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RESUMEN 

La existencia de las empresas dedicadas a la transformación, o más conocidas como 

industriales; en los últimos tiempos se ha ampliado considerablemente. Existen empresas 

pequeñas que se dedican a la transformación de materia prima con la fmalidad de ofertar el 

producto en condiciones de ser consumido por el público. 

La industria apícola en el Perú existe prácticamente en todo el territorio; pero la misma ha 

sido desarrollada fundamentalmente por las pequeñas empresas o también microempresas. 

Vemos, como los productos apícolas se expenden en bodegas, mercados y los grandes 

supermercados, lo cual demuestra que es un negocio atractivo y muchas veces necesario 

para los seres humanos por estar ligado al tema de la salud. 

Lo también cierto es que en este tipo de negocios, el tema de costos es relegado a un 

segundo plano o muchas veces inexistente. Esto debido a que es considerado como no 

necesario, por cuanto existen justificaciones como que "el negocio es pequeño", "irrogaría 

gastos", etc. 

Es así que en el presente caso, se ha comprobado lo manifestado en el párrafo anterior. 

Agregado a ello, por tratarse de una empresa ubicada en la provincia de Chulucanas, y por 

las mismas características de requerir estar ubicada en el área rural; el tema administrativo 

no ha sido debidamente tomado en cuenta. Dentro de todo esto, el contar con un sistema de 

costos, esta demostrado que ayudaría mecho en el buen manejo de la empresa a través de 

adecuadas toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

The existence of enterprises engaged in processing, or better known as industrial; recently 

has expanded considerably. There are small businesses that are engaged in the processing of 

raw materials in order to offer the product ready to be consumed by the public. 

The beekeeping industry in Peru is virtually the entire territory; but it has been developed 

mainly by small businesses or micro well. We, like the bee products are sold in bodegas, 

markets and large supermarkets, which proves to be an attractive business and often 

necessary for humans to be linked to the issue of health. 

What's also true is that in this type of business, the cost issue is relegated to the background 

or often nonexistent. This is because it is not considered necessary, as there are justifications 

like "the business is small," "dispute would result in costs", etc. 

Thus, in the present case, the statement is proven in the preceding paragraph. Added to this, 

because it is a company located in the province of Chulucanas, and require the same 

characteristics of being located in rural areas; administrative issue has not been properly 

taken into account. Within this, the have a cost system is shown to help mecho in the good 

management ofthe company through appropriate decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad de costos, es una rama de la contabilidad general, que analiza la 

información de los costos para el uso interno de la empresa. Generalmente la determinación 

del costo, está relacionado con la correcta aplicación de un sistema de costo que se ajuste a 

su proceso productivo. El sistema contable de costos tiene que ser una herramienta utilizada 

en la planeación, control y toma de decisiones, para proporcionar a la gerencia la 

información sobre los recursos utilizados en la producción de determinado bien, 

posibilitando así, la evaluación del desempeño y la eficacia de las operaciones a ejecutar . 

Por eso, es muy importante seleccionar el sistema de costos que se ajuste al proceso 

productivo de la empresa. 

Buena parte del éxito de las decisiones gerenciales, se fundamenta en los sistemas de 

información con los cuales cuenta la organización; puesto que, un sistema de información 

ineficiente e inoportuno puede estropear los mejores esfuerzos para la optimización de 

resultados. Los sistemas de costos pueden ser apreciados como sistemas de información 

interna y externa, conformados por un conjunto de cuentas, registros, e informes que 

interactúan junto a una serie de procedimientos y técnicas para el cálculo del costo de los 

productos o cualquier objeto de costo. Estos procedimientos están sujetos al tipo de 

actividad realizada por la empresa; así como, a sus necesidades de información para la 

planeación, el control, y la toma de decisiones estratégicas. 

Son muchas las empresas que requieren conocer el costo de cada uno de sus productos 

vendidos para tomar innumerables decisiones; sin embargo, sólo conocen una aproximación 

del mismo; dado que, posee un sistema de costeo deficiente o inexistente. El presente trabajo 

de investigación, se ha desarrollado debido a las limitaciones existentes en la empresa 

"Apícola Miel del Norte EIRL", dedicada a la venta de productos naturales como 

algarrobilla, miel de abeja y sus derivados. Esta problemática se basa en que la empresa no 

cuenta con un sistema de costos que le permita determinar correctamente el costo de 

producción, y por ende tomar las decisiones apropiadas como la para la fijación de precios, 

control de los elementos del costo, proyección de la producción etc. A esto se aúna el hecho. 

de que las pequeñas empresas prefieren prescindir de los sistemas en general, por cuanto los 

consideran como una carga más en su empresa; es el caso de la empresa materia de estudio, 
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la cual por ser una empresa ubicada fuera de la capital de departamento, se encuentra 

distanciada de la posibilidad de acceder a eventos como capacitación y otros que le permitan 

conocer o asesorarse en temas de producción y manejo administrativo. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el 

sistema de costos por órdenes de producción y la toma de decisiones en la empresa, por 

cuanto entre ambos elementos existe una relación de mutua dependencia, se tomarán buenas 

decisiones con la existencia de un sistema de costos por órdenes de producción, así como 

como la existencia de dicho sistema a su vez ayudará a una correcta y adecuada toma de 

decisiones. 

Por ello que el trabajo ha sido estructurado en capítulos que permitan presentar dicho 

estudio y ser entendible para los usuarios, quedando de la siguiente manera: 

Capítulo 1, referido al Marco Teórico. Donde se desarrolla la parte correspondiente a los 

antecedentes encontrados que se asemejan la investigación, así mismo los conceptos básicos 

de las variables, como: La teoría de los costos y sistemas de costos, todo lo relacionado a la 

apicultura y miel de abeja y sus derivados. Y de igual manera lo concerniente a la toma de 

decisiones. 

Capitulo 11, está referido a la metodología, contemplando la hipótesis, variables, técnicas 

de investigación. Los cuales le dan sustento metodológico al trabajo de investigación. 

Capitulo 111, donde se cumplen con los objetivos del trabajo de investigación, los 

resultados de las entrevistas y encuestas. Quedando concluido el trabajo de esta manera. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 
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1.1. ANTECEDENTES 

TÍTULO: "SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

APLICADO A LOS NEGOCIOS DE CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA EN LA 

CIUDAD DE GUARANDA PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 2010" (Sánchez Guerrero & 

Guapulema Espín, 2010) 

El presente trabajo, se realiza con la finalidad de conocer ampliamente todo el proceso 

necesario para la contabilización de los costos de producción de un negocio de confección 

de ropa deportiva, la interrogante planteada por el investigador frente a este problema fue. 

¿Cómo incide la no aplicación adecuada de un sistema de contabilidad de costos por órdenes 

de producción en la actualidad, en los negocios dedicados a la confección de ropa deportiva, 

en la ciudad de Guaranda? 

El objetivo principal de esta tesis, es Proponer un Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción a los negocios de Confección de Ropa Deportiva que permita un adecuado 

control contable, en la ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar, año 2010. 

Esta investigación es de carácter aplicada, se realiza con la fmalidad de dar solución a los 

problemas, con respecto al sistema de costos por órdenes de producción, servirá de soporte 

sustentable. Es una investigación explicativa; puesto que, busca la causa de los problemas a 

través de una explicación por medio de leyes. Se utilizó la Investigación Documental para 

obtener los datos, también se basó en la investigación de campo, mediante las encuestas y 

guías de observación. 

Según el estudio realizado por el investigador del presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• No existe un control adecuado en el proceso de producción de ropa deportiva por la 

ausencia de documentos contables que sustenten un sistema de costos por órdenes de 

producción. 
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• Carencia de una estructura organizacional, que permita visualizar la manera del 

funcionamiento del personal que labora en los negocios y cuáles son sus funciones 

específicas. 

• El no aplicar un adecuado Sistema de Costos por Órdenes de Producción, dificulta 

realizar la toma de inventarios físicos y por lo tanto no lo realizan. 

• No existe capacitación para los obreros y trabajadores, para que logren operar de una 

manera adecuada los sistemas normales de producción. 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación y considerando las 

conclusiones, el autor realizó las siguientes recomendaciones: 

• Se deberá implementar los Documentos Contables para que sustente un Sistema de 

Costos por Órdenes de Producción y permita realizar un control de todos los elementos 

que conforman el proceso productivo. 

• Se deberá elaborar los organigramas estructural y funcional para los negocios de 

confección de ropa deportiva en función de sus necesidades y que permitan una 

adecuada distribución del personal, con sus deberes y obligaciones y la posición que 

ocuparán en el negocio. 

• Se deberá brindar capacitaciones al personal operativo y directivo para optimizar la 

producción y atención al cliente; así como, el adecuado manejo del Sistema Contable. 

En el presente trabajo de investigación se ha podido observar que el titulo muestra sólo 

la variable independiente, sistema de costos por órdenes de producción; además, no muestra 

la metodología empleada, no especifica la hipótesis ni las técnicas de recolección de datos, 

cabe señalar que sí considera la delimitación temporal y espacial en el título de la 

investigación. El problema y los objetivos están correctamente planteados, en conclusión la 

propuesta es atractiva, lo cual se ha visto reflejado en sus conclusiones, que han sido 

precisas y claras. 
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TÍTULO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS POR 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE LÍQUIDOS Y 

SUSPENSIONES EN EL LABORATORIO LAMSVR. (Hemandez Perez, Paulo 

Alexander, 2011) 

En la presente investigación, la implementación de un sistema de costos por órdenes de 

producción en Laboratorio Lamsyr, se desarrolló por la necesidad de conocer el costo por 

unidad producida. La interrogante planteada por el investigador frente a este problema es: 

¿Cuál es la metodología que se puede proponer para determinar el costo por presentación, 

fabricado por el departamento de líquidos y suspensiones, del Laboratorio Lamsyr? 

El objetivo principal de esta tesis es: Determinar costos por unidad fabricada en la planta 

de producción e informar sobre el costo de productos en sus diversas presentaciones a la alta 

dirección del Laboratorio Lamsyr. 

Para el presente trabajo de investigación, se realizó una investigación explicativa, 

utilizando las técnicas de recopilación de evidencias; los instrumentos utilizados para 

recopilar la información necesaria para desarrollar el informe fmal, se basó en cuestionarios 

para las diferentes áreas de la empresa. 

Según el estudio realizado por el investigador del presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones 

• La determinación de costos por unidad fabricada en un ambiente productivo refleja para 

el empresario, mayor confiabilidad en la información que genera el proceso 

manufacturero, porque el objetivo principal radica en aspectos importantes como lo son: 

medir exactamente el costo de un bien fabricado, cuantificar cantidades de producción y 

llevar una valuación de los mismos, tomar decisiones sobre productos rentables para 

promover su venta y producción, determinar que productos están representado una carga 

para el negocio y generar información oportuna y exacta sobre la operaciones de la 

empresa 
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• La metodología propuesta para determinar los costos por presentación en el departamento 

de líquidos es por órdenes específicas de fabricación, de donde se obtuvieron datos 

confiables del costo de producción por lote fabricado. Esto permitió comparar el costo 

por presentación con el precio de venta y determinar qué productos son rentables para la 

empresa y cuales representan una perdida. 

Entre las principales recomendaciones, mencionadas en el presente trabajo fueron: 

• Que la información para determinar los costos sea preparada adecuadamente (consistente, 

ordenada y técnica), con el fin de utilizarla como una verdadera herramienta auxiliar de la 

administración, que ayudará a incrementar la confianza y certeza en la toma de decisiones 

gerenciales con base a costos en que incurre la empresa en los proceso productivos. 

• Para contrarrestar la mala planificación de la producción y el incorrecto abastecimiento 

de materias primas, envase y empaque es necesario implementar: a) Planeación 

estratégica de la producción y b) Plantación para requerimiento de materiales. 

En el presente trabajo de investigación se ha podido observar que el autor sólo contempla 

una variable, no está tomando en cuenta la delimitación tanto espacial como temporal, por lo 

que no se está cumpliendo con la triada dialéctica; se observó también, que no especifica la 

hipótesis en la investigación; en cuanto a sus objetivos sí considera de manera clara y 

precisa los generales y específicos, pero no cuenta con una justificación clara; puesto que, 

incluye la justificación e importancia en una sola apreciación 

TÍTULO: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE COSTOS 

PARA LA EMPRESA MAQUINPLAST S.A" (Arcila Lizalda & Tabares Mendoza, 2007) 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, desarrollar una estructura de 

costos a través del análisis de actividades de cada unidad productiva componente de las 

líneas de producto, que permitan determinar con precisión los costos fmales de las máquinas 

selladoras en la empresa Maquinplast S.A , que tiene como actividad económica el sector de 

la industria metalmecánica. 
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La interrogante planteada por el investigador frente a este problema fue, si existe 

actualmente en la empresa una estructura que defma el costo de los recursos utilizados, de 

los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los departamentos y de las actividades que 

conforman estos procesos, que permita determinar con precisión el coste final de la 

fabricación de las maquinas selladoras. 

Según el estudio realizado por el investigador del presente trabajo, se llegó a la 

conclusión, que con la determinación de los gastos fijos directos e indirectos y de los gastos 

variables en la empresa, la utilización única de productos permite la asignación precisa de 

costo de actividades, materias primas y tiempos de producción en la fabricación de máquinas 

selladoras. 

Las principales recomendaciones, mencionadas en el presente trabajo fueron: 

implementar un modelo tecnológico que agilice la generación y entrega de órdenes de 

trabajo, iniciar un modelo de planeación estratégica enfocado al aumento de la 

competitividad y productividad, diseñar un plan de manejo de escalas de precios. 

En el presente antecedente se puede observar que el título tiene una variable, y que no se 

identificando la ubicación geográfica, ni la unidad temporal. Se aplica un tipo de 

investigación aplicada, partiendo de los componentes de la investigación básica; asimismo el 

investigador en el presente trabajo de investigación, ha logrado a través de la creación de 

una línea única de productos, lo cual implico la toma de tiempos de las actividades que se 

ejecutan en cada centro de costo, diseñar un modelo de costeo y cotización de cada una de 

las piezas que se fabrican en MAQUINPLAST S.A. 

TÍTULO: "MODELO DE TOMA DE DECISIONES SOBRE INVERSION 

APLICABLE A LA PEQUEÑA EMPRESA" (Martinez Gonzales, 2010) 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general generar información 

sobre la forma en que la pequeña empresa toma las decisiones de inversión. El tipo de 

investigación del proyecto es exploratoria- descriptiva, en esta investigación se utilizó el 

muestreo de Atributos. Este procedimiento responde a la pregunta "cuantos", y se usa para 

determinar las características o "atributos" de una población. 
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La hipótesis planteada en este estudio fue que "las pequeñas empresas de Monterrey no 

basan sus decisiones de inversión en los principios del análisis financiero". Para el presente 

trabajo de investigación; los instrumentos utilizados para recopilar la información necesaria 

para desarrollar el informe final, se basó en cuestionarios, recopilación documental, 

entrevistas y observación 

El investigador de este trabajo llego a la conclusión, que a la pequeña empresa le falta 

asesoría rigurosa para la toma de decisiones financieras, lo que provoca una serie de 

problemas en la empresa al no contar con información confiable y oportuna que dé valide/ a 

la interpretación que de la misma, y por lo tanto disminuya el porcentaje de riesgo en la 

toma de decisiones Es indispensable que el pequeño empresario tenga conciencia de la 

importancia de la asesoría financiera, ya que de ello depende el contar con estados 

financieros que faciliten su análisis e interpretación, de tal manera que las decisiones que se 

tomen se hagan en bases firmes y seguras para un ágil desarrollo progreso del negocio y 

como consecuencia mejoría en los resultados. 

Se ha podido observar, que el titulo no está considerando la ubicación geográfica, ni la 

unidad temporal, las cuales deben estar contenidas en éste. El proyecto de investigación 

cuenta con cuatro capítulos, y dentro del primer capítulo, no se toma en cuenta la realidad 

problemática; en cuanto a sus objetivos, no se encontró objetivos específicos que puedan 

coadyuvar a la formulación del Objetivo General, y tampoco hace una distinción entre la 

importancia y la justificación del presente trabajo. 

1.2. SISTEMA DE COSTOS 

1.2.1. Definición 

Un sistema de costos, es el conjunto de metodologías, modelos o procedimientos 

contables y administrativos que se llevan a cabo con el objetivo de determinar el costo de los 

diferentes objetos de costo. 

Es un sistema social y, como tal, es abierto, opera en función de un sistema producción 

específico y en cumplimiento de sus objetivos trabaja con los importes que se originan en el 

consumo de las materias primas, los materiales y demás insumos sujetos a procesamiento, 
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las retribuciones de las personas empleadas directa e indirectamente y el uso o consumo de 

los demás recursos que utilizan en el sistema de producción, todos los cuales generan e 

integran los costos de los productos que un ente económico elabora y ofrece a la comunidad 

o a su entorno socioeconómico. (Rarnirez Molinares, 2010) 

1.2.2. Clasificación de los sistemas de costos 

1.2.2.1. Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

Un sistema por órdenes de producción se lleva en empresas donde cada producto o grupo 

de productos se fabrica de acuerdo con las especificaciones que so licita el cliente. La mano 

de obra y las inversiones en activo fijo que tiene la empresa le permiten cubrir las 

necesidades de los clientes. Estas empresas, para iniciar la actividad productiva, requieren 

emitir una orden de producción específica, la cual deberá contener entre otras cosas: el 

número de la orden, la cantidad y características de los artículos que deban elaborarse, los 

costos de materia prima directa, de mano de obra directa y los cargos indirectos, así corno el 

costo unitario. Las órdenes de producción son diseñadas de acuerdo con las necesidades de 

información de cada empresa. (Biblioteca. Costos, s.f) 

1.2.2.2. Sistema de Costos por Procesos. 

El sistema denominado costos por procesos tiene una particularidad especial y es que los 

costos de los productos se averiguan por períodos de tiempo. La aplicación de este sistema 

de costos es más conveniente en aquellas empresas que elaboran productos relativamente 

estandarizados, con unos procesos de transformación continuos (en serie), para una 

producción relativamente homogénea y masiva de artículos similares tales corno las 

industrias papeleras, químicas, textileras, de cementos, cerveceras, el caso de los 

automóviles y el de los electrodomésticos. 

Como consecuencia de las nuevas tecnologías y su influencia en los procesos 

productivos, las empresas modernas tienden a utilizar sistemas de producción masivos, 

continuos y con productos homogéneos, con datos estándar, debido a que es un tipo de 

producción más estable, estandarizado y, por lo tanto, más eficiente. 
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Un proceso es una entidad o sección de la compañía en la cual se hace o realiza un 

trabajo específico, especializado y repetitivo. También se le conoce con los nombres de: 

departamentos, centros de costo, centro de responsabilidad, función y operación. Algunos 

ejemplos de procesos son: ensamblado, fundición, acabado, pintura, mecanizado, 

rnaquinado. (Cadavis Fonnegra, 2008) 

1.2.2.3. Sistema de Costos ABC 

La mayoría de Jos autores manifiesta que el ABC ha mejorado las técnicas de costes 

tradicionales ya que este método proporciona una imagen más clara de sus costes, provee 

más datos para el apoyo de torna de decisiones, su filosofía se basa en el principio de que la 

actividad es la causa de la existencia del coste y no Jos productos o servicios. Gracias al 

método del ABC se puede diferenciar las actividades que realiza y también es posible poder 

eliminar aquellas actividades que no son necesarias o que son muy costosas. 

El sistema de costos ABC, se centra en el rastreo de los costes que generan las 

actividades utilizando medidores. Dichos medidores diferirán en muchas ocasiones de los 

utilizados habitualmente por la contabilidad de costes. (Campa Planas, 2004) 

El método ABC permite a las empresas realizar un cálculo más preciso de los costes a 

través del mejor conocimiento de los costes de las actividades. Gracias a su utilización se 

reducen los costes indirectos mediante la anulación de actividades no necesarias. Asimismo 

se logra identificar, de forma más clara, productos, zonas o centros no rentables. De igual 

manera permite relacionar los costes con sus actividades, lo que permite, conjuntamente con 

lo anterior, que todas estas ventajas del ABC conduzcan a facilitar la toma de decisiones 

estratégicas (Ripoll Feliu v. , 2000) 

1.2.3. Elementos del costo 

Los factores en que se fundamenta el reconocimiento de los costos de producción, 

conocidos en conjunto como los "elementos del costo", están integrados por los valores de 

Jos materiales directos, las retribuciones por concepto de mano de obra directa y los costos 
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indirectos causados en la fabricación de los productos; cada uno de los cuales se analiza y 

trabaja por separado para los efectos relativos al diseño, implantación y operación de un 

sistema de costos por órdenes o lotes. 

1.2.3.1. Materiales o materia prima 

Los materiales constituyen el primer elemento de los costos de producción. Son aquellos 

elementos que con la ayuda del recurso humano y de los recursos técnicos y tecnológicos se 

convierten en un producto terminado. Se clasifican en: materiales directos y materiales 

indirectos. (Administracion de empresas, s.f) 

)> Materiales Directos 

Son aquellas materias primas que reúnen las siguientes características simultáneamente: 

plena identificación en el producto terminado y valor elevado o cuantificable dentro del 

producto terminado. También puede decirse que los materiales directos son aquellas 

materias primas que se pueden transformar en un producto terminado. 

Se utilizan e identifican de manera clara y específica con la elaboración de una orden, 

lote o pedido de fabricación, en este sistema de costeo se conocen y distinguen como 

materiales directos. Por tanto, debe tenerse presente que en caso de consumir materiales o 

suministros en desarrollo de los procesos de producción que no puedan ser asociados 

directamente a ningún lote determinado, los importes de dichos consumos no se pueden 

tratar como materiales directos. Dicho de manera más concisa, todos aquellos materiales 

cuyos consumos se relacionan claramente con un lote de productos determinado, para 

efectos de costeo se clasifican y registran como materiales directos; y en los demás casos se 

consideran y tratan como materiales indirectos, es decir, como un concepto de costos 

indirectos. 

)> Materiales Indirectos 

Materiales indirectos son los usados en la producción, excepción hecha de los materiales 

directos. Esta categoría incluye materiales tales como aceites, lubricantes, materiales de 

aseo, lo mismo que todos aquellos que aun entrando en el producto terminado, no reúnen las 

23 



condiciones de conveniencia económica, de asignación a las órdenes de producción, que 

justifique su tratamiento como materiales directos. 

1.2.3.2. Mano De Obra 

La mano de obra es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación 

de las materias primas en productos terminados. Los sueldos, salarios y obligaciones 

prestacionales del personal de la fábrica, que paga la empresa, así como todas las 

obligaciones a que den lugar, conforman el costo de la mano de obra, el cual debe 

clasificarse de manera adecuada, así: los salarios que se pagan a las personas que participan 

directamente en la transformación de la materia prima en producto terminado y se puede 

identificar o cuantificar plenamente en el producto terminado, se clasifican como Costo de 

mano de obra directa (MOD) y pasan a integrar el segundo elemento del costo de 

producción; los salarios y sueldos que se pagan al personal de apoyo a la producción, como 

por ejemplo a los funcionarios de la fábrica, supervisores, personal de almacén de 

materiales, personal de mantenimiento, y que no se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos, se clasifican como 

Costo de mano de obra indirecta (MOl). (Mallo, Requena, & Mir, 1998) 

../ Mano de obra directa (MOD) 

Valor remunerado por cualquier concepto a los operarios de la empresa; incluye el auxilio 

de transporte. La mano de obra directa se carga en la hoja de costos como parte de la cuenta 

inventarios productos en proceso IPP (MOD). 

