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1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1.1 Título: 

 
Los Costos Directos y su Influencia en la Toma de Decisiones en las Empresas Pesqueras 

Distrito Supe Puerto, 2018. 

 

1.2 Autora: 

 
Navarro Hilario, Verónica Janeth. 

 

1.3 Asesor 

 
Dra. Lira Camargo, Zoila Rosa. 

 

1.4 Tipo de investigación 

 
Investigación Básica- No experimental 

 

1.5 Programa y línea de investigación vigente. 

 
Área de Ciencias Sociales-Contabilidad y su aplicación 

 

1.6 Duración de la Tesis: 

 
Fecha de inicio: 01 enero- 2020 

Fecha de término: 31 de diciembre- 2020 

 

1.7 Localización de la Tesis: 

 
Empresas Pesqueras Distrito Supe Puerto 2018. 

Empresa Pesquera Diamante S.A 

Empresa Pesquera TASA 

Empresa Pesquera Pelayo 

Empresa Pesquera Pacifico 

Empresa Pesquera Colpex 
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2. RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo Determinar la incidencia de los costos directos 

en la toma de decisiones en las Empresas Pesqueras, distrito de Supe Puerto-2018, la 

interrogante propuesta ¿Cuál es la incidencia de los costos directos en la toma de decisiones 

en las empresas pesqueras, distrito Supe Puerto - 2018?, teniendo como Hipótesis los Costos 

Directos inciden positivamente en la Toma de Decisiones en las Empresas Pesqueras, 

Distrito de Supe Puerto -2018. La metodología utilizada es investigación básica, nivel 

descriptivo y diseño no experimental-transversal, la muestra fue conformada por 45 personas 

que pertenecen a 5 Empresas: Pelayo SAC, Empresa Pesquera Diamante S.A, Empresa Tasa, 

Empresa Colpex Supe Puerto, Empresa Pacifico. 

Las técnicas aplicadas son la encuesta y documental, el instrumento fue el cuestionario, 

validados por el juicio de expertos y para la confiabilidad se realizó una prueba piloto de 10 

personas vinculadas con las empresas de la muestra. Se concluyó que los costos directos 

inciden positivamente en el beneficio del producto, en un 100%, contribuyendo al 

seguimiento de la materia prima, ejecución de las tareas planificadas para la gestión de 

entregables de los insumos, inciden positivamente en la toma de decisiones. Los costos 

directos son un importante factor para la toma de decisiones, los cuales tienen como objetivo 

minimizar cualquier impacto negativo, a nivel de la empresa y de esta manera tomar 

decisiones de manera positiva para las Empresas Pesqueras de Puerto Supe. 

 

 

Palabra Clave: Costos directos, materia prima, mano de obra y toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

 
The objective of this research is to determine the incidence of direct costs in decision-making 

in Fishing Companies, Supe Puerto district-2018, the proposed question What is the 

incidence of direct costs in decision-making in companies Pesqueras, Supe Puerto District - 

2018? Taking Direct Costs as Hypothesis positively affect Decision Making in Fishing 

Companies, Supe Puerto District -2018. The methodology used is basic research, descriptive 

level and non-experimental-transversal design, the sample was made up of 45 people 

belonging to 5 companies: Pelayo SAC, Empresa Pesquera Diamante S.A, Empresa Tasa, 

Empresa Colpex Supe Puerto, Empresa Pacifico. 

The applied techniques are the survey and documentary, the instrument was the 

questionnaire, validated by the judgment of experts and for reliability, a pilot test of 10 

people linked to the companies in the sample will be carried out. It was concluded that direct 

costs positively affect the benefit of the product, by 100%, contributing to the monitoring of 

raw materials, execution of planned tasks for the management of supplies deliverables, 

positively affect decision-making. Direct costs are an important factor for decision-making, 

which aim to minimize any negative impact, at the company level and thus make decisions 

in a positive way for the Puerto Supe Fishing Companies. 

 

 

Key Word: Direct costs, raw materials, labor and decision making. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Situación del problema 

 
Una de las industrias más importantes del País, es la industria de harina y aceite de pescado 

ya que promueve un desarrollo sostenible como fuente de trabajo e ingresos. Frente a una 

crisis, las entidades pesqueras se ven en la necesidad de costear apropiadamente los 

productos que puedan mejorar la rentabilidad por medio de la minimización de costos. 

En Supe Puerto alberga importantes empresas que sostienen la economía local es por la 

importancia de su estudio, muchas veces la toma de decisiones a nivel gerencial es clave 

para encaminarse correctamente como empresariado, la contabilidad es una de los factores 

de tomar en cuenta para las decisiones correctas, pero el punto más concreto son los costos 

directos que maneja la empresa. 

El problema radica en cómo hacemos para poder costear los gastos de planilla, alimentación, 

servicios básicos en época de veda que no hay producción (procesamiento de harina y aceite 

de pescado). 

Debemos de tomar decisiones correctas para que en época de veda se pueda afrontar los 

gastos de la empresa hasta la época de reinicio de temporada de pesca. 

Toda con la finalidad de obtener costos directos deseados del recurso de la anchoveta 

extraída para el procesamiento de harina de pescado y poder controlar una buena gestión 

en cuanto a los costos incurridos y tener una información fiable para la toma de decisiones 

adecuadas para poder obtener un beneficio económico y financiero. 

 

 
A nivel internacional, Solís A. (2016) expresó que en una investigación en 

Portugal que las variaciones de costos en los contratos tienen un gran impacto en los actores 

económicos del sector pesquero, concluyó que se tomaron malas decisiones por ende la 

empresa en estudio no anda como debe ser. 

Ante esta situación, es imprescindible intervenir para minimizar los riesgos asociados con 

estas variaciones de costos. Por lo tanto, es esencial que los empresarios conozcan que los 

costos directos son un aliado importante para la toma de decisiones, los cuales tienen como 

objetivo minimizar cualquier impacto negativo, a nivel de la empresa, evaluar y mejorar 

las relaciones de retorno de ese modo tomar decisiones proactivas. 
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A nivel nacional, Pillaca H. (2018) mencionó que las exportaciones de productos 

pesqueros peruanos para consumo humano en especial las harinas de pescado tienen el 

potencial de alcanzar los US $ 3,000 millones en 2021, estimó el Jefe del Comité de Pesca 

y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Una promoción adecuada de la 

pesca para el consumo humano, a través de la acuicultura, podría llevar a triplicar el valor 

de las exportaciones de este sector que actualmente asciende a US $ 1 mil millones", dijo a 

la agencia de noticias Andina. Miranda enfatizó que el producto peruano es reconocido y 

valorado por diversos mercados objetivo, dada su calidad y variedad. Sin embargo, 

reconoció que el país actualmente no cuenta con una cantidad suficiente para satisfacer dicha 

demanda. 

 
A nivel local, Lira et al., (2020), En su artículo titulado Contaminación Sonora la 

Ciudad de Barranca, Provincia de Lima Norte, ubicada a 190 km al noroeste de la ciudad 

de Lima, Perú. Según el sistema de coordenadas UTM, se ubica: 184 011E, 8 790 524 N, 

240 765 E, 8 857 995 N; posee una superficie de 1355.87 km2, con 133904 habitantes y con 

una densidad poblacional de 98.76 hab/km2. (págs. 213-219). La empresa Pesquera del 

distrito de Puerto no cuenta con materia prima constante ya que va ser considerada una 

materia prima variable, debido a factores climáticos en la pesca, ya que existe intereses 

empresariales por explotar todo el recurso posible pero ahora esto es controlado por el 

Ministerio de producción. 

El recurso pesquero es altamente perecible, pues este posee un alto valor nutritivo, pues hace 

más fácil que esta sea atacada por microorganismo. 

Al ser afectada su materia prima no hay una buena pesca para el procesamiento de harina de 

pescado afectando así la liquidez y solvencia de la empresa para cubrir sus costos fijos, los 

cuales son: pago de servicios básicos (luz, agua,), pago de planilla administrativa, pago de 

impuestos prediales, pago de alimentación, pago de seguridad (Andía, 2018). 

Algunas de estas empresas pesqueras en el distrito de Supe Puerto, como la Empresa 

Pesquera 2020, liquidó la empresa por no poder cubrir sus costos fijos ante una mala 

producción de harina de pescado y no poder tomar las decisiones correctivas para hacer 



 

6 

frente a sus obligaciones y buscar estrategias tácticas que ayuden a salir de la crisis 

económica. 

Tenemos como referencia la Empresa San Antonio, que quebró por no utilizar 

adecuadamente los elementos de los costos directos y su utilidad en el proceso productivo, 

para cubrir sus costos fijos, y una mala política empresarial, como consecuencia de esas 

malas decisiones, así como la participación del estado, tomó un papel predominante por los 

cambios políticos que afectan la estabilidad económica. 

 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
Problema principal 

¿Cómo los costos directos inciden en la toma de Decisiones en las Empresas Pesqueras, 

Distrito de Supe Puerto -2018? 

 
Problemas secundarios 

¿Cómo los costos de materia prima inciden en la toma decisiones en las Empresas Pesqueras, 

Distrito de Supe Puerto -2018? 

 
¿Cómo los costos de mano de obra inciden en la toma de decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La justificación en la investigación puede ser de carácter teórico, práctico, metodológico y 

social (Hernández, Fernández y Baptista (2017) 

 

 

 
4.1 Teórica: 

 
Según Bernal, C. (2010), “En una tesis se dice que existe una justificación teórica cuando 

el fin de la investigación es fomentar una reflexión y disputa académico acerca de los saberes 

existentes, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 

conocimiento existente” (p. 103). 

 
Esta investigación pretende corroborar a las teorías existentes sobre costos directos y la toma 

de decisiones, así mismo intenta probar la incidencia que existe entre la variable 

independiente que es costos directos sobre la variable dependiente que es toma de 

decisiones. Ya que se estará demostrando que gestionar eficientemente los costos directos 

ayudará en las correctas tomas de decisiones. 

 
Cuando propuse la variable: costos directos se buscó minuciosamente y se eligió como autor 

principal a López y Gómez (2018) en su libro Gestión de costos y precio. Por tener una 

definición ideal para mi investigación. 

Igualmente, al proponer la segunda variable Toma de decisiones, también se hizo una 

búsqueda exhaustiva y se designó como autor principal a Solano A. (2013) en su libro Toma 

de decisiones gerenciales, por ser un texto que más se ajusta a la investigación realizada. 
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4.2 Metodología: 

 
Según Bernal, C. (2010), “En una tesis, la justificación metodológica del estudio se presenta 

cuando dentro del proyecto a realizarse plantea un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento válido y confiable” (p.104) 

Se desarrollarán los instrumentos de medición para las variables costos directos y toma de 

decisiones, que serán validadas por el juicio de expertos antes de su aplicación, los cuales 

también servirán para futuras investigaciones. 

 

 

 
4.3 Práctica: 

 
Según Bernal, C. (2010), se dice que una tesis consta de una justificación práctica cuando su 

conclusión ayudará en la resolución de problemas o quizás proponer nuevas estrategias o 

herramientas que contribuyan en la resolución de problemas (p.104). 

 
El fin de esta investigación es demostrar que los Costos directos tienen relación con la toma 

de decisiones, así mismo que los gerentes de las empresas vinculadas a esta investigación 

tomen en cuenta las decisiones tomadas para mejorar las estrategias, los datos que se ofrecen 

tienen información sólida. 
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5. ANTECEDENTES Y /O ESTADO DEL ARTE 

 

5,1 Antecedentes de la investigación 

 
En la presente investigación se ha tomado en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
A nivel Internacional: 

 
Sandoya C. (2019) en su tesis Análisis costo- beneficio como herramienta de 

decisión en la innovación de procesos en una empresa pesquera, presentado en la universidad 

de Guayaquil que se presenta como requisito previo a optar el título de: contador público 

autorizado, tuvo como objetivo desarrollar una estrategia financiera que permita Mejorar el 

costo beneficio del proceso actual a través de la innovación de procesos en la empresa 

pesquera los mismos que permitirán tener mejor rentabilidad al reducir sus costos actuales, 

el tipo de investigación cualitativo, se concluyó que el estudio de los costos beneficios es 

una herramienta eficiente para la correcta toma de decisiones. 

 

 

Arteaga C. y Salazar Y. (2016) en su tesis los costos de producción como 

herramienta gerencial para la toma de decisiones financieras en las pymes de confecciones, 

evaluar el nivel de incidencia de los costos de producción en el proceso de toma de 

decisiones financieras por parte de la Gerencia de las Pymes del sector de las confecciones 

en Medellín. 

Particularmente, la Contabilidad Administrativa ofrece un importante apoyo a este 

proceso gerencial mediante la práctica de su modelo de Costo-Volumen Utilidad, ya que 

ayuda a la administración para determinar las acciones que se deben tomar con la finalidad 

de lograr cierto objetivo, que en el caso de las empresas lucrativas es llamado utilidades, 

las que deberían ser suficientes para remunerar al capital invertido en la empresa. 
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Alex H. (2016) gestión de los inventarios y su incidencia en la entrega de insumos a 

la cooperativa de producción pesquera hualtaco, La Cooperativa Producción Pesquera 

Hualtaco, tiene como actividad comercial vender insumos para camaroneras, como en toda 

organización posee inventarios que deben ser administrados de la mejor manera posible, 

puesto a que la mayoría de sus recursos en este activo, debido a que los insumos son los 

que le dan giro a su actividad comercial, convirtiendo de esta manera a los inventarios como 

el área más susceptible, de igual manera representa un reto a la hora de llevar un control 

sobre ellos. 

En este sentido, el objetivo general del presente trabajo investigativo es elaborar 

procesos de gestión de inventarios para una eficiente entrega de insumos, con el fin de 

generar recomendaciones concretas que permitan la optimización en las gestiones de 

compras. 

La importancia de una gestión innovadora para ir conociendo cada vez más los 

nuevos retos que enfrentan en todas las áreas de negocios sean estas de servicio, industriales 

o comerciales que deben estar preparadas para adaptarse al nuevo cambio tecnológico, que 

sin duda ayudarán a cumplir los objetivos de cada ente de negocio. Los inventarios forman 

una parte fundamental en la cuenta de los activos de las empresas que venden productos, 

pues de ellos depende el crecimiento o cierre del negocio. 

La Cooperativa no cuenta con una buena gestión de inventarios que le permita 

determinar el manejo estratégico, registros y rotación de inventario. La propuesta de mejorar 

la gestión de inventarios, permitirá manejar correctamente el control de inventarios, puesto 

que mantener el inventario en stock genera costos de conservación, oportunidad y 

almacenamiento. 

Para contar con correcto manejo en la gestión de inventarios, mejorará los tiempos 

de entrega de los insumos, optimizando la rentabilidad y sobre todo satisfacer la demanda 

de clientes, convirtiéndose además en una ventaja competitiva contra la competencia. 

Para este caso se realizará un estudio para analizar el entorno actual que se encuentra, 

para posteriormente determinar estrategias que se deben seguir. Se aplicó el método    
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deductivo para obtener información muy importante de estudio mediante la recolección de 

datos. 

