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Resumen. 

El Proyecto Integrador de Saberes aplicado al emprendimiento Mueblería 
“Mercedes” dedicado a la elaboración de muebles de sala y comedor, está 
enmarcado  en la investigación y capacitación de Control de costos de producción, 
como estudiante de la Universidad Central y gestor del Proyecto integrador se  
analizó temas relevantes a la producción y sus costos, de esta manera los contenidos 
relacionados al emprendimientos han sido tratados en un orden establecidos  desde: 
Producción y emprendimiento que se caracteriza por el empleo de factores de 
producción  o servicio; La gestión de producción relacionada a la forma de planificar 
organizar y ejecutar una producción, que permita  realizar un control de Costos de 
Producción, los cuales  son el conjunto de valores que intervienen en la elaboración 
de productos, se identifican los elementos del costo de producción: Materiales de 
producción que  se clasifican en Directos e Indirectos diferenciando el material 
directo como fácil medible y cargable a la unidad elaborada;  los indirectos aquellos 
que ayudan en producción y  no se identifican con claridad en el producto; de igual 
manera se cuenta con la mano de obra como el trabajo de obreros que intervienen en 
el proceso de elaboración y  puede ser directa e indirecta según sea el caso, directa 
aquel trabajo de manipulación durante la producción; indirecto trabajo relacionado a 
la supervisión, vigilancia, mantenimiento de maquinaria de fábrica: Costos indirectos 
de fabricación correspondiente a otros rubros como arrendamientos de fábrica, 
seguros, depreciaciones y agrupando a su vez a los materiales indirectos; mano de 
obra indirecta. La Ley de Economía Popular y Solidaria como parte fundamental 
para el desarrollo de emprendimientos puestos que es quien regula y protege al 
emprendedor; La propuesta de capacitación al personal de Mueblería las 
“Mercedes”, que consta con actividades de participación activa de todo el personal. 

DESCRIPTORES: Producción, gestión, emprendimiento, costos, economía. 
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Summary 

The Knowledge Integrator Project applied to the Mueblería "Mercedes" enterprise 
dedicated to the elaboration of living room furniture and dining room, is framed in 
the research and training of Control of production costs, as a student of the 
Central University and manager of the Integrator Project was analyzed Topics 
relevant to production and its costs, in this way the contents related to the 
enterprises have been treated in an order established from: Production and 
entrepreneurship characterized by the use of factors of production or service; The 
management of production related to the way of planning to organize and execute 
a production, which allows to control Production Costs, which are the set of 
values involved in the production of products, identify the elements of production 
cost: Production materials classified as Direct and Indirect differentiating the 
direct material as easy measurable and loadable to the unit elaborated; The 
indirect ones that help in production and are not clearly identified in the product; 
Labor is also counted as the work of workers involved in the process of 
production and can be direct and indirect, as the case may be, direct that labor of 
manipulation during production; Indirect work related to supervision, monitoring, 
maintenance of factory machinery: Indirect manufacturing costs corresponding to 
other items such as factory leases, insurance, depreciation and grouping indirect 
materials in turn; indirect labor. The Law of Popular and Solidarity Economy as 
fundamental part for the development of entrepreneurs positions that is who 
regulates and protects the entrepreneur; The proposal of training the personnel of 
Mueblería the "Mercedes", that consists of activities of active participation of all 
the personnel. 
DESCRIPTORS: Production, management, entrepreneurship, costs, economy. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

l desarrollo del trabajo de Proyecto Integrador ha sido factible y viable por 

la ejecución realizada en  Mueblería “Mercedes”, donde se da la 

oportunidad de impartir saberes relacionadas a la especialidad, las cuales tienen su 

aplicabilidad en temas de control de costos de producción que servirán de guía 

para que en el emprendimientos sean puestos en práctica y verificables durante el 

proceso de ejecución. 

El trabajo de investigación consta de 4  capítulos detallados a continuación: 

 

Capítulo I.- Consta de la primera parte de Proyecto Integrador Problema a 

investigar; Objetivos General y Específicos, La justificación del Proyecto 

Integrador.  

 

Capítulo II.- Consta de la base teórica que sustenta el Proyecto Integrador, con 

temas como: Producción y emprendimiento; Gestión de producción; costos de 

producción; Materiales directos e indirectos; Costos mano de obra; Costos 

indirectos de fabricación; Economía y emprendimiento, Ley de Economía Popular 

y Solidaria. Además también consta de la  Metodología  de Investigación Acción, 

se utilizó el instrumento de Encuesta. 

 

Capítulo III.- Describe el desarrollo de la propuesta, donde constan los temas de 

capacitación y las actividades desarrolladas durante el proceso de ejecución, y las 

estrategias utilizadas para el cumplimiento de cada acción realizada. 

 

 Capítulo IV.- Consta de las conclusiones y recomendaciones realizadas a partir 

de la tabulación de datos, con las cuales se espera que el emprendedor las lleve a 

la práctica y en la ejecución de la producción. 

E 
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CAPÍTULO I 

 

El problema 
 

anto Domingo ciudad llena de emprendimientos en sectores tanto urbanos y 

rurales, los cuales están organizados de forma empírica tanto económica 

como administrativa que nos les permite determinar con precisión valores reales 

en cuanto a sus ingresos por la gestión económica por la actividad de la venta de 

sus productos o servicios. 

La Parroquia la Merced perteneciente al Cantón Santo Domingo cuenta con varios 

emprendimientos con actividades turísticas, actividades agrícolas, elaboración de 

productos, actividades que permite que sus habitantes tengan ingresos propios 

fomentando el autoempleo. Mueblería “Mercedes” ubicada en la parroquia en 

mención es un pequeño emprendimiento dirigido por su propietario señor José 

Pinzón Auquillas, quien desarrolla la actividad de ebanistería desde el año 2010, 

cubriendo la demanda de sector y parte de pequeños negocios que se dedican a la 

comercialización de estos artículos como mesas, muebles de comedor, sala, 

camas, sillas, entre otros. 