Es el elemento fundamental y primario del costo. Está conformado por el conjunto de 

pagos que se realizan a los trabajadores u obreros que están estrechamente ligados al proceso 

productivo y que por lo mismo, no se puede prescindir de dicha fuerza del trabajo, pues se 

constituye en la principal fuerza de transformación de la materia prima o un bien final o 

intermedio (Vasconez A, s.f) 

La labor humana correspondiente a los operarios durante el tiempo en que estos estén 

trabajando en lotes u órdenes de fabricación claramente determinados, es decir, cuando se 
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identifica de manera prec1sa con una producción específica, para efectos de costeo se 

denomina mano de obra directa, mientras que el trabajo que se realiza en diversas labores 

relacionadas con la elaboración de los productos y que no es posible relacionar con ningún 

lote en particular, como es el caso de los trabajadores que prestan los servicios 

complementarios de aseo, mantenimiento y/o servicios generales, se considera mano de obra 

indirecta, de la misma manera como ocurre con los consumos de materiales que no pueden 

ser asociados a ninguna orden o lote específico (Dr Zapata Sánchez, s.f) 

../ Mano de obra indirecta (MOl) 

Valor remunerado por cualquier concepto a los trabajadores indirectos, que hacen parte 

del proceso productivo pero no transforman absolutamente nada; se carga en la hoja de 

costos como parte de los costos de fabricación. 

1.2.3.3. Costos indirectos de fabricación (CIF) 

Son todos aquellos valores que se agregan a las órdenes de producción en una forma 

prorrateada, ya que estos valores no se identifican directamente con las órdenes de 

producción. 

Los costos indirectos de fabricación (CIF) son todos aquellos costos que se acumulan de 

los materiales y la mano de obra indirectos más todos los incurridos en la producción pero 

que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente 

identificables de forma directa con el mismo. 

Los costos indirectos de fabricación CIF, comprenden los bienes naturales, 

semielaborados o elaborados, de carácter complementario, así como servicios personales, 

públicos y generales y otros insumos indispensables para la terminación adecuada del 

producto fmal o un lote de bienes y servicios". (Zapata, s.f) 

Los costos indirectos de fabricación - CIF - comprenden todos los desembolsos de 

dinero, necesarios en la producción, que no están catalogados ni como materiales directos ni 

como mano de obra directa. Algunos CIF son los siguientes: arriendo, material indirecto, 
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mano de obra indirecta, depreciación, pólizas de seguros, repuestos, impuestos municipales, 

servicios públicos, fletes de poco valor en compra de materiales, fletes de poco valor en la 

compra de repuestos, mantenimiento. 

Y a que los CIF no se pueden asignar directamente a las órdenes de producción, se 

resuelve el problema haciendo dicha asignación de manera indirecta, recurriendo a la base 

que se crea más conveniente para el efecto. En otras palabras, se hace una repartición 

proporcional del total de los costos indirectos de fabricación a las órdenes de producción, 

usando para ello el común denominador que se estime más razonable. 

1.2.4. Sistema de costos por Ordenes de Producción 

1.2.4.1. Definición 

Conocido también como sistema de costos por órdenes de fabricación, sistema de costos 

por lotes, o sistema de costos por órdenes de trabajo. Es un sistema que permite las 

acumulaciones de los costos que se causan en cada orden, ésta orden se basa en pedidos para 

manufacturar artículos en cantidades limitadas o bien para tener un límite en el almacén de 

artículos terminados, capaz de surtir los pedidos probables a entregar a cliente. 

Un sistema de costos por órdenes de producción es el más apropiado cuando los 

productos manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de 

conversión. Cada producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones del cliente, y el 

precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. (Solano Batres, 2009) 

1.2.4.2. Objetivos 

El Sistema de Costos por Órdenes de Producción tiene los siguientes objetivos: 

~ Calcular el Costo de Producción de cada pedido o lote de bienes que se elabora, 

mediante el registro de los tres elementos en las denominadas hojas de costos. 

~ Determinar la ganancia o la pérdida para cada orden de trabajo y calcular el costo 

unitario para propósitos de costeo del inventario. 

~ Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de manufactura de 

cada artículo. 
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¡;. Mantener un control de la producción, aún después que se haya terminado, a fin de 

reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes o de nuevos productos (Callejas 

Berna), 2001) 

1.2.4.3. Ventajas y desventajas 

A) Ventajas. 

EL Sistema de Costos por Órdenes de Producción tiene las siguientes ventajas: 

¡;. Permite establecer estimaciones futuras con base a los costos obtenidos. 

¡;. Mediante este procedimiento es posible controlar las operaciones, aun cuando se 

presentan varios procesos, diferentes entre sí. 

¡;. Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada orden de producción, 

básicamente el costo directo. 

¡;. Se sabe el valor de la producción en proceso, sin necesidad de estimarla, ni de efectuar 

inventarios físicos. 

¡;. Al conocer el valor de cada artículo, lógicamente se puede saber la utilidad o pérdida 

bruta de cada uno de ellos. 

La elaboración no es necesariamente continua, por lo tanto el volumen de producción es más 

susceptible de planeación y control en función de los requerimientos de cada entidad. 

(Solano Batres, 2009) 

B) Desventajas. 

También encontramos ciertas desventajas en este sistema que son las siguientes: 

¡;. Se requiere mayor tiempo para precisar costos de producción. 

¡;. Existen dificultades cuando sin terminar totalmente la orden de producción, es necesario 

hacer entregas parciales, ya que el costo total de la orden, normalmente se obtiene hasta 

el fmal del período de producción, aunque puede hacerse antes. 

¡;. Su costo administrativo es alto, porque requiere obtener los datos en forma 

detallada, los mismos que deben aplicarse a cada orden de producción. 
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1.2.4.4. Características 

Las características más importantes de un Sistema de Costos por Órdenes de producción 

son: 

)> La orden o lote de fabricación, constituye el objeto de producción y se trabaja de 

manera individualizada e independiente de cualesquiera otros 

)> Los costos de producción se causan, acumulan y asignan por lote, toda vez que éste es el 

objeto de costeo. 

)> Cada orden o lote puede ser completamente diferente de los demás, razón por la cual 

las empresas que trabajan con este sistema puede tener una producción muy 

diversificada. 

)> Para los registros y controles de los recursos que se consumen y los costos que causan 

en la elaboración de cada lote u orden de fabricación, acostumbran preparar un 

documento conocido entre otras con las denominaciones de "Orden de fabricación" u 

"Orden de producción". 

)> El costo unitario se calcula para el conjunto de productos o unidades que integran cada 

lote específico, por lo cual es susceptible de variar de un lote a otro. 

)> El costo unitario, por lo regular, se puede conocer a partir del momento en que 

completan o concluyen la elaboración del respectivo lote u orden de fabricación. 

(Bastardo 1 & Ramos, 2005). 

1.2.4.5. Control de los elementos del costo en el sistema de costos por ordenes de 

producción 

a) Control de la Materia Prima.- El control de las materias primas requiere de la 

intervención, de los siguientes departamentos o áreas: 

De compras 

De almacén de materiales 

De producción 

De contabilidad 

El control y contabilización de las materias primas se sujeta a diversos trámites, que hacen 

necesaria la utilización de varias formas que se explicarán a continuación: 
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}i> Solicitud de compra: El almacenista formula la solicitud de compra al departamento o 

área respectiva, con la autorización del superintendente, indicando con la mayor precisión 

posible los materiales que se necesitan, en cantidad, calidad, precio y plazo. La 

aprobación del superintendente es importante, ya que dicha persona es quien controla la 

producción, y así, el almacenista, cuando vea que su existencia ha llegado al mínimo o le 

falta poco para ello, procurará recabar la aprobación para que se surta con toda 

oportunidad la mercancía, porque de lo contrario podría sobrevenir la paralización de la 

producción. 

}i> Pedido: Al recibir el departamento de compras la solicitud, procederá desde luego a 

formular el pedido correspondiente, presentando mayor atención a las solicitudes que 

vengan con carácter de urgencia. No terminará la función del departamento de compras 

hasta que el pedido haya sido surtido; esto quiere decir que después de formulado y 

remitido, deberá insistir el jefe del departamento de compras hasta que el proveedor lo 

haya surtido. 

}i> Recepción: Esta función corresponde al almacenista, quien deberá cerciorarse de que los 

materiales que recibe del proveedor estén de acuerdo con lo solicitado, según el 

procedimiento siguiente: 

l. Confrontando las notas de remisión del proveedor con la copia del pedido y la 

solicitud de compra, a efecto de percatarse de que la remesa se ajusta a lo solicitado. 

2. Deberá rev1sar físicamente que los materiales que se reciben corresponden a lo 

especificado en el pedido, en cuanto a calidad y cantidad. 

}i> Guarda: Una vez recibida la mercancía a satisfacción, el almacenista deberá proceder a 

su guarda, de acuerdo con el tipo y naturaleza, en anaqueles o armarios, o estibándola, de 

tal manera que sea fácil su manejo y recuento. 
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El control de los materiales en existencia, según se dijo, podrá llevarse en la propia 

bodega a base de unidades en tarjetas u hojas sueltas, o también por etiquetas; y en 

contabilidad por medio de tarjetas u hojas sueltas, en unidades y valores. 

>- Devoluciones a proveedores: Éstas se operan de diferente forma, según la época en que 

se hizo la devolución. 

a) Devoluciones inmediatas: Cuando al estarse recibiendo las materias primas, el 

almacenista rechaza desde luego aquellas que no reúnen las condiciones requeridas, en 

este caso, el almacenista hará la anotación en el original y copia de remisión del 

proveedor, haciendo que firme el representante de este, recibo de la devolución de las 

propias remisiones. 

b) Devoluciones posteriores: Cuando después de haber considerado como buena la 

entrada de materiales, por diversas circunstancias y previa comunicación al proveedor, 

se acuerde la devolución de materiales, es conveniente formular una nota de 

devolución en cuadruplicado 

>- Valuación de entradas de materiales al almacén: El almacenista formulará diariamente 

un "resumen de entradas al almacén de materiales, con los siguientes tantos: 

• Original a contabilidad, anexando las remisiones (copias) de los proveedores. 

• Duplicado al departamento de compras para su conocimiento. 

• Triplicado, que quedará en poder del almacenista, con el cual dará movimiento al 

auxiliar respectivo. 

La forma en cuestión será llenada por el almacenista en lo relativo a unidades, dejando 

que contabilidad llene las columnas correspondientes a valores. 

>- Suministro de materiales: Este se efectuará contra vales o requisiciones formulados por 

el jefe del departamento respectivo, y autorizados por el superintendente o jefe de 

producción, quiere decir que toda salida de materiales deberá estar amparada por un vale 

o requisición, siendo responsabilidad del almacenista el entregar cualquier material sin 

este requisito. 
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;¡.. Valuación de salidas del almacén: Las técnicas más conocidas, o adecuadas a nuestro 

medio, para la valuación de salidas de almacén, son: 

../ Promedio ponderado: Consiste en dividir el valor fmal de la existencia entre la 

suma de unidades habidas, con que se obtiene un costo unitario promedio, o también 

se puede obtener sumando a la existencia anterior las entradas menos las salidas, y el 

resultado entre la suma de sus valores correspondientes. 

Los precios promedio pueden ser constantes o periódicos. Son periódicos, cuando el 

precio promedio se obtiene de tiempo en tiempo; y puede ser semanal, decena!, 

quincenal, etcétera. Son constantes, cuando cada entrada origina la obtención 

inmediata del precio promedio . 

../ Primeras entradas, primeras salidas (PEPS): Esta técnica es el reverso de la 

anterior, valuándose las salidas de materiales a los precios de las primeras entradas 

hasta agotarlas, siguiendo con los precios de las entradas inmediatas que continúan, y 

así sucesivamente. Esta técnica se cita por lo conocida que es, más no resulta 

aplicable al ciclo económico de inflación. 

;¡.. Inventarios: Se parte de la base de que se tiene implantado el Sistema de Inventarios 

Perpetuos o Constantes para el control de las mercancías, y por lo tanto, existen auxiliares 

en tarjetas, en donde se lleva la historia del movimiento de cada material, e incluso puede 

utilizarse control doble, o sea que el almacenista maneje un auxiliar a base de unidades y, 

contabilidad otro con unidades y valores. 

Es conveniente que al finalizar el ejercicio se haga un recuento físico (que puede traer 

como consecuencia la paralización de las actividades de la empresa); este inventario 

deberá compararse con la existencia que refleja el auxiliar respectivo, originando 

naturalmente diferencias que provocarán ajustes. Desde luego, esos ajustes serán 

mínimos si durante el año se ha hecho la confrontación o verificación mencionada. 

Incluso el inventario puede hacerse por pruebas selectivas. 
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b) Control de la Mano de Obra.- La mano de obra en cualquier tipo de empresa de 

producción tiene los siguientes controles: 

• Tarjetas de reloj (tarjeta de asistencia): Son utilizadas generalmente por la mayoría 

del personal de producción; sirven para controlar las horas de entrada y salida; 

contienen, por lo general, información semanal y permiten conocer el salario básico. 

• Tarjetas de tiempo: Son utilizadas únicamente por los operarios y mven para 

controlar las labores o actividades realizadas durante la jornada laboral. Contienen 

información diaria y permiten conocer el valor dedicado a las órdenes de producción, 

tiempo ocioso, tiempo indirecto y la diferencia en la liquidación de la nómina. 

• Planillas resumen o planillas de trabajo: son utilizadas por el departamento de 

contabilidad, para resumir la información de las tarjetas de tiempo. Contienen 

información semanal, decadal, catorcena!, quincenal o mensual y permiten conocer 

todos y cada uno de los operarios y, para un período de tiempo determinado, el valor 

dedicado a las órdenes de producción, tiempo ocioso, tiempo indirecto y la diferencia 

en la liquidación. 

• Nomina: Es un documento en el cual se registran los salarios que deben cubrirse al 

final de la semana, concentrando los datos de las tarjetas de asistencia. Es aconsejable 

que la nómina se elabore clasificada por departamentos, a efecto de que se obtenga el 

costo departamental del trabajo, o bien que se divida en operaciones, si así lo exige el 

sistema de producción, pero localizando la labor que corresponde a los departamentos 

de servicio. 

• Tiempo ocioso o tiempo no productivo: Valor devengado por los operarios cuando 

están laborando en actividades diferentes a las de producción o a las labores que no 

son de transformación, tales como: labores de mantenimiento, reparación de máquinas 

etc. Este tipo de tiempo se carga en la hoja de costos como un costo indirecto de 

fabricación (CIF). 
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• Recargo por trabajo extra: Cuando los operarios trabajan en horas adicionales a las 

de su jornada ordinaria, o trabajan en días no laborables (dominicales, festivos), 

reciben un recargo o porcentaje adicional sobre el costo básico normal de cada hora 

trabajada. Este recargo se excluye del costo normal de mano de obra directa y se lleva 

a la hoja de costos como un costo indirecto de fabricación (CIF). 

e) Control de los Costos Indirectos 

Los denominados costos indirectos, constituyen el elemento complejo para su asignación al 

objeto del costo. Es por ello, que llevar un adecuado control es de suma importancia; debido 

a que está integrado por diferentes conceptos se establecerán mecanismos de control para 

esos diversos conceptos. 

~ Tasa Predeterminada: El factor para aplicar los costos indirectos de fabricación a las 

distintas órdenes de producción es el cociente de dos cantidades predeterminadas o 

presupuestadas para el período contable en cuestión. 

Tasa predeterminada = Costos indirectos de fabricación presupuestados 

Nivel operativo presupuestado (NOP) 

Lo primero que debe hacerse es decidir cuál va a ser el nivel de operación presupuestado, 

pues con base en este nivel se calculan los costos generales. (Jacobsen, s.f) 

~·Bases para asignación de los costos indirectos: Suelen utilizarse varias bases para hacer 

la distribución y la asignación de los costos indirectos a los productos elaborados o 

procesados, cuya aplicación depende en buena medida de las características de la 

producción. Entre las bases más conocidas y utilizadas, se encuentran: 

• Unidades físicas de producción: La aplicación de esta base es razonable cuando 

elaboran productos que tienen características iguales o parecidas, como, por ejemplo, 

cuando los productos fmales resultantes son similares al menos en unidad de medida, 

tamaño, peso, contextura y presentación. Cuando los productos resultantes se 

presentan mediante unidades de medidas diferentes, el uso de la base es procedente 

siempre y cuando pueda hallarse equivalencia entre las mismas. 
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Como la experiencia muestra que en la vida real suelen presentarse dificultades para 

que los productos de diversos lotes reúnan las mencionadas condiciones, en el terreno 

práctico esta base no goza de mucha aplicación. No obstante, la misma tiene a su favor 

la aplicación de un procedimiento práctico, económico y apoyado en la sencillez, 

puesto que el prorrateo de los costos indirectos acumulados, se realiza distribuyendo la 

suma de dichos costos entre la cantidad total de productos elaborados en los 

respectivos lotes u órdenes de producción. 

• Horas de mano de obra directa: Es una de base de asignación de costos indirectos 

ampliamente utilizada, conocida como labor de mano de obra, horas hombre de trabajo 

directo o, sencillamente, mano de obra directa, toda vez que su medición suele 

expresarse en horas efectivamente laboradas que, según los expertos, es apropiada en 

el costeo de aquellos productos en cuya elaboración es muy importante o significativo 

el trabajo de las personas. 

• Horas máquina: Especialmente aplicada para depreciación, consumo de energía 

eléctrica, reparaciones de máquina, etc. Sin embargo puede ser utilizada también 

cuando se considera que un adecuado control del uso de las máquinas proporciona una 

base cierta para ser utilizada en la distribución de los CIF. 

• Horas Importe Mano de Obra Directa: Aplicada a empresas que realizan un control 

estricto de las horas que el trabajador emplea en cada proceso o departamento. En 

ocasiones el pago o erogaciones por el esfuerzo físico desplegado es considerado 

como base de asignación de los CIF. 

• Horas Importe Materia Prima: Normalmente, la materia prima como elemento 

primario del costo de producción se constituye en un referente para ser tomado como 

base de asignación de los costos indirectos. 

• Importe del Costo Primo: La combinación de los elementos primarios del costo, se 

constituyen en un elemento muy importante para ser tomado como base de asignación. 
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Por ello que al determinar dicha importancia en la producción se puede optar para 

considerarlo como base de asignación de los costos indirectos. 

1.2.4.6. Hoja de Costos 

En los trabajos relacionados con la determinación y control de los costos de los lotes u 

órdenes de fabricación, para cada uno de éstos suele prepararse un documento, generalmente 

conocido como "Orden de fabricación" u "Orden de producción", en donde las personas 

encargadas de las labores de costeo registran y acumulan las partidas que se causan en todas 

y cada una de las etapas de fabricación o en los departamentos o centros de costos en que 

efectúan la elaboración de los productos, por lo cual dicho documento contiene los campos o 

espacios necesarios para los detalles y especificaciones de los costos incurridos, de manera 

que permitan identificar y ·discriminar los elementos que se consumen o utilizan en las 

operaciones fabriles, conocidos en el leguaje contable y económico como elementos del 

costo de producción. 

Cada ente económico dispone de la libertad de diseñar el formato de "Orden de 

producción" de acuerdo con los requerimientos o necesidades de control e información de 

sus administradores y/o gerentes, en el que es fundamental la reservación de espacios para 

identificar los lotes de productos, discriminados por elementos, con el detalle de los 

conceptos que intervienen y el registro de las cantidades y los respectivos costos. (Adalid & 

Solario Jimenez, 2007) 

1.2.4.7. Combinación de los elementos del costo 

Combinación de los elementos del costo (Hargadon & Muñera Cardenas, s.f) 

a) Costo Primo: Es la suma de los elementos directos de mano de materia prima y mano de 

obra, también se le conoce como costo primario, y se defme como el conjunto de costos 

incurridos identificables con la elaboración de los productos. Esta denominación radica 

en el hecho de que comprende todas aquellas partidas estrechamente vinculadas, 

directamente ligadas con la manufactura de un producto determinado. Se determina de la 

siguiente manera: 
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COSTO PRIMO= materia prima + mano de obra directa 

b) Costo de Conversión: El costo de conversión son las erogaciOnes necesarms para 

convertir la rrmteria prima en producto elaborado. Consiste en conjuntar los llarrmdos 

salarios directos con los gastos de fabricación, cuando los salarios pagados al personal 

ligado directamente con la fabricación, es de relativa importancia en relación con los 

otros elementos de la producción. Se determina de la siguiente manera: 

COSTO DE CONVERSION =costo de la mano de obra directa+ CIF 

e) Costo de Producción: Se forrrm por la suma de los elementos directos e indirectos de 

carácter fabril que, mediante asignaciones directas a los productos - elementos directos -

o de derrama más o menos complejas y laboriosas de los indirectos - cargos indirectos. Se 

determina de la siguiente rrmnera: 

COSTO DE PRODUCCION = COSTO PRIMO+ CIF 

1.3. TOMA DE DECISIONES 

1.3.1. Definición 

La torrm de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o estructurado, mediante el 

cual se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas para resolver diferentes 

situaciones o conflictos de la vida, la familia, empresa, organización. Cada día torrmmos 

decisiones para las cuales no necesariamente tomamos la mejor opción. Cuando torrmmos 

decisiones es necesario estar conscientes que cada una trae consecuencias positivas o 

negativas y también implica un riesgo. 

Una definición de lo que es torrmr decisiones según Ramón Betancur es: Tomar una 

decisión siempre comienza por elegir entre decidir o no decidir. Al decidir, estamos 

asumiendo el compromiso con los resultados que se quieren alcanzar, mientras que al no 

decidir demostramos estar interesados en que las cosas sucedan, pero sin hacer nada para 

lograr los resultados deseados. Lo que nos lleva a una u otra cosa, son nuestros modelos 
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mentales y es por ello que debemos analizar los procesos de torna de decisiones a partir de 

estos. Normalmente se decide para alcanzar el éxito y se eluden las decisiones cuando se 

desea evitar el fracaso. (Fundesyram, 20 11) 

1.3.2. Importancia 

Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la Torna de Decisiones nos 

indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el 

mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. 

También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a mantener la 

armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. 

En la torna de decisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, 

significa que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido correcta. 

Dicho pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para juzgar y controlar 

situaciones. 

Uno de los enfoques más competitivos de investigación y análisis para la torna de las 

decisiones es la investigación de operaciones. Puesto que esta es una herramienta importante 

para la administración de la producción y las operaciones. La toma de decisiones, se 

considera como parte importante del proceso de planeación cuando ya se conoce una 

oportunidad y una meta, el núcleo de la planeación es realmente el proceso de decisión, por 

lo tanto dentro de este contexto el proceso que conduce a tomar una decisión se podría 

visualizar de la siguiente manera: (Martinez Ciares, s.f) 

a. Elaboración de premisas. 

b. Identificación de alternativas. 

c. Evaluación alternativa en términos de la meta deseada. 

d. Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión. 
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1.3.3. Tipos de decisiones 

Todas las decisiones no son iguales ni producen las mismas consecuencias. ni tampoco su 

adopción es de idéntica relevancia, es por ello que existen distintos tipos de decisiones. 

Existen varias propuestas para su clasificación destacaremos las más representativas. (Cortez 

& Madrigal) 

1.3.3.1. Tipología por niveles. 

Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura organizativa y la idea de 

jerarquía que se deriva de la misma. Las decisiones se clasifican en función de la posición 

jerárquica o nivel administrativo ocupado por el decisor. Desde este planteamiento 

distinguiremos: 

a) Decisiones Estratégicas (o de planificación). son decisiones adoptadas por decisores 

situados en el ápice de la pirámide jerárquica o altos directivos. Estas decisiones se 

refieren principalmente a las relaciones entre la organización o empresa y su entorno. son 

decisiones de una gran transcendencia puesto que defmen los fmes y objetivos generales 

que afectan a la totalidad de la organización; a su vez perfilan los planes a largo plazo 

para lograr esos objetivos. 

