

Para mantener un inventario la empresa debe incurrir en costos de almacenamiento, manejo 

del almacén, costos laborales, costos del capital invertido, seguros, impuestos, costos relacionados 

con el riesgo de deterioro de los materiales y costo global del espacio si la bodega es arrendada  

(Schroeder, 2009). 

Tabla Nº 1  

Componentes del costo de llevar inventario 

COMPONENTES DEL COSTO PORCENTAJE DEL TOTAL 

Costo de Stock 82.00% 

Obsolescencia y depreciación 14.00% 

Almacenamiento y manejo 3.00% 

Impuesto 0.50% 

Seguros 0.25% 

Total 100.00% 

Fuente: Factores de importancia para la toma de decisiones en inventarios (Ortegón Carroso, 2010) 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 
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Los costos derivados del dinero que hay que pagar cada año o cada período de tiempo 

escogido para el análisis se calculan porcentajes (% año) o su equivalente en ($ año), teniendo que 

aumentar los costos cuando la empresa eleva el nivel del inventario para minimizar el peligro de 

pérdida de ventas, lo cual se puede evitar mediante el establecimiento de un “trade-off” que consiste 

en lograr un equilibrio entre el costo de mantener los inventarios y el costo de perder ventas, 

manteniendo el objetivo de brindar un servicio óptimo a los clientes (Aguilar Santamaría, 2012). 

La variación de la demanda y la demanda promedio son consideradas como factores de cálculo en 

la formación de los inventarios de seguridad. 

1.2. Teorías sustantivas 

Un adecuado manejo delos inventarios es parte de la estrategia competitiva de las empresas 

porque permite reducir costos, mejorar la eficiencia de los procesos de producción, garantizar la 

satisfacción del cliente y mejorar la rentabilidad del negocio, pues los inventarios repercuten 

positiva o negativamente en la relación entre activos corrientes y pasivos corrientes, en el retorno 

sobre la inversión, en los estados financieros, en el balance general y en el estado de pérdidas y 

ganancias. 

Para lograr una adecuada clasificación de los productos en categorías de alta, media y baja, 

el sistema ABC o principio de Pareto es uno delos instrumentos contables más utilizados al permitir 

la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos según las actividades realizadas, 

identificando el costo de la actividad en la producción, distribución y venta, lo cual permite 

identificar y clasificar los costos en las diferentes líneas de productos, segmentos de mercado y 

relaciones con los clientes (Chase & Aquilano, 2010). El principio de Pareto permite calcular el 

valor del inventario determinando el valor del porcentaje de unas pocas unidades almacenadas, lo 
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que limita el control minucioso a unos pocos artículos que representan la mayor parte de su valor 

total  (Besley & Brigham, 2007). 

El principio de Pareto no se aplica necesariamente ni a los artículos de mayor precio unitario 

ni a los de mayor consumo sino a aquellos cuyo precio unitario x consumo o demanda representan 

porcentajes elevados dentro del valor del inventario, pues suele ocurrir que el 20% de total de los 

materiales representa alrededor del 80 por ciento del valor total del inventario, en tanto que el 80% 

de los materiales absorbe solamente el 20% del valor total. Con ello mejora la administración del 

inventario y la toma de decisiones al respecto  (Gómez, 2011). Es por ello que el presente trabajo 

recomienda a la empresa PIRAMILAB S.A. DEL CANTÓN Salinas adoptar el sistema de 

clasificación ABC como modelo que permite determinar cómo los recursos son consumidor por 

las diferentes actividades que se perfilan como generadoras de costos. 

1.3. Referentes empíricos 

En su estudio sobre la “Implementación de un sistema de control de inventarios para la 

empresa Rebinuc”, Ibarra (2012) advierte sobre los efectos negativos que causó un sistema 

inadecuado de control de inventarios en contraposición a la necesidad de equilibrar los objetivos 

en conflicto adoptando un nivel de existencias que beneficie a la empresa como un todo. 

Otro estudio realizado por Sierra (2012) en la empresa “Vanidades S.A” encontró en el 

manejo deficiente de los inventarios la causa de sus pérdidas. 

Una investigación en la empresa “Nefrocontrol” recomendó la adopción de un sistema 

eficiente de control de inventarios para mantener un stock equilibrado de existencias de modo que 

se pueda satisfacer las expectativas de los clientes sin incurrir en costos prohibitivos y pérdidas 



13 

 

innecesarias (Pilca Recalde, 2012). De todo esto se deriva la importancia del presente trabajo para 

la empresa PIRAMILAB S.A. en su objetivo de mejorar su eficacia operacional y su rentabilidad. 

1.4. Marco conceptual 

Control interno: Se relaciona con la adopción de métodos y procedimientos para lograr una 

eficiente operación contable. . 

Inventario: Considerado como activo corriente, el inventario es el registro sistemático de los 

bienes y materiales con los que cuenta una empresa para producir y vender. 

Procedimiento: Detalla las actividades de los procesos laborales, con estructuras y etapas, 

encaminados a un objetivo empresarial de manera secuencial.    

Actividades: Se refiere a los procesos organizados para generar bienes y servicios que, en el caso 

de las actividades económicas, apuntan a cubrir las necesidades humanas utilizando los recursos 

disponibles. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

Las estrategias metodológicas se orientaron a la aplicación de un estudio descriptivo, en la 

que se caracterizaron las variables de manera independiente y se identificaron actitudes de la 

población objeto de estudio, y situaciones que presenta la empresa PIRAMILAB S.A en relación 

al control de inventarios que se realizan en el proceso de producción y comercialización del 

producto. 