En esta investigación se analizó todos los componentes que intervienen en la gestión 

de inventarios que manejan las bodegas, para demostrar mediante la recolección de 

información que ciertos factores inciden directamente en el abastecimiento de los insumos. 

En el análisis que se realizó se encontró falencias en el control de inventarios, en el 

cual se logró determinar que estas falencias le generaban mayores costos a la mercadería y 

la entrega del producto a los socios y clientes era tardía. Realizar controles internos, les 

generará beneficios en las gestiones de inventario puesto a que podrá prevenir posibles 

causas, errores e irregularidades dentro de la bodega, gracias a estas detecciones el 

encargado del área tendrá la opción de corregir o eliminar a tiempo los errores, con el fin 

de que no afecte a los costos ni a los clientes. 

El departamento de bodega tiene la responsabilidad de abastecer el área de 

inventarios, manteniéndolo siempre en niveles óptimos, minimizando costos por almacenar 

mercadería siempre y cuando esto no afecte la demanda. 

 

A nivel Nacional: 

 
Fernández E. (2017) en su tesis diseño de un sistema de costos para la toma de 

decisiones en la planta de conservas de la Empresa Pesquera Vlacar S.A.C.”, presentado en 

la Universidad nacional de Trujillo, tuvo como objetivo desarrollar un Sistema de Control 

de Costos para la Planta de Conservas de la empresa Pesquera Vlacar S.A.C. que brinde de 

forma oportuna la información productiva y de costos para mejorar la toma de decisiones a 

todo nivel, llegando a la conclusión de que se ha podido mantener informada a la Gerencia 

General de manera oportuna y continua de los datos de Producción y de los Costos 

Operativos para los diferentes productos elaborados en la empresa Vlacar S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Solís, A. (2016) en su tesis propuesta de un sistema de costos por procesos para la 

toma de decisiones en la empresa pesquera artesanal José Manuel – 2015, presentado en la 

universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo, tuvo como objetivo realizar una propuesta 

de diseño de un sistema de costos por procesos para la toma de decisiones en la empresa 

pesquera artesanal José Manuel, el tipo de investigación fue no experimental transaccional 

descriptivo simple la muestra estuvo conformada por siete trabajadores el cual está 

categorizado en un (1) patrón, un (1) motorista y cinco (5) tripulantes. 

Llegando a la conclusión de que en la Empresa Pesquera Artesanal José Manuel se 

ha diagnosticado que ésta cuenta con dos procesos (extracción y congelado); el cual nos 

sirvió para realizar el flujograma de éstos, asimismo se pudo observar porque departamentos 

pasan los productos extraídos. 

 

García T. (2017) en su tesis evaluación de los costos y propuesta de un sistema de 

costos por procesos en la empresa pesquera flores S.A.C en el distrito nuevo Chimbote - 

2017” cuyo objetivo fue Evaluar los costos para plantear una propuesta de sistema de costos 

por procesos para la Empresa Pesquera Flores S.A.C en Nuevo Chimbote. 

A partir del objetivo general se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Diagnosticar como se vienen asignando los costos, Describir los problemas de costeo 

identificados en el proceso de producción, Elaborar y plantear una propuesta de sistema de 

costos por procesos. 

 

 

 

Zanabria M. (2016) en su tesis, la información financiera en la toma de decisiones 

de las empresas constructoras de la ciudad de Huaraz en el año 2015, presentado en la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, para optar el título profesional de Contador 

público, tuvo como objetivo determinar de qué manera la información financiera influye en 

la toma de decisiones de las Empresas Constructoras de la ciudad de Huaraz. El tipo de 

investigación fue descriptivo correlacional, la muestra fue de 15 empresas, la conclusión 

indicó que existe influencia de la información financiera en la toma de decisiones de las 

empresas constructoras de la ciudad de Huaraz. 
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Dueñas M. y Ramírez W. (2019) en su tesis La gestión estratégica de costos y su 

impacto en la toma de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no 

peligrosos en el sector pesquero del Callao, año 2017, presentado en la Universidad Privada 

de ciencias aplicada , el objetivo fue Evaluar la relación de la gestión estratégica de costos y 

su impacto en la toma de decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no 

peligros en el sector pesquero del Callo año 2017. 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, la muestra fue de 10 empresas, 

se llegó a la conclusión de que existe relación entre las variables en estudio. 

 

 

Nivel local: 

 
Según, Espinoza y Ramiez (2017), en su tesis “Los costos ABC y su incidencia en 

el estado de resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017, los Costos 

ABC inciden significativamente en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del 

distrito de Barranca, 2017”. 

Pozo, (2019), señala en su “tesis Costos Comerciales y su Incidencia en el Nivel de 

Rentabilidad de las Empresas Agrícolas del Distrito de Barranca 2017, los Costos 

Comerciales Inciden significativamente en el Nivel de Rentabilidad de las Empresas 

Agrícolas del Distrito de Barranca”. 

 

Tarazona y Vélez(2016), En su tesis titulada “El crédito financiero y su influencia en 

las empresas agroexportadoras de ají paprika de la provincia de Barranca 2015-2016, 

establece   relación significativa entre el crédito financiero destinado a capital de trabajo y el 

crecimiento empresarial de las empresas”
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5.2 Bases teóricas 

 
Bases teóricas de la variable independiente Costos directos 

 
Rojas R. mencionó que (2013). Un costo directo es un precio que puede atribuirse 

completamente a la producción de bienes o servicios específicos. Cuyos elementos son 

costos directos y mano de obra directa (p.4) 

 

 

Madueño H. (2017) mencionó que los costos directos son aquellos costos que pueden 

identificarse específicamente con un proyecto patrocinado en particular, una actividad de 

instrucción o cualquier otra actividad institucional, o que pueden asignarse directamente a 

las actividades de manera relativamente fácil y con un alto grado de precisión. En 

general, los gastos se cargan como costos directos a los premios patrocinados solo si son: 

● Razonable: una persona prudente hubiera comprado este artículo y hubiera pagado 

este precio. 

● Asignables: los gastos pueden asignarse a la actividad del gobierno en función de 

los beneficios derivados, causa y efecto u otra relación equitativa. 

● Tratamiento sistemático: los gastos similares deben tratarse de la misma manera 

en circunstancias similares. 

● Permitido: permisible o no permitido según lo especificado por las regulaciones 

del patrocinador. Si un gasto no puede cumplir con los criterios anteriores, no es 

elegible para ser cargado directamente a una subvención o contrato sin importar cuál 

sea su propósito (Solano J., 2013) 

Los costos directos generalmente incluyen: 

 
● Los sueldos son salarios (que incluyen vacaciones, días feriados, licencia por 

enfermedad y otras ausencias justificadas de empleados que trabajan específicamente 

en los objetivos de una subvención o contrato, es decir, costos laborales directos). 

● Otros beneficios complementarios de los empleados asignables en empleados de 

mano de obra directa. 
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● Servicios de consultoría contratados para lograr objetivos específicos de concesión 

/ contrato. 

 
● Viajes de empleados (mano de obra directa). 

 
● Materiales, suministros y equipos comprados directamente para su uso en una 

subvención o contrato específico. 

● Costos de comunicación, como llamadas telefónicas de larga distancia o telegramas 

identificables con un premio o actividad específica. 

● Las Instalaciones y los Costos Administrativos (también conocidos como Costos 

Indirectos o “gastos generales”) son “aquellos costos en los que se incurren para 

objetivos comunes o conjuntos y, por lo tanto, no pueden identificarse de manera 

fácil y específica con un proyecto patrocinado en particular, una actividad educativa 

o cualquier otra actividad institucional (Vesovic, U. 2015). 

Ejemplos de instalaciones y costos administrativos: 

 
● Servicios de personal de contabilidad y administradores de investigación 

 
● Salarios del personal que participa en una amplia gama de actividades de apoyo 

departamentales 

● Costos de servicios públicos para una casa de obra proyectos múltiples 

 
● Suministros de oficina, telefonía local e infraestructura de comunicaciones 

 
● Depreciación de edificios y equipos 

 
● Costo de interés 

 
Los costos administrativos y de oficina típicamente son un componente de los costos 

indirectos, pero se pueden cargar en "Proyectos principales'' (Kaplan D., 2004). 

Los costos directos son gastos que pueden identificarse específicamente con un proyecto 

patrocinado en particular o que pueden asignarse directamente a tales actividades con un alto 

grado de precisión. 

A la inversa, los costos indirectos son aquellos en los que se incurre para objetivos  
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comunes o conjuntos y, por lo tanto, no se pueden asociar directamente con un proyecto 

patrocinado en particular; sin embargo, contribuyen a la capacidad de la Universidad para 

apoyar proyectos y programas de investigación. 

En general, los costos indirectos se derivan de la provisión del espacio de investigación 

y la administración correspondiente de estas actividades, no del desempeño real de las 

actividades bajo el acuerdo patrocinado. (Hinojoza H. y Domínguez K., 2015) 

El tratamiento coherente de los gastos es un principio básico de contabilidad de costos 

y es requerido específicamente por la Oficina de Administración y Presupuesto. 

Esta circular requiere que se carguen costos similares a los acuerdos patrocinados por 

el gobierno de manera consistente. A continuación, se presentan algunos ejemplos de costos 

directos e indirectos. 

Ejemplos de costos directos 

 
● Compensación a los empleados (incluidos los beneficios) 

 
● Costo de los materiales necesarios para el proyecto. 

 
● Equipo necesario para el proyecto (Garling J., 2011) 

Ejemplos de costos indirectos 

● Depreciación 

 
● Gastos generales y administrativos, incluidos suministros y equipo de oficina 

general 

● Gastos de operación y mantenimiento 

 
● Gastos de administración de proyectos patrocinados 

 
● Gastos de la biblioteca 

 
● Gastos de administración departamental 

 
● Gastos de administración estudiantil 
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Gastos de clasificación 

 
La organización de los gastos comerciales, ya sea como costos directos o indirectos, 

es una cuestión que va más allá de la simple fijación de precios de los productos; también 

afecta sus pagos de impuestos. 

Los gastos generales, como las utilidades que suministran los equipos y el inventario 

necesario para administrar la oficina, son deducibles de impuestos. En algunos 

casos, incluso los costos de los bienes vendidos califican para las deducciones; reflejan los 

gastos incurridos por la venta de productos. 

Puede ser tentador clasificar erróneamente los costos directos como indirectos, pero 

esto puede ocasionar muchos problemas si llegan a ser auditados (Beidouri, Z2013, p.54). 

En los casos de subvenciones gubernamentales u otras formas de financiación 

externa, identificar los costos directos e indirectos se vuelve doblemente importante. Tales 

programas a menudo son estrictos sobre lo que constituye un costo directo o indirecto y 

asignan diferentes montos de financiamiento a cada clasificación. 

A menudo, el financiamiento es para un proyecto específico y en gran medida 

respalda los costos directos. 

Ciertos patrocinadores permitirán a las empresas justificar la necesidad de costos 

indirectos para proyectos específicos, pero esperarán honestidad y rigor, y la decisión de 

otorgar los fondos según lo solicitado queda a su entera discreción. 

Para muchas compañías, los costos tales como consultores, viajes, comunicaciones, 

franqueo e impresión, y computadoras pueden caer en un área gris. Puede ser difícil para una 

empresa cuantificar el uso de estos recursos para un propósito designado. En esos casos, para 

determinar si se trata de un costo directo o indirecto, cada empresa debe considerar 

cuidadosamente si necesita estos costos para las operaciones cotidianas o para un proyecto, 

departamento o producto específico. Garling, D. (2011) 

Para cada programa o departamento, la tasa de costos indirectos es la proporción de 

los costos directos aplicables a los costos indirectos totales de la empresa. 
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La compañía puede entonces determinar qué porcentaje de costos indirectos debe 

soportar cada programa o departamento. 

En un esfuerzo por mantener la eficiencia y la transparencia, algunas empresas 

establecen un valor objetivo para la tasa de costos indirectos. Si los costos indirectos de un 

departamento exceden el 20 por ciento de los costos directos, la empresa puede investigar 

el departamento o producto para determinar si la proporción debe ser menor. Cuando una 

empresa acepta fondos del gobierno, la agencia de financiamiento también puede exigir una 

tarifa de costo indirecto máximo para el departamento o proyecto (Ben, 2014) 

Dimensiones de la variable costos directos: 

 
Dimensión 1: Materias primas: 

 
Elementos que se transforma e incorporan en un producto terminado. Visto así, todos los 

elementos materiales que intervienen en el proceso productivo de un producto determinado 

se le considera materia prima. (Lemus U., 2010) 

Las materias primas son materiales o sustancias utilizadas en la producción primaria o en la 

fabricación de bienes. Las materias primas son productos que se compran y venden en todo 

el mundo. Los comerciantes compran y venden materias primas en lo que se llama el 

mercado de factores porque las materias primas son factores de producción, al igual que la 

mano de obra y el capital (Mendoza K. y Ortiz L., 2016). 

Los indicadores son: 

 
Análisis de viabilidad: 

 
Las materias primas viables, son aquellas materias primas que son económica y 

estratégicamente importantes para la economía europea, pero que tienen un alto riesgo 

asociado con su oferta. Utilizados en tecnologías ambientales, electrónica de consumo, 

salud, fabricación de acero, defensa, exploración espacial y aviación, estos materiales no 

solo son 'críticos' para sectores industriales clave y aplicaciones futuras, sino también para 

el funcionamiento sostenible de la economía (Mendoza K. y Ortiz L., 2016). 
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Planificación detallada. 

 
En la producción y la planificación de la materia prima, el apoyo preciso y adecuado de los 

procesos de planificación de procesos es el requisito básico para la aceptación por el " 

planificador". Al principio, esto requiere un análisis real de los procesos comerciales, la 

organización y los procesos de planificación y control (Mendoza K. y Ortiz L., 2016). 

Ejecución: 

Se refiere a la ejecución de las tareas planificadas sobre la gestión de materias primas, así 

como la ejecución de la gestión de las peticiones de cambio sobre materia prima (Mendoza 

K. y Ortiz L., 2016). 

 

 
Seguimiento y control: 

 
Se refiere al seguimiento de tareas, así como los hitos planificados sobre materia prima, el 

cual debe ser idóneo porque del cual depende el normal desarrollo de la producción industrial 

(Mendoza K. y Ortiz L., 2016). 

 

 

Dimensión 2: Mano de Obra: 

 
Este costo incluye los sueldos o salarios de obreros y empleados de cuyo esfuerzo se obtiene 

como resultado el producto elaborado (Rojas D., 2013, p.4) 

Se calcula según el costo hora-hombre que lleva el proceso productivo. El costo básico de 

este, está dado previamente de acuerdo a convenios laborales, donde se adicionan las cargas 

sociales que normalmente están a cargo del empleador. 

Los costos de mano de obra directa (DL) son los costos asociados con el pago a los 

trabajadores para hacer un producto o proporcionar un servicio. 

Los trabajadores deben estar claramente involucrados en la producción del producto o en la 

prestación del servicio. Los costos directos de mano de obra son uno de los costos asociados 

con la producción de un producto o la prestación de un servicio. 

Además, los costos laborales directos están en contraste con los costos laborales indirectos. 