Son decisiones singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo que la información es 

escasa y sus efectos son difícilmente reversibles; los errores en este tipo de decisiones 

pueden comprometer el desarrollo de la empresa y en determinados casos su 

supervivencia, por lo que requieren un alto grado de reflexión y juicio. 

Son decisiones estratégicas las relativas a dónde se deben localizar las plantas 

productivas, cuáles deben ser los recursos de capital y qué clase de productos se deben 

fabricar. 

b) Decisiones Tácticas o de Pilotaje. son decisiones tomadas por directivos intermedios. 

tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar los objetivos 

fijados a nivel estratégico. estas decisiones pueden ser repetitivas y el grado de repetición 
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es suficiente para confiar en precedentes. Sus consecuencias suelen producirse en un 

plazo no largo de tiempo y son generalmente reversibles. los errores no implican 

sanciones muy .fuertes a no ser . que se vayan acumulando. por ejemplo decisiones 

relacionadas con la disposición de planta, la distribución del presupuesto o la 

planificación de la producción. 

e) Decisiones Operativas, adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel más inferior. 

son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. El grado de 

repetitividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y procedimientos automáticos, 

por lo que la información necesaria es fácilmente disponible. 

Los errores se pueden corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es a corto y las 

sanciones son mfuimas. Por ejemplo la asignación de trabajos a trabajadores, determinar 

el inventario a mantener etc. 

Por tanto, vemos que existe una correspondencia entre el nivel de responsabilidad o nivel 

jerárquico al cual se toman los distintos tipos de decisiones enunciados y el nivel de 

dificultad de dichas decisiones. 

1.3.3.2. Tipología por métodos. 

Esta clasificación se debe a simón (1977) quien realiza una clasificación basándose en la 

similitud de los métodos empleados para la toma de decisiones, independientemente de los 

niveles de decisión. Así distingue una serie continua de decisiones en cuyos extremos están 

las decisiones programadas y no programadas. 

a) Decisiones Programadas.- Aquellas que son repetitivas y rutinarias, cuando se ha 

defmido un procedimiento o se ha establecido un criterio (o regla de decisión) que facilita 

hacerles frente, permitiendo no ser tratadas de nuevo cada vez que se debe tomar una 

decisión. Es repetitiva porque el problema ocurre con cierta frecuencia de manera que se 

idea un procedimiento habitual para solucionarlo, por ejemplo cuánto pagar a un 

determinado empleado, cuándo formular un pedido a un proveedor concreto etc. 
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Lo fundamental en este tipo de decisiones no es la mayor o menor dificultad en decidir 

sino que se encuentra en la repetitividad y la posibilidad de predecir y analizar sus 

elementos componentes por muy complejos que resulten éstos. 

b) Decisiones no Programadas.- Son aquellas que resultan nuevas para la empresa, no 

estructuradas e importantes en sí mismas. no existe ningún método preestablecido para 

manejar el problema porque este no haya surgido antes o porque su naturaleza o 

estructura son complejas, o porque es tan importante que merece un tratamiento hecho a 

medida; por ejemplo la decisión para una empresa de establecer actividades en un nuevo 

país. también se utiliza para problemas que puedan ocurrir periódicamente pero quizá 

requiera de enfoques modificados debido a cambios en las condiciones internas o 

externas. (Vaquiro, s.f) 

1.3.4 Etapas en el proceso de toma de decisiones 

PASO 1.- La identificación de un problema 

El primer paso en la toma de decisiones consiste en identificar la necesidad de tomar una 

decisión, es decir, consiste en reconocer que es necesario tomar una decisión. Generalmente, 

la necesidad de tomar una decisión surge como consecuencia de un problema u oportunidad 

que se presenta. En esta etapa debemos defmir claramente el problema u oportunidad, o 

cualquiera que sea la necesidad de tomar la decisión. Asimismo, debemos aseguramos de 

que realmente es necesario tomar una decisión, y de que somos nosotros a quien nos 

compete tomarla, o si existe la posibilidad de poder delegarla. 

PASO 2.- La identificación de los criterios para la toma de decisiones. 

Una vez que se conoce la existencia del problema, se deben identificar los criterios de 

decisión que serán relevantes para la resolución del problema. Cada persona que toma 

decisiones suele tener unos criterios que los guían en su decisión. Este paso nos indica que 

son tan importantes los criterios que se identifican como los que no; ya que un criterio que 

no se identifica se considerará irrelevante por el tomador de decisiones. 
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PASO 3.- La asignación de ponderaciones a los criterios 

Los criterios seleccionados en la fase anterior no tienen todos la misma importancia, por 

tanto, es necesario ponderar las variables que se incluyen en las lista en el paso anterior, a 

fin de darles la prioridad correcta en la decisión. Este paso lo puede llevar a cabo dándole el 

mayor valor al criterio preferente y luego comparar los demás para valorarlos en relación al 

preferente. 

PASO 4.- El desarrollo de alternativas. 

En esta etapa hacemos una lista con las diferentes alternativas de decisión que hayamos 

propuesto. Para hallar alternativas de decisión podemos proponerlas nosotros mismos en 

base a nuestros conocimientos o experiencia, acudir a diversas fuentes de información tales 

como Internet, consultar con los trabajadores de la empresa, hacer una lluvia de ideas, etc. 

Mientras más importante sea la decisión a tomar, mayor tiempo debemos tomarnos para 

desarrollar las alternativas, mayores alternativas buscaremos, y mayor información 

recabaremos de éstas. 

PASO 5.- Análisis de las alternativas. 

Una vez que contamos con una lista de alternativas de decisión, pasamos a evaluar cada una 

de ellas, asignándole calificaciones con respecto a cada criterio determinado. Las fortalezas 

y debilidades se vuelven evidentes según se les compare con los criterios y valores 

establecidos en los pasos 2 y 3. Se evalúa cada alternativa comparándola con los criterios. 

Algunas valoraciones pueden lograrse en una forma relativamente objetiva, pero, sin 

embargo, suele existir algo de subjetividad, por lo que la mayoría de las decisiones suelen 

contener juicios. 
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PASO 6.- Selección de una alternativa. 

Una vez que hemos asignado las calificaciones a cada alternativa con respecto a cada 

criterio, y hallado la calificación total de cada una, pasamos a seleccionar aquella que tenga 

la mayor calificación total. 

PASO 7.- La implantación de la alternativa. 

Mientras que el proceso de selección queda completado con el paso anterior, sin embargo, la 

decisión puede fallar si no se lleva a cabo correctamente. Este paso intenta que la decisión se 

lleve a cabo, e incluye dar a conocer la decisión a las personas afectadas y lograr que se 

comprometan con la misma. si las personas que tienen que ejecutar una decisión participan 

en el proceso, es más fácil que apoyen con entusiasmo la misma. Estas decisiones se llevan a 

cabo por medio de una planificación, organización y dirección efectivas. 

PASO 8.- La evaluación de la efectividad de la decisión. 

Este último paso juzga el proceso el resultado de la toma de decisiones para verse se ha 

corregido el problema. Si como resultado de esta evaluación se encuentra que todavía existe 

el problema tendrá que hacer el estudio de lo que se hizo mal. Las respuestas a estas 

preguntas nos pueden llevar de regreso a uno de los primeros pasos e inclusive al primer 

paso. (Toskano Hurtado, s.f) 

1.3.5 Fuentes involucradas en el proceso 

>- Planificación 

"Tener una visión global de la empresa y su entorno, tomando decisiones concretas sobre 

objetivos concretos" 

>- Organización 

"Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de los recursos disponibles para 

obtener resultados" 
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;.. Dirección 

"Un elevado nivel de comunicación con su personal y habilidad para crear un ambiente 

propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y rentabilidad de la empresa" 

;.. Control 

"Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los objetivos marcados". 

(Rubio Rodríguez, s.f) 

1.3.6 Ambientes de decisión 

a) Toma de decisiones bajo condiciones de certeza 

Una clase importante de problemas de decisiones incluye aquellos en los cuales cada acto 

disponible para quien toma la decisión tiene consecuencias que pueden ser conocidas 

previamente con certeza. A tales problemas se le llama toma de decisiones bajo condiciones 

de certeza. 

La toma de decisiones bajo certeza no es un proceso sencillo, cada una de las tareas a las 

que se enfrenta quien toma la decisión bajo certidumbre (identificar los actos disponibles, 

medir las consecuencias y seleccionar el mejor acto) involucra el uso de la programación 

lineal. 

La certeza o certidumbre es la condición en que los individuos son plenamente 

informados sobre un problema, las soluciones alternativas son obvias, y son claros los 

posibles resultados de cada decisión. En condiciones de certidumbre, la gente puede al 

menos prever (si no es que controlar) los hechos y sus resultados. Esta condición significa el 

debido conocimiento y clara defmición tanto del problema como de las soluciones 

alternativas. Una vez que un individuo identifica soluciones alternativas y sus resultados 

esperados, la toma de la decisión es relativamente fácil. El responsable de tomar la decisión 

sencillamente elige la solución con el mejor resultado potencial. 
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Por ejemplo, de un agente de compras de una imprenta se espera que ordene papel de 

calidad estándar al proveedor que ofrezca el menor precio y mejor servicio. Por supuesto 

que generalmente el proceso de toma de decisiones no es tan simple. Un problema puede 

tener muchas posibles soluciones, y calcular los resultados esperados de todas ellas puede 

ser extremadamente lento y costoso. (Dr Castillo Palacios,s.f) 

b) Toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre 

En muchos problemas de decisiones se presentan variables que no están bajo el control de 

un competidor racional y acerca de las cuales quienes toman las decisiones tiene poca o 

ninguna información sobre la base de la cual conocer el estado de cosas futuras. La toma de 

decisiones bajo incertidumbre se presenta cuando no puede predecirse el futuro sobre la base 

de experiencias pasadas. A menudo se presentan muchas variables incontrolables. Algunas 

veces es posible consolidar los efectos de esas variables no controlables en términos de su 

distribución de probabilidad. La toma de decisiones bajo incertidumbre implica que no se 

conoce la probabilidad de que prevalezca uno u otro de los estados de resultado. (VeJez 

Pareja, s. f) 

e) Toma de decisiones bajo condiciones de riesgo 

El riesgo es la condición en la que los individuos pueden defmir un problema, especificar 

la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y enunciar la 

probabilidad de que cada solución dé los resultados deseados. El riesgo suele significar que 

el problema y las soluciones alternativas ocupan algún punto intermedio entre los extremos 

representados por la plena información y definición y el carácter inusual y ambiguo. (Moya 

Navarro, s.f) 

1.3. 7 Evaluación de las decisiones 

Los resultados de la toma de una buena decisión se reflejan en la empresa a través de la 

eficiencia y eficacia en el proceso productivo 
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1.3.7.1 Eficiencia 

Es la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para alcanzar los 

objetivos o fmes de la organización, es decir, hacer correctamente las cosas. Es un concepto 

que se refiere a" insumo-productos". Se puede hacer aumento de la eficiencia cuando: 

• Logramos incrementar la cantidad de producto obtenidos manteniendo constante el 

volumen de recursos empleados. 

• Mantenemos constante la cantidad de productos obtenidos disminuyendo la cantidad de 

recurso empleado 

En la empresa un gerente eficiente es el que obtiene producto, o resultado, medido en 

relación a los insumo (mano de obra, materiales y tiempo) usados para lograrlo. Los gerentes 

que pueden reducir al mínimo los costos de los recursos que se necesitan para alcanzar las 

metas están actuando eficientemente. 

Aun siendo una característica prioritaria la eficiencia en la administración de la empresa, 

no es una cualidad suficiente. La administración y los administradores no solo deben de 

buscar la eficiencia en sus acciones, sino que, además tienen que alcanzar los objetivos 

propuesto, es decir, tienen que ser eficaces. (Otamendi, s.f) 

1.3.7.2 Eficacia 

Lograr un buen resultado. Hacer las cosas bien; es la capacidad para determinar los 

objetivos apropiados, es decir, cuando se consiguen las metas que se habían defmido. 

Estos dos conceptos están muy interrelacionado (eficiencia y eficacia) ya que la eficacia 

de un modelo, de un administrador, etc. estará íntimamente unida a la necesidad de ser o no 

eficiente. El ideal de este desempeño debe centrarse en ser eficaces de la forma más eficiente 

posible. 

Nos preguntamos si podríamos ser eficientes sin ser eficaces. La respuesta es afirmativa, 

se puede ser eficiente sin ser eficaz. Se puede emplear bien los recursos sin conseguir los 
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objetivos propuestos, y esto sucede cuando se es eficiente con metas equivocadas. (Gerencia 

psm, 2005) 

1.3.7.3 Eficacia y la eficiencia en la capacitación del recurso humano 

La meta fmal de toda actividad de formación o capacitación es desarrollar las habilidades 

del personal, de modo que ejecute las funciones de la organización en forma eficiente, 

corrigiendo los errores que venían causando problemas y pérdidas económicas. La 

evaluación de la capacitación, por su parte, debe ser el resultado de contrastar la 

competencia del personal antes y después de realizarla. Ésta es una tarea compleja que debe 

ir más allá de la aplicación del común cuestionario o formulario, cuyas preguntas 

generalmente no suelen reflejar por sí mismas indicios válidos del rendimiento de una 

formación. Además, en muchas ocasiones estos formularios ni siquiera llegan a analizarse. 

1.3.7.3.1 Evaluación de la Efectividad 

Para la evaluación de la efectividad de una capacitación, se propone utilizar indicadores 

que permitan su determinación numérica, simplificando la evaluación. Ahora bien, los 

indicadores van a variar de acuerdo con el área a la que se dirigió la capacitación o bien, con 

su temática. 

Por ello, lo primero es definir el área a la que se dirigió la capacitación o su temática, 

para pasar luego a determinar los indicadores de efectividad de la capacitación. A 

continuación se describe las áreas o temáticas más comunes y algunos posibles indicadores 

de eficacia: 

• Capacitaciones en el tema de servicio al cliente: número de quejas, reclamos o demandas, 

tiempo de resolución de reclamos, retención de clientes, pérdida de clientes. 

• En aspectos propios del trabajo: reducción en el tiempo de proceso (duración del trabajo), 

disminución de errores, aumento de la producción (entendido como el número de 

"piezas", "unidades", "trabajos", "clientes" u otro dependiendo del negocio). 
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• En términos de mejoramiento de la calidad 1 mejoramiento de procesos: número de 

rechazos, número de devoluciones, número de reprocesos, aumento de la producción, 

aumento de ingresos, aumento de la productividad y otros. 

• En temas específicos, por ejemplo, seguridad laboral: número de accidentes, de lesiones, 

de ausencias por enfermedad, de enfermedades crónicas por el trabajo y otras. 

• En temas de gestión laboral: reducción del ausentismo, satisfacción laboral, número de 

conflictos, número de sugerencias. 

• En temas de innovación o desarrollo de productos: número de productos nuevos o 

patentes, número de nuevos modelos o número de cambios en el diseño, entre otros. 

• En temas de comercialización de productos: clientes nuevos, volumen de las ventas y 

más. 

1.3.7.3.2 Evaluación de la Eficiencia 

Los indicadores presentados anteriormente permitirán estimar cuán eficaz ha sido la 

capacitación, pero para calcular su eficiencia habría que medir la inversión económica, es 

decir, si la inversión en tiempo y otros recursos consumidos es compensada por el grado de 

conocimiento adquirido. Para ello es necesario el cálculo de un indicador de costo-beneficio 

de la capacitación como el siguiente: 

Indicador = beneficios 1 costo 

El "costo" de la capacitación es más sencillo de calcular que los "beneficios". El mismo 

se determina considerando el costo de las horas-curso, las horas laborales asignadas al 

estudio (muchas veces adicionales a las horas-curso), la inversión en materiales, el pago de 

instructores y de cualquier otro recurso que fuera requerido. Los "beneficios" son más 

difíciles de cuantificar y algunos casi imposibles de medir, por ejemplo, ¿cuánto se ahorra 

con elevar la moral de los trabajadores? o ¿en cuánto se bajó los niveles de tensión debido al 

trabajo?, por lo que la sugerencia es tratar de cuantificarlos en alguna medida, para tener una 

aproximación. (Obanso Robles, 2008) 
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1.4. LA APICULTURA 

1.4.1. Definición e historia 

Su origen es muy antiguo, existen escritos que la datan de los años 1550 A.C. inclusive 

hay sitas en la biblia tales como proverbios 24,13 y el cantar de los cantares. La apicultura es 

un rama de la zootecnia general, que se encarga del estudio o manejo técnico de las abejas 

con el objeto de obtener los productos elaborados por ellas como miel, polen, jalea real, 

propóleo, cera y veneno en el menor tiempo posible, con los múümos de inversión lograr los 

máximos rendimientos. (Aibuja, 2002) 

1.4.2. La abeja 

La abeja es un insecto que, en su forma adulta, es un animal articulado, que respira por 

tráqueas y cuyo cuerpo está dividido en tres partes principales: cabeza, tórax y abdomen. 

(Aibuja, 2002) 

1.4.2.1. Clasificación Taxonómica de la abeja melífera 

Clase: insectos 

Orden: himenópteros 

Familia: apidos 

Género: Apis 

Sp Apis melífera 

1.4.2.2. Razas 

Apis dorsata 

Apis florea 

Apis indica 

Apis melífera 
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1.4.2.3. 1 ndividuos que inlegran la colmena 

a) La reina.- existe una reina por colmena, su principal tarea es poner huevos, solo la reina 

puede cumplir esta función ya que es la única abeja con el aparato reproductor completo. 

La reina nace 16 días después de la postura del huevo. Las obreras son las encargadas de 

alimentarlas y son ellas las que determinan la reina desde cuando es huevo. 

La diferencia entre una reina y las obreras está en la alimentación. Las obreras alimentan 

a la reina exclusivamente con jalea real, desde que e larva y durante toda su vida. Esto 

hace que la reina se convierta en un individuo fértil y se diferencia morfológicamente de 

las obreras, es del doble de tamaño que ellas 

b) Las obreras.- son la base de la apicultura, siendo las verdaderas trabajadoras de la 

colmena. Son responsables de la producción. Las actividades de las obreras varían desde 

que nacen. Recién nacida torna unos primeros sorbos de miel para fortalecerse, se limpia 

y regresa a la celda donde nació para limpiar las celdas de las abejas recién nacidas y 

luego se posa desde sobre las celdas con larvas para darles calor. Esto lo hacen hasta el 

segundo día. Así se dedican a hacer cera, limpiar, alimentar, guardianía y por ultimo 

pecoreadoras. Las obreras pueden ser: 

• Alimentadoras: dan de comer a las larvas y a la reina, también alimentan a los 

zánganos. Del tercer al quinto día alimentan a las larvas maduras con pan de abejas( 

polen, miel y jalea real), del sexto al decimo primer día alimentan a las larvas jóvenes, 

igualmente con pan de abejas. A las larvas tiernas las alimentan con una mínima 

porción de jalea real hasta el cuarto día de nacidas. 

• Constructoras: se dedican a la producción de cera, hacen y retocan las celdillas. Esto 

lo hacen desde el decimo segundo día al decimo séptimo día. Además se dedican al 

transporte de alimentos y recetan el néctar de las pecoreadoras 

• Limpiadoras: son las que libran de restos la colmena 

• Guardianas: del decimo octavo al vigésimo día vigilan la piquera, así detectan la 

entrada y salida de abejas. Son las encargadas de la protección de las colmenas 

• Pecoreadoras: a partir del día veintidós hasta su muerte se dedican a ser exploradoras, 

polinizadoras, salen a recoger néctar, polen, propóleos y agua 
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Las obreras nacen a los 20 a 21 días después de que la reina pone el huevo. El periodo 

de vida de una obrera es de 8 semanas. Una obrera puede volar a unos 3km de distancia, 

pero normalmente no se alejan más delkm en busca de flores. Cuando encuentran un buen 

lugar para pecorear, vuelve a la colmena y avisa a las demás la posición y distancia a la que 

se encuentra el lugar, mediante una danza. 

e) Los zánganos: nacen de huevos sin fecundar, por medio de partenogénesis. Son de 

mayores dimensiones que las obreras. Las obreras alimentan a los zánganos en la boca 

porque son incapaces de alimentarse por si mismos, su periodo de vida va de los 60 a 

100 días. En tiempos de escases son eliminados por las obreras o son confmados a vivir 

en un marco del extremo de la colmena, ahí no les dan de comer hasta que muere de 

hambre. 

1.4.2.4. Productos de la colmena 

• La miel de abeja (desarrollado en el punto 1.5.3.) 

• Polen: Grano que las abejas recolectan durante su proceso de transformación de néctar. 

Tiene propiedades medicinales provenientes de sus componentes químicos naturales, 

ricos en vitaminas y minerales. 

• Propóleos: Producto elaborado a base de resinas y bálsamos recogidos por las abejas de 

los árboles. Es mezclado con cera y polen. Este producto actúa como antiinflamatorio, 

antibacterial, antiparasitario y antiviral. 

• Jalea real: Producto secretado por las glándulas de las abejas jóvenes, que contiene un 

alto valor vitamínico, con el cual se alimentan las larvas y la abeja reina. 

• Cera de abejas: sustancia fabricada por las glándulas cereras de las abejas que son 

usadas por las mismas para la construcción de los panales. Es obtenida por los 

apicultores derritiendo los panales, una vez extraída la miel. Generalmente, es usada para 

la elaboración de velas y en ocasiones para la creación de productos medicinales para el 

control de dolores localizados. 

• Apitoxina (veneno): La apitoxina se encuentra en el veneno de la abeja y es apreciada 

desde tiempos remotos porque ejerce una acción selectiva sobre el sistema nervioso. 

Investigaciones posteriores demostraron que las picaduras de abeja o las inyecciones de 
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apitoxina determinan en el organismo humano no solamente una inmunidad al veneno de 

abeja, sino también a ciertas enfermedades infecciosas. Así, esta sustancia es un remedio 

curativo y profiláctico excelente que actúa sobre un órgano aislado, una enfermedad 

determinada o sobre el conjunto del organismo. El veneno introducido en el organismo 

desencadena inmediatamente una reacción de defensa y, en consecuencia, genera cierta 

inmunidad frente a diversas enfermedades. 

1.4.3. Miel de abeja 

1.4.3.1. Definición 

La miel es la materia dulce. elaborada por las abejas, con los jugos nectaríferos o de otra 

índole que toman de partes de plantas vivas, modificándolos en su cuerpo, almacenándolos 

en los panales y dejándolos madurar en ellos. Las abejas fabrican tres veces más miel de lo 

que necesitan para sobrevivir, razón por la cual siempre ha sido posible, primeramente, 

recoger el exceso de miel para el consumo humano y más tarde realizarse la domesticación 

de las abejas para el fin específico de obtener su miel, técnica conocida como apicultura. 

Son conocidas diversas variedades de miel que dependen de la flor utilizada como fuente de 

néctar y del tipo de abeja que la produjo. Sin embargo se clasifican dos tipos de miel: mono 

floral cuando la extracción proviene de una sola especie, y poli floral.cuando el néctar es de 

diferentes tipos de plantas. (Sostenible, 2010) 

1.4.3.2. Composición. La miel de abeja tiene la siguiente composición 

Constituyente Valor medio (%) Rango(%) 

Agua 17.0 13.4-26.6 

Fructuosa 39.3 21.7-53.9 

Glucosa 32.2 20.4-44.4 

Sacarosa 2.3 0-5.6 

Otros azucares 8.8 - -
Acidos glucónico* 0.57 0.17-1.17 

Minerales* 0.17 0.02-1.03 
*constituyentes secundanos 
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1.4.3.3. Clasificación 

1. Según su origen botánico. 

Para clasificar la miel según su origen botánico se establecen las siguientes categorías: 

a) Miel de Flores: Es una miel que principalmente se obtiene de los néctares de las 

flores. Y se distinguen: 

• Mieles Monoflorales: Cuando el producto procede primordialmente de flores de 

una misma familia género, o especie y posee características organolépticas, físico 

químicas y microscópicas propias. 