El estudio midió el grado de relación y la manera cómo interactuaron las variables entre sí. 

Estas relaciones se establecieron dentro de un contexto a partir de los mismos sujetos que 

conformaron el universo en estudio. El enfoque que se utilizó en la investigación fue el mixto, 

combinación de ambos enfoques: cualitativo y cuantitativo. Se emplearon las técnicas de 

recolección de datos para el análisis e interpretación de resultados, como las observaciones y el 

análisis de la teoría.  

El tipo de investigación utilizado en el estudio fue el documental – bibliográfico, y de 

campo La investigación documental–bibliográfica, se orientó a la descripción y análisis de las 

funciones del control de inventarios, tipos de inventarios, factores que afectan los sistemas de 

control de inventarios, costos en los Inventarios, esta investigación sirvió de orientación teórico al 

estudio. 
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La investigación de campo estuvo dirigida a la sistematización que direccionó el desarrollo 

del estudio en el lugar en que se produjeron los hechos, como son las tareas que se realizan en el 

laboratorio. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Métodos Teóricos 

Los métodos que se empleó en el estudio, fue el inductivo y deductivo.  Estos métodos 

analizaron las causas y efectos particulares que inciden en el problema, con el propósito de llegar 

a una conclusión y dar solución a la problemática identificada. 

2.2.2. Métodos Empírico  

Los métodos empíricos empleados en la investigación, fueron la observación indirecta 

(Análisis de documentos), Método del Análisis de Criticidad y matriz para priorizar las 

oportunidades de mejoras estratégicas 

Observación indirecta (Análisis de documentos) 

Estuvo orientado a los análisis de costos por inventarios. Esta técnica se dirigió hacia la 

obtención de datos no observables directamente, se analizaron los documentos sobre el ingreso de 

los ítems por proceso y su equivalente en dólares, durante el año 2015, se recolección información 

sobre los stock retenido en bodega, con el objeto de deducir el costo por inventario 

Método del Análisis de Criticidad 

El Objetivo del análisis de criticidad fue establecer las consecuencias que 

ocasiona el problema. 
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Se consideraron los siguientes criterios para analizar la Criticidad 

 Impacto operacional. 

 Costo 

 Impacto de seguridad 

En este método se aplicó un cuestionario con indicadores, en el que los encuestados 

establecieron cuales eran los aspectos más críticos y menos críticos de acuerdo a las causas que 

originaron el problema. 

Matriz para priorizar las oportunidades de mejoras estratégicas 

El objetivo de esta técnica fue priorizar las oportunidades de mejoras estratégicas, Se 

entregó una lista a los encuestados con las posibles alternativa para mejorar el área de bodega y 

que no haya costo por inventarios, luego se realizó la ponderación, estableciendo la factibilidad de 

las estrategias, para graficarla en una matriz de ponderación.      

2.3. Premisas o Hipótesis 

¿El sistema de clasificación ABC mejorará el control de inventarios de los las laboratorios de 

larvas? 

2.4. Universo y muestra 

Para el desarrollo del presente estudio se empleó el muestreo no probabilístico considerada 

una técnica de muestreo. Las muestras se recogieron a un número limitado de personas que laboran 

en el laboratorio de larvas PIRAMILAB S. A 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla Nº 2  

Operacionalización de variables 

FASES CARACTERÍSTICAS 

  

CATEGORÍAS  Sistema de clasificación ABC 

 Control de inventarios 

DIMENSIONES   Costo directo de producción 

 Adquisiciones de materiales 

 Entrega de ítems procesos 

 

 

INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTAS 

 

Indicadores: 

 Limpieza secado y desinsectación 

 Siembra de nauplios 

 Dietas balanceadas para los estadios de las 

larvas   

 Materiales de cosecha 

 Stock retenido en bodega 

 Criticidad de las causas 

 Oportunidades de mejoras estratégicas 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Empleados del laboratorio de   

 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

En las categorías se determinan el sistema de control de clasificación ABC y control de 

inventarios, se determinan los costas directo de producción, las adquisiciones de materiales y las 

entregas de ítems que se realiza por proceso, como es la limpieza de secado y desinsectación delos 
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tanques donde se siembran los nauplios, las dietas balanceadas para los estadios de las larvas, los 

materiales de cosecha que se utilizan, y los stock retenido en bodega. Este análisis determina la 

criticidad de las causas y las oportunidades de mejoras estratégicas. 

2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos se llevó a cabo de la siguiente manera:  

 Se organizaron los datos examinados 

 Se tabuló la información obtenida 

 Una vez obtenida la información se la proceso mediante tablas y gráficos. 

 Se presentó el proceso de análisis aplicado a los datos. 

 Se obtuvieron las conclusiones y se expusieron las recomendaciones. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos que se consideraron en la investigación estuvieron enmarcados en el 

consentimiento informado y la confidencialidad. El consentimiento para realizar el estudio por 

parte de las unidades de análisis responde a una ética de respeto, donde las personas fueron tratadas 

como un fin, más no como un medio para lograr información. La investigación tuvo carácter de 

confiabilidad y protección de la identidad de las personas participantes en el estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Unidad de análisis o población 

Las unidades de estudio fueron los empleados que laboran en el laboratorio de Larvas 

PIRAMILAB S.A. ubicada en la ciudadela Miramar del cantón Salinas. La administración tiene 

como objetivo anual ampliar la infraestructura del laboratorio para incrementar la producción de 

poslarva en un 20% a 30% con miras a captar nuevos clientes en el ámbito internacional.  