Los costos laborales indirectos son costos asociados con los trabajadores que son 
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necesarios, pero no están directamente involucrados en la fabricación del producto o en la 

prestación del servicio. (González S. 2015). 

Los indicadores son: 
 

Procedimientos satisfactorios: 

 
Se refiere a los procedimientos delineados para la selección del personal que debe de laborar 

en la empresa, y posteriormente los procedimientos de capacitaciones de personal, así como 

a la asignación del personal. (Rojas D., 2013, p.4) 

Programa adecuado: 

 
Significa que se ha implementado programas adecuados sobre remuneración, sobre 

condiciones de trabajo higiénicas y sanas, beneficio social de los trabajadores (Rojas D., 

2013, p.4) 

Métodos para desempeño eficiente: 

 
Son los métodos que debe contar la empresa para las habilidades del trabajador, así como 

para el comportamiento del trabajador (Rojas D., 2013, p.4) 

Control de mano de obra: 

 
Se refiere a la gestión de control de mano de obra o gestión de personal, como por ejemplo 

los incentivos remunerativos se dan solo al personal debidamente capacitado, así como el 

control a que la remuneración está acorde con los servicios que realmente presta (Rojas D., 

2013, p.4) 



 

21 

Bases teóricas de la variable Y: Toma de decisiones 

Definición conceptual de toma de decisiones 

Solano (2013,p.45) Es el proceso que realiza una elección entre diferentes opciones 

elementos son: Efectos a futuro, Reversibilidad. Impacto, Calidad, Periodicidad. 

La toma de decisiones es un componente vital del éxito de las pequeñas empresas. En última 

instancia, lo que impulsa el éxito empresarial es la calidad de las decisiones y su 

implementación. Las buenas decisiones significan un buen negocio. El concepto de toma 

de decisiones tiene una larga historia; Elegir entre alternativas siempre ha sido parte de la 

vida (Meyburg K., 2009, p.191). 

 

La toma de decisiones es un componente vital del éxito de las pequeñas empresas. Las 

decisiones basadas en una base de conocimiento y razonamiento sólido pueden llevar a la 

empresa a la prosperidad a largo plazo; a la inversa, las decisiones tomadas sobre la base de 

lógica defectuosa, emocionalidad o información incompleta pueden rápidamente poner a 

una pequeña empresa fuera de servicio (de hecho, las malas decisiones pueden paralizar a las 

grandes corporaciones ricas en capital con el tiempo). Todos los empresarios reconocen la 

dolorosa necesidad de elegir. 

Además, tomar estas decisiones debe hacerse de manera oportuna, ya que, como la mayoría 

de las personas reconoce, la indecisión es, en esencia, una elección en sí misma, una elección 

para no actuar. En última instancia, lo que impulsa el éxito empresarial es la calidad de las 

decisiones y su implementación. Las buenas decisiones significan un buen negocio (Ben 

I.2014, p.169) 

El concepto de toma de decisiones tiene una larga historia; Elegir entre alternativas siempre 

ha sido parte de la vida. Pero la atención sostenida de la investigación a la toma de decisiones 

empresariales se ha desarrollado sólo en los últimos años. 
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Modelos de toma de decisiones. 

 
Varios puntos de vista y teorías de la toma de decisiones se pueden encontrar en la literatura. 

La siguiente lista de opiniones, teorías y modelos de apoyo se basa en las categorizaciones 

proporcionadas por Keen y Scott Morton (2015), Huber K. (2013) y Das 

J. y Teng S. (206). La lista de Das y Teng es, por sí misma, una meta-clasificación. Los dos 

últimos elementos mencionados en la lista a continuación, a saber, la toma de decisiones 

naturalistas y el enfoque de múltiples perspectivas, son relativamente nuevos y no 

aparecieron en las categorizaciones mencionadas. 

El modelo racional 

 
El punto de vista racional del administrador asume una toma de decisiones racional y 

completamente informada ("hombre económico") como lo describe la teoría 

microeconómica neoclásica a mediados del siglo anterior. El proceso de toma de decisiones 

racional comprende varios pasos, como los dados por Simon Y. (2015): 

 

• Inteligencia: encontrar oportunidades para tomar una decisión; 

 
• Diseño: inventar, desarrollar y analizar posibles cursos de acción; 

 
• Elección: seleccionando un curso de acción particular de entre los disponibles; y 

 
• Revisión: evaluando elecciones pasadas. 

 
En la racionalidad clásica o perfecta, los métodos de análisis de decisión se utilizan para 

adjuntar valores numéricos o utilidades a cada una de las alternativas durante la fase de 

"elección". Se selecciona la alternativa con la utilidad más alta (o la utilidad esperada 

subjetiva máxima). Al usar el modelo racional de esta manera, se supone que los gerentes: 

● Conocer las consecuencias de implementar cada alternativa 

 
● Tener un conjunto de preferencias bien organizado para estas consecuencias 

 
● Tener la capacidad computacional para comparar consecuencias y determinar cuál 

es la preferida. 

● Toma de decisiones: teoría y práctica 
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El modelo de racionalidad acotada. 

 
La visión "satisfactoria" orientada al proceso se basa principalmente en el trabajo de Simón 

(2016) sobre la racionalidad limitada, admitiendo que el gerente racional no siempre tiene 

información completa y que no siempre se requieren elecciones óptimas. Según Simón 

(según lo citado por Chase et al. (2018), "el comportamiento racional humano está formado 

por unas tijeras cuyas dos hojas son la estructura de los entornos de tareas y las capacidades 

computacionales del actor". 

Estas tijeras cortan el espacio del problema en un área mucho más pequeña que es factible 

buscar. La racionalidad limitada se caracteriza por las actividades de búsqueda y 

satisfacción. Las alternativas son buscadas y valoradas secuencialmente. 

 

Si una alternativa satisface ciertos criterios mínimos implícitos o explícitos, se dice que  

"satisface" y se termina la búsqueda. El proceso de búsqueda podría facilitarse mediante la 

identificación de regularidades en el entorno de la tarea. 

Aunque Simón ha sido muy aclamado por la teoría de la racionalidad limitada, todavía 

describe el comportamiento racional (aunque restringido). Por esta razón, varios 

investigadores, como Huber K. (2015) y Das y Teng (2016), no distinguen entre racionalidad 

perfecta y limitada en su clasificación de modelos de toma de decisiones. 

 

 

La vista incrementalista. 

 
La vista incrementalista lógica implica un proceso paso a paso de acciones incrementales y 

mantiene la estrategia abierta para el ajuste. Bajo el incrementalismo inconexo de Lindblom 

L.(2017) ("enredarse") marginal, se realizan cambios factibles, trabajando desde el status 

quo para resolver los problemas existentes en lugar de hacia las metas. Otros investigadores 

describen un proceso de "confusión con un propósito" 
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La vista de procedimientos organizacionales. 

 
La vista de procedimientos organizacionales busca entender las decisiones como el resultado 

de los procedimientos operativos estándar invocados por subunidades organizacionales. 

Marzo (2015) contribuyó a esta teoría. Huber (2015) denomina a esta vista el "modelo de 

programa", que indica que las decisiones están preprogramadas en los procedimientos 

existentes, así como en el pensamiento rutinario de las personas involucradas. 

Das y Teng (2016) se refieren a él como el "modo de evitación", que considera la toma de 

decisiones como un proceso sistemático destinado a mantener el status quo al costo de la 

innovación. Por otro lado, Krabuanrat y Phelps (1998) consideran este punto de vista de 

manera positiva, es decir, como el uso de la experiencia organizativa codificada. 

La visión política. 

La visión política ve la toma de decisiones como un proceso de negociación personalizado, 

impulsado por las agendas de los participantes en lugar de procesos racionales. 

Las personas difieren sobre los objetivos, valores y relevancia de la información de la 

organización. El proceso de toma de decisiones nunca termina, pero sigue siendo una batalla 

continua entre diferentes coaliciones. Después de que un grupo gana una ronda de la batalla, 

otros partidos pueden reagruparse o incluso estar más decididos a ganar la siguiente ronda. 

La influencia y el poder se ejercen de manera deliberada y para fomentar el interés propio. 

Los objetivos de las coaliciones están definidos por el interés propio y no por lo que es bueno 

para la organización en su conjunto. Pfe ff er (1981) es uno de los principales contribuyentes 

a la política y el poder en la toma de decisiones. 

El modelo de bote de basura. 

 
El vertedero de basura describe la toma de decisiones en una "anarquía organizada" y se basa 

en el trabajo de Cohen, March y Olsen (2016). Al igual que la visión política, asume un 

entorno pluralista con múltiples actores, objetivos y opiniones. 

El modelo de bote de basura enfatiza la fragmentación y la naturaleza caótica de la toma 

de decisiones en las organizaciones, en lugar de las manipulaciones deliberadas que implica 

la visión política. 
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En el modelo del bote de basura, "una decisión es un resultado o interpretación de varias 

corrientes relativamente independientes en una organización" Las corrientes de problemas 

(en busca de soluciones y oportunidades para ser transmitidas), de soluciones (en busca de 

problemas a los que pueden dar una respuesta) y de los participantes (cuya atención está 

dividida y quiénes van y vienen) se encuentran entre sí a elección. Oportunidad, simbolizada 

como un bote de basura. 

Cuando se toma una decisión, se elimina el bote de basura. Esto puede ocurrir sin haber 

resuelto todos o algunos de los problemas asociados en el bote de basura. Dado que los 

participantes son los que generan la basura, o los problemas y las soluciones, la decisión que 

se tome depende totalmente de la composición del equipo de participantes en la lata. 

 

La perspectiva de las diferencias individuales. 

 
La perspectiva de las diferencias individuales enfoca la atención en el comportamiento de 

resolución de problemas del gerente individual, tal como se ve influido por el estilo de toma 

de decisiones, antecedentes y personalidad del administrador. 

Trata de explicar cómo los gerentes podrían usar diferentes métodos o llegar a diferentes 

conclusiones debido a las diferentes personalidades, por ejemplo, aparte de Keen y Scott 

Morton (1978), la perspectiva de las diferencias individuales no ha recibido mucha atención. 

Probablemente esto se deba al énfasis general en otras partes de la organización (o grupo) 

en lugar de la toma de decisiones individual. 

Toma de decisiones naturalistas. 

 
La toma de decisiones naturalista se ocupa de investigar y comprender la toma de decisiones 

en su contexto natural. El fundamento empírico de la toma de decisiones naturalista lo 

diferencia de otros modelos descriptivos, como los procedimientos organizativos, el basurero 

u opiniones políticas. 

Una contribución reciente al campo de la toma de decisiones naturalistas es la del modelo 

de Decisión preparada por el reconocimiento (RPD) de Klein (1998). Klein observó y / o 

analizó más de 600 decisiones tomadas por personas en situaciones de vida o muerte, como 

por ejemplo, enfermeras y soldados. 
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Un elemento central del modelo de RPD es la capacidad de quien toma las decisiones para 

reconocer que una situación es similar a la de una experiencia previa. Parte de lo que se 

reconoce son los objetivos apropiados asociados con tal situación, así como las claves 

importantes y qué esperar. 

Los tomadores de decisiones también reconocen un curso de acción que es probable que 

tenga éxito. El curso de acción se evalúa por medio de una simulación mental, donde el 

responsable de la toma de decisiones visualiza cómo se implementa la acción. 

El guión se revisa hasta que el decisor se sienta cómodo con él, después de lo cual se 

implementa. Todo esto puede pasar en unos pocos segundos. Si una situación no se reconoce 

como típica, se necesita gastar más energía para diagnosticarla y se recopiló 

 

información adicional. Según Klein, uno de los factores clave que conducen a las buenas 

decisiones es la experiencia. El modelo RPD apoya la idea de que la experiencia aumentará 

la capacidad de la persona para reconocer una situación. 

El enfoque de múltiples perspectivas 

 
Mitro L. y Linstone G. (1993) proponen el enfoque de perspectivas múltiples para la toma 

de decisiones como un intento de "barrer" todas las perspectivas posibles sobre un problema. 

Se basa en el concepto de pensamiento ilimitado de Singer y Churchman (2016), que asume 

que cualquier problema es miembro de cualquier otro problema. 

Las perspectivas múltiples consideran las perspectivas clasificadas como de naturaleza 

técnica, organizativa o individual. Los modelos analíticos que recopilan datos como una base 

para entender el sistema, todos caerían bajo la perspectiva técnica. 

Distintos analistas o proyectos de modelación propondrán diferentes puntos de vista 

técnicos, incluso si estos proyectos pretenden presentar una imagen objetiva o racional de 

la situación. 

Por lo tanto, se recomienda que se obtenga más de una vista técnica de un sistema. Para 

cubrir las perspectivas organizativas e individuales, se debe investigar a la mayor cantidad 

posible de jugadores de rol y partes interesadas. 

La recopilación de datos también debe seguir el enfoque de "barrido", y especialmente los 
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datos de perspectivas organizativas y técnicas deben obtenerse en múltiples modos y de 

tantas fuentes como sea posible. 

Además de los puntos de vista técnicos, organizativos e individuales, Mitro y Linstone 

(2015) aconsejan que las perspectivas éticas y estéticas también deben tenerse en cuenta. 

Incluso si una decisión tiene sentido desde una perspectiva técnica, o si un grupo particular 

de organizaciones la respalda, la decisión podría no ser ética. 

Dimensiones de la toma de decisiones 

 
Según Solano A. (2013) las dimensiones de la variable toma de decisiones son: 

 

Dimensión 1 : Efectos a futuro. 

 
Debe tenerse en cuenta el grado de compromiso a futuro que se tendrá con la decisión que 

se tome. Las decisiones a largo plazo, consideradas como importantes, deberán ser tomadas 

a alto nivel, mientras que las de corto plazo a un nivel inferior (Solano A. ,2013,p.45) 

De vez en cuando, un líder toma una verdadera decisión de cambio de juego que cambia no 

solo la estrategia de una sola empresa, sino también la forma en que todos hacen negocios. 

Estas grandes decisiones son contraintuitivas, van en contra de la sabiduría convencional. 

En retrospectiva, tomar una dirección diferente puede parecer fácil, pero estos movimientos 

apostados por la compañía implican drama, duda y alta tensión. Qué hizo que la junta de 

Apple trajera a Steve Jobs a la compañía; Qué motivó a Henry Ford a duplicar los salarios 

de sus trabajadores y cómo cambió eso la economía estadounidense para el próximo siglo, 

Por qué Intel decidió gastar millones para marcar un microchip. 

Las decisiones de estos gerentes marcaron el futuro de su empresa (Annherys, Jaiham y 

Garc, 2015). 

Sus indicadores son: 

 
● Grado de compromiso: 

 
Son las decisiones que deben reflejar el grado de compromiso del gerente frente a la empresa 

(Solano A. ,2013,p.45) 
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● Niveles de decisiones: 

 
Son las decisiones a largo plazo, consideradas como importantes, son tomadas a alto nivel, 

los cuales deben ser tomados como se exige y corresponde (Solano A. ,2013,p.45) 

Dimensión 2 : Reversibilidad. 