El pequeño emprendimiento de mueblería al no tener información sobre control 

de costos de inversión  realiza el cálculo de costo de sus artículos de forma  poco 

ajustada a la realidad de su negocio, situación que afecta en las utilidades, y por 

consiguiente a la rentabilidad económica. Al ejecutar el proyecto factible 

integrador se llegará a determinar con exactitud los costos de inversión, 

beneficiando de manera directa al emprendedor y sus colaboradores (obreros), 

llegado al caso de no aplicar el proyecto integrador con actividades de 

capacitación de control de costos, el emprendimiento seguirá manteniendo las 

dificultades encontradas hasta el momento, como es la falta de aplicación correcta 

de los costos de producción, lo que ocasionara pérdidas al negocio, y esto 

conlleva a poco tiempo al cierre del negocio y por consiguiente afectara a la 

S 
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escases de empleo y a la obtención de recursos propios (autoempleo) para el 

propietario. 

Objetivos 
 

 

General 
 

Ejecutar un proyecto integrador para el cálculo de los costos de producción y su 

relación con la economía en la fabricación de muebles de sala de pequeños 

emprendedores de mueblería “Mercedes” en la Comuna las Mercedes del Cantón 

Santo Domingo, en el año 2017. 

 

Específicos 

 

• Implementar un control de valores de inversión en la elaboración de 

muebles 

 

• Clasificar los valores de inversión de acuerdo a la función que cumplen  

 

• Describir los costos de inversión, costos total de producción 

 

• Llevar el control de costos de producción utilizando registro. 
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Justificación. 

 

 

l desarrollo  del Proyecto Integración de Saberes amparado en la normativa 

de la Senescyt y al reglamento de la Universidad Central del Ecuador previo 

a la obtención de título de Licenciado tiene su importancia en el ámbito social, por 

cuanto a través de él se impartirán conocimientos teóricos llevados a la práctica,  

en sectores donde se impulsa el emprendimiento, los cuales al desarrollar sus 

actividades no cuentan con un registro adecuado que sirva de ayuda para conocer 

cuál es su valor  de inversión, todo esto se suscita por el desconocimiento de su 

propietario en cuanto a materia de control de costos, incidiendo directamente al 

momento de verificar si el negocio es rentables o no. 

 

Es por ello que el Proyecto integrador de saberes beneficiaria a todos quienes 

laboran en el emprendimiento, ya que podrán observar cual es el proceso de llevar 

un control de costos, y a falta de ello como incurre  en el crecimiento de la 

economía del mismo, de igual manera se verificará en forma rápida y oportuna el 

valor de inversión situación permitiendo incentivar a todo el personal y de manera 

especial a su propietario a interesarse por tener un mejor control de costos para 

beneficio del emprendimiento, que sustenta el autoempleo y ayuda a crear 

pequeñas fuentes de trabajo ayudando al crecimiento económico de la parroquia.  

 

 

 

 

 

E 
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CAPÍTULO II 

 

 

Diseño Teórico- Metodológico 

Bases Teóricas del proyecto 

Producción y emprendimiento  

 

n Ecuador producción y emprendimiento son términos ligados a la economía 

de los sectores productivos enmarcado a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

(Alvarez, 2012)- Producción es un proceso que se caracteriza porque empleando 

unos factores y actuando sobre ellos se es capaz de obtener un producto en forma 

de bien o servicio” 

Estos factores están ligados a los materiales, el trabajo del personal, tecnología 

forman la producción requerida, lo que podemos llamar como gestión de 

producción. 

 

Gestión de Producción 

 

El trabajo de producción que realizan los emprendimientos al momento de 

empezar con la actividad del procesamiento de materiales para luego ser 

convertidos en productos terminados o semielaborados, y con la ayuda del trabajo 

realizados por personas u obreros, requiere de una planificación, organización 

ejecución y control a lo que se denomina gestión de producción. 

A partir de la gestión de producción dentro de los emprendimientos se pude 

decidir en qué forma se llevaran a cabo estas actividades si por sistema de: 

Proceso de Producción u Órdenes de Producción. 

E 
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Sistema de Proceso de producción, permite que el emprendedor realice su 

producción de acuerdo al pedido o demanda de clientes, logrando de esta manera 

establecer valores de costos específicos, planificando cada costo o valor invertido. 

Sistema de Órdenes de Producción, es la producción continua homogénea, que 

permite al emprendedor trabajar por lote de producción masiva. 

De acuerdo a como se establezca la producción dentro de los emprendimientos se 

debe tomar encuenta que las microempresas a través del departamento de compras 

se recibe todos los materiales e insumos necesarios para la producción, a los 

cuales se les llama materia prima,  y que una vez desarrollado o ejecutado la 

producción se convierten en productos terminados, los cuales luego serán 

entregados o comercializados a los clientes. 

Con la ejecución de la producción es necesario que el emprendedor identifique a 

los costos de producción, que intervienen diferenciando cada uno de ellos de 

acuerdo a su función, de igual manera distinguir que se considera un gasto y su 

función. 

 

Costo de Producción 

 

Corresponde a los valores o erogaciones monetarias que realiza la empresa que 

desea emprender con una producción, la salida de dinero es realizada por las 

compras de materiales e insumos que se utilizaran en la ejecución de la 

producción, de igual forma también incurre en gastos por la prestación de la mano 

de obra que interviene en la elaboración del producto o artículo. 