3.2. Diagnóstico o estudio de campo: 

Costo directo de producción  

Los inventarios de materia prima son aquellos insumos directos e indirectos que actúan en 

la producción de larvas. Se hallan en las bodegas del laboratorio. Entre los insumos mayormente 

significativos están los nutrientes de algas tales como: agp complete, sodio nitrato técnico, fosfato, 

sodio metasilicato, thiosulfato, tripolifodfato. Artermia: azul, negra, blanca, roja, 180 npg, 130 npg, 

metanauplios, azul balde, vitellus; alimento balanceado; bacterias; químicos de producción; 

nutrientes; químicos de desinfección y materiales de cosecha. 

La materia prima para el laboratorio de larvas de camarón son los nauplios y demás 

productos de alimentación de las larvas que son microorganismos de los cuales se van transformar 

en larvas de camarón. El laboratorio tiene ubicado principalmente a los alimentos y químicos que 

se utiliza para el desarrollo y cuidado de los nauplios durante su crecimiento, los cuales se 

encuentran desglosados en el siguiente cuadro:  
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Tabla Nº 3  

Costo directo de producción 

Nº  Descripción  Unidad de 

Medidas 

Cantidad Valor 

unitario 

Valor total Valor 

anual  

1 Nauplios  Millar 20000 0.11 2,200,00 22,000.00 

2 Artemia  Kilos 90 18.50 1,665,00 16,650.00 

3 Productos para la 

desinfección 

Lotes 3 462.16 1386,48 1386,48 

4 Nutrientes de algas 

(siembra de nauplios) 

Kilos 3 79.05 237.15 2,371.50 

5 Alimento balanceado Lote 1 1,560.94 1,560.94 15,609.40 

6 Bacterias Lote 1 2014,99 2014,99 20.149,9 

7 Nutrientes Lote 1 684,28 684,28 6842,80 

 Materiales de cosecha Lote 1 370,61 370,61 3,706.10 

TOTAL   60612,82 29,382.31 88,716.18 

 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

El valor total está promediado por 10 meses, debido a que solo se siembra 10 veces al año, 

porque el proceso de larva es 20 días y el proceso de secado es de cinco a siete días. Los productos 

para la desinfección se lo adquieren tres veces al año. Los materiales indirectos que utiliza el 

laboratorio en su proceso de producción, se refieren a los que se componen básicamente del 

empaque de las larvas para su transportación, los cuales se detallan más adelante. 

Adquisiciones de materiales 

El laboratorio de larvas X cuenta con un inventario de materiales y suministro para la 

operación de sus actividades. En el año 2015 el laboratorio adquirió $ 88,716.18 dólares 

americanos, por concepto de adquisición de materiales y suministros. 

Entrega de ítems procesos 

La distribución de los ítems por procesos se efectuó de la manera, como se muestra a continuación: 
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 Limpieza secado y desinsectación  

Es necesario una buena limpieza, secado y desinfección de los estanques para que haya una 

buena producción. Se debe de garantizar tanques libres de sustancias nocivas, patógenos que 

pudieran afectar su rendimiento. El secado y desinfección, son tareas que también favorecen a 

reducir los riesgos de propagación de enfermedades en el ambiente y ayuda a eliminar posibles 

fuentes de contaminación. Los productos que se emplean son los siguientes: 

Tabla Nº 4  

Productos para la desinfección de los tanques 

Producto   Precio Consumo Total 

Ácido Muriático Litro 1.40  2 2,80 

Ácido Nitrico Litro 1.07  11 11.79  

Agua Oxigenada Litro 2.52  11 27.72  

Carbonato de calcio Kls 1.12    2 2,24 

Cloro Líquido Tqs 87.36    1 87.36  

Cloro Líquido Tqs 88.00    1 88.00 

Cloruro de Magnesio Kls 2.00  21 42.00  

Formol   Litro 2.40    3 7.20  

Sodpol   Kls 1.75    3 5.26  

Vitamina C Kls 8.00  3.3 26.40  

Vitamina C plus Kls 28.00    1 28.08 

Zeolpac   Kls 0.08  12.5 1.00  

TOTAL      303,45 

 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

Una vez que se regresa del secado se lavan los tanques con sus respectivas líneas de aires, utilizando 

los siguientes productos químicos de desinfección, como:  
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Tabla Nº 5  

Productos químicos de desinfección 

Producto   Precio Consumo Total 

Alcohol Potable Lts 3.36  1.8 6.05  

Ac-Aqua Industrial Kls 23.00  0.7 16.10  

Desinfectante Lts 2.80  3 8.04 

Edta   Kls 6.16  19 117.04  

Jabón Liquido Lts 2.10  3 6,30 

Povidona   Lts 7.00   2 14,00 

Shampoo   Lts 2.52   2  5,04 

Total      158.71 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

Como se puede ver en la tabla...que los productos para la desinfección tienen un costo de $ 

462,16 que corresponden a los que se utilizan para los tanques ($303,45) y a las líneas de aires 

($158.71). Se utilizan en el año tres lotes teniendo un valor total de $1386,48. 