 
Esta característica hace referencia a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la 

dificultad que implica ese cambio. (Solano A. ,2013,p.45) 

La capacidad de tomar decisiones rápidamente es una ventaja competitiva. Una de las 

principales ventajas que tienen las empresas de nueva creación es que pueden moverse con          

velocidad, mientras que los titulares establecidos normalmente se mueven con velocidad. La 

diferencia entre los dos es significativa y, a menudo, significa la diferencia entre el éxito y 

el fracaso. 

Las decisiones reversibles no son una excusa para actuar imprudentemente o estar mal 

informados, sino que es una creencia de que debemos adaptar los marcos de nuestras 

decisiones a los tipos de decisiones que estamos tomando. Las decisiones reversibles no 

necesitan tomarse de la misma manera que las decisiones irreversibles. 

Sus indicadores son: 

 
● Velocidad de revisión: 

 
Este indicador permite a que la gerencia tenga la posibilidad de que las decisiones se 

revierten con velocidad cuando así lo amerita. (Solano A. ,2013,p.45) 

● Dificultad de reversión: 

 
En esta parte se resalta que las decisiones no tienen dificultad en revertirse (Solano A. 

,2013,p.45) 

 

 

 
Dimensión 3: Impacto. 

 
Se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se verán afectadas. (Solano A. 

,2013,p.45) 
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El impacto de las decisiones de la administración en la sociedad no es solo la responsabilidad 

pública, sino que está intrínsecamente ligado a la responsabilidad de la administración para 

con la empresa. Aún así, es una responsabilidad de la administración para el interés público 

como tal. 

Esto se basa en el hecho de que la empresa es un órgano de la sociedad y que sus acciones 

tienen un impacto decisivo en la escena social. (Rodríguez L. Cast K. y   Ramírez O., 2016). 

La primera responsabilidad para con la sociedad es operar con un beneficio y solo un poco 

menos importante es la necesidad de crecimiento. El negocio es el órgano generador de 

riqueza y productor de riqueza de nuestra sociedad. La gerencia debe mantener intactos los 

recursos que generan riqueza mediante la obtención de beneficios adecuados para compensar 

los riesgos de la actividad económica. 

Y además debe aumentar la creación de riqueza y la capacidad de riqueza de estos recursos 

con la riqueza de la sociedad. 

Los indicadores son: 

 
● Actividades afectadas: 

 
Se debe tener conocimiento que las decisiones empresariales afectan algunas actividades 

ya sea en mayor o en menor escala. (Rodríguez L. Cast K. y Ramírez O., 2016). 

● Áreas afectadas: 

 
También uno tiene que ser consciente que una toma de decisión afecta a ciertas áreas 

(Rodríguez L. Cast K. y Ramírez O., 2016). 

 

 

Dimensión 4: Calidad. 

 
Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios 

básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. Es decir, todos los aspectos de orden 

cualitativo presentes en una decisión (Solano A. ,2013,p.45) 

Las decisiones no se toman solo porque se deben decidir sobre algo. Se necesitan buenas 

decisiones, o las decisiones correctas que aumentarán la energía potencial de la empresa en 

general. 
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Los posibles factores de una decisión de calidad son: Necesita saber sobre el tema de decidir 

si desea tomar la decisión correcta. Tu experiencia solo mejorará el proceso. Sus habilidades 

son parte importante en el proceso. Usted necesita información particular sobre el tema de 

la decisión. A veces necesitas suerte. En las situaciones en las que no tenga la información, 

su instinto le ayudará. Las decisiones se   basan   en   conclusiones lógicas. Necesitas el 

pensamiento lógico. La gran parte del proceso de toma de decisiones es un buen análisis. 

(Canelones J.y Fuentes O., 2015). 

Las decisiones de calidad son decisiones que: son implementados, lleva a tu empresa al éxito, 

mejorar su empresa y Resuelve los problemas correctos. 

Los indicadores considerados son: 

 
● Relaciones laborales: 

 
Dentro de la toma de decisiones es muy importante tener en cuenta las relaciones laborales 

que existe en la empresa (Canelones J.y Fuentes O., 2015). 

● Valores éticos: 

 
Nunca se debe dejar de lado la ética profesional al momento de tomar una toma de 

decisiones. (Canelones J.y Fuentes O., 2015). 

● Consideraciones legales: 

 
Dentro de las decisiones que se realizan, es imprescindible cuidar que dichas decisiones sean 

legales, deben ser acorde con las leyes (Canelones J.y Fuentes O., 2015). 

● Principios básicos de conducta: 

 
Cuando el gerente toma una decisión, nunca se debe olvidar que dichas decisiones deben 

estar enmarcados en los Principios básicos de conducta (Canelones J.y Fuentes O., 2015). 

● Imagen de la empresa: 

 
El cuidado de la imagen de la empresa es una tarea de todas personas involucradas en la 

empresa, El gerente no es una excepción por ende sus decisiones no deben dañar la imagen 

de la empresa (Canelones J.y Fuentes O., 2015). 
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Dimensión 5: Periodicidad 

 

Se refiere a la frecuencia de ocurrencia de las tomas de decisiones, Las empresas son 

unidades de toma de decisiones formadas por una variedad de tomadores de decisiones, por 

ejemplo, directores, gerentes y empleados. 

Los indicadores son: 

 
● Es frecuente: 

 
Significa que la correcta decisión tiene como característica la frecuencia con lo que ocurre. 

(Solano A. ,2013,p.45) 

● Es excepcional: 

 
Esto indica que algunas decisiones llegan a la categoría de excepcionales, por el mismo 

hecho de la importancia que encierra. (Solano A. ,2013,p.45). 

 
6. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1 Hipótesis 

Hipótesis general 

 
Los costos directos inciden positivamente en la toma de decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 

Hipótesis específica 

 

Los costos de materia prima inciden positivamente en la toma de decisiones en las 

Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 

 

Los costos de mano de obra inciden positivamente en la toma de decisiones en las 

Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 
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6.2 Variables de estudio 

Variable 1: Costos Directos 
 

Se llama costo directo, al conjunto de las erogaciones en las que incurre cualquier empresa 

(López y Gómez, 2018, p.19) 

Variable 2: Toma de decisiones 
 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas 

posibles para resolver diferentes situaciones (Solano, 2013, p.45)  
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     Operacionalización de las variables 
 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 
costos 

directos 

Se llama costo directo, al 

conjunto de las 

erogaciones en las que 

incurre cualquier 

empresa (López y 

Gómez, 2018, p.19 ) 

Para medir la variable de los costos directos 

se ha dividido en 5 dimensiones los cuales 

son: Materias primas 

Materiales, Auxiliares, Envases y 

Embalajes, Mano De Obra 

Suministros Directos. 

También consta con 15 ítems, cuya escala 

de medición es ordinal 

Materias 

primas 

Análisis de viabilidad 

Planificación detallada 

Ejecución 

Seguimiento y control 

Procedimientos satisfactorios 

Ordinal 

Mano De Obra Procedimientos satisfactorios 

Programa adecuado 

Métodos para desempeño eficiente 

Control de mano de obra 

Ordinal 

 

 

 

 

 
toma de 

decisiones 

Es el proceso mediante el 

cual se realiza una 

elección entre diferentes 

opciones o formas 

posibles para resolver 

diferentes situaciones 

(Solano, 2013,p.45) 

Para medir la variable “Toma de 

decisiones” se ha dividido en 5 

dimensiones los cuales son: Efectos a 

futuro, Reversibilidad, Impacto., Calidad. 

Periodicidad. Así mismo se cuenta con 13 

ítems. 

Efectos a 

futuro 

Grado de compromiso 

Niveles de decisiones 

Ordinal 

 
Ordinal 

Reversibilidad Velocidad de revisión 

Dificultad de reversión 

Ordinal 

Impacto. Actividades afectadas 

Áreas afectadas 

Ordinal 

Calidad, Relaciones laborales 

Valores éticos 

Consideraciones legales 

Principios básicos de conducta 
Imagen de la empresa 

Ordinal 

Periodicidad. Es frecuente 
Es excepcional 

Ordinal 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo general 

 

 
Determinar los costos directos inciden positivamente en la toma de decisiones en las 

Empresas Pesqueras Distrito Supe Puerto - 2018 

 

7.2. Objetivo específico 

 

Determinar los costos de materia prima, inciden positivamente en la toma de decisiones en 

las Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto-2018 

Determinar los costos de mano de obra, inciden positivamente en la toma de decisiones en 

las empresas pesqueras Distrito Supe Puerto – 2018 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1 Método 

 
Tipo de investigación 

 
Este proyecto, de acuerdo a su naturaleza de estudio que se planteó fue una investigación 

tipo básica, esta investigación fue desarrollada en las empresas pesqueras del distrito de 

Supe puerto, provincia de Barranca 

 
Según, Behar R., Daniel, S. (2008), la investigación básica se caracteriza porque parte de 

un marco teórico y permanece en él, la finalidad radica en formular nuevas teorías o 

modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero 

sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

Nivel: 

 
Según el alcance con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio, la presente será una 

investigación de nivel descriptivo-correlacional. 

Según, Hernández R., Fernández, C., & Baptista L. (2014): 

Descriptivo, porque busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población; es decir, 

para el presente trabajo de investigación busca describir algunas propiedades, 

características de las empresas pesqueras en el distrito de Supe puerto. 

Correlacional, porque busca conocer la relación o grado de asociación entre dos o más 

categorías, variables en una muestra o contexto en particular; es decir, para el presente 

trabajo de investigación, se busca conocer la relación entre los costos directos y la toma de 

decisiones en las empresas pesqueras en el distrito de Supe puerto. 

 

Diseño: 

Para obtener la información que se desea, será un diseño no experimental-transversal. 

Según, Hernández R., Fernández, C., & Baptista L. (2014): 

No experimental, porque no hay manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos; es decir, para el presente 

trabajo de investigación no se realizó manipulación de las variables, simplemente se 

observaron situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación. 
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Transversal o transeccional, porque busca describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado; es decir para el presente trabajo de investigación buscar 

describir las variables costos directos y toma de decisiones en un año determinado. 

 

8.2 Población y muestra de la investigación 

Población 

Población es el conjunto completo del que se extrae una muestra estadística. En estadísticas, 

la población puede referirse a personas, objetos, eventos, visitas al hospital, mediciones, etc. 

Por lo tanto, se puede decir que una población es una observación agregada de sujetos 

agrupados por una característica común. (Hernández R., Fernández, C., y Baptista L. (2014) 

La población estará conformada por los gerentes y personal del área de contabilidad de las 

empresas del distrito de Supe Puerto, que equivale a 45 personas. 

 

 
Muestra 

La muestra será la misma cantidad por ser una población pequeña o sea 45 personas que 

pertenecen a 5 Empresas. 

Lo cuales son: Empresa Pelayo SAC, Empresa Pesquera Diamante S.A, Empresa Tasa, 

Empresa Colpex Supe Puerto, Empresa Pacifico. 
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8.3 Métodos y técnicas e instrumento 

Técnica 

Se aplicará la técnica de la encuesta 

 
Las encuestas son escritas convenidas para la aplicación en una investigación en la que se 

delibera a los encuestados con respecto a su conducta, conocimiento, incitaciones, 

demografía y otras peculiaridades. (Behar, 2008, p.62) 

Instrumentos 

 
El instrumento que será utilizado es el cuestionario 

 
Los cuestionarios son un instrumento para lograr datos de algún tema en estudio, que 

envuelve una lista de preguntas los cuales están relacionados con los temas de estudio 

(Hernández, et. al. 2014, p.217). 

En esta investigación se estructurará el instrumento para cada variable con las siguientes 

características. 

Ficha técnica del instrumento de Costos directos 

 
Nombre del instrumento: Costos Directos 

Autor: Verónica Janeth Navarro Hilario 

Administración: Individual 

Año: 2018 

 
Aplicación: trabajadores 

Duración: 10 minutos 

Dimensiones a medir: materia prima y mano de obra. 

Nº total de Ítems: 15 ítems. 
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Ficha técnica del instrumento de toma de decisiones 

 
Nombre del instrumento: Toma de Decisiones 

Autor: Verónica Janeth Navarro Hilario 

Administración: Individual 

Año: 2018 

 
Aplicación: trabajadores 

Duración: 10 minutos 

Dimensiones a medir: materia prima y mano de obra. 

Nº total de Ítems: 13 ítems. 

Validez 

 
Es la medida en que un instrumento mide lo que se supone que debe hacer. La validez se 

establece mediante la correlación de las puntuaciones con un instrumento similar. Además, 

la revisión de expertos establece validez. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.200). 

Para la validez de los instrumentos de esta investigación se utilizará el método del juicio 

expertos, para lo cual se presentó a cinco expertos con grado de magíster para dar un 

juicio, al cual se le denomina el juicio de expertos 

 

 
Confiabilidad 

 
Las estimaciones de confiabilidad evalúan la estabilidad de las medidas, la consistencia 

interna de los instrumentos de medición y la confiabilidad interna de los puntajes de los 

instrumentos. La validez es la medida en que las interpretaciones de los resultados de una 

prueba están justificadas, lo que depende del uso particular que la prueba pretende servir. 

(Hernández, et. al.2014, p.200). 

Para la prueba de confiabilidad será una prueba piloto de 20 personas, y valiéndome del 

software estadísticos SPSS en su versión 25.0. 
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8.4 Procedimiento 

 
Para poder recolectar de datos se aplicará los cuestionarios a la población designada en la 

presenta investigación que es un total de 45 personas 

 

8.5 Análisis de datos 

 
Con los datos se procederá a la tabulación en el Excel, seguidamente dichos datos son 

trasladados al programa SPSS y serán procesados tomando en cuenta las dimensiones de 

cada variable, se elaborarán las tablas y gráficos de los niveles de frecuencia. 

 
9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
La presente investigación tendrá en cuenta las normas y disposiciones de la oficina de 

Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Barranca. Igualmente se considerará la 

autoría de los textos utilizados los cuales serán referenciados sin excepción alguna, así 

misma se mantendrá en reserva a las personas que colaboren con esta investigación. 

 
10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este capítulo, se presenta la discusión de los resultados obtenidos en “Los costos Directos 

y su incidencia en la Toma de Decisiones en las Empresas Pesqueras, Distrito de Supe 

Puerto-2018”, la discusión de los resultados serán de la muestra 45 colaboradores que serán 

explicados y analizados de la siguiente manera: 

INSTRUMENTO: “LOS COSTOS DIRECTOS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES EN LAS EMPRESAS PESQUERAS, DISTRITO DE SUPE 

PUERTO – 2018” 

 
Hipótesis general: 

H0 : Los costos directos no inciden positivamente en la toma de decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 

H0 : Los costos directos inciden positivamente en la toma de decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 
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TABLA N° 1 

 
Los costos directos y su nivel de incidencia en la toma de decisiones en las empresas 

pesqueras, Distrito de Supe Puerto-2018. 