• Mieles Poliflorales: En su composición se encuentra el néctar de varias especies 

vegetales, sin que ninguna de ellas pueda considerarse predominante. 

Así, en la producción de mieles monoflorales o uniflorales, las abejas visitan numerosas 

flores pero manteniéndose fieles a la misma especie botánica casi al 100%. Estas mieles 

son más apreciadas que las poliflorales o multiflorales y adquieren precios más elevados en 

el mercado. 

b) Miel de mielada: Es la miel obtenida principalmente a partir de secreciOnes de 

partes vivas de las plantas o de insectos succionadores presentes en ellas. Se 

consideran mieles monoflorales a aquellas cuya composición se encuentre, como 

mínimo un 45% de polen de la misma familia, género o especie floral y posea 

características organolépticas. 

2. Según la forma de extracción por parte del hombre. 

• Miel de panal. Es la que existe en panales de reciente construcción, blancos, 

cerrados y sin incubar. 

• Miel centrifugada. Se obtiene por centrifugación de panales sm larvas y 

templados. Es el método principal de obtención de miel y es suficiente una 

temperatura de 40 o e para templar el panal. 
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También se puede mencionar la miel prensada, miel espesa, miel machacada entre otras. 

3. Según su empleo. 

• Miel comestible. Es la miel de primera calidad, limpia y destinada al consumo 

inmediato por el público. 

• Miel de pastelería. No es de primera calidad y por eso se emplea como aditivo 

en elaboración de otros productos alimenticios. 

4. Según la época en que se produce. 

• Miel de primavera. Producida hasta fmal de marzo. 

• Miel principal. Producida en junio y julio. 

• Miel tardía. Producida en agosto y septiembre. 

Hay que aclarar que esta última clasificación tendrá que tener en cuenta la situación 

geográfica de las colmenas ya que como se ha dicho, las condiciones climáticas de cada 

zona influyen decisivamente sobre la floración, así como sobre la actividad de las 

abejas y por tanto sobre la elaboración de miel. 

1.4.3.4. Usos 

La miel ha tenido diversidad de usos y en diferentes campos entre estos se puede 

mencionar: 

a) El medicinal.- Se sabe que la miel tiene poder bactericida gracias al peróxido de 

hidrógeno formado en la oxidación enzimática de la glucosa. Por esta razón se le 

suponen varias propiedades medicinales, tales como: 

• Mejora el rendimiento físico, especialmente, en los deportistas 

• Estimula el vigor sexual 

• Es suavemente laxante (regulariza el funcionamiento intestinal) 
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• Es antihemorrágica, antianémica, antiséptica, antitóxica, emoliente. 

• Se utiliza para el tratamiento de faringitis, laringitis, rinitis, gnpes, estados 

depresivos menores, úlceras, gastritis, quemaduras, entre otras. 

• Es utilizada para el tratamiento de personas que padecen astenia o estados de 

cansancio tanto en la esfera física como psíquica y en la desintoxicación de 

alcohólicos. 

• Estimula la formación de glóbulos rojos debido a la presencia de ácido fólico. 

• Estimula la formación de anticuerpos debido al ácido ascórbico, magnesio, cobre y 

zmc. 

b) Como ingrediente de bebidas alcohólicas. Ya que se la añaden en las bebidas tanto 

por su sabor como por su olor. De igual manera sucede con algunas industrias 

tabacaleras que incorporan miel de manera que aporte aroma y sabor al tabaco. 

e) También se la puede encontrar dentro de áreas de repostería o gastronomía como 

edulcorante sustituyendo el azúcar blanca o refmada. 

d) Como ingrediente de cosméticos debido a sus propiedades nutrientes e hidratantes 

se la incorpora en varios productos, especialmente en cremas. 
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CAPITULO 11 

METODOLOGIA 
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2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La apicultura es una actividad que se ha desarrollado a la par del surgimiento de la 

civilización. Comenzó desempeñando un papel alimenticio, luego se utilizó para fines 

religiosos en forma de ofrenda, posteriormente para el embalsamiento de cadáveres, en 

aplicaciones médicas, para la prevención de enfermedades, y como antiséptico. 

Técnicamente la apicultura es una actividad agropecuaria orientada a la crianza de abejas, 

con el objetivo de obtener los productos, que serán elaborados y recolectados para 

comercializarlos. Solamente son diez las naciones que venden el 78 o/o de la miel que se 

comercializa a nivel mundial, cuatro naciones son las que aportan el 50 o/o de esas ventas y 

entre ellas se encuentra México, el Perú participa con el 6.3 %. (lng. Agr Eduardo Errea, 

2006) 

La industria apícola mundial, se ha visto fuertemente afectada por acontecimientos, que 

han generado importantes alteraciones en el comportamiento de los precios de la miel, y en 

las condiciones de acceso a los mercados de alta demanda. La situación apícola a nivel 

mundial es la siguiente: Los principales productores de miel de abeja en el mundo son: 

China, seguida de Argentina, Turquía, Ucrania, EEUU y México, según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Alemania, es el mercado líder de la Unión Europea en el consumo de miel, en el 2007 

alcanzó las 96 mil toneladas; es decir, un 30% del consumo total de la misma. Otros 

grandes consumidores de miel son: el Reino Unido, Francia y España. Debido a la madurez 

del mercado de la miel en la Unión Europea no se espera grandes crecimientos en el 

consumo en los próximos cinco años, pues la creciente moda por estilos de vida saludables, 

mantiene estable el interés de los europeos por la miel, pero no conlleva a incrementos 

significativos en las ventas. 

La crisis económica ha afectado las ventas de miel. No obstante, los consumidores 

europeos continúan comprando miel, ya que la consideran como un producto de consumo 

básico. Se estima que el 85% de la miel en la Unión Europea, es destinada para consumo en 
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los hogares, y el restante para uso industrial. La miel es utilizada como endulzante natural, 

así como acompañante en las comidas. (Blengino, s.f) 

En las últimas décadas, el sector apícola ha evolucionado considerablemente en todos los 

niveles y en todas las direcciones. La globalización de los mercados y los cambios 

cualitativos en la demanda, han originado un aumentado de la competencia, y para hacer 

frente a la misma, se han originado cambios importantes en los procesos productivos, donde 

los costes indirectos y los costes fijos son más importantes y relacionados con el proceso, 

mientras que la mano de obra ha disminuido la importancia que tenía en décadas pasadas. 

Desde mediados de los años setenta, las empresas fueron testigos de cómo la competencia 

global, innovación tecnológica y de comunicaciones, cambiaban las formas de hacer 

negocios, elevando el valor de la contabilidad de costes, pues aparte de utilizar la 

información como fuente de evaluación e indicador de desempeño, ésta debe mostrar un 

panorama global o información específica por segmentos, desarrollando alternativas de 

respuesta para la solución de problemas, obligando a las empresas a efectuar cambios en sus 

sistemas de información. Las empresas siempre se cuestionarán si se tiene un sistema de 

costes adecuado, que proporcione información suficiente para administrar y tornar 

decisiones, que le lleven a lograr sus objetivos. (Sin Autor, s.f). 

Los sistemas de costos, han sido divididos en dos grandes tipos, los sistemas de costos 

tradicionales y los contemporáneos. Los primeros tienen una duración aproximada de ciento 

cuarenta años, cuando en las últimas décadas del siglo XIX se crearon los primeros sistemas 

de costos, con el fm de medir la eficiencia en el uso de los factores de producción, dentro de 

la coyuntura de la segunda revolución industrial. Los segundos, son relativamente nuevos, 

ya que tienen una duración de veinte años. La diferencia entre ambos, es la manera en que 

cada uno afronta el problema más grande que tiene, en el análisis de costos, y la 

adjudicación de los costos indirectos de fabricación. (Ing. Parí Chvez, s.f) 

En el actual estado de situación, en ciertas economías cada vez más competitivas, a los 

empresarios no sólo les interesa medir, controlar y asignar eficaz y eficientemente los 

costos; sino que, pasa a tener una importancia fundamental la reducción de los mismos. 

Dado un determinado nivel de precios en el mercado, lograr la mayor utilidad, implíca fijar 
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un costo como objetivo, para lo cual es necesario hacer uso de diversas herramientas, 

instrumentos y metodologías. 

Gran parte de las empresas occidentales, y en mayor medida las latinoamericanas, 

continúan aplicando métodos y sistemas de costos que no responden ni a las actuales 

tecnologías productivas, ni a las nuevas estrategias de negocios, y mucho menos a las nuevas 

realidades del mercado. 

La asignación de costos, al objetivo final que son los productos terminados, es sin lugar a 

duda el problema más importante a resolver de cualquier sistema de costos. Además, es un 

problema ineludible, pues la organización necesita tener información confiable, oportuna y 

lo más exacta posible sobre el costo de sus productos para una correcta torna de decisiones. 

En JAPÓN, las técnicas y sistemas de costos persiguen importantes objetivos, entre 

ellos la medición de los costos; la más correcta y precisa asignación de costos por actividad, 

proceso, producto y servicio; y la manera de reducir los costos. El sistema de mejora 

continua que ese aplica, y que mejor responde a las imperiosas necesidades corporativas, es 

el Kaizen, palabra japonesa que significa "mejora continua, gradual y ordenada". Adoptar el 

Kaizen es asumir una cultura de mejora continua sostenida, que se centra en la eliminación 

de los desperdicios y despilfarros en los sistemas y procesos de una organización. En este 

contexto, la palabra costo implica gerencia de costos. 

Hay que destacar el modelo organizativo que utiliza este país, el just in time, que se 

desarrolla y extiende a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, transformando la industria 

y pasando a otros sectores productivos y de servicios. U no de los aspectos fundamentales del 

Just In Time, es el cambio de sistema push a sistema pull. El sistema Push se caracteriza, 

porque los lotes de fabricación previamente planificados "empujan" la producción. Por el 

contrario, en el sistema pul!, cada proceso o cliente retira el producto o las piezas del 

proceso anterior a medida que las necesita. De esta forma, un centro de trabajo o servicio, 

únicamente trabaja cuando el proceso siguiente le comunica la necesidad de hacerlo. 

(Femandez, 2004). 
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En CUBA, los especialistas de Contabilidad de Gestión de Costos, se encuentran muy 

vinculados a los nuevos requerimientos del actual entorno productivo, donde la 

globalización e internacionalización de los mercados, la creciente incertidumbre y 

turbulencia del entorno, y otras características del entorno empresarial, se adentran en la 

Gestión de la Calidad Total, utilizando el costo de calidad como herramienta básica de 

gestión. 

Las empresas cubanas, están asimilando los cambios de la contabilidad de costos 

tradicionales por nuevos métodos de gestión, apoyados por las universidades y la Asociación 

Nacional de Contadores y Economistas. Hoy, no sólo se utilizan disciplinas como 

probabilidad y estadística para calcular el costo de un producto y elaborar información útil 

en la torna de decisiones de planificación y control; sino también, se apoyan en la utilización 

de la lógica borrosa, aplicando esta herramienta a la gestión de la empresa, para atenuar la 

incertidumbre del mundo empresarial. 

En tal sentido, los contables de las empresas cubanas deben buscar el máximo de 

eficiencia en la información; por tanto, deben quedar correctamente los conceptos que 

manejará en función de la torna de decisiones. El concepto de costo debe ampliarse más allá 

de los postulados contables, para definitivamente incluir también conceptos y criterios 

económicos. (Amat, 2000). 

Como se ha visto, el sistema de costo o de información gerencial, constituye uno de los 

criterios fundamentales en la evaluación de la eficiencia económica. Diversos organismos de 

este país, están instrumentando la implantación de sistemas de costos. En Ciudad de La 

Habana, solamente el municipio 10 de Octubre, implantó el sistema de costo en todas sus 

unidades, y el municipio Plaza, fue el tercero en implantarlo. La importancia de un sistema 

de costos, sirve como herramienta a la dirección para la torna de decisiones. (Dr. V ásquez 

Vigoa, s.f). 

En MÉXICO, Los retos que enfrentan las empresas manufactureras son: presiones 

globales, consolidación de empresas, tiempo de respuesta que demanda el mercado, presión 

por mejorar la calidad, requerimientos para certificar la misma, reducir costos, cambios 

constantes en la manufactura, etc. Estas empresas, saben que su permanencia en el mercado 
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está en relación directa a la rentabilidad con la que operen, naciendo la presión por disminuir 

o eliminar costos de operación, disminuir inventarios, eliminar actividades que no agregan 

valor al producto terminado. 

Toda empresa busca generar utilidades, para esto se requiere: incrementar los precios de 

venta o reducir los costos de operación. La mayoría de las empresas tiene escaso o nulo 

control sobre sus precios, lo cual obliga a la organización a orientar sus esfuerzos hacia la 

administración de los costos, sabiendo que este problema constituye una de las más 

importantes causas de mortandad de las PYMES. Hoy en día las empresas que pretendan 

lograr un liderazgo en costos, deben desarrollar los mecanismos necesarios de registro, 

análisis y control para conocer, y administrar adecuadamente sus costos de producción y 

operación. (Napoles Gandara, s.f) 

Las empresas de servicio, generalmente presentan altos niveles de costos indirectos, es 

decir, costos no asociados fácilmente con los servicios prestados, como depreciaciones, 

arrendamientos, servicio de mantenimiento técnico, suministros y otros, dado los altos 

niveles de propiedad planta y equipo presentes en su estructura de inversión. Tampoco 

puede hablarse de inventarios de materia prima o de insumos en las empresas de servicio, no 

es apropiado por cuanto no la transforman en producto tangible. La mayoría de las empresas 

de servicio tienen almacenados algunos insumos para prestar el servicio, como las 

peluquerías y laboratorios de estudios médicos. 

Contablemente, cada trabajo debe tener una cuenta o numeración distinta para determinar 

los costos de cada tipo de servicio ofrecido, fijar precios a los trabajos similares, y 

determinar cuáles de ellos son más rentables y tomar decisiones acertadas. De allí, que la 

información de costos sea especialmente útil cuando se intenta reducir costos e incrementar 

la calidad del servicio, por cuanto no se puede disminuir algo que no se mide. (Áivarez, 

1996) 

En VENEZUELA, la contabilidad de costos en una pequeña y micro empresa PYME 

recibe un tratamiento muy restringido por parte de los dueños (gerentes). Algunas empresas 

contratan los servicios de contabilidad con la concepción de que se trata de un requisito para 

fines tributarios y legales. El atraso y desconocimiento de las estructuras de costos de 

producción y operación de las empresas pequeñas, es una de las razones por las cuales, no 
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pueden negociar adecuadamente cuando están insertadas en una cadena de producción como 

proveedores de sistemas de costos. Esta debilidad se muestra, cuando trabaja con una amplia 

gama de productos y/o clientes al no disponer de un adecuado sistema de costos para la 

fijación de precios. 

La tarea en materia de contabilidad de costos para la PYME, es doble; puesto que, por un 

lado debe cumplir con los estándares mínimos de la contabilidad de costos tradicional, como 

la valoración de los inventarios, la determinación de tiempos de producción (maquillados, 

conversión, trabajador, entre otros), la cuantificación de gastos generales, los criterios de 

depreciación, la capitalización del gasto de mantenimiento y otros aspectos. Pero por otro 

lado, también necesita adoptar las nuevas metodologías que en materia de contabilidad de 

costos se vienen imponiendo en la contabilidad gerencial, como producto de la 

intensificación de la competencia. 

En COLOMBIA, el sistema de costeo estándar es uno de los más utilizados por las 

empresas. En términos generales, el costeo estándar representa lo que los costos deberían ser 

bajo un desempeño lograble, aceptable, pero no perfecto. Son costos que se determinan 

científicamente usando medios como los estudios de tiempos y movimientos y las 

estimaciones de ingeniería, son costos cuidadosamente predeterminados, objetivos y que 

deben ser alcanzados. 

El objetivo principal, es disciplinar y controlar todas y cada una de las actividades y 

operaciones llevadas a cabo en la empresa, con la fmalidad de mejorar los resultados. La 

mayoría de las empresas manufactureras necesitan un mayor control presupuesta!, una mejor 

planificación de su producción, un adecuado costeo de sus productos e incluso en muchos 

casos, buenas políticas de fijación de precios de venta; con el ánimo que en última instancia 

generen valor para sus organizaciones utilizando una metodología o sistema de costeo y así 

lograr éstos objetivos. 

La incertidumbre sobre cuál de las múltiples opciones aplicar en este tipo de empresas, se 

ha dado desde hace muchos años entre los teóricos en el terna de la contabilidad de costos y 

de gestión. Para algunos, la mejor decisión es utilizar costos históricos o reales así sea más 

intensificado su cálculo; sin embargo, la mayoría de expertos recomiendan predeterminar 

los costos, específicamente utilizando para ello los costos estándar; además, de permitirle a 
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la organización contar con información de costos oportuna y confiable para la toma de 

decisiones, calcula "el deber ser" en materia de costos o metas de costos y condicionan la 

ejecución al logro de tales metas; por lo que cuenta con un análisis completo de las 

desviaciones que se presentan entre los costos reales y los costos "ideales" o estándares, para 

que la empresa evalúe la gestión y efectúe los correctivos necesarios que eviten las 

ineficiencias. (Duque Roldán, Osorio Agudelo, & Agudelo Hernandez, 2012) 

En el PERÚ, los sistemas de contabilidad de costos tradicionales, se desarrollaron 

principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios, para incidencias 

externas tales como acreedores e inversionistas. Estos sistemas tradicionales tienen defectos 

cuando se les utiliza con fmes de gestión: La incapacidad de reportar los costos de productos 
' con exactitud, y la de proporcionar información útil a la administración, a efectos de control 

de las operaciones. Los gerentes de empresas que venden una variedad de productos, toman 

decisiones importantes sobre determinación de precios, basándose en la información de 

costos. 

El modelo de cálculo de los costos para las empresas peruanas, es de suma importancia, 

ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, determinan mayoritariamente 

el grado de productividad y eficacia en la utilización de los recursos, y los que brindan la 

información clara y oportuna para la toma de decisiones. 

La función de los contadores de gestión, no es solamente aplicar un sistema de costos y 

modificar la gestión de la empresa, deben buscar alternativas que permitan organizar el 

sistema de costos de la empresa, adecuándola a los cambios en el momento oportuno. La 

gestión de costos, es un factor clave que determina el nivel de competitividad de las 

organizaciones; además, debe asegurar la información de alta calidad y de manera oportuna 

que permita una óptima toma de decisiones en el nivel estratégico y operativo; y por ende, 

obtener una mayor rentabilidad (CPC. Mayor Gamero, s.f) 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector industrial, en los últimos años ha tenido un notable crecimiento, especialmente 

aquellas empresas que se dedican la elaboración de productos naturales y saludables en la 

vida del hombre, como es elaboración de la algarrobilla y miel natural, productos muy 

utilizados en la vida cotidiana del ser humano por las vitaminas que poseen. 

En Piura, son pocas las empresas existentes que se dedican a la elaboración de productos 

apícolas y que realizan sus actividades de manera formal; la mayor producción de miel de 

abeja se especula proviene de personas o familias que informalmente se dedican a esta 

actividad. 

La empresa apícola "MIEL DEL NORTE E.I.R.L", es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de productos naturales como: miel de abeja, algarrobina y 

derivados, ubicada en Av. Ayacucho 1101- Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, 

Departamento de Piura; fue inscrita en la Superintendencia de Aduanas y de Administración 

Tributaria, un 18 de octubre de 2008, inicio sus operaciones un 5 de noviembre del mismo 

año, siendo su propietario y fundador el Sr. Carlos Durand Flores, quien tiene el cargo de 

gerente general de la empresa. 

De acuerdo a la investigación exploratoria, realizada por la responsable de la presente 

investigación, se ha detectado que la empresa apícola "MIEL DEL NORTE E.I.R.L", objeto 

de estudio en esta investigación, presenta las siguientes deficiencias: 

:;.. La empresa no cuenta con un sistema de costos, que le permita controlar cada uno de las 

operaciones y actividades involucradas en el proceso de producción. 

:;.. Falta de un control y registro de los elementos del costo. 

:;.. Los productos terminados carecen de un control y registro adecuado en donde se utilicen 

los métodos de valuación. 

:;.. La empresa no ha establecido con claridad mecamsmos para la toma de decisiones 

respecto al costo de producción. 

:;.. Falta de mecanismos para la toma de decisiones respecto al control y registro de los 

elementos del costo. 
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? No cuenta con tecnología apropiada disponible para realizar con eficiencia su trabajo. 

? Falta de capacitaciones y asesoramiento técnico profesional al personal de la empresa. en 

la cual se les brinde información para mejorar el proceso productivo. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el sistema de costos por órdenes de producción y la toma de 

decisiones en la empresa Apícola "Miel del Norte" EIRL Departamento de Piura - Perú 

2013? 

2.4. OBJETO DE ESTUDIO 

La empresa apícola "Miel del Norte" EIRL está ubicada en el Distrito Chulucanas, 

Provincia de Morropón. Departamento de Piura-Perú 

2.5. JUSTIFICACIÓN, 

INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Justificación 

IMPORTANCIA V BENEFICIARIOS DE LA 

La empresa Apícola Miel del Norte EIRL, como muchas de las pymes en el Perú y a 

nivel mundial, no cuenta con técnicas adecuadas de costeo que le permitan llevar un mejor 

control y lograr un manejo adecuado de sus recursos físicos, humanos y fmancieros; además, 

generan altos costos de producción, que le impiden competir en el mercado local, llevando 

muchas veces a la empresa a tener que flexibilizar sus precios y reducir sus ganancias. 

Así mismo, se ha podido rescatar que las deficiencias observadas en la empresa Apícola 

Miel del Norte EIRL, son el resultado de que la empresa no cuenta con un sistema de costos, 

que le permita controlar cada una de las operaciones y actividades involucradas en el 

proceso de producción; Falta de un control y registro de los elementos del costo, los 

productos terminados carecen de un control y registro adecuado en donde se utilicen los 

métodos de valuación. 

Además, la empresa no ha establecido con claridad mecamsmos para la toma de 

decisiones respecto al costo de producción, así como, tampoco al control y registro de los 

elementos del costo; a esto se suma la falta de tecnología apropiada para realizar con 
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eficiencia su trabajo, y falta de capacitaciones y asesoramiento técnico profesional de 

personal especializado, en la cual se les brinde información para mejorar su proceso 

productivo. 

La gerencia, no tiene información exacta de los costos incurridos en el proceso 

productivo, imposibilitándole tomar decisiones adecuadas al fijar el precio del producto en 

el mercado. Por lo tanto, se justifica el presente trabajo de investigación, ya que no sólo 

permitirá un aporte al desarrollo de la empresa Apícola Miel del Norte EIRL; sino también, 

a otras empresas que desarrollen este tipo de actividades. 

Por las consideraciones expuestas, y dado las características de producción que van en 

relación a la actividad productiva, se hace necesario la implementación o adopción de un 

sistema de costos. Siendo en el presente caso perfectamente recomendable el sistema de 

costos por órdenes de producción. 

2.5.2. Importancia 

En toda empresa, es necesario que el nivel directivo se encuentre informado sobre todas 

las operaciones que conforman la gestión de la entidad, para poder coordinar y dirigir en 

forma eficiente y así generar la información precisa para ser utilizada en el proceso de toma 

de decisiones. 

La estructura de costos, es importante ya que responde a la necesidad de presentar una 

información concisa y funcional que permita un análisis claro de los requerimientos de cada 

rubro como: insumos, mano de obra, materiales, servicios y gastos indirectos, que incurren 

para obtener una producción de un producto terminado. 