 Siembra de nauplios  

El llenado de tanques con agua de mar con nutrientes, se realiza según la cantidad de 

siembra. El alimento que se suministra a los nauplios y que han sido transferidos a los tanques de 

cultivos, se basan en nutrientes de algas, se consigue fertilizando agua salada esterilizada con 

ingredientes de vitaminas y minerales. Se consumen tres lotes por siembra, multiplicado por 10 

meses (10 siembras) da un total anual de $ 2,371.50. Ademàs se consideran los nauplios, que tienen 

un valor de 0,11, cuyo valor por siembra es de 2, 200,00 y al año por 10 corridas es de $22,000.00. 

Los productos utilizados y que están en inventarios son: 
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Tabla Nº 6 

Nutrientes de algas 

Producto Medidas Precio $ Valor total 

Nauplios  Millar  0,11 2,200.00 

Agp Complete litro 20.00  

Sodio nitrato técnico Kls 15.68   

Fosfato                                        Kls    9,52  

Sodio metasilicato Kls 4.90   

Thiosulfato   18.37   

Tripolifosfato Kls 10.58   

Total  79.05 2,200.00 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

 Dietas balanceadas para los estadios de las larvas   

Cuando se desarrollan las larvas, estas tienen la necesidad de ingerir otro tipo de alimento. 

Estos requerimientos son cubiertos con alimento artificial y/o con alimento vivo, como la Artemia 

que contiene ácidos grasos muy indispensables para la supervivencia de las larvas. La alimentación 

se realiza de una manera secuencial y periódica, las larvas en sus diferentes etapas de crecimiento 

tienen variada alimentación, ya que hay alimentos expresos para cada etapa de crecimiento, es así 

que el laboratorio de larvas X destina $1,560.94 por concepto de alimento balanceado por cada 

siembra; de artemia $1, 665.00, de bacterias $ 2014,99 y de nutrientes $684,28. 

 Cosechas 

 En lo que concierne a los materiales de cosechas, esta se la realiza por el vaciado de los 

tanques y recolectando en una cama de agua que sirve de amortiguación para no estropear las larvas 

en mallas de 300 a 500 micras.  
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La mayor parte de las larvas son cosechadas en el tanque con mallas larveras, el sobrante 

es recogido a través de la válvulas de salida del tanque. En la preparación para la cosecha se tiene 

que contar con todos los implementos necesarios, como: Carbón Activado, cartones, cintas, fundas, 

hielo-hielera, ligas, cargas de oxígeno, que representa un costo de $370,6108, tal como se muestra 

en las tablas Nº 1, 2, 3, 4 y 5 de los anexos. 

Figura Nº 1  

Cantidad de ítem por proceso en dólares

 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

Como se puede observar en el gráfico el proceso que más asignación de costo ha tenido es 

la dietas balanceados para los estadios de las larvas, le sigue la siembra de nauplios, la cosecha y 

último la limpieza secado y desinfección.  

Stock retenido en bodega 

 

En la bodega se asegura el abastecimiento de materiales y la logística necesaria para el 

desarrollo de los procesos. Sus principales actividades están enfocadas a mantener stocks de 
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materiales, y gestionar la logística requerida en otras áreas. El total de adquisición de ítems en 

dólares es $ 88,716.1, de los cuales han salido $ 82.513,2; quedando un stock retenido en bodega 

de $ 6202,9 al cierre del periodo del año 2015, tal como indica la tabla Nº. 

Tabla Nº 7  

Stock retenido en bodega 

STOCK RETENIDOS EN BODEGA 

  MONTO DE STOCK 

Total de adquisición de ítems $  88,716.1  

Salida de ítems  $ 82.513,2;   

Total en stock retenidos en bodega $  6202,9 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

Costo de inventario 

Con el propósito de determinar el costo de llevar o mantener el inventario, es necesario 

establecer los costos de almacenamiento y conducción que están referidos a los costos de recepción, 

almacenamiento, inspección y despacho. Hay otros costos que forman parte del inventario 

disponible, como los de seguros e impuestos; los de seguros se toman como prevención contra 

incendio, robo, daños, etc., y los costos de riesgos que son los de obsolescencia y depreciación, 

conforman el costo total del inventario.  La tabla Nº8 detalla los porcentajes correspondiente a cada 

costo que se determina en cada indicador con su respectivas cantidades en dólares. 
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Tabla Nº 8  

Costo de inventario 

COSTO DE INVENTARIO 

Obsolescencia y depreciación 14% $     868,406 

Almacenamiento y manejo 3% $     186,087 

Impuesto 0,50% $       31,0145 

Seguros 0,25% $       15,50725 

   Total                              $     1101,01475 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

La medición del costo pertenece al porcentaje anual, lo que significa que del total en stocks 

retenidos en bodega ($ 6202,9), el costo por su retención es de $ 1,101.01. En la siguiente tabla se 

observan los ítems que han salido de bodega, y los que han ingresado con sus respectivas 

diferencias. 

Tabla Nº 9 

 Ítems que han salido de bodega 

Proceso Ingreso de 

stocks 

Egreso de 

stocks 

Diferencia  

Limpieza secado y desinsectación 1386,48 920,5 465,98 

Siembra de nauplios 24371,5 24371,5 - 

Dietas balanceadas para los estadios de las larvas   59252,1 53715,1 5537 

Cosechas 3706,1 3506,1 200 

TOTAL 88716,18 $ 82513,2 6202,9 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 
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Figura Nº 2  

Ingresos y egresos de inventarios en bodegas en dólares 

 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

Como se observa en el gráfico que el costo por inventarios retenidos, corresponde con un 

mayor porcentaje a las dietas balanceadas para los estadios de las larvas con el 89%, en segundo 

lugar está la limpieza, secado y desinfección, en tercer lugar está la cosecha con el 3%, por lo que 

se determina que se debe de adquirir el stock de las dietas balaceadas mediante las actividades que 

se desarrollen en el laboratorio.  