 

 
COSTOS 

DIRECTOS 

TOMA DE DECISIONES  
TOTAL 

ESTADÍSTICO 

DE PRUEBA INADECUADO REGULAR ADECUADO 

N % N % N % N % P-VALOR 

INADECUADO 

REGULAR 

ADECUADO 

2 4.4 3 6.7 0 0 5 11.1  

0.015 
1 2.2 7 15.6 2 4.4 10 22.2 

0 0 8 17.8 22 48.9 30 66.7 

Total 3 6.6 18 40.1 24 53.3 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las empresas pesqueras del Distrito de Supe 2018 

 

 
En la tabla 1, podemos observar que 53.3% de los encuestados respondieron que tomaron 

una decisión adecuada debido principalmente a un 48.9% de los costos directos que 

realizaron en forma adecuada; asimismo se observa que un 40.1% manifestaron que tomaron 

una decisión regular debido principalmente a un 17.8% de los costos directos que realizaron 

en forma adecuada; mientras un 6.6% mencionaron que tomaron una decisión inadecuada 

debido a un 4.4%% de los costos directos que realizaron en forma inadecuada. 

 
En cuanto, a la incidencia de los costos directos respecto a la toma de decisiones, se realizó 

la prueba Chi cuadrado, y se observa que el P-valor (probabilidad de cometer un error al 

rechazar HO), es menor que el nivel de significancia α=0.05, entonces rechazamos la 

hipótesis nula HO; y se concluye que los costos directos inciden positivamente en la toma 

de decisiones en las empresas pesqueras del distrito de Supe puerto 2018. 

 

 
Hipótesis específicas: 

HE1: 

H0 : Los costos de materia prima no inciden positivamente en la toma de decisiones en 

las Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 

H0 : Los costos de materia prima inciden positivamente en la toma de decisiones en las 

Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 
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TABLA N° 2 

 
Los costos de materia prima y su nivel de incidencia en la toma de decisiones en las 

empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto-2018. 
 

 
COSTOS DE 

MATERIA PRIMA 

TOMA DE DECISIONES  
TOTAL 

ESTADÍSTICO 

DE PRUEBA INADECUADO REGULAR ADECUADO 

N % N % N % N % P-VALOR 

INADECUADO 

REGULAR 

ADECUADO 

2 4.4 3 6.7 1 2.2 6 13.3  
 

0.035 
1 2.2 10 22.3 5 11.1 16 35.6 

0 0 5 11.1 18 40.0 23 51.1 

Total 3 6.6 18 40.1 24 53.3 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las empresas pesqueras del Distrito de Supe 2018 

 
 

En la tabla 2, podemos observar que 53.3% de los encuestados respondieron que tomaron 

una decisión adecuada debido principalmente a un 40% de los costos de materia prima que 

realizaron en forma adecuada; asimismo se observa que un 40.1% manifestaron que tomaron 

una decisión regular debido principalmente a un 22.3% de los costos de materia prima que 

realizaron en forma regular; mientras un 6.6% mencionaron que tomaron una decisión 

inadecuada debido a un 4.4%% de los costos de materia prima que realizaron en forma 

inadecuada. 

 
En cuanto, a la incidencia de los costos de materia prima respecto a la toma de decisiones, 

se realizó la prueba Chi cuadrado, y se observa que el P-valor (probabilidad de cometer 

un error al rechazar HO), es menor que el nivel de significancia α=0.05, entonces 

rechazamos la hipótesis nula HO; y se concluye que los costos de materia prima inciden 

positivamente en la toma de decisiones en las empresas pesqueras del Distrito de Supe Puerto 

2018. 

 

 
HPE2: 

H0 : Los costos de mano de obra no inciden positivamente en la toma de decisiones en las 

Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 

H0 : Los costos de mano de obra inciden positivamente en la toma de decisiones en las 

Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -2018. 
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TABLA N° 3 

 
Los costos de mano de obra y su nivel de incidencia en la toma de decisiones en las 

empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto-2018. 

 

 
COSTOS DE 

MANO DE OBRA 

TOMA DE DECISIONES  
TOTAL 

ESTADÍSTICO 

DE PRUEBA INADECUADO REGULAR ADECUADO 

N % N % N % N % P-VALOR 

INADECUADO 

REGULAR 

ADECUADO 

2 4.4 2 4.4 0 0 4 8.8  

0.042 
1 2.2 4 8.9 13 28.9 18 40.0 

0 0 12 26.8 11 24.4 23 51.2 

Total 3 6.6 18 40.1 24 53.3 45 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las empresas pesqueras del Distrito de Supe 2018 

 
 

En la tabla 3, podemos observar que 53.3% de los encuestados respondieron que tomaron 

una decisión adecuada debido principalmente a un 28.9% de los costos de mano de obra que 

realizaron en forma regular; asimismo se observa que un 40.1% manifestaron que tomaron 

una decisión regular debido principalmente a un 26.8% de los costos de mano de obra que 

realizaron en forma adecuada; mientras un 6.6% mencionaron que tomaron una decisión 

inadecuada debido a un 4.4%% de los costos de mano de obra que realizaron en forma 

inadecuada. 

 
En cuanto, a la incidencia de los costos de materia prima respecto a la toma de decisiones, 

se realizó la prueba Chi cuadrado, y se observa que el P-valor (probabilidad de cometer 

un error al rechazar HO), es menor que el nivel de significancia α=0.05, entonces 

rechazamos la hipótesis nula HO; y se concluye que los costos de mano de obra inciden 

positivamente en la toma de decisiones en las empresas pesqueras del distrito de Supe puerto 

2018. 
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Objetivo general y objetivo específico. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los Costos Directos en la Toma de Decisiones en las 

Empresas Pesqueras Distrito Supe Puerto – 2018 

 
TABLA N° 04 

 
Costos directos inciden en la toma de decisiones en las empresas pesqueras, distrito de 

Supe Puerto-2018. 

 
 

Costos de materia 

prima 

P3-Se hace un Análisis 

Mayor valor % Costos de mano de obra 
Mayor 

% 
valor 

P9-Existen procedimientos 

detallado del costo 

beneficio del producto 

P5-Se ejecuta las 

tareas planificadas, 

para obtener el 

producto final 

P6-Se hace el 

seguimiento de los 

procedimientos, de la 

materia prima 

P7-Se hace la gestión 

de entregables de 

materia prima 

De acuerdo 66.7 

De acuerdo 68.9 

De acuerdo 73.3 

De acuerdo 71.1 

para la capacitación del 

personal 

P11-Se ha implementado 

programas adecuados sobre 

condiciones sanitarias de 

trabajo 

P12-La empresa desarrolla 

métodos para obtener trabajo 

eficiente de mano de obra 

P15-La empresa controla que 

la remuneración está acorde 

con los servicios que 

De acuerdo 77.8 

De acuerdo 82.2 

De acuerdo 86.7 

De acuerdo 88.9 

  realmente presta  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las empresas pesqueras del Distrito de Supe 2018 

 
Referente a los costos directos, que inciden en la toma de decisiones, se identificó las 

siguientes medidas: 

 
Respecto a los costos de materia prima se determinó: 

● Respecto a la pregunta, se hace un análisis detallado del costo - beneficio 

del producto, el 66.7% (30) de las empresas están de acuerdo; evidenciando 

que esta medida incide en la toma de decisiones. 

● Respecto a la pregunta, se ejecutan las tareas planificadas, para obtener el 

producto final, el 68.9% (31) de las empresas están de acuerdo; evidenciando 

que esta medida incide en la toma de decisiones. 
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● Respecto a la pregunta, se hace el seguimiento de los procedimientos de la 

materia prima, el 73.3% (33) de las empresas están de acuerdo; evidenciando 

que esta medida incide en la toma de decisiones 

● Respecto a la pregunta, se hace la gestión de entregables de materia prima, el 

71.1% (32) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida 

incide en la toma de decisiones. 

 
Respecto a los costos de mano de obra se determinó: 

● Respecto a la pregunta, existen procedimientos para la capacitación de 

personal, el 77.8% (35) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que 

esta medida incide en la toma de decisiones. 

● Respecto a la pregunta, se han implementado programas adecuados sobre 

condiciones sanitarias de trabajo, el 82.2% (37) de las empresas están de 

acuerdo; evidenciando que esta medida incide en la toma de decisiones 

● Respecto a la pregunta, la empresa desarrolla métodos para obtener trabajo 

eficiente de mano de obra, el 86.7% (39) de las empresas están de acuerdo; 

evidenciando que esta medida incide en la toma de decisiones. 

● Respecto a la pregunta, la empresa controla que la remuneración está acorde 

con los servicios que realmente presta, el 88.9% (40) de las empresas están 

de acuerdo; evidenciando que esta medida incide en la toma de decisiones. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
Determinar los costos de materia prima, en la toma de decisiones en las 

Empresas Pesqueras, Distrito de Supe Puerto-2018 

TABLA N° 05 

 
Costos de materia prima y su incidencia en la toma de decisiones en las empresas 

pesqueras, distrito de Supe Puerto-2018. 

 
 

P3-Análisis 

detallado del 

costo beneficio 

del producto 

 
 

N° % 

P5-Se ejecuta las 

tareas 

planificadas, 

para obtener el 

producto final 

 
 

N° % 

P6-Se hace el 

seguimiento de los 

procedimientos, 

de la materia 

prima 

 
 

N° % 

P7-Se hace la 

gestión de 

entregables de 

materia prima. 

 
 

N° % 

Completamente 

en desacuerdo 
5 11.1 

Completamente 

en desacuerdo 
3 6.7 

Completamente 

en desacuerdo 
3 6.7 

Completamente 

en desacuerdo 
2 4.4 

Desacuerdo 7 15.6 Desacuerdo 10 22.2 Desacuerdo 7 15.6 Desacuerdo 9 20 

Indeciso 3 6.7 Indeciso 1 2.2 Indeciso 2 4.4 Indeciso 2 4.4 

De acuerdo 30 66.7 De acuerdo 31 68.9 De acuerdo 33 73.3 De acuerdo 32 71.1 

Enteramente de 

acuerdo 
0 0 

Enteramente de 

acuerdo 
0 0 

Enteramente de 

acuerdo 
0 0 

Enteramente de 
0 0

 

acuerdo 

Total 45      100 45     100 45    100 45     100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las empresas pesqueras del Distrito de Supe 2018 

 

 

Referente a los costos de materia prima, que inciden en la toma de decisiones, se 

identificó las siguientes medidas: 

● Respecto a la pregunta, se hace un análisis detallado del costo beneficio del producto, 

el 66.7% (30) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida incide 

en la toma de decisiones; mientras un 6.7% (3) están indecisos. 

● Respecto a la pregunta, se ejecuta las tareas planificadas para obtener el producto 

final, el 68.9% (31) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida 

incide en la toma de decisiones; mientras un 2.2% (1) están indecisos. 



 

46 

● Respecto a la pregunta, se hace el seguimiento de los procedimientos de la materia 

prima, el 73.3% (33) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida 

incide en la toma de decisiones; mientras que un 4.4% (2) están indecisos. 

● Respecto a la pregunta, se hace la gestión de entregables de materia prima, el 71.1% 

(32) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida incide en la 

toma de decisiones; mientras que un 4.4% (2) están completamente en desacuerdo e 

indecisos. 

Determinar los costos de mano de obra, en la toma de decisiones en las 

empresas pesqueras Distrito Supe Puerto – 2018 

 

TABLA N° 06 

 
Costos de mano de obra que inciden en la toma de decisiones en las empresas pesqueras, 

distrito de Supe Puerto-2018. 

 
 P11-Se ha  P12-La empresa P15-La empresa 

P9-Existen   implementado  desarrolla controla que la 
procedimientos   programas  métodos para remuneración 

para la N° % adecuados sobre N° 
% 

obtener trabajo 
N° % 

está acorde con 
N° %

 

capacitación del   condiciones  eficiente de mano los servicios que 
personal   sanitarias de  de obra realmente presta 

   trabajo   

Completamente 
3 6.7 

Completamente 
3 6.7 

Completamente 
0 0 

Completamente 
0 0

 

 

 

 

 
 

acuerdo  acuerdo  acuerdo   acuerdo  

Total 45 100 
 

45 100 45 100 45 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las empresas pesqueras del Distrito de Supe 2018 

 
Referente a los costos de mano de obra, que inciden en la toma de decisiones, se 

identificó las siguientes medidas: 

 
● Respecto a la pregunta, existen procedimientos para la capacitación de personal, el 

77.8% (35) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida incide 

en la toma de decisiones; mientras un 2.2% (1) están indecisos. 

en desacuerdo   en desacuerdo   en desacuerdo   en desacuerdo  

Desacuerdo 6 13.3 Desacuerdo 5 11.1 Desacuerdo 6 13.3 Desacuerdo 5 11.1 

Indeciso 1 2.2 Indeciso 0 0 Indeciso 0 0 Indeciso 0 0 

De acuerdo 35 77.8 De acuerdo 37 82.2 De acuerdo 39 86.7 De acuerdo 40 88.9 

Enteramente de 
0 0 

Enteramente de 
0 0 

Enteramente de 
0 0 

Enteramente de 
0 0 
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● Respecto a la pregunta, se ha implementado programas adecuados sobre condiciones 

sanitarias de trabajo, el 82.2% (37) de las empresas están de acuerdo; evidenciando 

que esta medida incide en la toma de decisiones; mientras un 6.7% 

(3) están completamente en desacuerdo. 

● Respecto a la pregunta, la empresa desarrolla métodos para obtener trabajo eficiente 

de mano de obra, el 86.7% (39) de las empresas están de acuerdo evidenciando que 

esta medida incide en la toma de decisiones; mientras el 13.3% 

(6) están indecisos. 

● Respecto a la pregunta, la empresa controla que la remuneración está acorde con 

los servicios que realmente presta, el 88.9% (40) de las empresas están de acuerdo; 

evidenciando que esta medida incide en la toma de decisiones; mientras el 11.1% 

(5) están en desacuerdo. 

 

 

 
RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

 
Tabla N 07 

Nombre de las empresas pesqueras 
 
 

 NOMBRE N° %  

 COLPEX 9 20,0  

 DIAMANTE 9 20,0  

 PACIFICO 9 20,0  

 PELAYO 9 20,0  

 TASA 9 20,0  

 TOTAL 45 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

Interpretación: 

Se realizó la encuesta a 5 empresas pesqueras que representan el 20% cada uno. 
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Tabla N 08 

La empresa tiene registros de compras de la materia prima 
 
 

 
NIVEL N % 

DESACUERDO 11 24,4 

INDECISO 5 11,1 

DE ACUERDO 29 64,4 

TOTAL 45 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 64% (29) están de acuerdo que tengan registros de 

compras de la materia prima; mientras un 11.1% (5) están indecisos. 

 

 
Tabla N 9 

La empresa hizo un análisis de riesgo del vencimiento de la materia prima 

 

 
NIVEL  N % 

COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 4 

 
12 

8,9 

 
26,7 

INDECISO  3 6,7 

DE ACUERDO  26 57,8 

TOTAL  45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 57.8% (26) están de acuerdo que realicen un análisis de 

riesgo del vencimiento de la materia prima; mientras un 6.7% (3) están indecisos. 
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Tabla N 10 

Se hace un análisis detallado del costo beneficio del producto 
 
 

 Nivel  N %  

 COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 5 

 
7 

11,1 

 
15,6 

 

 INDECISO  3 6,7  

 DE ACUERDO  30 66,7  

 Total  45 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 66.7% (30) están de acuerdo que realicen un análisis 

detallado del costo beneficio del producto; mientras un 6.7% (3) están indecisos. 