El costo de producción se lo considera como la suma de todos los valores 

invertidos durante el proceso de producción hasta que el producto o artículo esté 

listo para ser entregado a la clientela. 

 

Componentes del Costo de Producción 
 

Al iniciar el proceso de proceso de producción se debe contar con elementos que 

integran el costo total de producción dentro de los cuales son los materiales e 

insumos que serán transformados en productos terminados o semielaborados; el 
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costo por el pago de remuneraciones al personal que realiza labores de 

transformación de los materiales; y los otros costos incurridos como 

arrendamientos de local donde funcionara la planta productiva, depreciaciones, 

entre otros costos que ayudarán en forma indirecta a la terminación de los 

productos. 

 

Costo 

 

(Bravo Valdivieso, 2012)- Define costos como “Son los desembolsos que realiza 

la empresa para la fabricación o elaboración de un producto o la prestación de un 

servicio”. 

 (Uywork, 2015) Costo o Coste, “es el gasto económico ocasionado por la 

producción de algún bien o la oferta de algún servicio, incluyéndose la compra y 

utilización de insumos, pago de la mano de trabajo, y otros gastos que ayudan en 

la fabricación como energía eléctrica, entre otros”  

El costo deduce la inversión la cual al ser vendido el producto elaborado 

necesariamente este se recupera de forma inmediata, por lo que claramente se 

expresa que el costo es recuperable, y forma parte directa de la producción. 

Dentro del valor de costos es muy notorio que en los emprendimientos también se 

ocasionan los gastos, que se incurren para el desarrollo normal de las actividades, 

los cuales no forman parte directa del costo. 

(Brito , 2012) Gasto es: “desembolso, egreso o erogación que se consumen en 

forma inmediata durante el desarrollo de las actividades” 

Los gastos tienen como características de no ser recuperable a diferencia del costo 

que, si lo es, cuando se hace la venta; El gasto se restituye frente a los ingresos al 

momento de llegar a determinar las pérdidas o ganancias ocasionadas durante el 

periodo contable, y desde allí observar si los gastos han sido superados por el total 

de los ingresos. 

 

 

 



7 
 

 
 

Costos de Materiales Directos. 

 

Son ocasionados por la compra y utilización de los materiales necesarios para 

empezar una unidad de producción, estos se identifican como: 

• Materiales Directos 

• Materiales Indirectos 

(Molina, 2014)-Materiales directos identificado como Materia Prima Directa 

constituye los materiales necesarios para la confección de un artículo y son 

perfectamente medibles y cargables a una producción” 

 (Bravo Valdivieso, 2012) define a los materiales indirectos como “materiales que 

no se pueden identificar plenamente con el producto, pero que son muy necesarios 

para la terminación del producto”  

La puesta en práctica del Proyecto Integrador de Saberes me permite hace 

referencia que en la Mueblería “Las Mercedes” la cual está dedicada a la 

elaboración de juegos de sala, comedor entre otros, los materiales directos 

corresponde a la madera ya que es el material que se procesara para convertirlo en 

un producto terminado, fácilmente se deduce que cantidad se utilizara en 

confeccionar un juego de comedor, es decir que se identifica que se necesitará de 

dos tablones de madera guayacán si fuera el caso. 

Así mismo se identificarán los materiales indirectos que corresponde a cuantos 

galones de laca, pintura, clavos, vinil para uso del asiento de las sillas, los cuales 

no son considerados como directos porque cuanto no son fácilmente medibles, ni 

cargables. 

Los materiales directos e indirectos deben tener un control que conlleva desde la 

adquisición de ellos hasta el control de utilización, dicho control consiste en el 

control de inventarios a través de registro de tarjetas kardex, que permitan 

controlar las adquisiciones de compras, así como también la salida de bodega al 

momento de su utilización, el formato de hoja de costos, permite evitar perdida de 

materiales, o desperdicios de los mismos. 
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Costo Mano de Obra 
 

El proceso de fabricación de productos o prestación de servicios requieren de 

personal que realicen actividades que involucren su elaboración de proceso o de 

servicio, para lo cual es necesario considerar y diferenciar al personal de acuerdo 

a la función que desempeñan de esta manera podemos decir que hay el personal 

de: 

• Personal de Producción 

• Personal Administrativo 

• Personal de venta 

El personal de producción considerado como mano de obra, la que a su vez puede 

ser Mano de obra Directa; y Mano de obra Indirecta. 

 

Mano de Obra Directa 
 

(Bravo Valdivieso, 2012)la define como “el esfuerzo físico o mental que realizan 

los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto, se 

identifica plenamente con el producto y es fácilmente medible y cuantificable”. 

Desde los inicios de la humanidad el hombre ha desarrollado habilidades que le 

han permitido ser partícipes directos en la evolución de las industrias y su 

crecimiento económico. 

 

Mano de Obra Indirecta 
 

El trabajo realizado por el personal con actividades de vigilancia, supervisores de 

fábrica se consideran mano de obra indirecta, ya que este sirve como apoyo 

durante el proceso de producción. 

Todo trabajo realizado considerado como mano de obra directa o indirecta, debe 

cumplir con obligaciones y derechos como todo empleado, establecidos en el 

código de trabajo, es decir que deben recibir sus remuneraciones de salarios 

básicos más remuneraciones adicionales, y si fuera el caso de trabajo fuera de la 

jornada de trabajo, tomarlo en cuenta como horas extras. 
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En el emprendimiento de Mueblería las Mercedes el trabajo desarrollado debe 

tener un mismo tratamiento aun si fueran trabajo realizado en calidad de 

integrantes de la familia, para así llegar a saber con exactitud el verdadero valor 

cargable a las unidades terminadas. 