La contabilidad de costos, es un sistema de información que sirve de apoyo a la dirección, 

principalmente en las funciones de planeación y control de sus operaciones; En un mercado 

competitivo, los costos son la única variable que la empresa tendrá bajo el control de sus 

operaciones ya que la variable precio no podrá ser controlada en el mercado. 

Con el presente trabajo de investigación, se pretende proponer la aplicación de un sistema 

de costos por órdenes de producción, que pueda contribuir a la empresa Apícola Miel del 
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Norte E.I.R.L a llevar un mejor control de sus costos, que les permita tomar decisiones 

correctas para su desarrollo en el ámbito empresarial, y de esta manera adecuarse a las 

necesidades y las exigencias que el cliente exige. 

Además, si se realiza un trabajo con esfuerzo organizado, con mejoras continuas y se fija 

una visión a largo plazo; se tendrá como resultado una reducción en los costos, que a su vez 

influirá en la disminución de los precios de venta, en el aumento del poder adquisitivo de los 

consumidores, en el crecimiento de la empresa y, en el general, en el progreso de la 

economía del país. 

2.5.3 Beneficiarios de la Investigación. 

)> El beneficiario directo, es la empresa Apícola Miel del Norte EIRL, objeto de estudio en 

la presente investigación. Si la empresa cuenta con un sistema de costos por órdenes de 

producción, obtendrá información clara y confiable que se necesita para una adecuada 

toma de decisiones. 

)> Beneficiarios indirectos tenemos: 

A otras empresas del mismo giro del negocio; puesto que, les servirá para aplicar un 

sistema de costos a su empresa y por ende tomar las decisiones más óptimas. 

A los futuros investigadores, que lo tomarán como un antecedente para la realización 

de nuevos trabajos de investigación. 

- A la investigadora, ya que a través del presente trabajo de investigación, va a tener 

un mejor panorama a cerca de la realización de un proyecto de tesis, y a la vez va 

permitir desarrollar y adquirir nuevos conocimientos, que le servirán de mucho a lo 

largo de su vida profesional. 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el sistema de costos por órdenes de producción y la toma de 

decisiones en la empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L, departamento de Piura - Perú 

2013. 
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2.6.2. Objetivos Específicos 

)> Elaborar un programa de capacitación al personal para mejorar el proceso productivo de 

la miel de abeja y demás derivados 

)> Determinar el nivel de toma de decisiones en la empresa Apícola Miel Del Norte E.I.R.L 

)> Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción a la empresa Apícola "Miel Del 

Norte E.I.R.L." 

2.7. HIPÓTESIS 

2.7.1. Hipótesis General 

Existe una relación de influencia significativa entre el sistema de costos por órdenes de 

producción y la toma de decisiones en la empresa Apícola "Miel del Norte" E.I.R.L, 

Departamento de Piura-Perú 2013. 

2.7.2. Hipótesis Específica 

H1: si se realiza un análisis FODA en la empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L, entonces 

se tendrá un mejor conocimiento acerca de sus fortalezas, oportunidades y amenazas 

que esta posee. 

H2: si se elabora un programa de capacitación al personal entonces se mejorara el proceso 

productivo de la miel y demás derivados. 

H3: si se determina el nivel de toma de decisiones en la empresa Apícola Miel del Norte 

E.I.R.L., entonces estas podrán ser catalogadas y ubicadas de manera adecuada. 

H4: si se diseña un sistema de costos por órdenes de producción entonces se podrán tomar 

decisiones óptimas. 

2.8. VARIABLES 

2.8.1. Variable Independiente 

Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

2.8.2. Variable Dependiente 

Toma de Decisiones 
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CUADRO N· 1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 

Variable Independiente: 
SISTEMA DE COSTOS 
POR ORDENES DE 
PRODUCCIÓN: 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

1 Elementos 
costo. 

del 1.1 Materia prima ¿Conoce usted la cantidad de materia prima que se utiliza para 
la elaboración del producto? 

1.2Mano de obra 
directa ¿Usted considera que la cantidad de materia prima utilizada 

para la elaboración del producto es la adecuada? 
1.3Costos indirectos 

Es el conJ· unto de ¿Conoce usted la cantidad de horas/hombre que se necesita 
oara la oroduccíón de un determinado lote de oroductos? procedimientos, técnicas, t-------+--------t""'-"""-""'""'""'"'-""'-""-"""''-""'-"""'-'""'-"""-"'-'""'""'"----1 

registros e informes 
estructurados, que tienen 
por objeto la determinación 
de los costos unitarios de 
producción y el control de 
las operaciones fabriles 

Variable Dependiente: 

2.Combinación de 2.1 Costo primo 
los elementos del 
costo 2.2 Costo 

conversión 

J.-Evaluación de las 3.1 eficiencia 
decisiones 

3.2 eficacia 

de 

¿Considera usted que el tiempo utilizado en la producción de 
los distintos lotes de productos es el adecuado? 

¿Considera que los gastos de luz, agua y otros deben ser 
mayores a la remuneración que usted percibe? 

¿Conoce usted los gastos por concepto de luz, agua y otros en 
los cuales incurre la empresa y que son necesarios para el 
proceso productivo? 

¿Conoce usted que los gastos de luz, agua y otros gastos son 
TOMA DE DECISIONES distribuidos para determinar correctamente el costo del 

oroducto? Es el proceso durante el cual t-------f----------t'"'-"""'""-----------------1 
la persona debe escoger 
entre dos o más alternativas, 
es el motor del negocio y en 
efecto de la adecuada 
selección de alternativas, 
depende gran parte el éxito 
de cualquier organización. 

4.- Ambientes de 4.1 certeza 
decisiones 

4.2 incertidumbre 

4.3 riesgo 

Cuando se le presenta un problema en el trabajo que realiza 
¿Cómo lo resuelve? 

En la utilización de la materia prima ¿existen desechos y 
desperdicios en cantidades razonables que no pueden ser 
utilizadas para la producción? 

¿Considera usted que la producción es concluida o terminada 
en los plazos establecidos y necesarios? 

Para la toma de alguna decisión ¿se recurre a la intuición a 
algún otro medio desconocido? 

Al tomar una decisión ¿es consiente que puede significarle una 
pérdida o desventaja para la empresa? 
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2.9 METODOLOGÍA: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.9.1 Tipo de Investigación 

De acuerdo al fin que se persigue, el tipo de investigación es aplicada, ya que se 

utilizarán los conocimientos de la ciencia contable, para aplicarlos en la solución del 

problema, detectado en el objeto de estudio. (Valderrama, 2007) 

Tomando en consideración la profundidad u objeto de estudio, es descriptiva porque va a 

describir todos sus componentes en una realidad, respondiendo a las preguntas: ¿Qué es?, 

¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿De qué está hecho?, ¿Cómo están sus partes?, ¿Cuantos? 

(Bunge, 1972) 

2.9.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental, porque no se van a manipular las 

variables de la hipótesis general; es Transversal, porque la recolección de los datos se hará 

en su solo momento defmido. Es Correlaciona!, ya que se va a determinar la relación que 

existe entre las dos variables. (Hemández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010) 

2.9.3 Métodos e instrumentos de medición o recolección de datos 

2.9.3.1 Métodos 

./ Histórico - Comparativo: se utilizará el método Histórico porque va a permitir 

analizar la evolución histórica del problema identificado en la empresa apícola MIEL 

DEL NORTE; es decir, revisar sus antecedentes para realizar un diagnóstico . 

./ Descriptivo: Se realizará una descripción minuciosa de la realidad problemática del 

objeto de estudio, en éste caso la empresa apícola miel del norte . 

./ Deductivo: ese método se aplicará en la operacionalización de las variables, porque se 

está desagregando la variable dependiente e independiente en sus componentes mínimos 

(indicadores). 
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,¡ Inductivo: a través de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar, este método se 

orientará a la recopilación de datos para su posterior interpretación, análisis, elaboración 

de conclusiones y a la propuesta como solución al problema planteado. 

,¡ Analítico: V a a permitir analizar datos obtenidos en la investigación a través de la 

aplicación de los instrumentos. 

2.9.3.2. Instrumentos 

Como instrumentos principales que se aplicarán en este trabajo de investigación, 

tenemos: el cuestionario a los trabajadores y la guía de entrevista 

>- Guía de Entrevista: Contiene los principales puntos en los que se desea llegar al 

objetivo planteado. La Guía de Entrevista va a estar dirigida al gerente de la empresa 

Apícola Miel del Norte E.I.R.L., el que proporcionará datos que servirán para la 

aplicación de la propuesta planteada. 

>- Cuestionario: Su realización tiene por fmalidad conocer en detalle el problema 

planteado. Será de aplicación a la muestra organización, aquí se les pedirá responder 

con seriedad y honestidad el documento entregado. 

2.9.4 Materiales 

• Computadora, Internet. 

• Tesis virtuales, proyectos de tesis, monografías. 

• Fotocopias de bibliografía consultada y analizada. 

• Fichas técnicas y de resumen, hojas 

• Impresiones, anillados, CD's, Memorias USB 

2.9.5 Procedimientos 

l. Determinar cuáles son las fuentes para la recolección de datos. 

2. Determinar el tamaño de la población y realizar el muestreo correspondiente. 

3. Determinar las técnicas (encuesta y entrevista) para la posterior elaboración de 

instrumentos (cuestionarios y guía de entrevista) para la recolección de datos. 

4. Se realizará la prueba de validez del contenido, a través de la opinión de expertos en el 

tema. 
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5. Se realizará la pmeba de confiabilidad; a través de la aplicación de una muestra piloto, 

utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach, pues nos proporcionará estimaciones 

reales de confiabilidad. 

6. Aplicación de los instmmentos. 

7. Recolección y procesamientos de análisis de datos. 

8. Organización de datos, a través de un tratamiento estadístico. 

9. Presentación e interpretación de datos. 

10. Discusión de los resultados 

11. Conclusiones y recomendaciones 

2.9.6. Técnicas De Muestreo 

Técnicas. (Odar, 2012) 

Las principales técnicas que se emplearan en la investigación son: 

;¡. Encuestas: Las encuestas serán aplicadas a los trabajadores de la empresa apícola Miel 

del norte 

;¡. Entrevista: Que se aplicará al gerente con la fmalidad de conocer cómo se lleva a cabo 

el proceso productivo 

2.9.7. Unidad De Análisis 

Serán todos los trabajadores que laboran en la empresa y el gerente. 

2.9.7.1. Población y selección de muestras 

El presente trabajo de investigación, tiene identificado un objeto de estudio, por ende la 

población es igual a la muestra, que es la empresa Apícola Miel del Norte EIRL, la 

constituyen todos los trabajadores y el gerente de la empresa; por lo tanto la muestra es 

intencionada, ya que se trabajará con toda la población. (Valderrama Mendoza, 2007) 
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2.9.1 O. Diseño, técnicas y usos de software 

Diseño de Contrastación de Hipótesis 

El diseño a utilizar en este trabajo de investigación, es no experimental transversal. 

(Caballero Romero, 2004) 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

RX : Realidad Diagnosticada. 

BT :Base Teórica. 

PR : Propuesta de Investigación. 

RT : Realidad Transformada. 

• Rx =Realidad Diagnosticada. 

La empresa Apícola Miel del Norte EIRL, presenta deficiencias en su proceso 

productivo, no cuenta con un sistema de costos adecuado, el cual constituye una herramienta 

para el control y planeación de los costos, dando lugar a la toma de decisiones intuitiva y 

poco técnica. 

• BT =Base Teórica, 

a) Sistema de costos. Este sistema que tienen por objeto la determinación de los costos 

unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles. 

b) Toma de decisiones. De acuerdo la información elegir una alternativa entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial. 

• P = Propuesta. 

Establecer la relación entre un sistema de costos por órdenes de producción yla toma de 

decisiones en la empresa Apícola Miel del Norte EIRL. 
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• RT = Realidad Transformada. 

La realidad transformada es que, si se establece la relación entre un sistema de costos por 

órdenes de producción y la toma de decisiones en la empresa Apícola Miel del Norte 

E.I.R.L., éstas serán oportunas y redundarán a favor de la empresa y su propietario. 

Uso de software para el análisis estadístico de los datos 

Los datos obtenidos de la medición y observación, son registrados en el orden que son 

recogidos. Se utilizará el programa SPSS; para la tabulación y presentación de los datos 

recogidos. De esta forma los datos se presentarán de manera ordenada, además se utilizará 

gráficos o cuadros siguiendo el esquema de investigación. (Perez, 2004) 

Se utilizará el coeficiente alfa de Cronbach para la confiabilidad de los instrumentos. Se 

usará también las correlaciones para contrastar la hipótesis (relación entre las variable). 

(Cervantes, 2005) 

73 



CAPITULO 111 

RESULTADOS Y 

DISCUSION 
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3.1. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS V ENTREVISTAS REALIZADAS 

De acuerdo a los objetivos planteados, se ha considerado la realización de una encuesta a 

todo el personal que trabaja en la empresa. Considerando que es una pequeña empresa, la 

misma que cuenta con sólo 8 trabajadores más el propietario, la encuesta está dirigida 

precisamente a los ocho trabajadores y dos están relacionados a actividades administrativas; 

de los cuales cinco están directamente relacionados con la producción. La entrevista se 

efectuó al propietario. 

De acuerdo a lo manifestado el trabajo decampo se realizó teniendo el siguiente esquema: 

EMPRESAS Y PERSONAS Entrevista Encuesta TOTAL 

Propietario 1 o 1 

Personal de producción o 4 4 

Personal administrativo o 1 1 

TOTAL 1 5 6 

De igual manera se hace mención que las preguntas se han formulado en función de cada 

uno de los objetivos establecidos en el trabajo de investigación. Los cuales están en parte de 

la metodología a utilizar. 

3.1.1. Análisis de las encuestas realizadas 

Como se observa en el cuadro, fueron ocho las personas encuestadas, de las cuales seis son 

trabajadores que están directamente relacionados con la producción, es decir, se encargan 

del proceso productivo, así como cuidado de las abejas; 
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Preguntas relacionadas a la realización de un Análisis FODA 

l. ¿Conoce usted si la empresa realiza evaluaciones y/o análisis respecto a la marcha 

institucional y de gestión que aseguren con correcto funcionamiento y cumplimiento de 

objetivos y metas? 

Tabla N°01 

Concepto Si conozco Conozco algo No conozco 

Cantidad o o 4 

Porcentaje 0.0% 0.0% 80.0% 

Fuente: Encuesta realizada 

Gráfico N° 01 

Interpretación: 

No sabe TOTAL 

1 

20.0% 

• Si conozco 

• Conozco algo 

11 No conozco 

• No sabe 

5 

100.0% 

Según los encuestados, casi la totalidad (80 %) manifiestan no conocer si la empresa realiza 

evaluaciones y/o análisis respecto a la marcha institucional y de gestión que aseguren con 

correcto funcionamiento y cumplimiento de objetivos y metas. Y una persona contestó no 

saber sobre el tema que se le está preguntando. 
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2. ¿Ha participado usted de algún proceso de análisis o evaluación (FODA) en alguna 

oportunidad? 

Ha participado de algún proceso de análisis FODA 

Concepto SI NO TOTAL 
Cantidad 1 4 5 

Porcentaje 20.0% 80.0% 100.0% 
Fuente: Encuesta Reahzada 

Gráfico N° 02 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 
SI NO 

Interpretación: 

Es importante ver que solo una persona, la cual representa el 20% ha participado en algún 

proceso de análisis FODA; el resto de trabajadores no han participado de ello. Esto nos 

indica lo necesario que es hacer participar a los trabajadores en estos procesos a fm de que 

se involucren en el tema y conozcan la realidad de la empresa y puedan comprometerse más 

con los objetivos planteados. 
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3. ¿Considera que debe realizarse un análisis FODA cada cierto tiempo para 

conocer la real situación de la empresa? 

Tabla N" 03 

Considera que debe realizarse un análisis FODA 

Si debe Talvez No es 
Concepto realizarse cada dos necesario 

años realizarla 
Cantidad 3 1 o 
Porcentaje 60.0% 20.0% 0.0% 

Fuente: encuesta realizada 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

Interpretación: 

Si debe 
realizarse 

Gráfico N° 03 

Talvez cada dos No es necesario 
años realizarla 

No sabe 

1 

20.0% 

No sabe 

TOTAL 

5 

100.0% 

Respecto a si debe realizarse un análisis FODA, 3 de los 5 trabajadores responden 

convencidos de que si debe realizarse, lo cual nos indica que el 60% de trabajadores se 

inclinan por dicha opción; un trabajador dice que debería realizarse cada 2 años, mientras 

que otro trabajador no sabe sobre el tema, por eso no opina. 
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Preguntas relacionadas a elaborar un programa de capacitación al personal para mejorar el 

proceso productivo de miel de abeja y demás derivados. 

1. Considera que el proceso productivo de la miel de abeja y sus derivados requieren de una 

capacitación y/o entrenamiento especial de las personas encargadas de la producción? 

TablaN°04 

Considera que el proceso productivo Requiere de una capacitación y/o entrenamiento 

Concepto 
Mucha Capacitación Poca 

capacitación necesana capacitación 

Cantidad 2 1 1 

Porcentaje 40.0% 20.0% 20.0% 

Fuente: encuesta realizada 

Grafico N" 04 

Interpretación: 

N o requieren 
No sabe 

capacitación 

o 1 

0.0% 20.0% 

• Mucha capacítacion 

• Capadtadón necesaria 

¡;;¡ Poca capacitación 

• No requieren capacitación 

• No sabe 

TOTAL 

5 

100.0% 

De acuerdo a la tabla y gráfico presentados, se observa que las opciones mucha capacitación y 

capacitación necesaria suman el 60%, mientras que un 20% considera que se necesita poca 

capacitación y otro 20% no sabe. De lo analizado, se puede decir que los trabajadores si necesitan 

capacitación especial respecto al proceso productivo de la miel de abeja y sus derivados. 
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2. La empresa ha realizado alguna vez capacitación para los trabajadores en temas 

relacionados con la producción de miel de abeja y/o sus derivados? 

TablaW05 

La empresa ha realizado alguna vez capacitación para los trabajadores 

Concepto Si ha realizado No ha realizado 

Cantidad o 5 

Porcentaje 0.0% 100.0% 

Fuente: encuesta realizada 

Interpretación: 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

Gráfico N° 05 

o -JL---'------.------·---f"' 
Si ha realizado No ha realizado 

TOTAL 

5 

100.0% 

De acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados, todos manifestaron que la empresa no ha 

realizado capacitación para los trabajadores en temas relacionados con la producción de miel de 

abeja. 
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3. Usted ha participado por cuenta propia de algún curso o cursos de capacitación en temas 

relacionados con la producción de miel de abeja y/o sus derivados? 

Tabla N"06 
Ha participado por cuenta propia de algún curso o cursos de capacitación en temas relacionados 

con la producción de miel de abeja y/o sus derivados 

he participado 
Concepto en más de dos 

cursos 

Cantidad o 
Porcentaje 0.0% 

Fuente: Encuesta realizada 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

he participado he participado 
en dos cursos en un cursos 

o 1 

0.0% 20.0% 

Gráfico No 06 

Q .¡¿.=;;;;!~"''>UéC"'kp&'••'.Cf!rr=.~..,.....,¡,¡ 

Interpretación: 

he participado 
en más de dos 

cursos 

he participado 
en dos cursos 

he participado 
en un cursos 

No he 
participado en 
ningún curso 

4 

80.0% 

No he 
participado en 
ningun curso 

TOTAL 

5 

100.0% 

Respecto a capacitaciones recibidas por cuenta propia, solo un trabajador manifestó que la ha 

realizado, los demás no cuentan con capacitación alguna. Esto significa que la empresa debe 

preocuparse por capacitar al personal en el terna de producción. Es por ello que se hace necesario la 

puesta en marcha de un programa de capacitación. 
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4. Considera necesario que la empresa capacite a sus trabajadores en temas de producción de miel 

de abeja y sus derivados para mejorar la producción? 

TablaW07 
Considera necesario que la empresa capacite a sus trabajadores 

Concepto 
Si es muy 
necesario 

Cantidad 3 

Porcentaje 60.0% 

Fuente: Encuesta realizada 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

Interpretación 

Si es muy 
necesario 

Es necesario 
Es poco 

necesario 

1 1 

20.0% 20.0% 

Grafico N" 07 

Es necesario Es poco 
necesario 

No es 
necesario 

o 
0.0% 

0.0% 

No es necesario 

TOTAL 

5 

100.0% 

En este caso el 80% de los trabajadores consideran que es muy necesaria y necesaria la capacitación, 

sólo un trabajador manifiesta que es poco necesaria. 
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Preguntas relacionadas a determinar el nivel de toma de decisiones 

l. ¿Conoce usted si los encargados de la dirección de la empresa toman decisiones considerando 

los costos de producción de la miel de abeja y otros productos derivados? 

Tabla No 08 
Conoce usted si los encargados de la dirección de la empresa toman decisiones considerando los 

costos de producción 

Concepto Si conozco No conozco 

Cantidad 1 4 

Porcentaje 20.0% 80.0% 

Fuente: Encuesta reahzada 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

Grafico N" 08 

TOTAL 

5 

100.0% 

o "~~-----------~.-~~~~~--------~ 
Si conozco No conozco 

1 nterpretación 

Como es de notarse, solo un trabajador manifiesta conocer respecto a la toma de decisiones en las 

cuales se considerararían los costos de producción. El resto de trabajadores desconoce sobre el tema. 
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2. Considera usted, si se le diera importancia a los costos de producción, ayudaría a tomar mejores 

decisiones en la empresa? 

Tabla N"09 
Considera, si se le diera importancia a los costos de producción, ayudaría a tomar mejores decisiones 

Concepto 
Ayudaría 

Ayudaría poco No ayudaría TOTAL 
mucho 

Cantidad 3 1 1 5 

Porcentaje 60.0% 20.0% 20.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada 

Grafico No 09 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 
Ayudaría mucho Ayudaría poco No ayudaría 

Interpretación: 

En cuanto a la importancia que se le debe dar a los costos de producción para que estos contribuyan a 

la toma de decisiones; 3 trabajadores consideran que ayudarían mucho, un trabajador dijo que 

ayudarían poco, mientras que otro trabajador manifestó que no ayudaría. Lo cual significa que a 

pesar que la mayoría desconoce el tema de costos, sin embargo, es consciente que si ayudaría a 

tomar decisiones. 
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Preguntas relacionadas al diseño de un sistema de costos por órdenes de producción en la 

empresa Apícola Miel del Norte E .l. R L. 

l. ¿Ha escuchado sobre la existencia del sistema de costos por órdenes de producción? 

Tabla N° 10 

Ha escuchado sobre la existencia del sistema de costos por órdenes de producción 

Concepto Si he escuchado No he 
escuchado 

Cantidad 1 4 

Porcentaje 20.0% 80.0% 

Fuente: Encuesta reahzada 

Grafico Na 10 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

TOTAL 

5 

100.0% 

o ~--------··-•L----~~--~------~~~· 
Si he escuchado No he escuchado 

Interpretación 

Solo un trabajador manifestó que si ha escuchado sobre el sistema de costos por órdenes de 

producción, el resto de trabajadores no han escuchado ni mucho menos conocen del terna. Esto 

quiere decir, que por tratarse de un terna desconocido para ellos, su implementación demandará una 

capacitación mínima sobre el terna. 
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2. ¿Cree que implementando un sistema de costos por órdenes de producción existiría un buen 

control de la materia prima? 