 

 
Tabla N 11 

Se hace un análisis de estimaciones que puede tener la materia prima 
 
 

 Nivel  N %  

 COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 6 

 
7 

13,3 

 
15,6 

 

 INDECISO  2 4,4  

 DE ACUERDO  30 66,7  

 Total  45 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 66.7% (30) están de acuerdo que realicen un análisis de 

estimaciones que puede tener la materia prima; mientras un 4.4% (2) están indecisos. 
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Tabla N 12 

Se ejecutan las tareas planificadas sobre el procedimiento, para obtener el producto 

final. 

 

 
Nivel  N % 

COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 3 

 
10 

6,7 

 
22,2 

INDECISO  1 2,2 

DE ACUERDO  31 68,9 

Total  45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 68% (31) están de acuerdo en realizar tareas planificadas 

sobre el procedimiento para obtener el producto final; mientras un 2.2% (1) están indecisos. 

  

 

Tabla N 13 

Se hace el seguimiento de los procedimientos de la materia prima 
 
 

 Nivel  N %  

 COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 3 

 
7 

6,7 

 
15,6 

 

 INDECISO  2 4,4  

 DE ACUERDO  33 73,3  

 Total  45 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 73.3% (33) están de acuerdo en hacer el seguimiento de 

los procedimientos de la materia prima; mientras un 4.4% (2) están indecisos. 
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Tabla N 14 

Se hace la gestión de entregables de materias primas 
 
 

 
Nivel  N % 

COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 2 

 
9 

4,4 

 
20,0 

INDECISO  2 4,4 

DE ACUERDO  32 71,1 

Total  45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 71.1% (32) están de acuerdo en hacer la gestión de 

entregables de materias primas; mientras un 4.4% (2) están completamente en desacuerdo 

e indecisos. 

 

 

Tabla N 15 

Existen procedimientos establecidos para la selección del personal 
 
 

 
Nivel N % 

 

DESACUERDO 10 22,2 

DE ACUERDO 35 77,8 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 77.8% (35) están de acuerdo que existan procedimientos 

establecidos para la selección de personal; mientras un 22.2% (10) están en desacuerdo. 
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Tabla 16 

Existen procedimientos para la capacitación del personal 
 
 

 
Nivel  N % 

COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 3 

 
6 

6,7 

 
13,3 

INDECISO  1 2,2 

DE ACUERDO  35 77,8 

Total  45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 77.8% (35) están de acuerdo que existan procedimientos 

establecidos para la capacitación de personal; mientras un 2.2% (1) están indecisos. 

 

 
Tabla N 17 

Se ha implementado programas para el cálculo de pago de remuneraciones 
 
 

 
Nivel N % 

DESACUERDO 7 15,6 

DE ACUERDO 38 84,4 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 84.4% (38) están de acuerdo que se hayan implementado 

programas para el cálculo de pagos de remuneraciones; mientras un 15.6%(7) están en 

desacuerdo. 
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Tabla N 18 

Se ha implementado programas adecuados sobre condiciones sanitarias de trabajo 
 
 

 
Nivel  N % 

COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 3 

 
5 

6,7 

 
11,1 

DE ACUERDO  37 82,2 

Total  45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 82.2% (37) están de acuerdo que se hayan implementado 

programas adecuados sobre condiciones sanitarias de trabajo; mientras un 6.7%(3) están 

completamente en desacuerdo. 

 

 
Tabla N 19 

La empresa desarrolla métodos para obtener trabajo eficiente de mano de obra. 
 
 

 Nivel N %  

 DESACUERDO 6 13,3  

 DE ACUERDO 39 86,7  

 Total 45 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 86.7% (39) están de acuerdo que se desarrollen métodos 

para obtener trabajo eficiente de mano de obra; mientras que un 13.3% (6) están en 

desacuerdo. 
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Tabla N 20 

La empresa cuenta con un manual de trabajo adecuado para el personal a su cargo. 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 1 2,2 

INDECISO 35 77,8 

DE ACUERDO 9 20,0 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 77.8% (35) están indecisos de contar con un manual de 

trabajo adecuado para el personal a su cargo; mientras que un 2.2% (1) están disconformes. 

 

 
Tabla N 21 

La empresa controla que los incentivos remunerativos se dan solo al personal con mayor 

rendimiento de trabajo 

 

Nivel  N % 

COMPLETAMENTE 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN 4 

 
33 

8,9 

 
73,3 

INDECISO  5 11,1 

DE ACUERDO  3 6,7 

Total  45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 73.3%(33) están en desacuerdo que se controle los 

incentivos remunerativos sólo al personal con mayor rendimiento de trabajo; mientras un 

6.7%(3) están de acuerdo. 
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Tabla N 22 

La empresa controla que la remuneración está acorde con los servicios que realmente 

presta. 

 

Nivel N° % 

DESACUERDO 5 11,1 

DE ACUERDO 40 88,9 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 88.9% (40) están de acuerdo que se controle que la 

remuneración esté de acorde con los servicios que realmente presta; mientras un 11.1% (5) 

están en desacuerdo. 

 

 
Tabla N 23 

Las decisiones que se toman reflejan el grado de compromiso 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 4 8,9 

INDECISO 4 8,9 

DE ACUERDO 37 82,2 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 82.2% (37) están de acuerdo que las decisiones que se toman 

reflejan el grado de compromiso; mientras un 8.9% (4) están en desacuerdo e indeciso. 
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Figura N 24 

Las decisiones a largo plazo, consideradas como importantes, son tomadas a nivel 

gerencial. 

 

Nivel N % 
 

DESACUERDO 5 11,1 

INDECISO 2 4,4 

DE ACUERDO 38 84,4 

Total 45 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 84.4% (38) están de acuerdo que las decisiones a largo 

plazo, consideradas como importantes sean tomadas a nivel gerencial; mientras un 4.4% 

(2) están indecisos. 

 

 

Tabla N 25 

Las decisiones a corto plazo, son tomadas a nivel gerencial a manera adecuada 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 7 15,6 

DE ACUERDO 38 84,4 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 84.4% (38) están de acuerdo que las decisiones a corto 

plazo, son tomadas a nivel gerencial de manera adecuada; mientras un 15.6% (7) están en 

desacuerdo. 
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Tabla N 26 

Las decisiones se revierten con velocidad cuando así lo amerita 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 4 8,9 

INDECISO 4 8,9 

DE ACUERDO 37 82,2 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 82.2% (37) están de acuerdo que las decisiones se revierten 

con velocidad cuando así lo amerita; mientras un 8.9% (4) están en desacuerdo e indecisos. 

 

 

Tabla N 27 

Las decisiones no tienen dificultad de revertirse. 
 
 

Nivel N° % 

DESACUERDO 3 6,7 

DE ACUERDO 42 93,3 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 93.3% (42) están de acuerdo que las decisiones no tienen 

dificultad al revertirse; mientras un 6.7% (3) están en desacuerdo. 
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Tabla N 28 

Las decisiones que se toman afectan ciertas actividades 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 6 13,3 

DE ACUERDO 39 86,7 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 86.7% (39) están de acuerdo que las decisiones que se 

toman afectan ciertas actividades; mientras un 13.3(6) están en desacuerdo. 

 

 

 
Tabla N 29 

Las decisiones que se toman afectan ciertas áreas 
 
 

Nivel N° % 

DESACUERDO 38 84,4 

DE ACUERDO 7 15,6 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 84.4% (38) están en desacuerdo que las decisiones que se 

toman afectan ciertas áreas; mientras un 15.6 (7) están de acuerdo. 
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Tabla N 30 

Para la toma de decisiones se toma en cuenta el clima laboral de la entidad. 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 5 11,1 

INDECISO 5 11,1 

DE ACUERDO 35 77,8 

Total 45 100,0 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras. 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 77.8% (35) están de acuerdo que para la toma de decisiones 

se tome en cuenta el clima laboral de la empresa; mientras un 11.1%(5) están en desacuerdo 

e indecisos. 

 

 

 

Tabla N 31 

Los valores éticos están presentes en la toma de decisiones. 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 8 17,8 

INDECISO 1 2,2 

DE ACUERDO 36 80,0 

Total 45 100,0 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 80% (36) están de acuerdo que los valores éticos estén 

presentes en la toma de decisiones; mientras un 2.2%(1) están indecisos. 
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Tabla N 32 

Las decisiones que se toman son legales 
 
 

Nivel N % 

DESACUERDO 7 15,6 

INDECISO 2 4,4 
DE ACUERDO 36 80,0 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestadas, el 80% (36) están de acuerdo que las decisiones que se 

toman son legales; mientras un 4.4% (2) están indecisos. 

 

 

 
Tabla N 33 

Las decisiones que se toman ayudan a la imagen institucional de la empresa. 
 
 

NIVEL N % 

DESACUERDO 7 15,6 

DE ACUERDO 38 84,4 

TOTAL 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 84.4% (38) están de acuerdo que las decisiones que se toman 

ayudan a la imagen institucional de la empresa.; mientras un 15.6% (7) están en desacuerdo. 
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Tabla N 34 

Existen decisiones que se dan con frecuencia. 

 

Nivel N % 

DESACUERDO 2 4,4 

INDECISO 37 82,2 

DE ACUERDO 6 13,3 

Total 45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 82.2% (37) están indecisos que existan decisiones que se 

dan con frecuencia; mientras un 4.4% (2) están en desacuerdo. 

 

Tabla N 35 

Existen decisiones que se dan excepcionalmente 
 
 

NIVEL  N % 

DESACUERDO  2 4,4 

INDECISO  38 84,4 

DE ACUERDO  4 8,9 

ENTERAMENTE 

ACUERDO 

DE 1 2,2 

TOTAL  45 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a 5 empresas pesqueras 

 

 
Interpretación: 

De las empresas encuestados, el 84.4% (38) están indecisos que existan decisiones que se 

dan excepcionalmente; mientras un 2.2% (1) están enteramente de acuerdo. 

 
 



 

62 

 

 
DISCUSIÓN: 

 

 
1. Asimismo, se compara con la tesis de Solís, A. (2016), concluye que “la empresa 

tiene deficiencia en la cuantificación de los costos por ello se propone el diseño de 

sistema de costos por proceso para tomar decisiones adecuadas dentro de la empresa, 

que le permitieron mejorar su gestión administrativa y la rentabilidad de las misma. 

Pues se evidencio que la organización no maneja un sistema de costos adecuado lo 

que ocasiona una falta de información que incide en la toma de decisiones del gerente 

para la mejora continua. 

Según la tabla N 4 se ejecutan las tareas planificadas, para obtener el producto 

final, el 68.9% (31) de las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida 

incide en la toma de decisiones. 

Se hace el seguimiento de los procedimientos de la materia prima, el 73.3% (33) de 

las empresas están de acuerdo; evidenciando que esta medida incide en la toma de 

decisiones. 

 
2. Nuestra investigación se compara con la tesis de Fernández E. (2017), señala que la 

materia prima es esencial e intervienen directamente con el costo de extracción, 

podemos observar en la tabla N° 04, haciendo un análisis detallado del costo - 

beneficio del producto, el 66.7 % de las empresas están de acuerdo; evidenciando 

que esta medida incide en la toma de decisiones. 

En la tabla 2, podemos observar que 53.3% de los encuestados respondieron que 

tomaron una decisión adecuada debido principalmente a un 40% de los costos de 

materia prima que realizaron en forma adecuada; asimismo se observa que un 40.1% 

manifestaron que tomaron una decisión regular debido principalmente a un 22.3% 

de los costos de materia prima que realizaron en forma regular; mientras un 6.6% 

mencionaron que tomaron una decisión inadecuada   debido a un 4.4%% de los costos 

de materia prima que realizaron en forma inadecuada. 
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3. Solís, A.(2016), concluye que la base de asignación de costos por proceso; primero 

se asignará los costos por extracción de cada producto en su proceso, para luego 

determinar el costo de este producto, se tiene en cuenta todo lo que incluye la 

extracción desde los materiales hasta la mano de obra. La asignación será porcentual 

en base a la medición de peso, en este caso es por tonelada extraída, en un periodo 

mensual, lo cual sirve para realizar la distribución del costo de los materiales hacia 

cada producto 

En la tabla 3, podemos observar que 53.3% de los encuestados respondieron que 

tomaron una decisión adecuada debido principalmente a un 28.9% de los costos de 

mano de obra que realizaron en forma regular; asimismo se observa que un 40.1% 

manifestaron que tomaron una decisión regular debido principalmente a un 26.8% 

de los costos de mano de obra que realizaron en forma adecuada; mientras un 6.6% 

mencionaron que tomaron una decisión inadecuada debido a un 4.4%% de los costos 

de mano de obra que realizaron en forma inadecuada. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
CONCLUSIONES: 

Después de haber llevado a cabo la presente investigación, se generó las siguientes 

conclusiones: 

 
1. Según objetivo e hipótesis general, los costos directos inciden en el beneficio 

del producto, en un 66.7%, contribuyendo al seguimiento de la materia prima, 

ejecución de las tareas planificadas para la gestión de entregables de los 

insumos, inciden positivamente en la toma de decisiones. Los costos directos 

son un importante factor para la toma de decisiones, los cuales tienen como 

objetivo minimizar cualquier impacto negativo, a nivel de la empresa y de 

esta manera tomar decisiones de manera positiva para las Empresas Pesqueras 

de Puerto Supe. 

2. Según objetivo e hipótesis específico N° 1 costo beneficio del producto, 

planificación para obtener producto final, procedimiento de la materia prima 

y entregable de los insumos, el 68.9% inciden positivamente en la toma de 

decisiones. Los resultados reflejan que están dos variables se complementan, 

de acuerdo a como se realizó la producción durante el tiempo de Pesca, estos 

resultados se verán reflejados en el tiempo de veda y poder afrontar los gastos 

que se requiere para el mantenimiento de maquinarias y equipos para la 

siguiente producción, el pago de planilla del personal de planta y 

administrativo. 

3. Según objetivo e hipótesis específico N° 2, la capacitación de personal, 

programas adecuados sobre condiciones sanitarias de trabajo, 

implementación de programas adecuados sobre condiciones sanitarias de 

trabajo y métodos eficientes de mano de obra, el 77.8% evidencia que estas 

medidas inciden positivamente en la toma de decisiones. Las Empresas 

Pesqueras, dos veces al año cuentan con producción para lo cual es necesario 

contar con mano de obra calificada en condiciones adecuadas, brindando 

utilidades por las exportaciones de la harina de pescado. 



 

65 

 
 

RECOMENDACIONES: 

 

 
1. Se recomienda analizar la materia prima, y respetar las épocas de vedas y 

tamaño sugerido para su procesamiento; controlar continuamente el uso de 

los recursos utilizados en la producción, permitirá reducir sus costos y ser 

competitivos en el mercado para alcanzar el cumplimiento de las metas y 

objetivos planteados por las empresas pesqueras, asimismo debe elaborarse 

un manual que permitan registrar la información de los elementos en cada 

proceso que se realiza, durante la producción de aceite y harina de pescado. 