Es indispensable llevar un control de acuerdo al trabajo desarrollado mediante 

registros de control de horario y el tiempo empleado por cada unidad terminada. 

 

Costos Indirectos de Fabricación. 

 

Durante el proceso de ejecución de las unidades de producción necesariamente se 

incurrirá en otros costos de inversión que serán ineludiblemente se realizarán para 

continuar con la producción, ejemplificando esto con el Proyecto Integrador de 

Mueblería las Mercedes se observa que para elaborar las sillas, o mesas 

necesitamos de pintura, lacas, clavos, y otros accesorios complementarios a las 

unidades de producción, previo a eso tomaremos también encuentra el valor del 

desgaste de la maquinarias como cepilladoras, pulidoras, entre otras que por el uso 

de deprecian, y pierden su valor. 

(Molina, 2014)- los Costos Indirectos de Fabricación son “La acumulación   de 

rubros que se efectúan con el fin de beneficiar al conjunto de los diferentes 

artículos” estos costos por su naturaleza no se pueden cargar con exactitud a las 

unidades de producción. 

Dentro de los Costos Indirectos observamos que también se considera a la mano 

de obra indirecta y a los materiales indirectos, de igual forma valores cancelados 

por arrendamiento de local de fábrica, seguros, mantenimiento de la maquinaria, 

entre otras. 

 

Economía y Emprendimiento 

 

En Ecuador los emprendimientos han venido formando parte del desarrollo 

económico de sectores vulnerables, durante las dos últimas décadas, puesto que 

con espíritu emprendedor varios ecuatorianos y ecuatorianas ven en sus 
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emprendimientos parte de su sustento mediante el autoempleo, y además como 

parte de generar pequeñas plazas de trabajo. 

 

Emprendimiento. 

 

Manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, centrada en las 

oportunidades, planteadas con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia al negocio, la economía y la sociedad. 

 

Economía Popular y Solidaria. 

 

( Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016)-Los emprendimientos 

en nuestro país, están abrigados por la Ley de Economía y Solidaria “como una 

forma de organización económica en la que sus integrantes, sea en forma 

individual o colectivamente organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios 

basados en valores de solidaridad, cooperación y reciprocidad” de acuerdo al Art 

1 LOEPS. 

Esta ley en mención no solamente ha venido instituir derechos y obligaciones 

entre quienes cada día desarrollan actividades de emprendimiento sino también a 

incentivar el crecimiento económico de todos los sectores urbanos o rurales, 

motivados por el autoempleo, y la creación de fuentes de empleo, llegando a la 

búsqueda del buen vivir y del bien común. 

 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador. 

 

El Proyecto de Integrador de Saberes previo a la obtención del Título de 

Licenciado en CC.EE tiene su aplicación en la Mueblería “Las Mercedes” 

domiciliada en la Comuna las Mercedes del Canto Santo Domingo, 

emprendimiento dedicado específicamente a la elaboración de muebles de 

comedor y de sala. El propietario del emprendimiento en estudio tiene dificultad 
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para determinar claramente cuales rubros o valores corresponden al costo de 

producción, a lo cual en calidad de estudiante de la Universidad Central durante la 

ejecución del Proyecto Integrador se aplicará una metodología participativa a cuál 

consiste en la cooperación y participación activa de todo el personal que trabaja 

dentro del emprendimiento, socializando temas relevantes a la temática de control 

de costos de inversión. 

 

Investigación – Acción 
 

(Eizaguirre & Zabala, 2010) manifiesta que “La investigación acción combina dos 

procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya 

realidad se aborda”, esto permite que quien aplica un proyecto permite analizar y 

comprender la realidad del objeto en estudio lo cual implica en: problemas, 

necesidades, capacidades y recursos; esto nos permite planificar acciones y 

medidas para transformar la realidad y mejorar. 

La investigación acción durante el proceso de ejecución del Proyecto Integrador, 

se llevaran a cabo acciones que permitan a emprendedor de mueblería las 

Mercedes, identificar los costos así de producción diferenciando a cada uno de 

ellos de acuerdo a la función que cumplen,  provocando esto un intereses por la 

participación activa de llegar a conocer valores del costo total de producción para 

a partir de allí fijar el margen de utilidad y establecer un precio de venta al público 

en forma justa, y equitativa. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 

(Tipos de Investigacion, 2010) Define como un “Conjunto de mecanismos, 

medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los 

datos”  Para la aplicación de las técnicas e instrumentos y recolección de datos se 

utiliza la técnica de la encuesta, la misma que me permitirá llegar a conocer y 

detectar la situación real de Mueblería las Mercedes, en cuanto a control de costos 

de producción, y como un mal manejo de ellos provoca e interfiere en no 
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determinar un precio de venta justo que genere rentabilidad económica para el 

emprendedor y de esta manera poder expandir sus productos a otros lugares.  

(Rodriguez Peñuelas, 2008) describe a las técnicas, “como los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas”. 

 

Observación. 
 

(EcuRed, s.f.)“La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que se establece la relación esencial entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, es el inicio de toda comprensión 

de la realidad”. 

Tomando como base la definición y una vez aplicado la técnica de observación 

del fenómeno en estudio, en calidad de observador se incluyen elementos 

formales que permite hacer un diagnóstico previo de una realidad que es la falta 

de control de costos en un emprendimiento que elabora juegos de sala y comedor. 

El objeto de la observación hace referencia a como un desconocimiento de tema 

de costos conlleva a que se establezca un precio de venta al público en forma 

empírica llegando a ocasionar sobreprecios o pérdida económica y hasta de 

clientes que no están satisfechos con el valor del producto.  

(Hernandez, 2010) señala que una ventaja de la observación es “técnica natural en 

cuanto no interviene sobre el objeto de investigación, este puede ser percibido en 

un ambiente natural y en sus formas de comportamiento independiente de 

cualquier participación externa”. 