Criticidad de las causas 

Para el análisis de criticidad de las causas se consideraron los siguientes criterios: 
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a. Impacto Operacional, se mide el mal manejo de insumos para alimentar a las larvas y limpieza 

inapropiado de los tanques 

b. Costo, se refiere a la pérdida por exceso de stock  

c. Impacto de Seguridad, Se relaciona a la prevención de riesgos  

 

Se especifican las ponderaciones empleadas en el análisis de criticidad. 

Tabla Nº 10  

Análisis de criticidad 

CRITERIO INDICADORES PONDERACIONES 

 

 

IMPACTO 

OPERACIONAL (50%) 

 

A. Mal manejo de insumos 

para alimentar a las 

larvas  

B. Limpieza inapropiado de 

los tanques 

C. Falta de insumos para 

tratar el agua 

 

 (20%) 

Disminución en la densidad 

poblacional.   

  

Bajo 0,00 

Moderado 10,00 

Alto 10,00 

 

Problema en el desarrollo 

naupliar (10%) 

 

  

Bajo 0,00 

Moderado 6,00 

Alto 4,00 

 

Disminución del oxígeno 

disuelto en el agua (20%) 

 

  

Bajo 1,00 

Moderado 9,00 

Alto 10,00 

COSTOS (35%) 

A. Pérdida por exceso de 

stock. 

 

Produce pérdidas de recursos 

(42%) 

 

  

Bajo 25,00 

Moderado 10,00 

Alto 7,00 

IMPACTO EN 

SEGURIDAD (15%) 

A. Prevención de riesgos 

SI (8%) 

 

 8,00 

NO (7%) 

 

7,00 

TOTAL 100,00 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

El propósito del análisis de criticidad fue ponderar los problemas, en las tabla se observa 

que su impacto operacional es del 50%; produciendo mal manejo de insumos para alimentar las 



29 

 

larvas, limpieza inapropiado de los tanques y falta de insumos para tratar el agua. Estas causas 

tienen su efecto y se da en la disminución en la densidad poblacional, problemas en el desarrollo 

naupliar y disminución del oxígeno disuelto en el agua. En cuanto al impacto a los costos se denota 

pérdida por exceso de stock en inventarios que produce pérdida de recursos. En lo que se refiere al 

impacto a la seguridad, este componente tiene que ver con la prevención de riesgos de la mortalidad 

de las larvas.  

A continuación se determina la criticidad de las causas, para posteriormente ponderarlas en crítico, 

semicritico y no crítico. 

Critico  

 Falta de control de inventarios 

 Pérdida por exceso de stock. 

Semi – Crítico 

 Mal manejo de insumos para alimentar a las larvas 

 Falta de insumos para tratar el agua 

 Secado inapropiado de los tanques 

 Dispersión de talla originada por falta de alimento 

 Desconocimiento con exactitud del costo de producción por corrida 

No Crítico 

 Llenada de estanque con agua de mar 

 Siembra de nauplios de la funda al estanque 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 
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Las causas críticas para que exista el problema en el laboratorio PIRAMILAB S.A. tienen 

que ver con la falta de control de inventarios y la pérdida por exceso de stock en las bodegas.  Las 

causas que fueron consideradas semi-crìticas estuvieron referidas al mal manejo de insumos para 

alimentar las larvas, falta de insumos para tratar el agua, secado inapropiado de los tanques, 

dispersión de talla originada por falta de alimento y desconocimiento con exactitud del costo de 

producción por corrida. El nivel de ponderación quedó establecido de la siguiente manera: 

Tabla Nº 11  

Nivel de criticidad de las causas 

NIVEL DE CRITICIDAD DESCRIPCIÓN Nº 

C Crítico 2 

SC Semi – Crítico  5 

NC No Crítico 2 

TOTAL  9 

 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

Matriz para priorizar las oportunidades de mejoras estratégicas 

La priorización de las oportunidades de mejoras estratégicas tiene relación con el nivel de 

criticidad de las causas, a través de recursos que se utilizaran dentro del proceso. 
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Tabla Nº 12  

Oportunidades de mejoras estratégicas 

CÓDIGO OPORTUNIDADES DE MEJORA ESTRATÉGICAS 

CI Realizar el control de inventarios 

C2 Mejorar el flujo del proceso  

C3 Controlar los movimientos por actividades 

C4 Asignar costos mediante el sistema por actividades del ABC 

C5 Inventario de ciclo o periódico 

C6 Mantener un registro actualizado 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

Entre las oportunidades de mejoras estratégicas, se debe de realizar un inventario de ciclo 

periódico, en el que se controle el costo de las tareas realizadas. Además se debe de realizar el 

control de inventarios por el ciclo que dure la siembra y cosecha.  Mejorar el flujo del proceso, 

controlar los movimientos por las actividades que se realice y asignar costos mediante el sistema 

ABC.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Los resultados del estudio evidenciaron que existe un costo por retención de stock en 

bodega que tienen que ver por obsolescencia, depreciación, almacenamiento y manejo de los 

inventarios. Mulle (2004), establece que el volumen de insumos que se recibe es mayor al que se 

distribuye, se crea el inventario. Además establece que un manejo apropiado permite tener un stock 

mínimo, por lo que no aumenta el costo al almacenarlo.  La criticidad de las causas se orienta en 

su mayoría al impacto operacional que se da en el proceso del manejo de los insumos, que son las 

dietas balanceadas para los estadios de las larvas, y a los costos por retención de stocks.  