Tabla W 11 
Cree que implementando un sistema de costos por órdenes de producción existiría un buen control de 

la materia prima 

Concepto 
Si existiría un Mejoraría el No existiría un 
buen control control buen control 

Cantidad 3 

Porcentaje 60.0% 

Fuente: Encuesta realizada 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

Interpretación 

Si existiría un buen 
control 

1 1 

20.0% 20.0% 

Gráfico N• 11 

Mejoraría el control No existiría un buen 
control 

TOTAL 

5 

100.0% 

La opinión respecto a que si implementando un sistema de costos por órdenes de producción existiría 

un buen control de materia prima, el 60% manifiesta que si existiría un buen control, mientras que un 

trabajador dijo que mejoraría el control y un trabajador manifestó que no existiría un buen control. 
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• 

Determinar la relación entre el sistema de costos por órdenes de producción y la toma de 

decisiones en la empresa Apícola Miel del Norte E.I.RL, departamento de Piura - Perú 

2013. 

l. Considera que con la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción se 

establecería una relación mutuamente dependiente e importante para la toma de decisiones? 

Tabla No 12 

Relación entre la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción y la torna de 

decisiones 

Si se establecería 
Concepto 

la relación 

Cantidad 3 

Porcentaje 60.0% 

Fuente: Encuesta reahzada 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

Interpretación: 

r"''' 60.0% 

/ .. 

v -

/ 
/ 
v 
/ .. 

i' 

Si se establecería la 
relación 

Podría darse la 
No se 

relación 
establecería la 

relación 

1 l 

20.0% 20.0% 

Grafico W 12 

f"-·--
20.0%~ r' 

l 
20.0% 

1 

Podría darse la 
relacion 

1 

' 

No se establecería la 
relación 

/ 

TOTAL 

5 

100.0% 

Culminando con la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa, se les biso la pregunta 

relacionada a la torna de decisiones, la misma que concluyó en que ambas si tienen relación , es 

decir, implementando un sistema de costos por órdenes de producción, se estaría estableciendo una 

relación mutua con la toma de decisiones. Sólo un trabajador respondió que no se establecería 

relación. 
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3.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Objetivo especifico No 01: Realizar un análisis FODA de la empresa Apícola Miel del 

Norte E.I.RL. 

FORTALEZAS 

• Personal con experiencia en el manejo de la producción apícola 

• Producto considerado de muy buena calidad por sus características nutricionales 

• Existencia de importante forestación en la zona. 

• Ubicación estratégica por fácil acceso para la comercialización 

OPORTUNIDAES 

• Ampliación del mercado interno y externo 

• Asistencia económica ofrecidas por las entidades financieras 

• Producto natural con la posibilidad de ingresar en mercados internacionales 

• Posibilidad de asociarse con otros productores para comercializar a gran escala 

• Conseguir equipamiento ofrecido por diversas empresas ubicadas en la capital de la 

republica 

• Existencia de entidades dedicadas a la capacitación sobre producción apícola 

DEBILIDADES 

• Inexistencia de una organización formal 

• Falta de capacitación al personal en temas de producción apícola 

• Falta de difusión de las bondades de los productos apícolas 

• Inexistencia de un sistema costos de producción 

AMENAZAS 

• Existencia de productores a nivel nacional con mejor equipamiento. 

• Dificultad para obtener información técnica y de mercado acerca del producto 

• Tala indiscriminada de los bosques que proveen de flores para la extracción del polen por 

parte de las abejas. 

• Existencia de fenómenos naturales. 
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Objetivo Especifico N" 2: Elaborar un programa de capacitación al personal para 

mejorar el proceso productivo de la miel de abeja y demás derivados 

PLAN DE CAPACITACION 

PRESENTACIÓN 

El Plan de Capacitación constituye un instrumento que determina las prioridades de 

capacitación de los colaboradores de Apícola Miel del Norte E.I.R.L. 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 

habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 

organización, el puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo 

de los Recursos Humanos, la capacitación implica por un lado, una sucesión definida de 

condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto en la 

organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso 

personal y laboral en la empresa. Y, por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos 

para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de la empresa para 

su normal desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el 

colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante 

que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así 

mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador. 

El Plan de Capacitación incluye a todos los colaboradores que integran la empresa Apícola 

Miel del Norte E.I.R.L., agrupados de acuerdo a las áreas de actividad y con temas 

puntuales, algunos de ellos recogidos de la sugerencia de los propios colaboradores, 

identificados en las Fichas de Desempeño Laboral. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

l. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L., es una empresa de derecho privado, dedicada a 

la producción y comercialización de productos naturales como: miel de abeja y derivados. 

11. JUSTIFICACIÓN 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en las 

actividades productivas. Esto es de especial importancia en una organización que ofrece un 

producto al mercado, en el cual la capacitación de los individuos influye directamente en la 

calidad y optimización de los productos que ofrece. 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las 

organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos 

fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance elevados niveles 

de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos 

enfoques administrativos o gerenciales. 

La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en sus 

relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o funcionarios, en la confianza, respeto 

y consideración que sus jefes les prodiguen diariamente. También son importantes el 

ambiente laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de 

cada persona. 

Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro país, ni la motivación, ni el 

trabajo permiten aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el 

de obtener mayores ganancias y posiciones más competitivas en el mercado. 

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación del recurso humano lo cual 

permitirá la mejora en la calidad del producto que se ofrece al mercado. 

90 



111. ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en 

la empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L 

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACIT ACION 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva a 

cabo para contribuir a: 

Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento de 

la productividad y rendimiento de la empresa. 

• Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por el 

aseguramiento de la calidad del producto 

• Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y 

la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

• Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y 

un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables. 

• Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa 

y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION 

4.1 Objetivos Generales 

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de las responsabilidades que se les 

asignen. 

• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar 

la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de 

gestión. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, su 

organización, funcionamiento, normas y políticas. 

• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos en la producción 

• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos en la producción 

• Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en el área de producción. 
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• Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento 

colectivo. 

• Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos y 

requerimientos de la Empresa. 

• Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 

VI. METAS 

Capacitar al 100% del personal administrativo (Administrado y Asistente administrativo), 

así como al personal de producción de la empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L 

VIl. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear son. 

- Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 

- Presentación de casos casuísticos de su área. 

- Realizar talleres. 

-Metodología de exposición- diálogo. 

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION 

La puesta en marcha del presente Plan de Capacitación, abarcará los siguientes tipos, 

modalidades y niveles de capacitación, cuyo objetivo es contar con personal capacitado en 

las diferentes áreas y temas relacionados al objeto del negocio. 

8.1. Tipos de Capacitación 

Capacitación Inductiva: Se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, en 

general como a su ambiente de trabajo, en particular. Normalmente se desarrolla como parte 

del proceso de Selección de Personal, pero puede también realizarse previo a esta. 

Capacitación Preventiva: Orientada a prever los cambios que se producen en el personal, 

toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la 

tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. Esta tiene por objeto la preparación 

del personal para enfrentar con éxito la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva 
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tecnología o la utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al 

proceso de desarrollo empresarial. 

Capacitación Correctiva: Orientada a solucionar "problemas de desempeño". En tal 

sentido, su fuente original de información es la Evaluación de Desempeño realizada normal 

mente en la empresa, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de 

capacitación. 

8.2 Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación enunciados se desarrollarán a través de las siguientes 

modalidades: 

Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una 

visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico- tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias 

o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos 

y experiencias, a fm de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, 

directivas o de gestión. 

Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja 

solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar 

el nivel que este exige. 
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IX. ACCIONES A DESARROLLAR 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los 

temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado que 

permitirán mejorar la calidad de los recursos humanos, para ello se está considerando lo 

siguiente: 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

1. SISTEMA INSTITUCIONAL 

Planeamiento Estratégico 

Administración y organización 

Cultura Organizacional y Gestión del Cambio 

2. IMAGEN INSTITUCIONAL 

Relaciones Humanas 

Relaciones Públicas 

Administración por V aJores y clima laboral 

3. CONTABILIDAD: 

Organización Contable 

Libros contables y obligaciones tributarias 

4. PRODUCCION 

l. Manejo Tecnológico de la colmena 

1. Pilares de la apicultura 

2. Biología de las abejas melíferas. 

3. Anatomía externa de las abejas 

4. Manejo de colmenas y apiarios 

5. Alimentación de las abejas 

6. Plan mensual para el manejo de colmenas 
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11. Producción de reinas 

1. Función de la reina 

2. Calidad de la Reina 

3. Producción de reinas 

4. La cría de reinas en serie 

5. Proceso de transferencia de larvas 

6. Colonias criadoras de reinas 

7. Manejo de celdas reales y reinas fecundadas 

8. La colonia o núcleo de fecundación 

9. Núcleos de fecundación 

10. Establecimiento de los núcleos de fecundación 

111. Enfermedades de las abejas melíferas 

1. Enfermedades de importancia económica en las abejas melíferas 

2. Síndrome del despoblamiento en colmenas de abejas melíferas (apis mellifera) 

IV. Programa de sanidad apícola en apiarios de abejas africanizadas 

1. Diagnóstico de enfermedades 

2. Control de enfermedades y aplicación de medicamentos 

3. Medicamentos autorizados 

X. RECURSOS 

10.1 HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia, como: licenciados en administración, contadores, Psicólogos, 

etc. 

10.2 MATERIALES: 

INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se desarrollaran en ambientes 

adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa. 

MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 

pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilación adecuada. 

DOCUMENTOS TÉCNICO- EDUCATIVO.- entre ellos tenemos: certificados, encuestas 

de evaluación, material de estudio, etc. 
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XI. FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será fmanciado con recurso de la 

empresa 

XIII. PRESUPUESTO 

1 Materiales y equipos de Enseñanza 

Utiles de Oficina 200.00 

Equipos Multimedia y otros (alquiler o Préstamo) 100.00 

Otros 100.00 

2 Servicios 

Capacitador temas Administración y contabilidad 800.00 

Capacitador temas Producción 1,000.00 

TOTAL 2,200.00 

XIII. CRONOGRAMA 

MESES 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SISTEMA INSTITUCIONAL 

Planeamiento Estratégico, administración X 
y organización. 
Cultura Organizacional y Gestión del X 
Cambio . 

CONTABILIDAD 

Organización Contable, Libros contables y X 
obligaciones tributarias 
MANEJO TECNOLOGICO DE LA 
COLMENA 
Pilares de la apicultura, Biología de las X 
abejas melíferas, anatomía de las abejas. 
Manejo de colmenas, alimentación de las X X 
abejas, Plan para manejo de colmenas 

PRODUCCIÓN DE REINAS X X 

ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS X X 
MELÍFERAS 
PROGRAMA DE SANIDAD X X 
APÍCOLA EN APIARIOS DE ABEJAS 
AFRICANIZADAS 
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Objetivo Especifico No 3: Determinar el nivel de toma de decisiones en la empresa Apícola 

Miel Del Norte E.I.R.L 

Las decisiones que se toman normalmente en el tipo de empresas individuales son las 

relacionadas con la producción y con cada uno de los elementos del costo. Estas decisiones 

son tomadas de manera personal por el propietario o dueño, muchas veces sin tener en 

cuenta el aspecto administrativo, como es el trato al personal o las opiniones o sugerencias 

de los involucrados en la producción. Si analizamos a cada uno de los tres elementos del 

costo sobre los cuales se toman las decisiones, tenemos: 

a) Materia prima.- En el caso del primer elemento del costo, las empresas dedicadas a la 

apicultura no cuentan con materia prima para transformar, por cuanto el producto llamado 

polen es transportado por las abejas y luego transformado por ellas en miel de abeja. En 

este caso, las decisiones se toman a efecto de contar y mantener un buen enjambre que 

asegure la productividad y producción de la miel, siendo muy sensible la decisión a tomar 

por cuanto obligatoriamente va a comprometer la producción y por lo tanto la buena 

marcha de la empresa. 

b) Mano de Obra Directa.- El personal que está directamente ligado a la producción es el 

que se encuentra al cuidado de las abejas, los cuales deben contar con los materiales e 

instrumentos necesarios para el cuidado efectivo. De igual manera se encuentra en este 

rubro el personal que se encarga de manipular y procesar la miel dese los panales para 

luego envasarlos y quedar listos para la venta. Las decisiones que se deben tomar es en 

cuanto a que el personal debe contar con la experiencia y capacitación necesaria y 

suficiente para que el producto cuente con la calidad requerida asegurando la venta a los 

consumidores. 

e) Costos indirectos.- Existen costos indirectos que ayudan a que se efectivice la 

producción, éstos a pesar de no ser de gran magnitud, conllevan un especial cuidado; 

debido a que resultan determinantes al momento de determinar el costo de producción. 

Por ello, es importante que las decisiones respecto al control, cuidado y ejecución de los 

mismos debe hacer con la mayor diligencia posible. 
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Objetivo Específico W 4: Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción a la 

empresa Apícola "Miel Del Norte E.J.R.L." 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION 

1. TÍTULO 

Diseño de un sistema de costos por órdenes de producción a la empresa: ''APÍCOLA 

MIEL DEL NORTE E.LR.L." 

Como uno de los objetivos específicos, se ha considerado presentar un diseño de un sistema 

de costos por órdenes de producción, este sistema se acopla perfectamente al sistema 

productivo. Esto en virtud de que dicha producción normalmente es una producción 

interrumpida o por pedidos. 

1.1. 1 ntroducción 

La presente propuesta realizada para una empresa dedicada al procesamiento y venta de 

productos provenientes de la crianza de abejas, principalmente la miel de abeja. Esta 

propuesta será de mucha utilidad para la empresa, debido a que ayudará a tener un mejor 

control, propiciando igualmente tomar las decisiones más adecuadas y oportunas 

Es importante conocer el sistema de costos por órdenes, ya que éste contiene la clasificación 

de las cuentas y sub cuentas las mismas que serán útiles para realizar los Estados 

Financieros, Mayorización, Hoja de Costo Unitario, Estado de Costo de Producción y 

Estado de Resultados. 

1.2. Justificación 

La propuesta de un diseño de Sistema de Costos por Órdenes de Producción se debe a que la 

empresa materia de estudio no le ha dado la mayor importancia al tema de los costos de sus 

productos. 
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Asimismo, dará a conocer la información detallada y ordenada de cada uno de los 

procedimientos que se lleven a cabo, desde el requerinúento de la orden de producción, su 

adquisición, codificación, registros contables. 

En los las empresas que se dedican a la elaboración de productos en base a algarroba se han 

detectado muchas falencias, en primer lugar no aplican un sistema de costos, no hay un 

control en su producción; si lo aplican se logrará el crecimiento y lo importante, es que 

ayudará a una mejor planificación en la organización; en su espacio físico se podrá conocer 

los costos de producción real, los activos, pasivos, para que se puedan tomar las decisiones 

correctas y saber si es rentable invertir en este negocio. 

El adecuado uso de un sistema contable, permitirá el ahorro de tiempo y esfuerzos en la 

ejecución del trabajo. Este sistema plasmará de manera más concreta y explicativa las 

funciones y desarrollo de la producción, que permitirá conocer la eficiencia de la 

producción. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

Presentar un sistema de costos por órdenes de producción para una empresa agroindustrial, 

dedicada al procesamiento y venta de productos naturales alimenticios elaborados a base de 

algarroba, para una adecuada toma de decisiones. Esto implicará tener un correcto proceso 

del Sistema Contable. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

3. Preparar un Plan de Cuentas adecuado a las características de la empresa dedicada a 

la crianza de abejas para la producción de miel de abeja. 

4. Defmir los centros de costos en el elemento 9 

5. Proponer un organigrama funcional para las empresa a fin de tener establecido en 

forma clara las funciones de las áreas 

6. Diseñar formatos para la descripción y control de la producción. 

7. Aplicar los formatos contables en el ejercicio para sustentar el Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción. 
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2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Este sistema sirve para controlar y registrar los costos de producción, se aplicará a la 

empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L., la cual se dedica a la crianza para la 

producción y venta de miel de abeja y productos derivados. Esto implicará tener un 

correcto proceso del Sistema Contable. 

2.1. Plan de Cuentas para aplicar el sistema de costos 

Es la enumeración de cuentas ordenadas aplicable a la empresa, que proporciona los 

nombres y el código de cada una de las cuentas ya que facilita un listado lógico y 

ordenado de las cuentas para la aplicación de los registros contables y se logrará de una 

manera muy eficaz en el desarrollo del proceso productivo. En este caso se presenta la 

adecuación de la cuentas del PCGE (Plan Contable General Empresarial), es decir 

aquellas cuentas que por la característica de la actividad son necesarias adecuarlas a nivel 

de divisionarias o subdivisionarias. En la presente propuesta se consideran las cuentas 

que a criterio del investigador tendrían que ser adecuadas a las características de la 

actividad económica que realiza la empresa 

CATALOGO DE CUENTAS 

20 MERCADERÍAS 

201 Mercaderías manufacturadas 

2011 Mercaderías manufacturadas 

20111 Costo 

20112 Valor razonable 

202 Mercaderías de extracción 

203 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 

2031 De origen animal 

2032 De origen vegetal 

204 Mercaderías inmuebles 

208 Otras mercaderías 

21 PRODUCTOS TERMINADOS 

211 Productos manufacturados 

212 Productos de extracción terminados 

211 Miel de Abeja 
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212 Jalea real 

213 Polen 

213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 

2131 De origen animal 

21311 Costo 

21312 Valor razonable 

2132 De origen vegetal 

21321 Costo 

21322 Valor razonable 

214 Productos inmuebles 

215 Existencias de servicios terminados 

217 Otros productos terminados 

218 Costos de fmanciación - Productos terminados 

22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 

221 Subproductos 

222 Desechos y desperdicios 

2221 Desechos de producto miel de abeja 

2222 Cera 

2223 Otros Desechos 

23 PRODUCTOS EN PROCESO 

231 Productos en proceso de manufactura 

232 Productos extraídos en proceso de transformación 

232 Miel de abeja 

232 Jalea real 

233 Polen 

233 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso 

2331 De origen animal 

23311 Costo 

23312 Valor razonable 

2332 De origen vegetal 

23321 Costo 

23322 Valor razonable 

234 Productos inmuebles en proceso 

101 



235 Existencias de servicios en proceso 

237 Otros productos en proceso 

238 Costos de financiación- Productos en proceso 

24 MATERIAS PRIMAS 

241 Materias primas para productos manufacturados 

242 Materias primas para productos de extracción 

2421 Materia Prima para productos Apícolas 

243 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 

244 Materias primas para productos inmuebles 

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 

251 Materiales auxiliares 

2511 Materiales auxiliares para productos apícolas 

252 Suministros 

2521 Combustibles 

2522 Lubricantes 

2523 Energía 

2524 Otros suministros 

253 Repuestos 

26 ENVASES Y EMBALAJES 

261 Envases 

2611 Envases para miel de abeja 

2612 Envases para jalea real 

2613 Envases para polen 

262 Embalajes 

2621 Embalaje para miel de abeja 

2622 Embalaje para jalea real 

2623 Embalaje para polen 

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

331 Terrenos 

3 311 Terrenos 

33111 Costo 

33112 Revaluación 
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332 Edificaciones 

3321 Edificaciones administrativas 

33211 Costo de adquisición o construcción 

33212 Revaluación 

33213 Costo de financiación- Edificaciones 

3322 Almacenes 

33221 Costo de adquisición o construcción 

33222 Revaluación 

33223 Costo de fmanciación- Almacenes 

3323 Edificaciones para producción 

33231 Costo de adquisición o construcción 

33232 Revaluación 

33233 Costo de fmanciación- Edificaciones para producción 

3324 Instalaciones 

33241 Costo de adquisición o construcción 

33242 Revaluación 

33243 Costo de fmanciación- Instalaciones 

333 Maquinarias y equipos de explotación 

3331 Maquinarias y equipos de explotación 

33311 Costo de adquisición o construcción 

333111 Maquinaria producción de miel de abeja 

333112 Maquinaria producción de jalea real 

333113 Maquinaria producción de polen 

33312 Revaluación 

33313 Costo de fmanciación- Maquinarias y equipos de explotación 

3 34 Unidades de transporte 

3341 Vehículos motorizados 

33411 Costo 

33412 Revaluación 

3342 Vehículos no motorizados 

33421 Costo 

33422 Revaluación 

335 Muebles y enseres 
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3351 Muebles 

33511 Costo 

33512 Revaluación 

3352 Enseres 

33521 Costo 

33522 Revaluación 

336 Equipos diversos 

3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo) 

33611 Costo 

33612 Revaluación 

3362 Equipo de comunicación 

33621 Costo 

33622 Revaluación 

3363 Equipo de seguridad 

33631 Costo 

33632 Revaluación 

3369 Otros equipos 

33691 Costo 

33692 Revaluación 

337 Herramientas y unidades de reemplazo 

3371 Herramientas 

33711 Costo 

33712 Revaluación 

3372 Unidades de reemplazo 

33721 Costo 

33722 Revaluación 

338 Unidades por recibir 

3381 Maquinarias y equipos de explotación 

3382 Equipo de transporte 

3383 Muebles y enseres 

3386 Equipos diversos 

3387 Herramientas y unidades de reemplazo 

339 Construcciones y obras en curso 
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3391 Adaptación de terrenos 

3392 Construcciones en curso 

3393 Maquinaria en montaje 

3394 Inversión inmobiliaria en curso 

3397 Costo de fmanciación- Inversiones inmobiliarias 

33971 Costo de fmanciación- Edificaciones 

3398 Costo de financiación- Inmuebles, maquinaria y equipo 

33981 Costo de fmanciación- Edificaciones 

33982 Costo de fmanciación- Maquinarias y equipos de explotación 

3399 Otros activos en curso 

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 

391 Depreciación acumulada 

3911 Inversiones Inmobiliarias 

39111 Edificaciones- Costo de adquisición o construcción 

39112 Edificaciones- Revaluación 

39113 Edificaciones - Costo de fmanciación 

3912 Activos adquiridos en arrendamiento fmanciero 

39121 Inversiones inmobiliarias- Edificaciones 

39122 Inmuebles, maquinaria y equipo- Edificaciones 

39123 Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de 

explotación 

39124 Inmuebles, maquinaria y equipo- Equipos de transporte 

39126 Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos 

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo- Costo 

39131 Edificaciones 

39132 Maquinarias y equipos de explotación 

391321 Maquinaria producción de miel de abeja 

391322 Maquinaria producción de jalea real 

391323 Maquinaria producción de polen 

39133 Equipo de transporte 

39134 Muebles y enseres 

39135 Equipos diversos 
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39136 Herramientas y unidades de reemplazo 

3914 Inmuebles, maquinaria y equipo- Revaluación 

39141 Edificaciones 

39142 Maquinarias y equipos de explotación 

39143 Equipo de transporte 

39144 Muebles y enseres 

39145 Equipos diversos 

39146 Herramientas y unidades de reemplazo 

3915 Inmuebles, maquinaria y equipo- Costo de fmanciación 

39151 Edificaciones 

39152 Maquinarias y equipos de explotación 

3916 Activos biológicos en producción- Costo 

39161 Activos biológicos de origen animal 

39162 Activos biológicos de origen vegetal 

3917 Activos biológicos en producción- Costo de financiación 

39171 Activos biológicos de origen animal 

39172 Activos biológicos de origen vegetal 

392 Amortización acumulada 

3921 Intangibles- Costo 

39211 Concesiones, licencias y otros derechos 

39212 Patentes y propiedad industrial 

39213 Programas de computadora (softvl.are) 

39214 Costos de exploración y desarrollo 

39215 Fórmulas, diseños y prototipos 

39219 Otros activos intangibles 

3922 Intangibles - Revaluación 

39221 Concesiones, licencias y otros derechos 

39222 Patentes y propiedad industrial 

39223 Programas de computadora (softvl.are) 

39224 Costos de exploración y desarrollo 

39225 Fórmulas, diseños y prototipos 

39229 Otros activos intangibles 

3923 Intangibles -Costos de fmanciación 
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39234 Costos de exploración y desarrollo 