 

Encuesta 
 

(LSSICE, 2002)- define a la encuesta como “Un estudio en la cual el investigador 

obtiene datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos” 
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Para obtener  una información veraz y realizar un diagnóstico real de la situación 

de Mueblería las “Mercedes” sobre la dificultad de calcular los costos de 

producción, se aplicará una encuesta al total de la población que está inmersa en el 

emprendimiento, considerando para ello 15 obreros y 8 personas que trabajan 

ocasionalmente en calidad de familiares, dando un total de 22 encuestados. 

El instrumento aplicado consta de preguntas relacionados todas a costos de 

producción y la rentabilidad económica.  

 
Tabla 1 Encuesta 

No
. 

PREGUNTA 

SI
EM

PR
E 

CA
SI

 
SI

EM
PR

E 

A 
VE

CE
S 

N
U

N
CA

 

1 ¿Identifica Usted los Costos de su producción?      
2  ¿Diferencia usted el costo de su inversión con el gasto de 

su emprendimiento? 
    

3 ¿Lleva en su negocio algún registro de sus cuentas 
relacionadas al costo? 

    

4 ¿Cree usted que su emprendimiento tiene rentabilidad 
económica? 

    

5 ¿Considera que en su emprendimiento es importante 
llevar un control de valores económicos mediante un 
registro? 

    

6 ¿Controla usted el tiempo de mano de obra de sus 
obreros?  

    

7 El trabajo que realiza sus familiares los considera como 
parte del costo de producción? 

    

8 ¿Identifica los costos indirectos de su producción?     
9 ¿Cree que al llevar un registro de sus costos le ayudará a 

mejorar la rentabilidad de su emprendimiento? 
    

10 ¿Cuenta usted con algún familiar, amigo que le brinde  
ayuda e información  para llevar un control de costos?  

    

Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez.   
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Análisis de Resultados 
Tabla 2 Tabulación de Datos 

 
 
 
 
PREGUNTAS 

SI
EM

PR
E 

  

CA
SI

 
SI

EM
PR

E 

A 
VE

CE
S 

N
U

N
CA

 

TO
TA

L 

 
F 

 
F% 

 
F 

 
F% 

 
F 

 
F% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

¿Identifica Usted los Costos 
de su producción? 

 
4 

 
18.2 

 
6 

 
27.
3 

 
5 

 
22.7 

 
7 

 
31.8 

 
22 

 
10
0 

 ¿Diferencia usted el costo de 
su inversión con el gasto de 
su emprendimiento? 

 
5 

 
22.7 

 
4 

 
18.
2 

 
7 

 
31.8 

 
6 

 
27.3 

 
22 

 
10
0 

¿Lleva en su negocio algún 
registro de sus cuentas 
relacionadas al costo? 

 
3 

 
13.6 

 
6 

 
27.
3 

 
6 

 
27.3 

 
7 

 
31.8 

 
22 

 
10
0 

¿Cree usted que su 
emprendimiento tiene 
rentabilidad económica? 

 
5 

 
22.7 

 

 
6 
 

 
27.
3 

 

 
5 
 

 
22.7 

 

 
6 
 

 
27.3 

 

 
22 

 
10
0 

¿Considera que en su 
emprendimiento es 
importante llevar un control 
de valores económicos 
mediante un registro? 

 
8 

 
36.4 

 
7 
 

 
31.
8 

 
4 
 

 
18.2 

 
3 
 

 
13.6 

 
22 

 
10
0 

 ¿Controla usted el tiempo de 
mano de obra de sus obreros? 

 
5 

 
22.7 

 
7 

 
31.
8 
 

 
4 
 

 
18.2 

 

 
6 
 

 
27.3 

 

 
22 

 
10
0 

¿El trabajo que realiza sus 
familiares los considera como 
parte del costo de 
producción? 

 
4 
 

 
18.2 

 
3 

 
13.
6 

 
7 

 
31.8 

 
8 

 
36.4 

 
22 

 
10
0 

¿Identifica los costos 
indirectos de su producción? 

 
3 

 
13.6 

 
3 
 

 
13.
6 
 

 
7 
 

 
31.8 

 

 
9 
 

 
41.0 

 
22 

 
10
0 

¿Cree que al llevar un registro 
de sus costos le ayudará a 
mejorar la rentabilidad de su 
emprendimiento? 

 
8 

 
36.4 

 
6 
 

 
27.
3 

 
4 
 

 
18.2 

 
4 
 

 
18.2 

 
22 

 
10
0 

¿Cuenta usted con algún 
familiar, amigo que le brinde 
ayuda e información para 
llevar un control de costos? 

 
4 

 
18.2 

 
3 

 
13.
6 

 
6 

 
27.3 

 
9 

 
40.9 

 
22 

 
10
0 

Fuente: Personal de Mueblería “Mercedes”. 
Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez. 
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Ilustración 1 Gráfico de Tabulación de datos 

Fuente: Personal de Mueblería “Mercedes” 
Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez 
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Interpretación de resultados. 
 

Aplicado el instrumento para la recolección de datos los resultados obtenidos 

permiten realizar la siguiente interpretación: 

 El Ítem relacionado a identificar o no los costos de producción los 

encuestados respondieron un 18.2 % en siempre y 27.3 % en casi siempre, 

mientras que existe un porcentaje considerable de 31.8 % de nunca y 22.7 

% de a veces que se han pronunciado en que no identifican los costos de 

producción del emprendimiento. 