 
2.  Se recomienda capacitar al personal, proporcionar información necesaria 

para que puedan identificar los costos directos, de tal manera que se obtenga 

eficientemente los costos de producción; el área de Aseguramiento de 

Calidad, debe manejar un control del tamaño requerido de la materia prima, 

(Anchoveta), para el procesamiento de harina de pescado. 

 
3.  Se recomienda aplicar políticas y estrategias para el uso de la materia prima, 

mano de obra en el procesamiento de la harina de pescado a fin de maximizar 

las utilidades e incrementar la producción de la harina de pescado. 
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13. Anexo 
 

 

Cuestionario de costos directos y toma de decisiones 

 
Lee cuidadosamente los siguientes enunciados y marca la alternativa que Ud. Establezca 

conveniente. 
 

1 2 3 4 5 

Completamente 

en desacuerdo 
Desacuerdo Indeciso de acuerdo Enteramente 

de acuerdo 
 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Variable: Costos directos      

Dimensión Materia Prima      

1. ¿La empresa tiene establecido registro de compra de materia 

prima? 

     

2. ¿ La entidad hizo un análisis de riesgo de vencimiento de la 
materia prima? 

     

3. ¿Se hace un análisis detallado del costo- beneficio del producto?      

4. ¿Se hace un análisis de estimaciones que puede tener la materia 

prima? 

     

5. ¿Se ejecutan las tareas planificadas sobre el procedimiento, para 
obtener el producto final? 

     

6. ¿Se hace el seguimiento de los procedimientos de la materia 

prima? 

     

7. ¿Se hace la gestión de entregables (incluido control de la calidad) 
de materias primas? 

     

Dimensión Mano de Obra      

8. ¿Existen procedimientos establecidos para la selección del 

personal? 

     

9. ¿Existen procedimientos para la capacitación del personal?      

10. ¿Se han implementado programas para el cálculo de pago de 

remuneración? 

     

11. ¿Se han implementado programas adecuados sobre condiciones 

sanitarias de trabajo? 

     

12. ¿ La empresa desarrolla métodos para obtener trabajo 
eficiente de mano de obra? 

     

13. ¿La empresa cuenta con un manual de trabajo adecuado para 

el personal a su cargo? 

     

14. ¿ La empresa controla que los incentivos remunerativos se dan 
solo al personal con mayor rendimiento de trabajo? 

     

15. ¿La empresa controla que la remuneración está acorde con los 

servicios que realmente presta? 

     

Variable : Toma de decisiones      

Dimensión: Efectos a futuro      
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16. ¿Las decisiones que se toman reflejan el grado de compromiso?      

17. ¿Las decisiones a largo plazo, consideradas como importantes, 

son tomadas a nivel Gerencial? 

     

18. ¿Las decisiones a corto plazo, son tomadas a un nivel 
Gerencial de manera adecuada? 

     

Dimensión Reversibilidad      

19. ¿Las decisiones se revierten con velocidad cuando así lo 

amerita? 

     

20. ¿Las decisiones no tienen dificultad en revertirse?      

Dimensión Impacto      

21. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas actividades?      

22. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas áreas?      

Dimensión Calidad      

23. ¿Para la toma de decisiones se toma en cuenta el clima laboral 

de la entidad? 

     

24. ¿Los valores éticos están presentes en la toma de decisiones?      

25. ¿Las decisiones que se toman son legales?      

26. ¿Las decisiones que se toman ayudan a la imagen institucional 

de la empresa? 

     

Dimensión de Periodicidad      

27. ¿Existen decisiones que se dan con frecuencia?      

28. ¿Existen decisiones que se dan excepcionalmente?      
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Matriz de consistencia de la investigación 
 

TÍTULO:      Los costos directos y su influencia en la toma de decisiones en las empresas pesqueras del distrito de Supe Puerto-2018 

AUTORA:   Verónica Janeth  Navarro Hilario 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

Problema principal: 

 

¿Cómo los costos directos 

inciden en la toma de decisiones 

en las Empresas Pesqueras, 

Distrito de Supe Puerto -2018? 

 

Problemas específicos: 

 

¿Cómo los costos de materia 

prima inciden en la toma de 

decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe 

Puerto 2018? 

 

¿Cómo los costos de mano de 

obra inciden en la toma de 

decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe 

Puerto -2018?. 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar los costos directos y su 

incidencia en la toma de decisiones 

en las empresas Pesqueras Distrito 

Supe Puerto – 2018 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar los costos de materia 

prima, y su incidencia en la toma de 

decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe Puerto -

2018 

Determinar los costos de mano de 

obra, y su incidencia en la toma de 

decisiones en las empresas 

pesqueras Distrito Supe Puerto – 

2018 

 

Hipótesis general: 

 

  Los costos directos inciden 

positivamente en la toma de 

decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe 

Puerto -2018 

 

Hipótesis específicas: 

 

Los costos de materia prima 

inciden positivamente en la toma 

de decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe 

Puerto -2018 

 

los costos de mano de obra 

inciden positivamente en la toma 

de decisiones en las Empresas 

Pesqueras, Distrito de Supe 

Puerto -2018 

 

Variable 1:   Los costos directos 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 

rangos 

Materias primas  

 

Análisis de viabilidad 

Planificación detallada 

Ejecución  

Seguimiento y control  

Procedimientos satisfactorios 

 

1 

2,3,4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

bajo 

 

medio 

 

alto 
Mano De Obra Procedimientos satisfactorios 

programa adecuado 

Métodos para desempeño eficiente 

Control de mano de obra 

8,9 

10,11 

12,13 

14,15 

 

Variable 2:  toma de decisiones 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 

rangos 

Efectos a futuro grado de compromiso  

tiempo plazo 

nivel de plazo 

16 

17 

18 

 

 

Ineficaz 

 

Regular 

 

eficaz 

Reversibilidad Velocidad de la decisión 

Reversión de la decisión 

Dificultades de las decisiones 

 

19 

     20 

Impacto. Influencia en un área 

Influencia  en otra área 

21 

22 

Calidad,  relaciones laborales,  

valores éticos,  

consideraciones legales,  

imagen de la compañía 

23 

24 

25 

26 

 

Periodicidad. Es frecuente 

Es excepcional 

27 

28 
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TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
 

Tipo: Básica  

Nivel    : Descriptivo 

Correlacional  

Diseño: No experimental y 

trasversal 

 

 

 

 
M=Es la muestra se efectúa el 

estudio de 45 personas 

O1 = costos directos 

O2 = toma de decisiones  

r =Coeficiente  correlación entre 

las variables estudiadas. 

 

Población:  

constituida por 45 trabajadores de 

las empresas pesqueras distrito 

Supe Puerto 

 

Muestra:  

 

 

 

45 trabajadores 

Variable 1:  

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos:  cuestionario sobre 

costos directos 

 Autora:   Propio 

Ámbito de Aplicación:  Empresas 

pesqueras del distrito de Supe 

Puerto 

Forma de Administración:  

individual  

 

Variable 2:  

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos:  Cuestionario sobre 

Toma de decisiones 

 Autora:   Propia 

                                  

Ámbito de Aplicación:   empresas 

pesqueras distrito Supe Puerto 

admiración:  individual 

 

 

Para el análisis estadístico se manejará el programa estadístico SPSS Versión 25. 

 

Los datos conseguidos serán mostrados en tablas y figuras de acuerdo a las variables y 

dimensiones, para analizarlos e interpretarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Ox

Oy

r
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Árbol de problemas 
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Matriz para elaborar instrumento de la variable materia prima 

 

Dimensiones Indicadores Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 
Materia Prima 

Análisis de viabilidad 
1. ¿La empresa tiene establecido registro de compra de 

materia prima? 

 

 
Planificación detallada 

2. ¿ La entidad hizo un análisis de riesgo de vencimiento de 
la materia prima? 

3. ¿Se hace un análisis detallado del costo- beneficio del 

producto? 

4. ¿Se hace un análisis de estimaciones que puede tener la 
materia prima? 

Ejecución 
5. ¿Se ejecutan las tareas planificadas sobre el 

procedimiento, para obtener el producto final? 

 
 

Seguimiento y control 

6. ¿Se hace el seguimiento de los procedimientos de la 

materia prima? 

7. ¿Se hace la Gestión de entregables (incluido control de la 

calidad) de materias primas? ? 

 

Mano de obra 

 

Procedimientos satisfactorios 

8. ¿Existen procedimientos establecidos para la selección del 

personal? 
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  9. ¿Existen procedimientos para la capacitación del personal? 

 
 

Programa adecuado 

10. ¿Se ha implementado programas para el cálculo de pago 

de remuneración? 

11. ¿Se ha implementado programas adecuados sobre 

condiciones sanitarias de trabajo? 

 
 

Métodos para desempeño eficiente 

12. ¿ La empresa desarrolla métodos para obtener trabajo 

eficiente de mano de obra? 

13. ¿La empresa cuenta con un manual de trabajo adecuado 

para el personal a su cargo? 

 
 

Control de mano de obra 

14. ¿ La empresa controla que los incentivos remunerativos 

se dan solo al personal con mayor rendimiento de trabajo? 

15. ¿La empresa controla que la remuneración este acorde con 

los servicios que realmente presta? 
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Matriz para elaborar instrumento de la variable toma de decisiones 
 
 

 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Preguntas 

 
 
 
 

Efectos a futuro 

 
grado de compromiso 

16. ¿Las decisiones que se toman 

refleja el grado de compromiso? 

 

 
Niveles de decisiones 

17. ¿Las decisiones a largo plazo, 

consideradas como importantes, son 
tomadas a nivel Gerencial? 

18. ¿Las decisiones a corto plazo, 

son tomados a un nivel Gerencial de 

manera adecuada? 

 
 

Reversibilidad 

Velocidad de revisión 
19. ¿Las decisiones se revierten con 

velocidad cuando así lo amerita? 

Dificultad de reversión 
20. ¿Las decisiones no tienen 

dificultad en revertirse? 

 
 

 
Impacto 

Actividades afectadas 
21. ¿Las decisiones que se toman 

afectan ciertas actividades? 

 
 

Áreas afectadas 

22. ¿Las decisiones que se toman 

afectan ciertas áreas? 



 

78 

 
 
 

 
 
 
 

Calidad 

 
Relaciones laborales 

23. ¿Para la toma de decisiones se 

toma en cuenta el clima laboral de 
la entidad? 

Valores éticos 
24. ¿Los valores éticos están 

presentes en la toma de decisiones? 

Consideraciones 

legales 

25. ¿Las decisiones que se toman 

son legales? 

 
Imagen de la entidad 

26. ¿Las decisiones que se toman 

ayudan a la imagen institucional de 
la empresa? 

 
 

Periodicidad 

Frecuente 
27. ¿Existen decisiones que se dan 

con frecuencia? 

Excepcional 
28. ¿Existen decisiones que se dan 

excepcionalmente? 



 

79 

VALIDACION DE INSTRUMENTO MEDIANTE EL JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

1. NOMBRE DEL JUEZ  
Cosme Navarro Heredia 

2. PROFESIÓN Contador Público 

TITULO Y /O GRADO ACADÉMICO 

OBTENIDO 

 
Doctor en contabilidad 

ESPECIALIDAD Contabilidad 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (en años) Trece (13) años 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA Universidad Nacional de Barranca 

CARGO Docente Contratado 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

" LOS COSTOS DIRECTOS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS PESQUERAS, DISTRITO DE SUPE PUERTO-2018" 

3. DATOS DEL TESISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS Verónica Janeth Navarro Hilario 

ASIGNATURA  

4. INSTRUMENTO EVALUADO Encuesta 

. 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO GENERAL 

ESPECÍFICOS 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA LAS OPCIONES DE 

RESPUESTA SÍ o NO. SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS 
SUGERENCIAS. 

6. DETALLE DEL INSTRUMENTO El instrumento consta de 20 reactivos y ha sido 

construido, teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura, luego del juicio de expertos que 

determinará la validez de contenido, será sometido 

a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 

con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente 

será aplicado a las unidades de análisis de esta 
investigación. 



 

80 

 

ÍTEM 
EVALUACIÓN 

SÍ NO SUGERENCIAS 

1. ¿La empresa ha creado registros de compra de la 

materia prima? 

 

X 

  

2. ¿La entidad hizo un análisis de riesgos del 

vencimiento de la materia prima? 

 

X 

  

3. ¿Se hace un análisis detallado del costo-beneficio del 

producto? 

 

X 

  

4. ¿Se hace un análisis de estimaciones que puede tener 

la materia prima? 

 

X 

  

5. ¿Se ejecutan las tareas planificadas sobre el 

procedimiento, para obtener el producto final? 

 

X 

  

6. ¿Se hace el seguimiento de los procedimientos 

de la materia prima? 

 

X 

  

7. ¿Se hace la gestión de entregables (incluido control de 

la calidad) de materias primas? 

 

X 

  

8. ¿Existen procedimientos establecidos para la 

selección del personal? 

 

X 

  

9. ¿Existen procedimientos para la capacitación del 

personal? 

 

X 

  

10. ¿Se han implementado programas para el cálculo de 

pago de remuneraciones? 

 

X 

  

11. ¿Se han implementado programas adecuados sobre 

condiciones sanitarias de trabajo? 

 

X 

  

12. ¿La empresa desarrolla métodos para obtener 

trabajo eficiente de mano de obra? 

 

X 

  

13. ¿La empresa cuenta con un manual de trabajo 

adecuado para el personal a su cargo? 

 

X 

  

14. ¿La empresa controla que los incentivos 

remunerativos se dan solo al personal con mayor 

rendimiento de trabajo? 

 
X 

  

15. ¿La empresa controla que la remuneración está 

acorde con los servicios que realmente presta? 

 

X 

  

16. ¿Las decisiones que se toman reflejan el grado de 

compromiso? 

 

X 

  

17. ¿Las decisiones a largo plazo, consideradas como 

importantes, son tomadas a nivel gerencial? 

 

X 
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18. ¿Las decisiones a corto plazo, son tomadas a nivel 

Gerencial de manera adecuada? 

 

X 

  

19. ¿Las decisiones se revierten con velocidad cuando 

así lo amerita? 

 

X 

  

20. ¿Las decisiones no tienen dificultad en revertirse? 
X 

  

21. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas 

actividades? 

 

X 

  

22. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas áreas? 
X 

  

23. ¿Para la toma de decisiones se toma en cuenta el 

clima laboral de la entidad? 

 

X 

  

24. ¿Los valores éticos están presentes en la toma de 

decisiones? 

 

X 

  

25. ¿Las decisiones que se toman son legales? 
X 

  

26. ¿Las decisiones que se toman ayudan a la imagen 

institucional de la empresa? 