393 Agotamiento acumulado 

3931 Agotamiento de reservas de recursos extraíbles 

SO COMPRAS 

601 Mercaderías 

6011 Mercaderías manufacturadas 

6012 Mercaderías de extracción 

60121 Miel de abeja 

60122 Jalea real 

60123 Polen 

6013 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 

6014 Mercaderías inmuebles 

60 18 Otras mercaderías 

602 Materias primas 

6021 Materias primas para productos manufacturados 

6022 Materias primas para productos de extracción 

60211 Materia prima para productos apícolas 

6023 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 

6024 Materias primas para productos inmuebles 

603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 

6031 Materiales auxiliares 

60311 Materiales auxiliares productos apícolas 

6032 Suministros 

60312 Suministros productos apícolas 

6033 Repuestos 

604 Envases y embalajes 

6041 Envases 

60411 Envases miel de abeja 

60412 Envases jalea real 

60413 Envases polen 

6042 Embalajes 

60421 Embalaje miel de abeja 
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60422 Embalaje jalea real 

60423 Embalaje Polen 

609 Costos vinculados con las compras 

6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías 

60911 Transporte 

60912 Seguros 

60913 Derechos aduaneros 

60914 Comisiones 

60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderías 

6092 Costos vinculados con las compras de materias primas 

60921 Transporte 

60922 Seguros 

60923 Derechos aduaneros 

60924 Comisiones 

60925 Otros costos vinculados con las compras de materias primas 

6093 Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos 

60931 Transporte 

60932 Seguros 

60933 Derechos aduaneros 

60934 Comisiones 

60935 Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y 

repuestos 

6094 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes 

60941 Transporte 

60942 Seguros 

60943 Derechos aduaneros 

60944 Comisiones 

60945 Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes 

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

611 Mercaderías 

6111 Mercaderías manufacturadas 

6112 Mercaderías de extracción 

61121 Miel de abeja 
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61122 Jalea Real 

61123 Polen 

6113 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 

6114 Mercaderías inmuebles 

6115 Otras mercaderías 

612 Materias primas 

6121 Materias primas para productos manufacturados 

6122 Materias primas para productos de extracción 

61221 Materia prima para productos apícolas 

6123 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 

6124 Materias primas para productos inmuebles 

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 

6131 Materiales auxiliares 

60311 Materiales auxiliares para producción apícola 

6132 Suministros 

61321 Suministros para producción apícola 

6133 Repuestos 

614 Envases y embalajes 

6141 Envases 

61411 Envases para miel de abeja 

61412 Envases para jalea real 

61413 Envases para polen 

6142 Embalajes 

61421 Envases para miel de abeja 

61422 Envases para jalea real 

61423 Envases para polen 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 

681 Depreciación 

6811 Depreciación de inversiones inmobiliarias 

68111 Edificaciones - Costo 

68112 Edificaciones- Revaluación 

68113 Edificaciones - Costo de fmanciación 
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6812 Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento fmanciero - Inversiones 

inmobiliarias 

68121 Edificaciones 

6813 Depreciación de activos adquiridos en arrend. fmanciero - Inmuebles, 

maquinaria y equipo 

68131 Edificaciones 

68132 Maquinarias y equipos de explotación 

681321 Maquinaria producción de miel de abeja 

681322 Maquinaria producción de jalea real 

681323 Maquinaria producción de polen 

6813 3 Equipo de transporte 

68134 Equipos diversos 

6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 

68141 Edificaciones 

68142 Maquinarias y equipos de explotación 

68143 Equipo de transporte 

68144 Muebles y enseres 

68145 Equipos diversos 

68146 Herramientas y unidades de reemplazo 

6815 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo- Revaluación 

68151 Edificaciones 

68152 Maquinarias y equipos de explotación 

68153 Equipo de transporte 

68154 Muebles y enseres 

68155 Equipos diversos 

68156 Herramientas y unidades de reemplazo 

6816 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo- Costos de fmanciación 

68161 Edificaciones 

68162 Maquinarias y equipos de explotación 

6817 Depreciación de activos biológicos en producción- Costo 

68171 Activos biológicos de origen animal 

68172 Activos biológicos de origen vegetal 

6818 Depreciación de activos biológicos en producción- Costo de fmanciación 
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68181 Activos biológicos de origen animal 

68182 Activos biológicos de origen vegetal 

682 Amortización de intangibles 

6821 Amortización de intangibles -Costo 

68211 Concesiones, licencias y otros derechos 

68212 Patentes y propiedad industrial 

68213 Programas de computadora (software) 

68214 Costos de exploración y desarrollo 

68215 Fórmulas, diseños y prototipos 

68219 Otros activos intangibles 

6822 Amortización de intangibles- Revaluación 

68221 Concesiones, licencias y otros derechos 

68222 Patentes y propiedad industrial 

68223 Programas de computadora (software) 

68224 Costos de exploración y desarrollo 

68225 Fórmulas, diseños y prototipos 

68229 Otros activos intangibles 

683 Agotamiento 

6831 Agotamiento de recursos naturales adquiridos 

684 Valuación de activos 

6841 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 

68411 Cuentas por cobrar comerciales -Terceros 

68412 Cuentas por cobrar comerciales -Relacionadas 

68413 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y 

gerentes 

68414 Cuentas por cobrar diversas -Terceros 

68415 Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas 

6843 Desvalorización de inversiones mobiliarias 

68431 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento 

68432 Instrumentos fmancieros representativos de derecho patrimonial 

685 Deterioro del valor de los activos 

6851 Desvalorización de inversiones inmobiliarias 

68511 Edificaciones 
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6852 Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo 

68521 Edificaciones 

68522 Maquinarias y equipos de explotación 

68523 Equipo de transporte 

68524 Muebles y enseres 

68525 Equipos diversos 

68526 Herramientas y unidades de reemplazo 

6853 Desvalorización de intangibles 

68531 Concesiones, licencias y otros derechos 

68532 Patentes y propiedad industrial 

68533 Programas de computadora (softvvare) 

68534 Costos de exploración y desarrollo 

68535 Fórmulas, diseños y prototipos 

68536 Otros activos intangibles 

68537 Plusvalía mercantil 

6854 Desvalorización de activos biológicos en producción 

68541 Activos biológicos de origen animal 

68542 Activos biológicos de origen vegetal 

686 Provisiones 

6861 Provisión para litigios 

68611 Provisión para litigios - Costo 

68612 Provisión para litigios- Actualización financiera 

6862 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 

68621 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 

inmovilizado - Costo 

68622 Provisión por desmantel. retiro o rehabilitación del inmóvil. -

Actualización fmanciera 

6863 Provisión para reestructuraciones 

6864 Provisión para protección y remediación del medio ambiente 

68641 Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Costo 

68642 Provisión para protección y remediac. del medio ambiente -

Actualización financiera 

6866 Provisión para garantías 
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68661 Provisión para garantías - Costo 

68662 Provisión para garantías - Actualización financiera 

6869 Otras provisiones 

69 COSTO DE VENTAS 

691 Mercaderías 

6911 Mercaderías manufacturadas 

69111 Terceros 

69112 Relacionadas 

6912 Mercaderías de extracción 

69121 Terceros 

691211 Miel de abeja 

691212 Jalea real 

691213 Polen 

69122 Relacionadas 

6913 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 

69131 Terceros 

69132 Relacionadas 

6914 Mercaderías inmuebles 

69141 Terceros 

69142 Relacionadas 

6915 Otras mercaderías 

69151 Terceros 

69152 Relacionadas 

692 Productos terminados 

6921 Productos manufacturados 

69211 Terceros 

692111 Miel de abeja 

692112 Jalea real 

692113 Polen 

69212 Relacionadas 

6922 Productos de extracción terminados 

69221 Terceros 

69222 Relacionadas 
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6923 Productos agropecuarios y piscícolas termiuados 

69231 Terceros 

69232 Relacionadas 

6924 Productos iumuebles termiuados 

69241 Terceros 

69242 Relacionadas 

6925 Existencias de servicios tenninados 

69251 Terceros 

69252 Relacionadas 

6926 Costos de fmanciación - Productos termiuados 

69261 Terceros 

69262 Relacionadas 

6927 Costos de producción no absorbido - Productos termiuados 

6928 Costo de ineficiencia - Productos terminados 

693 Subproductos, desechos y desperdicios 

6931 Subproductos 

69311 Terceros 

69312 Relacionadas 

6932 Desechos y desperdicios 

694 Servicios 

69321 Terceros 

69322 Relacionadas 

6941 Terceros 

6942 Relacionadas 

695 Gastos por desvalorización de existencias 

6951 Mercaderías 

6952 Productos termiuados 

6953 Subproductos, desechos y desperdicios 

6954 Productos en proceso 

69 55 Materias primas 

6956 Materiales auxiliares, sumiuistros y repuestos 

6957 Envases y embalajes 

6958 Existencias por recibir 

114 



70VENTAS 

701 Mercaderías 

7011 Mercaderías manufacturadas 

70111 Terceros 

70112 Relacionadas 

7012 Mercaderías de extracción 

70121 Terceros 

701211 Miel de abeja 

701212 Jalea real 

701213 Polen 

70122 Relacionadas 

7013 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 

70131 Terceros 

70132 Relacionadas 

7014 Mercaderías inmuebles 

70141 Terceros 

70142 Relacionadas 

7015 Mercaderías- Otras 

70151 Terceros 

70152 Relacionadas 

702 Productos terminados 

7021 Productos manufacturados 

70211 Terceros 

702111 Miel de abeja 

702112 Jalea real 

702113 Polen 

70212 Relacionadas 

7022 Productos de extracción terminados 

70221 Terceros 

70222 Relacionadas 

7023 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 

70231 Terceros 

70232 Relacionadas 
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7024 Productos inmuebles terminados 

70241 Terceros 

70242 Relacionadas 

7025 Existencias de servicios terminados 

70251 Terceros 

70252 Relacionadas 

703 Subproductos, desechos y desperdicios 

7031 Subproductos 

70311 Terceros 

70312 Relacionadas 

7032 Desechos y desperdicios 

70321 Terceros 

70322 Relacionadas 

704 Prestación de servicios 

7041 Terceros 

7042 Relacionadas 

709 Devoluciones sobre ventas 

7091 Mercaderías~ Terceros 

70911 Mercaderías manufacturadas 

70912 Mercaderías de extracción 

70913 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 

70914 Mercaderías inmuebles 

70915 Mercaderías~ Otras 

7092 Mercaderías ~ Relacionadas 

70921 Mercaderías manufacturadas 

70922 Mercaderías de extracción 

70923 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 

70924 Mercaderías inmuebles 

70925 Mercaderías ~ Otras 

7093 Productos terminados~ Terceros 

70931 Productos manufacturados 

70932 Productos de extracción terminados 

70933 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 
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70934 Productos inmuebles terminados 

70935 Existencias de servicios terminados 

7094 Productos terminados - Relacionadas 

70941 Productos manufacturados 

70942 Productos de extracción terminados 

70943 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 

70944 Productos inmuebles terminados 

70945 Existencias de servicios terminados 

7095 Subproductos, desechos y desperdicios -Terceros 

70951 Subproductos 

70952 Desechos y desperdicios 

7096 Subproductos, desechos y desperdicios - Relacionadas 

70961 Subproductos 

70962 Desechos y desperdicios 

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 

711 Variación de productos terminados 

7111 Productos manufacturados 

7112 Productos de extracción terminados 

71121 Miel de abeja 

71122 Jalea real 

71123 Polen 

7113 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 

7114 Productos inmuebles terminados 

7115 Existencias de servicios terminados 

712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios 

7121 Subproductos 

7122 Desechos y desperdicios 

713 Variación de productos en proceso 

7131 Productos en proceso de manufactura 

7132 Productos extraídos en proceso de transformación 

7133 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso 

7134 Productos inmuebles en proceso 

713 5 Existencias de servicios en proceso 

117 



7138 Otros productos en proceso 

714 Variación de envases y embalajes 

7141 Envases 

7142 Embalajes 

715 Variación de existencias de servicios 

2.2. Definición de los centros de costos en el elemento 9 

En virtud que la empresa se dedica a la producción de miel de abeja y otros productos 

derivados, se recomienda establecer un centro de Costos para cada uno de estos productos. 

De igual forma un centro de costos para acumular los costos indirectos que luego serán 

prorrateados o distribuidos a cada uno de los centros de costos antes mencionados 

Cuenta 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Denominación 

Costo de producción miel de abeja 

Costo de producción jalea real 

Costo de producción polen 

Costos indirectos por distribuir 

Gastos de Administración 

Gastos de ventas 

DETALLE DE LOS CENTROS DE COSTOS 

90 Costo de Producción Miel de Abeja 

901 Orden de Producción N° ... 

9011 Materia Prima 

9012 Mano de Obra Directa 

9013 Costos Indirectos 

91 Costo de Producción Jalea Real 

911 Orden de Producción N° ... 

9111 Materia Prima 

9112 Mano de Obra Directa 

9113 Costos Indirectos 

92 Costo de Producción Polen 

921 Orden de Producción N° ... 

9211 Materia Prima 
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9212 Mano de Obra Directa 

9213 Costos Indirectos 

93 Costos Indirectos por distribuir 

931 Materiales Auxiliares 

932 Mano de Obra indirecta 

933 Otros Costos Indirectos 

2.3. Proponer una estructura orgánica para Apícola Miel del Norte E.I.R.L. 

Organigrama Estructural 

Es el que proporciona la orientación precisa para que los objetivos y mandos intermedios 

elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar los objetivos propuestos en una 

empresa dedicada a la elaboración de productos en base a algarroba 

1 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

1 
CONTABILID 

AD COMPRAS 

1 

FACTURACI 
ON ALMACEN 

Gráfico N° 13 

Organigrama Estructural 

TITULAR 
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1 

ELABORACIO N 

1 

MANTENIMIENT 

1 
SERVICIOS 

GENERALES 

Esta propuesta está en función de lo observado, por ello se ha dividido en la parte de 

producción y la parte administrativa. Se parte únicamente de la gerencia, por cuanto las 

empresas tienen diferente tipo societario. 
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Organigrama Funcional 

De acuerdo con el organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla 

las siguientes funciones básicas que tienen las empresas dedicadas a la elaboración de 

productos que tienen como materia prima la algarroba. Las funciones se inician por las 

jerarquías más importantes y luego se registran las de menor trascendencia, en este tipo de 

organigrama se determina que es lo que se hace y cómo se desenvuelven varios operarios 

realizando diferentes funciones de acuerdo a las necesidades del negocio 

ADMINISTRADOR 

1 

JEFE DE 
CONTADOR COMPRAS 

1 l 
FACTURACI 

1 ALMACEN 1 ON 

1 

CAJERO 

1 

JEFE DE 

Gráfico N° 14 

Organigrama Funcional 

GERENCIA 
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1 
JEFE DE 

COMERCIA PRODUCCION 
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1 

ELABORACION 

GERENTE DE 

PRODUCCION 

1 
JEFE DE 

SUPERVISOR MANTENIMIE 

NTO 

1 

SERVICIOS 
GENERALES 

La estructura organizacional es presentada en torno a la función que desempaña cada cargo. 

Por ello se presenta la propuesta está de las funciones que cada encargado o responsable 

desarrollará. 
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Entre las funciones describimos las siguientes: 

Gerente Se encarga de la toma de decisiones para la buena marcha de la empresa con la 

debida planificación, coordinación de todos sus departamentos. Controla al personal que 

labora, pone en ejecución las decisiones y funciones; además, coordina la aplicación de las 

políticas. Sus atribuciones son: 

• Planificar, organizar y controlar todos los niveles de la organización. 

• Representar legalmente a la empresa 

• Someter a la aprobación del Directorio o Junta General, el proyecto de presupuesto 

anual, así como los estados fmancieros periódicos, en las fechas señaladas en los 

reglamentos. 

• Presentar a la Junta Directiva para aprobación, los planes de desarrollo a corto, 

mediano y largo plazo. 

• Someter a la aprobación del Directorio o Junta General los proyectos del presupuesto 

de inversión y las operaciones comprendidas dentro de su objeto social, que así lo 

requieran. 

• Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la entidad que estén 

facultados en el estatuto de la sociedad. 

• Constituir mandatos para representar a la Entidad en procesos judiciales y 

extrajudiciales y ejercer las acciones a que haya lugar, en defensa de los intereses 

institucionales. 

• Nombrar, dar posesión y remover a los empleados. 

• Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los actos y 

contratos en que ella tenga que intervenir. 

• Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa. 

• Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad con las normas vigentes 

sobre la materia. 

• Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y 

funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. 

• Ejercer las demás funciones que le señale o delegue el Directorio o Junta General, las 

normas legales y aquellas que por su naturaleza le correspondan como Funcionario de la 

empresa. 
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Administrador Es el encargado del manejo de las actividades administrativas, para la buena 

marcha de la empresa con la debida organización, de las unidades participantes, de igual 

forma se encarga de analizar y aplicar las estrategias de venta para ofrecer al cliente un 

producto de calidad. Controla la sección de contabilidad, la toma de decisiones es de 

acuerdo al departamento y pone en ejecución las decisiones y funciones establecidas para el 

personal 

Contador 

Sus atribuciones son: 

• Implantar un Sistema Contable de acuerdo a las necesidades de la empresa 

• Determinar y aplicar los respectivos controles internos 

• Formular los estados fmancieros de acuerdo a ley en forma oportuna 

• Efectuar el análisis fmanciero 

• Asesorar a la Gerencia con respecto a la actividad económica 

• Entregar la información financiera 

• Proponer mejoras en los sistemas contables 

• Planificar, organizar, el trámite de la documentación 

• Recibir y despachar documentación 

• Ayudar a la Gerencia a registrar información 

Compras 

• Persona encargada de realizar compra de materia prima de calidad. 

• Dar a conocer datos reales de las distintas compras que se realice. 

Comercialización 

• Incentivar a la adquisición del producto 

• Describir el producto garantizando su calidad 

• Reportar las ventas para efectuar la facturación 

Facturación 

• Emitir reportes de los productos existentes 

• Realizar facturas de ventas 

• Comprobar y actualizar los datos de los clientes 

Cajero 

• Recepcionar el dinero producto de las ventas y otros ingresos que tenga la empresa 

• Efectuar los depósitos en las cuentas de la empresa 
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• Realizar los pagos a proveedores y las obligaciones por pagar 

• Efectuar el cuadre diario de caja 

• Formular el reporte diario de caja 

Almacén 

• Almacena los materiales destinados a la producción 

• Registra las fechas de entrada y salida de mercadería 

• Mantiene un control de las existencias máximas y mínimas de los productos 

• Establece un calendario de entrega de los suministros, materiales, y bienes. 

Gerente de Producción Es la persona indicada para esta área, que transforma el producto 

para la venta, considerando siempre las políticas de la empresa, esta área distribuye a los 

trabajadores de acuerdo a su especialización. Sus funciones son: 

• Informar a Gerencia sobre los niveles de producción, y la calidad del producto 

• Garantizar el no desperdicio de la materia prima mediante la entrega de la materia prima 

de acuerdo al volumen de producción 

• Entregar obras en el tiempo establecido 

Elaboración Elabora el producto utilizando los recursos necesarros y la materia prima 

recibida garantizando su trabajo con el menor desperdicio de los materiales. Este control se 

realiza a través de herramientas como son: 

• Órdenes de producción, 

• Reportes de traba jo y 

• Control de materias primas. 

Supervisor 

El Supervisor requiere: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar 

constantemente. Exige constancia, dedicación, perseverancia, siendo necesano poseer 

características especiales individuales en la persona que cumple esta misión. 

Objetivos de la Supervisión 

• Mejorar la productividad de los empleados 

• Desarrollar un uso óptimo de los recursos 

• Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada 

• Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral 
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• Monitorear las actitudes de los subordinados 

• Contribuir a mejorar las condiciones laboraÍes 

Las responsabilidades del supervisor son: 

• Planear su propio trabajo; 

• Planear el trabajo para asignar las tareas individuales de cada trabajador; 

• Dirigir las operaciones de trabajo; 

• Preparar informes y mantener records; 

• Mejorara el rendimiento individual de cada trabajador ( se incluye el entrenamiento en el 

lugar de trabajo y el desarrollo de actitudes entre los trabajadores); 

• Mantener el ambiente de trabajo saludable y seguro; 

• Mantener buenas relaciones personales con los trabajadores; 

• Ordenar, mantener adecuadamente e inspeccionar las herramientas y materiales de 

trabajo; 

• Conocer las reglamentaciones y objetivos de la empresa; y, 

• Conocer y administrar la política de la empresa en lo que concierne al ambiente de 

trabajo. 

Jefe de mantenimiento 

• Planifica las actividades propias de su cargo. 

• Supervisa el mantenimiento de las instalaciones. 

• Ordena y supervisa la reparación de equipos. 

• Estima el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de mantenimiento y 

reparaciones. 

• Elabora notas de pedidos de materiales y repuestos. 

• Rinde información al jefe inmediato, del mantenimiento y las reparaciones realizadas. 

• Efectúa inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las 

reparaciones pertinentes. 

• Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y 

sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. 

• Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas. 

• Controla y registra la asistencia y permiso del personal a su cargo. 

• Detecta fallas, dificultades y/o problemas que se presenten durante la ejecución del 

trabajo y decide la mejor solución. 
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• Tramita requisiciones de materiales de mantenimiento y reparaciones. 

• Estima el costo de las reparaciones necesarias. 

• Atiende las solicitudes y reclamos por servicio, mantenimiento y reparaciones, e imparte 

las correspondientes órdenes para la solución de éstos problemas. 

• Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia. 

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

2.4. Formatos para la descripción y control de la producción 

El establecimiento de un sistema de costos por ordenes de producción trae consigo la 

defmición y diagramación de los principales formatos que deben utilizarse para cada 

uno de los elementos del costo así como para todo el proceso, productivo. Por ello se 

presentan a continuación estos formatos propuestos, cuyo rayado no es determinante, 

puede varariarse manteniendo su fm o esencia. 

2.4.1. Control de la materia prima 

a) Requisición de materia y prima y /o suministros 

Gráfico N° 15 

Formato Requisición de Materia Prima/Suministros 

APICOLA MIEL DEL NORTE E.I.R.L 

RUC No 20156023854 

REQUISISION DE MATERIA N!! __ _ 
PRIMA/SUMINISTROS 

Dpto. Solicitante:---------------------

Fecha del Pedido: ______ Fecha de Entrega: ______ _ 

CANTIDAD UNIDAD ARTICULO 

Elaborado Por ____ .Autorizado Por: ____ Recibido Por: ___ _ 
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Este es un formato necesario para el requerimiento de la materia prima necesaria para la 

producción. El solicitante es el depárate de producción. 

b) Orden de compra 

Gráfico N° 16 
Orden de Compra 

APICOLA MIEL DEL NORTE E.I.R.L 

RUC No 20156023854 

( ORDEN DE COMPRA Nº ] 
Proveedor: 

Fecha del Pedido: Fecha de Pago: 

Términos de entrega: 

Sírvase por este medio suministramos los siguientes productos/artículos 

PRECIO 
CANTID 

No ARTICULO UNITAR TOTAL 
AD 

10 

COSTO 

Elaborado Por ____ Autorizado Por: ___ ,Recibido Por: ___ _ 

La orden de compra es un documento que se emite al proveedor para formalmente pedirle 

una cierta cantidad de producto. Este documento. se debe emitir después de efectuarse la 

cotización respectiva, sin embargo, el presente caso, las cotizaciones casi se vuelven 

inuecesarias por cuanto la materia prima es la algarroba, la cual se adquiere a algún 

acopiador o se recoge directamente en el campo. 
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e) Ingreso de materia prima y suministros 

Gráfico N° 17 
Nota de Ingreso al Almacén 

APICOLA MIEL DEL NORTE E.I.R.L 

RUC N° 20156023854 

[NOTA DE INGRESO N!! __ _ ] 
Proveedor:-----------------------
Fecha: ________ Orden de Compra N°: ______ _ 

Factura N": Transportista: __________ _ 

PRECIO 
CANTID 

N• ARTICULO UNITAR TOTAL 
AD 

10 

COSTO 

Entregado Por ___ .Autorizaclo Por: ____ Recibido Por: ___ _ 

Este es un documento, que debe existir para controlar el ingreso de la materia prima y de los 

suministros al almacén. Es el único documento que da fe de que el producto comprado o 

adquirido ingresó al almacén. El responsable de emitir este documento es el almacenero. O 

jefe de almacén. 
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d) Salida de materias primas y suministros del almacén 

Gráfico No 18 
Vale de Salida de Almacén 

APICOLA MIEL DEL NORTE E.I.R.L 

RUC NO 20156023854 

[ 
VALE DE SALIDA N!!__ ] 

'--· _ _____... 