 

 Diferenciar el Costo de inversión y gasto que se ocasiona en el 

emprendimiento es muy notoria en cuanto a su desconocimiento ya que 

existe un porcentaje de 31.8 y 27.3 %  que a veces y nunca han 

determinado un gasto de un costo, situación que no permite establecer el 

costo real de producción. 

 

 En Mueblería las Mercedes no llevan un registro de las cuentas así lo 

demuestran los resultados obtenidos  con porcentajes de 13.6 % que 

siempre lo llevan en relación al 31.8 % que nunca lo han realizado, esto 

ocasiona que exista un desfase económico en el emprendimiento, 

información que se refleja en la pregunta de Si es rentable o no el 

emprendimiento donde los resultados son de un 27.3 % de casi nunca; 22.7 

y 27.3 % que se pronuncia en siempre y casi siempre es rentable, pero si es 

necesario llevar un registro de costos. 

 

 El control de mano de obra se evidencia en un 27.3 y 18.2 % de a veces y 

nunca se lleva el control de este rubro, a más de ello también no se 

reconoce como costos el trabajo realizado por familiares, así lo demuestra 

el 31.8 y 36.4 % que a veces y nunca se lo reconoce como un valor de 

costos de inversión. 
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 Los Costos Indirectos de fabricación son rubros que no se los identifican 

en el emprendimiento dificultando determina un costo exacto del producto, 

situación demostrada en un 41.0 % de nunca frente a 13.6 % que si lo 

identifican. 

 

 El emprendimiento de Mueblería las Mercedes su propietario y el personal 

que labora dentro de ella, no cuentan con personal que brinde información 

para realizar un control de costos, demostrado en un 40.9 % de nunca y un 

18.2 % que si cuenta con un personal que les proporcione información del 

tema. 
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CAPÍTULO III 

 

 

Propuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

 
Impartir a través de 

 Capacitación saberes integradores de  

costos de producción y su relación con la  

economía en Mueblería “Mercedes” de la comuna  

Las Mercedes del Cantón Santo Domingo periodo 2017 

 

 

Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez  
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Ficha Técnica 
 

Tabla 3 Ficha Técnica 

TITULO DEL 

PROYECTO 

 

Los costos de Producción y su relación con la economía en 
la fabricación de muebles de sala de pequeños 
emprendedores de Mueblería “Mercedes” en la comuna las 
Mercedes          del   Cantón Santo Domingo en el año 
2017. 
 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA Tsáchilas 

CANTÓN Santo Domingo 

DIRECCIÓN Comuna las Mercedes 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
400 horas 

NOMBRE DEL 

TUTOR 
Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRE DE LA 

AUTORA 

 

Adriana Karina Quezada Jiménez. 

BENEFICIARIOS 
Personal que labora y Propietario de Mueblería 

“Mercedes” 

 PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 

Llevar un control de Costos de 

Inversión en la elaboración de 

muebles de sala y comedor. 

ACTIVIDADES 
Observar cual es el proceso de 

elaboración de muebles de sala 
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y de comedor. 

 

Identificar costos ocasionado en 

la producción. 

 

Enseñar a llevar un registro 

para controlar costos de 

inversión. 

 

Verificar mediante registros los 

costos de inversión. 

 

Determinar el valor de costo de 

producción y diferenciar los 

gastos ocasionados en el 

emprendimiento. 

 

Presentación Final del 

producto. 

 

COSTO $245 DOLARES  

Fuente: Personal de Mueblería Mercedes. 
Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez. 
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Diseño de la Propuesta 

 

Presentación 
 

anto Domingo  cantón de la Provincia Tsáchilas, cuenta con un auge 

crecimiento económico ya que cuenta con empresas organizadas que 

generan empleo,  apoyando al   desarrollo económico del sector, sin 

embargo esto no ha sido suficiente para cubrir las demandas de productos y de 

plazas de trabajo que beneficien a las familia de este importante sector; En las 

últimas décadas ha surgido ideas de emprendimientos informales que ayudan en 

gran parte a solventar la economía de los familia a través de autoempleo. 

 

Estos emprendimientos al ser informales no realizan un verdadero control de sus 

costos o gastos situación que hace que la economía de sus pequeños negocios no 

sea de óptima rentabilidad, afectando de forma directa al crecimiento y desarrollo 

de la micro empresa. 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Central se llevará a cabo la propuesta 

de Capacitar al personal de Mueblería las Mercedes para que se aplique control de 

costos de inversión, separando los gastos que generalmente se ocasionan durante 

la ejecución de la producción, observando y clasificando los Costos de materia 

prima; costos de mano de obra; Costos indirectos de fabricación. 

 

Logros 

 

Los indicadores durante la ejecución del Proyecto Integrador ocasionaron logros 

de: 

 

 Durante la ejecución se identificó cada uno de los costos de producción  

 Se incentivó a que se lleve un registro de los costos de producción y en 

forma separada los gastos ocasionados en el emprendimiento. 

S 
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 En el Costo mano de obra se analizó el trabajo realizo por familiares del 

emprendedor verificando que se proceda a tomarlo como parte del costo de 

producción total. 

 Se clasifico los materiales directos e indirectos, así como el respectivo 

control evitando desperdicios de los mismos. 

 Se aplicó registros durante la ejecución de la producción, estableciendo 

luego un costo real. 

 

Contextualización de la propuesta 
 

Los emprendimientos en nuestro país y en forma especial en el Cantón Santo 

Domingo son los protagonistas del desarrollo económico y social de los sectores 

donde la economía es vulnerable por la falta de fuentes de trabajo, es importante 

destacar que con la creación y fomento del emprendimiento se genera el 

autoempleo, y creación de pequeñas fuentes de trabajo. 