Ramírez (2006), señala que los inventarios tienen como propósito reducir riesgos cuando 

se desconoce con precisión la demanda de insumos. En lo que se refiere a la empresa PIRAMILAB 

S.A., la corrida es periódico, con una duración de 22 días, por lo que se debe de prever los 

requerimientos para reducir costos por inventario, llevando un control interno que permita 

documentar el proceso. Andrade (2010) manifiesta que el control es importante en una 

organización porque contribuye al funcionamiento integral de las actividades. Estas apreciación 

coincide con la que indica Catacora, (2008) al considerar que en una empresa es esencial el control 

porque, mediante un documento se puede observar el rendimiento de beneficios y la productividad.  

4.2. Limitaciones del estudio 

El estudio tuvo ciertas limitaciones que impidieron obtener información con mayor 

profundidad con respecto al sistema de control de inventarios que se lleva, el administrador estuvo 
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díscolo a proporcionar datos en relación al registro de cantidades de insumos, aportó con 

información sobre el costo de los insumos en dólares. Así también, el jefe de operaciones de la 

empresa PIRAMILAB S. A brindó información limitada sobre los requerimientos reales de 

operación del proceso, la información que se logró para describir las tareas laborales fue mediante 

la observación directa. 

4.3. Líneas de investigación 

La línea de investigación se encaminó a la determinación del sistema de control de 

inventarios ABC para la empresa PIRAMILAB S. A con el objeto de manejar eficientemente sus 

recursos y reducir costos de inventarios por el almacenamiento. Los resultados del estudio 

establecieron que se debe de analizar el sistema de contabilidad en el laboratorio de larvas sobre 

las transacciones registradas en el período contable oportuno, con el propósito de llevar a cabo las 

cuentas adecuadamente. 

4.4. Aspectos novedosos del estudio y las diferencias con los referentes empíricos 

Los referentes empíricos determinan que hay empresas que no realizan un adecuado control 

y manejo de los inventarios por lo que no direccionan eficientemente la organización, ni logran 

alcanzar los objetivos. En otros estudios empíricos se establece que es fundamental llevar un 

control de los insumos para no tener pérdidas, incrementar la producción y reducir costos.  

El estudio sobre análisis del control de inventarios en laboratorios camaroneros. Caso empresa 

PIRAMILAB S.A. cantón Salinas, muestra la necesidad de implementar un modelo de control de 

inventarios, debido a que la organización registra costos adicionales por permanecer stock. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Tema  

Clasificación de costos bajo el sistema ABC para el control de inventarios en el laboratorio 

camaronero. Caso empresa PIRAMILAB S.A. cantón Salinas 

5.2. Justificación 

El estudio evidenció que existe costo por almacenamiento en el laboratorio de larvas de la 

empresa PIRAMILAB S.A, esto se da por la falta de control de inventarios, la pérdida por exceso 

de stock en las bodegas y al mal manejo de insumos para alimentar las larvas. Cabe de indicar que 

el inventario constituye una inversión que realizan las empresas que necesitan de logística para la 

producción, es por ello que se hace necesario manejarlo adecuadamente con el objeto de que no 

afecte la gestión financiera del negocio. La presente propuesta se encamina a clasificar los costos 

por actividades que se encuentran implícitas en el proceso de operación de producción de larvas. 

5.3.  Objetivo general 

Clasificar los costos bajo el sistema ABC para el control de inventarios como oportunidades 

de mejora estratégicas del laboratorio PIRAMILAB S.A 

5.4. Objetivos específicos  

 Realizar una adecuada gestión de inventarios en los procesos de producción  

 Mejorar el flujo del proceso en las operaciones 

 Controlar los movimientos por actividades 
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 Asignar costos mediante el sistema por actividades del ABC 

5.5.  Descripción de la propuesta 

La propuesta se encamina a la identificación de las operaciones del proceso, estos son los 

elementos más importantes en toda gestión que realiza la empresa y a los que se deben de asignar 

los recursos. Una vez identificado los procesos, se procede a establecer los centros de costos 

principales para realizar las operaciones de igual manera determinar las relaciones entre actividades 

y costos e identificar sus inductores, mediante la descripción del diagrama de flujo de las 

operaciones, tal como se detalla a continuación:  

Figura Nº 3  

Descripción de la propuesta 

Identificación de las operaciones del proceso 

El primer paso a realizar es la identificación de los procesos para establecer las actividades 

que se realiza en el laboratorio. El flujo de proceso es indispensable para optimar costos de 

producción, y situar costos ocultos que se ponen de manifiesto para la toma de decisiones. 