Dpto. /Área solicitante:------------------

Fecha: ________ Requisición N°: ________ _ 

PRECIO 
CANTIDA 

' 
ARTICULO UNITARI TOTAL 

N" D 
o 

COSTO 

Entregado Por __ Autorizado Por: ___ Recibido Por: ___ _ 

Para tener un efectivo control de las salidas de la materia prima y de los suministros o 

materiales auxiliares, debe existir este documento denominado V ale de salida. Este 

documento se debe emitir cada vez que hay una salida del producto para la producción. 
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e) Kardex de Almacén 

Gráfico W19 
Kardex Valorizado de Almacén 

APICOLA MIEL DEL NORTE E.I.R.L 

KARDEX VALORIZADO 

DESCRIPCIÓN: STOCK MINIMO: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

MÉTODO DE VALUACIÓN: STOCK MAXIMO: 

DOCUMENTO DE TRASLADO, 
TIPO COMPROBANTE DE PAGO, 

DOCUMENTO INTERNO O DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

SIMILAR OPER 
ACIÓN 

FECH TIPO SERI NÚMER (TABL 
CAN TIO 

COSTO 
COSTO CANTID 

COSTO 
COSTO CANTID COSTO 

COSTO 
A 

(TABLA 
E o A 12) AD 

UNITAR 
TOTAL AD 

UNITAR TOTAL AD 
UNITAR 

TOTAL 10) 10 10 10 

TOTALES 

El Kardex valorizado debe implementarse en el almacén. De tal forma que exista un control 

de La materia prima, así como su costo. Contribuyendo a una manera más rápida de 

determinar el costo del producto utilizado como materia prima. 
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2.4.2. Control de la Mano de Obra 

Gráfico N° 20 

Tarjeta de Control de Tiempo 

TARJETA DE CONTROL DE TIEMPO 

Trabajador: _____________ N" _____ _ 

Semanadel: _________ Al: ________ _ 

CONCEPTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADA 

SALIDA 

ENTRADA 

SALIDA 

TOTAL 

HORAS 

TOTAL HORAS 
TOTAL HORAS NORMALES 

EXTRAS 

yo Bo 

SABADO 

Elaborado por: _______ _ --------

Para el control, de la mano de obra directa se debe utilizar la tarjeta de control de tiempo. La 

cual se implementa todos los días para cada trabajador. El formato considera la cantidad de 

horas de trabajo normal así como el sobre tiempo u horas extras que puede tener cada 

trabajador. 
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Gráfico N° 21 

Secuencia del Cálculo de la Nómina 

' 
Tarjeta 

de Nómina y 

("'~· 1 Tiempo deducciones al estar 
conforme 

..... / 

Personal Contabilidad 
Obrero 

Registro 

¡ 
Gastos de Personal xxxx 

Remuneraciones por pagar xxxx 

El procedimiento administrativo incorporado en una empresa dada debe permitirle al área de 

contabilidad asegurarse que los pasivos laborales que se han causado corresponden a 

servicios percibidos por las actividades cumplidas por los empleados. El Grafico N° 38, 

presenta en forma resumida el control requerido para establecer los pasivos laborales. 
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Gráfico N° 22 

Secuencia Control de Mano de Obra: Distribución de nómina 

/ Resumen 
Boleta de boletas 

(Registro de 
de trabaio 

trabajo ........ 

1 
~rabajador Producción Contabilidad 1 ~ directo 

Orden No.: 

Fecha: 

Hora de Inicio 

Aprobado por: 

Centro de Costos XXX 

Cargas Imputables a Cuenta de Costos 

P/registrar la mano de obra directa 

Gráfico N° 23 

Boleta de Trabajo Diario 

BOLETA DE TRABAJO 

Departamento: 

XXX 

Hora de Total Tarifa por 
Término Horas hora 

Trabajador: 

Total S/. 

La boleta de trabajo diario, es un documento, que contiene el jornal por hora de trabajo y 

cuanto es el importe diario de dicho trabajo. 
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2.4.3. Control de los costos indirectos 

Periodo Productivo: 

DETALLE 

TOTALES 

Gráfico N° 24 
Control de Costos Indirectos 

CONTROL DE COSTOS INDIRECTOS 

Fecha de Inicio: 

ENERGIA 
SERVICIO 

ALQUILERES ELECTRI OTROS 
DE AGUA 

CA 

TOTAL 

Este formato se utilizará para llevar el control de los costos considerados como "otros". 

Estos costos son los relacionados y contabilizados en las cuentas 63, 65, básicamente. Como 

alquileres, los servicios de agua, luz, teléfono, seguros. 
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Gráfico N° 25 
Control de la Depreciación 

CONTROL DE LA DEPRECIACION 

Departamento de producción~------------------

Periodo Productivo: __________ Fecha de Inicio: _____ _ 

% Deprec. Deprec. 
Descripción del Fecha de Valoren Deprec. 

depreciació Del BCI.I111Jad 
activo activado Libros Inicial 

n periodo a 

TOTALES 

Por constituir, un aspecto importante de control. La depreciación debe controlarse en un 

formato diseñado especialmente para ello. Considerando que la maquinaria, por más mínima 

que sea. Necesita de un control separado de los otros costos. 
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2.4.4. Hoja de costos 

Grafico N° 26 

Hoja de Costos 

HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION 
No,,,,,,,,,,,,,,,,;,, 

CLIENTE: ............................................................................................................. ORDEN N": .................................. 

PRODUCTO: ....................................................................................................... CANTIDAD: .................................. 

FECHA DE INICIO: ............................................................................................. FECHA DE TÉRMINO: ................ 

COSTO TOTAL: ................................... COSTO UNITARIO: ............... P REC. VENTA: ........................... 

MATERIA PRIMA 
MANO DE OBRA GASTOS DE FABRICACION RESUMEN DIRECTA 

EL EME 
CONCEP IMPORTE CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO CUOTA IMPORT NTOS IMPORTE 

TO E DEL 
COSTO 

--
-

r----- -

r----- -

---

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

··············································· ............................................. 
RESPONSABLE v• B" JEFE PRODUCCION 

La hoja de costos es el documento esencial en el sistema de costos por órdenes, por ellos es 

indispensable proponer el formato. Este documento tiene como características que contienen 

el detalle y resumen de los tres elementos del costo. 
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2.4.5. Control de la producción terminada 

Gráfico No 27 
Kardex Valorizado de Productos Terminados 

APICOLA MIEL DEL NORTE E.I.R.L 

KARDEX V AL O RIZADO 

DESCRIPCIÓN: STOCK MINIMO: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

MÉTODO DE VALUACIÓN: STOCK MAXIMO: 

DOCUMENTO DE TRASLADO, 
COMPROBANTE DE PAGO, TIPO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL DOCUMENTO INTERNO O DE 

SIMILAR OPER 
ACIÓN COST COST COST COST COST COST 

FEC TIPO SERI NÚME (TABL CANTI o o CANTI o o CANTI o o 
HA 

(TABL 
E RO A 12) DAD UN ITA TOTA DAD UNITA TOTA DAD UN ITA TOTA A 10) RIO L RIO L RIO L 

TOTALES 

Para el control de los productos terminados deberá establecerse como documento el Kardex 

valorizado. El formato es el que ha diseñado la SUNAT en la resolución N° 34 
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3.3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: Determinar la relación entre el sistema de costos por órdenes de 

producción y la toma de decisiones en la empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L, 

departamento de Piura - Perú 2013. 

Introducción.-

En las empresas industriales es de suma importancia el establecimiento de un sistema de 

costos. Esto permitirá a la empresa contar con una herramienta de mucha importancia para 

diferentes acciones e, como es el caso para la toma de decisiones. Las pequeñas empresas en 

el Perú no toman en cuenta que contar con un sistema de costos ayudará al crecimiento de la 

misma, de igual modo contar con información interna relevante respecto a la producción y a 

todos los componentes del costo de producción. 

Las empresas productoras de miel de abeja tienen una característica especial, por cuanto no 

es fácil identificar uno de los elementos del costo; sin embargo los costos indirectos son de 

común utilización y de fácil identificación, pero igual no se tiene claro su asignación al 

objeto del costo. 

El sistema de costos por órdenes, se acopla perfectamente a la industria apícola por cuanto, 

de acuerdo a sus características, la producción es por lotes, pedidos o intermitente. Por ello, 

establecer este sistema en la empresa resultaría de mucha utilidad. Esto haría que la 

administración o gerencia de la empresa pueda contar con una herramienta de mucha 

importancia para la toma de decisiones, con lo cual la relación existente entra sistemas de 

costos por órdenes y toma de decisiones guardan una relación de mutua relación. 

Relación entre el sistema de costos por órdenes de producción y la toma de decisiones 

Uno de los aspectos no considerados por los directivos de las pequeñas empresas es lo 

relativo a la toma de decisiones. Siendo éste un aspecto fundamental en la marcha de la 

empresa, debe valerse de herramientas que le suministren información precisa a efecto de 

tomar una decisión acertada y oportuna. En este campo, encontramos a los sistemas de 

costos por órdenes de producción, los cuales se constituyen en una herramienta de suma 

utilidad para la toma de decisiones. 
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La empresa Apícola Miel del Norte EIRL, desarrolla sus actividades productivas acorde con 

la experiencia de su propietario y el desempeño laboral de las personas que conforman la 

planilla de la empresa. Por ello es necesario establecer la relación entre el sistema de costos 

por órdenes y la torna de decisiones. 

1. Relación entre el sistema de costos por órdenes de producción y la toma de 

decisiones 

El sistema de costos por órdenes de producción se ha mantenido en el tiempo como un 

elemento necesario para las empresas de producción determinada. Este tipo de empresas son 

las que producen por pedidos, lotes u órdenes, siendo por ello necesario la implementación 

de este tipo de sistema de costos. Está plenamente demostrado que contando con un sistema 

de costos se logrará una mejor torna de decisiones, por ello la existencia de la relación entre 

ambos. Existe entonces compatibilidad entre las dos variables: sistema de cotos por órdenes 

y la torna de decisiones: 

Compatibilidad: Capacidad de unirse o concurrir en un mismo lugar 

Sistema de costos por órdenes de producción: Sistema que puede implementarse cuando 

la producción es intermitente, por lotes o pedidos, o es producción interrumpida. 

Toma de decisiones: Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más 

alternativas, es el motor del negocio y en efecto de la adecuada selección de alternativas, 

depende gran parte el éxito de cualquier organización. Contar con un sistema de costos 

facilita de gran manera la torna de decisiones. 

La relación Sistema de Costos por Ordenes -toma de decisiones se produce siempre en 

las empresas cuya producción es interrumpida, por lotes, ordenes, etc. 

En el sistema costos por órdenes, el control de los elementos del costo es por cada uno de 

ellos, en cada orden. Allí podemos conocer cuánto es el costo de la materia prima, cuanto se 

ha utilizado y para que cantidad de unidades producidas; de igual manera se conocerá el 

importe de la mano de obra directa, así como la cantidad de horas utilizadas; los costos 

indirectos aparecerán igualmente, sea que se hayan asignado directamente o que se hayan 

distribuido con la utilización de algún método. 

138 



ESQUEMA DE LA RELACION SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES V LA 

TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA APICOLA MIEL DEL NORTE EIRL. 

Gráfico N" 28 

ORDEN DE GUIA DE FACTURA 

COMPRA REMISION - --1 1 

PROVEEDORES 

MATERIA PEDIDO 1-
r- -

PRIMA 
111 - o " !;¡ SISTEMA DE COSTOS 

111 o w 
u - POR ORONES DE FACTURA 1-

MOD w ~ - f-• z 
o w 

ct PRODUCCION :::¡ 
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J: 

CIF - COBRANZA ...._ 
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l._ ___ 1 ACREEDORES 1 
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CONCLUSIONES V 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
1 El personal que tiene a cargo las labores de cuidado de las abejas asi como la producción 

no cuenta con la capacitación académica necesaria para realizar sus funciones. Cuentan 

solo con experiencia adquirida por la práctica la cual les sirve para desarrollar sus labores 

diarias, pero no garantiza la calidad del producto. 

2. Las decisiones que se toman en la empresa están relacionadas a los elementos del costo 

tales como mano de obra directa y costos indirectos. Sin embargo éstas se realizan 

descoordinadamente; es decir, no se tiene en cuenta que dichos elementos guardan 

relación entre sí porque todos forman parte del costo de producción. 

3. La empresa no cuenta con un sistema de costos implementado. Desconoce la necesidad e 

importancia de implementar un sistema de costos por órdenes de producción el cual se 

adapta perfectamente al sistema productivo. 

' 
4. Al no existir implementado, o por lo menos, no hacer uso de un sistema de costos, en la 

empresa no se ha logrado comprender la importancia de la toma de decisiones basada en 

el sistema de costos por órdenes de producción como es el caso, lo que origina que dichas 

decisiones sean tomadas de manera empírica y rutinaria. 
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RECOMENDACIONES 

1 Se debe poner en práctica un Plan de Capacitación dirigido al personal vinculado con 

todo el proceso productivo desde la crianza o cuidado de la abeja hasta el envasado y 

venta del producto terminado, garantizando de esta manera la calidad del producto y por 

tanto su aceptación por los consumidores. 

2. Comprender la importancia de la existencia de los elementos del costo, en este caso la 

mano de obra y los costos indirectos en la elaboración del producto terminado, para ello 

es se debe implementar los controles de cada elemento con los formatos y registros 

necesarios. De tal manera que las decisiones que se tomen en la empresa relacionadas a 

dichos elementos del costo se realice de manera coordinada; es decir, considerando a los 

elementos como pilar fundamental en la toma de decisiones 

3. Establecer un sistema de costos por órdenes de producción, de acuerdo a la necesidad de 

la empresa y a su tipo productivo. Para ello como parte del trabajo de investigación se 

está proponiendo dicho sistema de costos. 

4. Una vez implementado el sistema de costos por órdenes de producción, las decisiones a 

tomarse, que tengan que ver con los elementos del costo, personal de producción, y la 

producción misma, deberá tener en cuenta la información obtenida de la contabilidad de 

costos, por cuanto al ser un sistema que se acopla al sistema productivo, permitirá brindar 

información por separado y detallada de lo que acontece en el sistema productivo. 
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G 

El 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

PREGUNTAS 

¿Cuál es la relación entre el 
Sistema de costos por 
órdenes de producción y la 
toma de decisiones en la 
empresa APÍCOLA MIEL 
DEL NORTE departamento 
de Piura-Perú, 2013? 

OBJETIVOS 

Determinar la relación entre 
el Sistema de costos por 
órdenes de producción y la 
toma de decisiones en la 
empresa APÍCOLA MIEL 
DEL NORTE, departamento 
de Piura-Perú, 2013 

¿Cuentan con un sistema de Diseñar un sistema de costos 
costos por órdenes de por órdenes de producción en 
producción la empresa la empresa APÍCOLA MIEL 
APÍCOLA MIEL DEL DEL NORTE, departamento 
NORTE, departamento de de Piura-Perú, 2013 
Piura-Perú, 2013? 

HIPÓTESIS 

Existe una relación 
significativa entre el Sistema 
de costos por órdenes de 
producción y la toma de 
decisiones en la empresa 
apícola MIEL DEL NORTE, 
departamento de Piura-Perú, 
2013 

La empresa APICOLA 
MIEL DEL NORTE E.I.R.L. 
Departamento de Piura -
Perú. 2013, no cuenta con un 
Sistema de costos por órdenes 
de producción 

E2 ¿Cuál es el nivel para tomar Determinar el nivel de toma El nivel para tomar 
decisiones en la empresa de decisiones en la empresa decisiones en la empresa 
APÍCOLA MIEL DEL APÍCOLA MIEL DEL APÍCOLA MIEL DEL 
NORTE, departamento de NORTE, departamento de NORTE, departamento de 
Piura-Perú, 2013? Piura-Perú, 2013 Piura-Perú 2013, es bajo. 

E3 ¿Existe asociación entre el Determinar si el sistema de El sistema de costos por 
Sistema de costos por costos por órdenes de órdenes de producción y la 
órdenes de producción y la producción y la toma de toma de decisiones en la 
toma de decisiones, en la decisiones en la empresa empresa APÍCOLA MIEL 
empresa APÍCOLA MIEL APÍCOLA MIEL DEL DEL NORTE, departamento 
DEL NORTE, departamento NORTE, departamento de de Piura-Perú 2013, se 
de Piura-Perú, 2013? Piura-Perú 2013, se asocian. asocian significativamente. 
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ANEXO N°2 

CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA APICOLA 

MIEL DEL NORTE EIRL. 

Respetable señor: 

El presente cuestionario tiene como objetivo: "proponer un sistema de costos por 

órdenes de producción para una adecuada toma de decisiones en la empresa apícola 

"miel del norte" EIRL. Departamento de Piura -Perú 2013" como parte del trabajo de 

investigación para optar el título de contador público. En tal sentido, se le agradece su 

colaboración seria y responsable en las respuestas a las preguntas del presente 

cuestionario, que es de carácter anónimo y estrictamente para fmes académicos. 

11. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Cargo que desempeña: ........................................................... . 

Hace qué tiempo labora en la empresa: .......................................... . 

Q . . . 1 ? ¿ u e tiempo tiene en e cargo .................................................. .. 

Grado de instrucción: ............................................................... . 

Preguntas relacionadas a la realización de un Análisis FODA 

l. ¿Conoce usted si la empresa realiza evaluaciones y/o análisis respecto a la marcha 

institucional y de gestión que aseguren con correcto funcionamiento y 

cumplimiento de objetivos y metas? 

a) Siempre ( ) 

b) Casi siempre ( ) 

e) De vez en cuando ( ) 

d) Casi nunca ( ) 

e) Nunca ( ) 

2. ¿Ha participado usted de algún proceso de análisis o evaluación (FODA) en 

alguna oportunidad? 

a) SI b)NO 
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3. ¿Considera que debe realizarse un análisis FODA cada cierto tiempo para conocer 

la real situación de la empresa? 

a) SI b)NO 

Preguntas relacionadas a elaborar un programa de capacitación al personal para mejorar el 

proceso productivo de miel de abeja y demás derivados. 

5. Considera que el proceso productivo de la miel de abeja y sus derivados requieren de una 

capacitación y/o entrenamiento especial de las personas encargadas de la producción? 

a) Mucha capacitación 

b) Capacitación necesaria 

e) Poca capacitación 

d) No requieren de capacitación 

e) No sabe 

6. La empresa ha realizado alguna vez capacitación para los trabajadores en temas relacionados 

con la producción de miel de abeja y/o sus derivados? 

b) Si ha realizado 

e) No ha realizado 

7. Usted ha participado por cuenta propia de algún curso o cursos de capacitación en temas 

relacionados con la producción de miel de abeja y/o sus derivados? 

a) Si he participado en más de dos euros 

b) Si he participado en dos cursos 

e) Si he participado en un curso 

d) No he participado en ningún curso 

8. Considera necesario que la empresa capacite a sus trabajadores en temas de producción de 

miel de abeja y sus derivados para mejorar la producción? 

a) Sí, es muy necesario 

b) Es necesario 

e) Es poco necesario 

d) No es necesario 

Preguntas relacionadas a determinar el nivel de toma de decisiones 

l. ¿Conoce usted si los encargados de la dirección de la empresa toman decisiones 

considerando los costos de producción de la miel de abeja y otros productos derivados? 

a) Si conozco b) no conozco 
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2. Considera usted, si se le diera importancia a los costos de producción, ayudaría a tomar 

mejores decisiones en la empresa? 

a) Ayudaría mucho b) Ayudaría poco e) No ayudaría 

Preguntas relacionadas al diseño de un sistema de costos por órdenes de producción en la 

empresa Apícola Miel del Norte E.I.RL. 

3. ¿Ha escuchado sobre la existencia del sistema de costos por órdenes de producción? 

a) Si he escuchado b) No he escuchado 

4. ¿Cree que implementando un sistema de costos por órdenes de producción existiría un 

buen control de la materia prima? 

a) Si, existiría un buen control 

b) Mejoraría el control 

e) N o existiría un buen control 

5. ¿Cree que implementando un sistema de costos por órdenes de producción existiría un 

buen control de la mano de obra directa? 

a) Si, existiría un buen control 

b) Mejoraría el control 

e) No existiría un buen control 

6. ¿Cree que implementando un sistema de costos por órdenes de producción existiría un 

buen control de los costos indirectos? 

a) Si, existiría un buen control 

b) Mejoraría el control 

e) No existiría un buen control 

Determinar la relación entre el sistema de costos por órdenes de producción y la toma 

de decisiones en la empresa Apícola Miel del Norte E.I.R.L, departamento de Piura -

Perú2013. 

l. Considera que con la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción se 

establecería una relación mutuamente dependiente e importante para la toma de decisiones? 

a) Si, se establecería la relación 

b) Podría darse relación 

e) No se establecería relación 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA 

EMPPRESA APICOLA MIEL DEL NORTE E.I.R.L 

Respetable señor: 

La presente guía de entrevista tiene como objetivo: proponer un sistema de costos por 

órdenes de producción para una adecuada toma de decisiones en la empresa apícola 

"miel del norte" EIRL. Departamento de Piura -Perú. Año 2013, como parte del trabajo 

de investigación para optar el título de contador público. 

En tal sentido, se le agradece su colaboración seria y responsable en las respuestas a las 

preguntas de la presente guía de entrevista, que es de carácter anónimo y estrictamente 

para fmes académicos. 

l. ¿Tiene algún conocimiento de lo que es un sistema de costos? 

2. ¿Aplica algún tipo de sistema de costos a su empresa? 

3. ¿Cómo es que usted determina el costo de producción? 

4. ¿Tiene algún programa de capacitación para sus trabajadores? ¿Lo cumple, cada 

que tiempo, donde se realiza, la empresa corre con los gastos? 

5. ¿Está razonablemente seguro sobre lo que ocurrirá cuando tome una decisión? 

6. Para que la decisión la tome con certeza ¿cuenta usted con información confiable 

y conoce la relación causa efecto de la decisión a tomar? 

7. ¿Qué ocurre si tiene que tomar una decisión sin estar seguro de los resultados e 

incluso sin tener unos cálculos razonables de las probabilidades? 

8. Al tomar una decisión ¿es consiente que puede significarle una pérdida o desventaja 

para la empresa? .. 

9. Considera que con la implementación de un sistema de costos por órdenes de 

producción se establecería una relación mutuamente dependiente e importante para 

la toma de decisiones? 



ANEXO N°04 

FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA 

Cuadros ope1T:1ilados . Cuadros desopelf:ulados 

Miel centrifugada 



ANEXO N" 05 

GALERIA FOTOGRAACA DE LA EMPRESA Y LA PRODUCCJON 
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