 

Sin embargo estos pequeños emprendimientos tienen dificultad para realizar un 

control de sus ingresos y gastos que se ven reflejados en los resultados cuando 

observan que sus negocios no desarrollan crecimiento económico alguno, es el 

caso de Mueblería Mercedes donde su propietario realiza actividades de 

ebanistería con la elaboración de juegos de sala y de comedor, el mismo que no 

cuenta con información adecuada para realizar el control de sus costos e inversión, 

afectando esto directamente para determinar el costo total de su producción. 

Con el Proyecto Integrado de Saberes se desarrolla capacitaciones con temas de 

control de costos de producción, diferenciando cada uno de ellos observando su 

función dentro del proceso de fabricación, de esta manera se brinda información 

que ayude al emprendedor a realizar de mejor manera sus actividades de 

emprendimiento motivando para ello a la comunidad a que se interese a formar 

sus propios emprendimientos, siendo participes de la economía de su entorno.  
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Gestión de Producción 

 

El trabajo de producción que realizan los emprendimientos al momento de 

empezar con la actividad del procesamiento de materiales para luego ser 

convertidos en productos terminados o semielaborados, y con la ayuda del trabajo 

realizados por personas u obreros, requiere de una planificación, organización 

ejecución y control a lo que se denomina gestión de producción. 

 

Dentro de la materia de elaborar productos se debe analizar cuál es la forma en se 

desarrollarán las actividades que pueden ser:  

 

 Sistema de Proceso de producción, permite que el emprendedor realice su 

producción de acuerdo al pedido o demanda de clientes, logrando de esta 

manera establecer valores de costos específicos, planificando cada costo o 

valor invertido. 

 

 Sistema de Órdenes de Producción, es la producción continua homogénea, 

que permite al emprendedor trabajar por lote de producción masiva. 

 

En Mueblería las Mercedes se llevará un sistema de Procesos de producción, por 

cuanto la producción se la realiza de acuerdo al número de pedidos de los clientes, 

sim embargo esto no implica en que no se realicen trabajos que permitan tener en 

inventarios terminados productos ya elaborados. 

 

Con la ejecución de la producción es necesario que el emprendedor identifique a 

los costos de producción, que intervienen diferenciando cada uno de ellos de 

acuerdo a su función, de igual manera distinguir que se considera un gasto y su 

función. 
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Costo de Producción. 
 

El costo de producción se lo considera como la suma de todos los valores 

invertidos durante el proceso de producción hasta que el producto o artículo esté 

listo para ser entregado a la clientela. 

 

Componentes del Costo de Producción. 

 

Al iniciar el proceso de proceso de producción se debe contar con elementos que 

integran el costo total de producción dentro de los cuales son los materiales e 

insumos que serán transformados en productos terminados o semielaborados; el 

costo por el pago de remuneraciones al personal que realiza labores de 

transformación de los materiales; y los otros costos incurridos como 

arrendamientos de local donde funcionara la planta productiva, depreciaciones, 

entre otros costos que ayudarán en forma indirecta a la terminación de los 

productos. 

 

Costo 
 
(Bravo Valdivieso, 2012)define costos como “Son los desembolsos que realiza la 

empresa para la fabricación o elaboración de un producto o la prestación de un 

servicio”. 

 

El costo deduce la inversión la cual al ser vendido el producto elaborado 

necesariamente este se recupera de forma inmediata, por lo que claramente se 

expresa que el costo es recuperable, y forma parte directa de la producción. 

(Brito , 2012) Gasto es “desembolso, egreso o erogación que se consumen en 

forma inmediata durante el desarrollo de las actividades” 

 

Los gastos tienen como características de no ser recuperable a diferencia del costo 

que si lo es, cuando se hace la venta; El gasto se restituye frente a los ingresos al 

momento de llegar a determinar las pérdidas o ganancias ocasionadas durante el 
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periodo contable, y desde allí observar si los gastos han sido superado por el total 

de los ingresos. 

Costos de Materiales. 
 

La puesta en práctica del Proyecto Integrador de Saberes me permite hace 

referencia que en la Mueblería “Las Mercedes” la cual está dedicada a la 

elaboración de juegos de sala, comedor entre otros, los materiales directos 

corresponde a la madera ya que es el material que se procesara para convertirlo en 

un producto terminado, fácilmente se deduce que cantidad se utilizara en 

confeccionar un juego de comedor, es decir que se identifica que se necesitará de 

dos tablones de madera guayacán si fuera el caso. 

 

Así mismo se identificarán los materiales indirectos que corresponde a cuantos 

galones de laca, pintura, clavos, vinil para uso del asiento de las sillas, los cuales 

no son considerados como directos porque cuanto no son fácilmente medibles, ni 

cargables. 

 

Se identifican los materiales como: 

• Materiales Directos 

• Materiales Indirectos 

 

(Molina, 2014)Materiales directos identificado como Materia Prima Directa 

constituye los materiales necesarios para la confección de un artículo y son 

perfectamente medibles y cargables a una producción” 

Entre los cuales tenemos directamente a: 

 

 Tablones de madera 

 MDF 

 Tela de tapiz 

 Esponjas 
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(Bravo Valdivieso, 2012) define a los materiales indirectos como “materiales que 

no se pueden identificar plenamente con el producto, pero que son muy necesarios 

para la terminación del producto”  

En la Mueblería Las Mercedes los materiales indirectos son: 

 

 Pintura 

 Tiñer 

 Clavos 

 Laca 

 Lijas 

 

Los materiales directos e indirectos deben tener un control que conlleva desde la 

adquisición de ellos hasta el control de utilización, dicho control consiste en el 

control de inventarios a través de kardex, registros de compras, hoja de costos, 

permitiendo evitar perdida de materiales, o desperdicios de los mismos. 