Establecimiento de los centros de costos 

Se establecen los centros de costos que intervienen en los procesos que se realizan en el 

laboratorio. El sistema ABC asigna costos a las actividades que se realizan en los procesos, 

Identificación de 
las operaciones 

del proceso

Establcemiento de 
los costos 
principales

Determinar las 
relaciones entre 

actividades y 
costos

Inductores de 
costos para 

asignarlos a las 
actividades
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satisface las demandas requeridas considerando el inventario existente, con el fin de ser 

consumidos en la producción de larvas, tal como se describe a continuación: 

 Consumos bodega 

 Mantenimientos 

 Servicios básicos 

 Servicios eventuales   

 Gastos operacionales 

 Combustible y lubricantes 

 Otros gastos operativos 

Determinación de las relaciones entre actividades y costos 

El análisis ABC es una metodología de clasificación muy utilizada en las organizaciones 

que requieren de una, logística donde existen salidas y entradas de insumos. Este sistema de costeo 

ABC permite incrementar la eficacia operacional de los procesos, controla y gestiona de manera 

óptima los stocks que están en inventarios y de las actividades que realiza la empresa para lograr 

resultados idóneos. 

Tabla Nº 13  

Relaciones entre actividades y costos 

  COSTO CENTRO DE COSTOS 

Consumos bodega  Artemia 

 Químicos 

 Alimentos 

 Mat. Empaque 

 Combustible 

Mantenimientos  Mant. de instalaciones 

 Mant. maquinaria y equipos 

 Mant. de infraestructura 
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Servicios básicos  Energía eléctrica  

 Agua  

 Teléfono   

 Seguridad 

Servicios eventuales    Honorarios profesionales         

 Contrato de  

 Participación   

 Servicio eventual 

Gastos operacionales  Hielo  

 Transporte y estiba   

 Gas 

Combustible y lubricantes  Gasolina - diésel 

Otros gastos operativos  Suministros diversos  

 Plásticos y mallas     

 Papelería de oficina    

 Víveres / alimentación   

 Asistencia medica     

 Movilización  

 
Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

 

Inductores de costos 

Los inductores tienen que ver con las actividades que se realizan en el proceso de siembra 

de nauplios de camarón. En el diagrama para el proceso descrito se aprecian las operaciones que 

se realizan para lograr la producción de larvas, en el que se hallan los inductores apara asignar 

costos. 

 Compra de nauplios  

 Transporte: Se empieza con la transportación de los nauplius al laboratorio 

 Lavados de tanques y colocación de parrillas o difusores de aire 

 Llenada de reservorio de agua de mar y transportar por medio de una bomba hasta los tanques 

de larvas 

 Se llenan los tanques se pone aireación y se  colocan las fundas con nauplius (sembrío)  
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 Se siembran algas en los tanques  

 Ubicar mangueras en los tanques de algas para luego inocular a la siembra.   

 Para controlar costos en la alimentación se utiliza la siguiente tabla  

Tabla Nº 14  

Alimentación de nauplios 

                                60,000cl/ml 

ZOEA 1     80,000cl/ml 

ZOEA 2          100,000cl/ml 

ZOEA 3        120,000cl/ml 

ZOEA 3- MISIS 1 150,000cl/ml 

MISIS 2   50,000cl/ml 

 
Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

Proceso en cada dieta  

 Para la alimentación de Artemia a los tanques con larvas se requiere pesar la cantidad de 

Artemia a sembrar, se coloca capsula con hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio y se 

siembra. 

 Las dietas de balanceado debe de ser especificado y dosificado, por lo que el inventario estará 

de acuerdo a los requerimientos de la producción. 

 La cosecha, se debe de utilizar los materiales necesarios, dependiendo del requerimiento del 

cliente se empleará el transporte para signar su costo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se determinó el procedimiento contable que emplea PIRAMILAB S.A, estableciendo que 

la empresa usa medidas concernientes al volumen para asignar los costos a los insumos, los gastos 

indirectos  se asignan a la producción, no consideran la relación causa y efecto. 

Se definió el control de inventario que utiliza la empresa, señalando que los insumos para 

la producción, son almacenados con el objeto de disponer de su accesibilidad, el control de 

inventario de PIRAMILAB S.A está dado por un registro en cantidades, lamentablemente, la 

empresa no optimiza el suministro por ende hay un costo por almacenamiento de insumos o 

productos que afecta al rendimiento en la producción, como también a la optimización del 

suministro. 

Se estableció la demanda de insumo en el proceso de producción, evidenciándose que en el 

proceso de limpieza secado y desinsectación de los tanques el egreso de stocks es menor que su 

ingreso por lo que existe una diferencia que ocasiona costos de inventarios, en las dietas 

balanceadas para los estadios de las larvas, de igual manera hay un egreso menor que su ingreso, 

ocasionando de igual manera costos de inventarios, como también se refleja en menor proporción 

en los materiales que se utiliza para la cosecha.  

En lo que se refiere a las acciones para llevar a cabo un adecuado proceso contable de 

inventario se plantea que es necesario realizar un control de inventarios, para mejorar el flujo del 

proceso, controlar las actividades y asignar costos mediante el sistema por actividades del ABC, 

con el fin de mantener un adecuado registro contable.  
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Realizar una adecuada gestión de inventarios en los procesos de producción, mediante la 

aplicación de políticas y controles que permitan monitorear los materiales e  insumos, estableciendo 

los niveles que se deben de conservar y los que se deben de reponer por los pedidos. 

Mejorar el flujo del proceso en las operaciones, a través de la eliminación de tareas 

innecesarias, e incorporar las actividades esenciales con el propósito de conocer la secuencia 

cronológica de todas las  operaciones que permita llevar un control de los insumos que se necesita 

en cada una de las actividades. 

Controlar los movimientos por actividades, mediante el establecimiento de elementos 

estratégicos de juicio que permita mostrar  la entrada de material en los procesos y tomar los 

correctivos que fueran necesarios, garantizando el control de inventarios y previniendo riesgos 

potenciales que  puedan ocurrir en el proceso de producción. 