 

X 

  

27. ¿Existen decisiones que se toman con frecuencia? 
X 

  

28. ¿Existen decisiones que se dan excepcionalmente? 
X 

  

PROMEDIO OBTENIDO   El peso de las preguntas está dentro de los 

parámetros de las respuestas necesarias para 

la obtención de criterios sobre la temática de 

la investigación 

COMENTARIOS GENERALES Las preguntas poseen validez, debido a 

que contienen seguridad y exactitud de 

obtención de información para el 

presente trabajo de investigación; 

asimismo, manifiestan confiabilidad por 

precisión y reproducibilidad en su 
contenido interrogativo. 

OBSERVACIONES  

NINGUNA 

 

Lima, 19 de octubre de 2020 

 

DR. COSME NAVARRO HEREDIA 

Registro del CCPL N° 38081 
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VALIDACION DE INSTRUMENTO MEDIANTE EL JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

1. NOMBRE DEL JUEZ  
Hermógenes Andrés Salvador 

2. PROFESIÓN Contador Público 

TITULO Y /O GRADO ACADÉMICO 

OBTENIDO 

 

Maestría 

ESPECIALIDAD Contabilidad 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (en años) Veinticinco (25) años 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA Universidad Nacional de Barranca 

CARGO Docente Contratado 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

" LOS COSTOS DIRECTOS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS PESQUERAS, DISTRITO DE SUPE PUERTO-2018" 

3. DATOS DEL TESISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS Verónica Janeth Navarro Hilario 

ASIGNATURA  

4. INSTRUMENTO EVALUADO Encuesta 

. 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO GENERAL 

ESPECÍFICOS 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA LAS OPCIONES DE 

RESPUESTA SÍ o NO. SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS 
SUGERENCIAS. 

6. DETALLE DEL INSTRUMENTO El instrumento consta de 20 reactivos y ha sido 

construido, teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura, luego del juicio de expertos que 

determinará la validez de contenido, será sometido 

a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 

con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente 

será aplicado a las unidades de análisis de esta 

investigación. 
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ÍTEM 
EVALUACIÓN 

SÍ NO SUGERENCIAS 

1. ¿La empresa ha creado registros de compra de la 

materia prima? 

 

X 

  

2. ¿La entidad hizo un análisis de riesgos del 

vencimiento de la materia prima? 

 

X 

  

3. ¿Se hace un análisis detallado del costo-beneficio 

del producto? 

 

X 

  

4. ¿Se hace un análisis de estimaciones que puede 

tener la materia prima? 

 

X 

  

5. ¿Se ejecutan las tareas planificadas sobre el 

procedimiento, para obtener el producto final? 

 

X 

  

6. ¿Se hace el seguimiento de los 

procedimientos de la materia prima? 

 

X 

  

7. ¿Se hace la gestión de entregables (incluido control 

de la calidad) de materias primas? 

 

X 

  

8. ¿Existen procedimientos establecidos para la 

selección del personal? 

 

X 

  

9. ¿Existen procedimientos para la capacitación del 

personal? 

 

X 

  

10. ¿Se han implementado programas para el cálculo 

de pago de remuneraciones? 

 

X 

  

11. ¿Se han implementado programas adecuados 

sobre condiciones sanitarias de trabajo? 

 

X 

  

12. ¿La empresa desarrolla métodos para obtener 

trabajo eficiente de mano de obra? 

 

X 

  

13. ¿La empresa cuenta con un manual de trabajo 

adecuado para el personal a su cargo? 

 

X 

  

14. ¿La empresa controla que los incentivo 

remunerativos se dan solo al personal con mayor 

rendimiento de trabajo? 

 
X 

  

15. ¿La empresa controla que la remuneración está 

acorde con los servicios que realmente presta? 

 

X 

  

16. ¿Las decisiones que se toman refleja el grado de 

compromiso? 

 

X 

  

17. ¿Las decisiones a largo plazo, consideradas como 

importantes, son tomadas a nivel gerencial? 

 

X 
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18. ¿Las decisiones a corto plazo, son tomadas a nivel 

Gerencial de manera adecuada? 

 

X 

  

19. ¿Las decisiones se revierten con velocidad cuando 

así lo amerita? 

 

X 

  

20. ¿Las decisiones no tienen dificultad en revertirse? 
X 

  

21. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas 

actividades? 

 

X 

  

22. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas 

áreas? 

 

X 

  

23. ¿Para la toma de decisiones se toma en cuenta el 

clima laboral de la entidad? 

 

X 

  

24. ¿Los valores éticos están presentes en la toma de 

decisiones? 

 

X 

  

25. ¿Las decisiones que se toman son legales? 
X 

  

26. ¿Las decisiones que se toman ayudan a la imagen 

institucional de la empresa? 

 

X 

  

27. ¿Existen decisiones que se toman con frecuencia? 
X 

  

28. ¿Existen decisiones que se dan excepcionalmente? 
X 

  

PROMEDIO OBTENIDO   El peso de las preguntas está dentro de los 

parámetros de las respuestas necesarias para 

la obtención de criterios sobre la temática de 

la investigación 

COMENTARIOS GENERALES Las preguntas poseen validez, debido a 

que contienen seguridad y exactitud de 

obtención de información para el 

presente trabajo de investigación; 

asimismo, manifiestan confiabilidad por 

precisión y reproducibilidad en su 
contenido interrogativo. 

OBSERVACIONES  

NINGUNA 

 

Lima, 19 de octubre de 2020 

 

 

Mg. Hermógenes Andrés Salvador 

Registro del CCPL N° 2172 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO MEDIANTE EL JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

1. NOMBRE DEL JUEZ  
Mg. Marcelo Milla José Alexander 

2. PROFESIÓN Contador Público 

TÍTULO Y /O GRADO ACADÉMICO 

OBTENIDO 

 
Maestría 

ESPECIALIDAD Gestión Pública 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (en años) Once (11) años 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA Universidad Nacional de Barranca 

CARGO Docente Contratado 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

" LOS COSTOS DIRECTOS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS PESQUERAS, DISTRITO DE SUPE PUERTO-2018" 

3. DATOS DEL TESISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS Verónica Janeth Navarro Hilario 

ASIGNATURA  

4. INSTRUMENTO EVALUADO Encuesta 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO GENERAL 

ESPECÍFICOS 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA LAS OPCIONES DE 

RESPUESTA SÍ o NO. SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS 
SUGERENCIAS. 

6. DETALLE DEL INSTRUMENTO El instrumento consta de 28 preguntas y ha sido 

construido, teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura, luego del juicio de expertos que 

determinará la validez de contenido, será sometido 

a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 

con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente 

será aplicado a las unidades de análisis de esta 
investigación. 
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ÍTEM 
EVALUACIÓN 

SÍ NO SUGERENCIAS 

1. ¿La empresa ha creado registros de compra de la 

materia prima? 

 

X 

 ¿La empresa tiene establecido registros de 

compra de la materia prima? 

2. ¿La entidad hizo un análisis de riesgos del 

vencimiento de la materia prima? 

 

X 

  

3. ¿Se hace un análisis detallado del Costo-beneficio 

del producto? 

 

X 

  

4. ¿Se hace un análisis de estimaciones que puede 

tener la materia prima? 

 

X 

  

5. ¿Se ejecuta las tareas planificadas sobre el 

procedimiento, para obtener el producto final? 

 

X 

  

6. ¿Se ejecuta la gestión de las peticiones de cambio 

sobre materia prima? 

 

X 

  

7. ¿Se hace el seguimiento de los 

procedimientos de la materia prima? 

 

X 

  

8. ¿Se hace la Gestión de entregables (incluido control 

de la calidad) de materias primas? 

 

X 

  

9. ¿Existen procedimientos delineados para la 

selección del personal? 

 

X 

  

10. ¿Existen procedimientos delineados para la 

capacitación del personal? 

 

X 

  

11. ¿Existen procedimientos delineados para la 

asignación del personal? 

 

X 

  

12. ¿Se han implementado programas adecuados 

sobre remuneración? 

 

X 

  

13. ¿Se han implementado programas adecuados 

sobre condiciones de trabajo higiénicas y sanas? 

 

X 

  

14. ¿Se han implementado programas adecuados 

sobre beneficio social de los trabajadores? 

 

X 

  

15. ¿La empresa posee métodos para desarrollar las 

habilidades del trabajador? 

 

X 

 ¿La empresa aplica métodos para 

desarrollar las habilidades del trabajador? 

16. ¿La empresa cuenta con métodos para desarrollar 

el comportamiento del trabajador? 

 

X 

  

17. ¿La empresa controla que los incentivos 

remunerativos se dan solo al personal debidamente 

capacitado? 

 
X 
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18. ¿La empresa controla que la remuneración está 

acorde con los servicios que realmente presta? 

 

X 

  

19. ¿Las decisiones que se toman reflejan el grado de 

compromiso? 

 

X 

  

20. ¿Las decisiones a largo plazo, consideradas como 

importantes, son tomadas a alto nivel? 

 

X 

  

21. ¿Las decisiones a corto plazo, son tomadas a un 

nivel que corresponde? 

 

X 

  

22. ¿Las decisiones se revierten con velocidad cuando 

así lo amerita? 

 

X 

  

23. ¿Las decisiones no tienen dificultad en revertirse? 
X 

  

24. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas 

actividades? 

 

X 

  

25. ¿Las decisiones que se toman afectan ciertas 

áreas? 

 

X 

  

26. ¿Para la toma de decisiones se toma en cuenta las 

relaciones laborales? 

 

X 

  

27. ¿Los valores éticos están presentes en la toma de 

decisiones? 

 

X 

  

28. ¿Las decisiones que se toman son legales? 
X 

 ¿Las decisiones que se toman respetan la 
legalidad? 

29. ¿Las decisiones están ligadas a los principios 

básicos de conducta? 

 

X 

  

30. ¿Las decisiones que se toman ayudan a la imagen 

de la empresa? 

X   

31. ¿Existen decisiones que se dan con frecuencia? X  ¿La empresa toma decisiones de manera 

frecuente? 

32. ¿Existen decisiones que se dan excepcionalmente? X   

PROMEDIO OBTENIDO   El peso de las preguntas está dentro de los 

parámetros de las respuestas necesarias para 

la obtención de criterios sobre la temática de 

la investigación 

COMENTARIOS GENERALES Las preguntas poseen validez, debido a 

que contienen seguridad y exactitud de 

obtención de información para el 

presente trabajo de investigación; 

asimismo, manifiestan confiabilidad por 

precisión y reproducibilidad en su 
contenido interrogativo. 

OBSERVACIONES  

NINGUNA 
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Barranca, 20 de octubre de 2020 

 

 

 

MG. MARCELO MILLA JOSE ALEXANDER 

Registro del CCPC N°526 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO MEDIANTE EL JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

1. NOMBRE DEL JUEZ  
Magna Teodomira Valverde Mendoza 

2. PROFESIÓN Contador Público 

TITULO Y /O GRADO ACADÉMICO 

OBTENIDO 

 
Doctor 

ESPECIALIDAD Contabilidad 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (en años) Ocho (08) años 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA Universidad Nacional de Barranca 

CARGO Docente Contratado 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

" LOS COSTOS DIRECTOS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

EMPRESAS PESQUERAS, DISTRITO DE SUPE PUERTO-2018" 

3. DATOS DEL TESISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS Verónica Janeth Navarro Hilario 

ASIGNATURA  

4. INSTRUMENTO EVALUADO Encuesta 

. 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO GENERAL 

ESPECÍFICOS 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA LAS OPCIONES DE 

RESPUESTA SÍ o NO. SI SU RESPUESTA ES NO, POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS 
SUGERENCIAS. 

6. DETALLE DEL INSTRUMENTO El instrumento consta de 20 reactivos y ha sido 

construido, teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura, luego del juicio de expertos que 

determinará la validez de contenido, será sometido a 

prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 

con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente 

será aplicado a las unidades de análisis de esta 
investigación. 
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ÍTEM 
EVALUACIÓN 

SÍ NO SUGERENCIAS 

1. ¿La empresa ha creado registros de 

compra de la materia prima? 
X 

  

2. ¿La entidad hizo un análisis de riesgos del 
vencimiento de la materia prima? 

X 
  

3. ¿Se hace un análisis detallado del Costo- 
beneficio del producto? X 

  

4. ¿Se hace un análisis de estimaciones que 
puede tener la materia prima? X 

  

5. ¿Se ejecutan las tareas planificadas sobre el 

procedimiento, para obtener el producto final? 

 

X 

  

6. ¿Se hace el seguimiento de los 

procedimientos de la materia prima? 
X 

  

7. ¿Se hace la Gestión de entregables 
(incluido control de la calidad) de materias 
primas? 

 

X 
  

8. ¿Existen procedimientos establecidos para la 
selección del personal? 

X 
  

9. ¿Existen procedimientos para la 
capacitación del personal? X 

  

10. ¿Se han implementado programas para el 
cálculo de pago de remuneraciones? 

X 
  

11. ¿Se ha implementado programas 
adecuados sobre condiciones sanitarias de 
trabajo? 

 

X 

  

12. ¿La empresa desarrolla métodos para 
obtener trabajo eficiente de mano de obra? 

X 
  

13. ¿La empresa cuenta con un manual de 

trabajo adecuado para el personal a su 
cargo? 

 

X 
  

14. ¿La empresa controla que los incentivos 

remunerativos se dan solo al personal con 

mayor rendimiento de trabajo? 

 

X 

  

15. ¿La empresa controla que la 

remuneración está acorde con los 
servicios que realmente presta? 

X 
  

16. ¿Las decisiones que se toman reflejan el 
grado de compromiso? 

X 
  

17. ¿Las decisiones a largo plazo, 

consideradas como importantes, son 

tomadas a nivel Gerencial? 

 

X 
  

18. ¿Las decisiones a corto plazo, son 

tomadas a nivel Gerencial de manera 
adecuada? 

 

X 

  

19. ¿Las decisiones se revierten con 

velocidad cuando así lo amerita? 
X 

  

20. ¿Las decisiones no tienen dificultad en 
revertirse? X 

  

21. ¿Las decisiones que se toman afectan 
ciertas actividades? X 

  

22. ¿Las decisiones que se toman afectan 
ciertas áreas? X 

  

23. ¿Para la toma de decisiones se toma en 
cuenta el clima laboral de la entidad? 

X 
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24. ¿Los valores éticos están presentes en la 
toma de decisiones? X 

  

25. ¿Las decisiones que se toman son 
legales? X 

  

26. ¿Las decisiones que se toman ayudan a la 
imagen institucional de la empresa? 

X 
  

27. ¿Existen decisiones que se dan con 

frecuencia? 
X 

  

28. ¿Existen decisiones que se dan 
excepcionalmente? X 

  

PROMEDIO OBTENIDO   El peso de las preguntas está dentro de los 

parámetros de las respuestas necesarias para 

la obtención de criterios sobre la temática 
de la investigación 

COMENTARIOS GENERALES Las preguntas poseen validez, debido a 

que contienen seguridad y exactitud de 

obtención  de información para el 

presente trabajo de investigación; 

asimismo, manifiestan confiabilidad por 

precisión y reproducibilidad en su 
contenido interrogativo. 

OBSERVACIONES  
NINGUNA 

 
 
 
 

Lima, 19 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 

Dra. MAGNA TEODOMIRA 

VALVERDE MENDOZA 

COLEGIATURA N° 39368 