Asignar costos mediante el sistema por actividades del ABC planteados en la propuesta, 

empleando los recursos en función de la relación entre actividades y costos; con el fin de reducir 

los costos por almacenamiento, mantener los insumos óptimos para la producción y obtener una 

producción de larvas de calidad que satisfaga los requerimientos de la demanda, 
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Anexo I Alimento balanceado 

Producto   Precio 

Abm 4000-50 mcrs Kls  $            32.00  

Abm 4000-125 mcrs Kls  $            31.93  

Advance Feed 1 Kls  $            42.43  

Algamac 3050 Kls  $            76.99  

Ap 100-50 Kls  $            58.90  

Ap 100-100 Kls  $            53.20  

Ap 100 II   Kls  $            49.40  

Artemac 0 Kls  $            44.00  

Artemac 1 Kls  $            46.00  

Dha-gold   Kls  $            38.00  

Epibal pl   Kls  $            11.25  

Epilite PL Lts  $            23.75  

Epilite M   Lts  $            32.40  

Epilite Z   Lts  $            54.00  

Espirulina Microfina Kls  $            49.40  

Espirulina Regular Kls  $            34.20  

EZ larvas   Lts  $            50.35  

Flake Negro Kls  $            23.75  

Frippak CAR #1 Kls  $          102.46  

Frippak CD #2 Kls  $          102.46  

Frippak CD #3 Kls  $            79.69  

Lhf 1   Lts  $            77.00  

Lhf 2   Lts  $            72.00  

Lns-5000 black (equinsa) Lts  $            14.00  

Mem 200-300 Kls  $              9.50  

Mpex 100-200 Kls  $            10.45  

Mpex 200-300 Kls  $              9.50  

Mpz   Kls  $            64.60  

Mp1   Kls  $            62.70  

Mp2   Kls  $            55.81  
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Royal Seafood 5-50 Kls  $            28.02  

Royal Seafood 50-100 Kls  $            28.02  

Royal Seafood 100-200 Kls  $            17.58  

Shrimp Lyte Kls  $            13.91  

Shrimp Meal Starter # 0 Kls  $              6.27  

Superlarva Kls  $            14.50  

Zeigler plus Kls  $            72.20  

TOTAL   1.560,94 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

Anexo II Artemia 

 
 

Producto   Consumo  Precio Total  

Artemia Azul Lbs 4 $            50.00 200.00 

Artemia Negra Lbs 5 $            43.70 218,5 

Artemia Blanca Lbs 5 $            38.95 194,75 

Artemia Blanca Lbs 2 $            38,21 76,23 

Artemia Roja Lbs 8 $            33.12 264,96 

Artemia 180 NPG Lbs 2 $            50,44 100,88 

Artemia 130 NPG Lbs 6 $            34.25 204,00 

Artemia Metanauplios Lbs 7 $            28.00 196.00 

Artemia Azul - balde Lbs 5 $            27.14 102,75 

Artemia Vitellus Lbs 8 $            23.75 189,5 

Artemia Et. Amarilla Lbs 6 $            21.59 129,54 

Total     1,665 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

 

Anexo III Bacterias 

Producto   Precio 

Ac Aqua   Kls  $            23.00  
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Ac Probio Lts  $              7.50  

Ac Micro XT concentrado Lts  $              6.25  

Biosin   Lts  $              6.00  

Biowish   Kls  $             369.05 

Camaron Total Pack Lts  $              6.50  

Ecomix   Cnc  $            39.00  

Ecovita   Kls  $          163.23  

Efinol L   Kls  $             40.28 

Epicin 3w Lts  $            36.00  

Epicin G2 Kls  $            66.00  

Epicin Normal Kls  $            25.73 

Epizym -HOD Kls  $            90.20 

Fav  02 Boster Kls  $            10.00  

Full creci   Kls  $            18.00  

Salgard   Lts  $            10.00  

Terminate Premix Kls  $            33.25  

Viracid   Kls  $            20.00  

VC-7   Kls  $            1,046.57 

Total    2014,99 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

 

Anexo IV Nutrientes 

Producto   Precio 

Betaglucano Litro  $            42.00 

Biofast   Litro  $            28.50  

Cal P-24   Kls  $              2.75 

Extrayeast Kls  $            20.00  

Ez Larva 10-50 Litro  $           220.40 

Ez Larva 10-100 Litro  $          313.50 

Melaza   Kls  $            0.330  

Nuprobac   Lts  $          28.000  

Muriato   Kls  $             28.80   

  

Total                  684,28 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 
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Anexo V Materiales de cosecha 

Producto   Precio 

Carbón Activado Kls  $             16.50 

Cartones usados und  $              0.38  

Cartones usados und  $           175.50 

Cintas   und  $            9.41 

Fundas   und  $        0.11984  

Fundas   und  $        0.12096  

Fundas   und  $            84.00 

Hielo-hielera marq.  $            3.36  

Ligas   und  $           19.60 

Cargas de oxígeno und  $            25.20 

Cargas de oxígeno und  $            17.92  

Cargas de oxígeno und  $            18.50 

Total            370,6108 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 
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Anexo VI Ubicación del Laboratorio Piramilab S.A 

 

Fuente: Empresa Piramilab S.A. cantón Salinas, 2016 

Elaborado por: Blanca Rivera Yagual 

 

 

 

 

 

 