 

Costo Mano de Obra 
 

El proceso de fabricación de productos o prestación de servicios requieren de 

personal que realicen actividades que involucren su elaboración de proceso o de 

servicio, a lo cual se puede conocer que el personal de producción es considerado 

como mano de obra, la que a su vez puede ser Mano de obra Directa; y Mano de 

obra Indirecta. 

 

Mano de Obra Directa 
 

(Bravo Valdivieso, 2012) La define como “el esfuerzo físico o mental que realizan 

los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto, se 

identifica plenamente con el producto y es fácilmente medible y cuantificable”. 
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Mano de Obra Indirecta 
 

El trabajo realizado por el personal con actividades de vigilancia, supervisores de 

fábrica se consideran mano de obra indirecta, ya que este sirve como apoyo 

durante el proceso de producción. 

 

Todo trabajo realizado considerado como mano de obra directa o indirecta, debe 

cumplir con obligaciones y derechos como todo empleado, establecidos en el 

código de trabajo, es decir que deben recibir sus remuneraciones de salarios 

básicos más remuneraciones adicionales, y si fuera el caso de trabajo fuera de la 

jornada de trabajo, tomarlo en cuenta como horas extras. 

 

En el emprendimiento de Mueblería “Mercedes” el trabajo desarrollado debe tener 

un mismo tratamiento aun si fueran trabajo realizado en calidad de integrantes de 

la familia, para así llegar a saber con exactitud el verdadero valor cargable a las 

unidades terminadas. 

 

Costos Indirectos de Fabricación. 

 

Durante el proceso de ejecución de las unidades de producción necesariamente se 

incurrirá en otros costos de inversión que serán ineludiblemente se realizarán para 

continuar con la producción, ejemplificando esto con el Proyecto Integrador de 

Mueblería las Mercedes se observa que para elaborar las sillas, o mesas 

necesitamos de pintura, lacas, clavos, y otros accesorios complementarios a las 

unidades de producción, previo a eso tomaremos también en cuenta el valor del 

desgaste de la maquinarias como cepilladoras, pulidoras, entre otras que por el uso 

de deprecian, y pierden su valor. 

 

(Molina, 2014) los Costos Indirectos de Fabricación son “La acumulación   de 

rubros que se efectúan con el fin de beneficiar al conjunto de los diferentes 

artículos” estos costos por su naturaleza no se pueden cargar con exactitud a las 

unidades de producción. 
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Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

( Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016)-Los emprendimientos 

en nuestro país, están abrigados por la Ley de Economía y Solidaria “como una 

forma de organización económica en la que sus integrantes, sea en forma 

individual o colectivamente organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios 

basados en valores de solidaridad, cooperación y reciprocidad” de acuerdo al Art 

1 LOEPS. 

 

Esta ley en mención no solamente ha venido instituir derechos y obligaciones 

entre quienes cada día desarrollan actividades de emprendimiento sino también a 

incentivar el crecimiento económico de todos los sectores urbanos o rurales, 

motivados por el autoempleo, y la creación de fuentes de empleo, llegando a la 

búsqueda del buen vivir y del bien común. 
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Costos de inversión al elaborar un juego de comedor  

 

DETALLE DE MATERIALE DIRECTOS INDIRETOS 
MATERIALES DIRECTOS 
10 Tablones de madera 

 
90,00 

 

Esponja blanca 12,00  
Tela de tapiz 84,00  
Esponja amarilla asientos 42,00  
Esponja rellenos 31.60  
MATERIALES INDIRECTOS 
Plumón 

 9,00 

Clavos  4,00 
Pegante   3,00 
Cemento contacto  2,00 
Caja de grapas  3,00 
   
Planchas pleywood  3,00 
Lienzo   3,40 
MANO DE OBRA   
Trabajado obreros  70,00  
Trabajado de limpieza final de muebles  30,00 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

  

Depreciación de maquinaria  12,10 
TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN $320,00 $69,50 

Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez. 
 

Costo Total de Producción    $389,50 

40 % Margen de Utilidad   $155,80     

PRECIO VENTA AL PÚBLICO   $545,30 

 

 

Para llevar un control adecuado de los costos de producción es importante llevar 

un registro de fácil manejo que permite controlar cada centavo de inversión del 

emprendimiento. 
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MUEBLERIA “MERCEDES” 

CONTROL DE COSTOS DE INVERSION 

 

PRODUCTO A ELABORAR:………………………CANTIDAD………………… 

INICION: ………………………………………….FINALIZACIÓN:……………… 

FECHA MATERIAL 
DIRECTO 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

COSTOS 
INDIRECTOS 

 
TOTAL 

 

 

 

    

Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez. 
 

El formato para el control de los costos permite que el emprendedor detalle 

diariamente los valores de inversión de producción aplicados durante el proceso 

de elaboración del producto, facilitando luego totalizar de forma rápida el valor 

total. 

 

Además, con el registro se evitará que algún valor no sea tomando en cuenta, y 

este a su vez afecte al valor real de la producción. 
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Tabla 4 Plan de Acción (Desarrollo de Actividades) 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS  RESPONSABLES  

Presentación del tema 

del Proyecto Integrador 

en la UCE. 

Entrega de oficio a la Universidad, para 

aprobación del tema. 

 

2 HORAS Oficios. 

Equipo de 

computación. 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez.  

 

Visita y observación a 

emprendimientos de la 

comuna Las Mercedes. 

Entrega del oficio al propietario de Mueblería 

las Mercedes. 

Dialogo con emprendimientos del sector dela 

comuna las Mercedes. 

 

Observar el entorno de los emprendimientos. 

 

2 HORAS 

 

 

1 HORA 

Oficio. 

 

 

Materiales del 

medio 

Cámara 

Pend drive 

 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez. 

 

 

Reunión con 

emprendedor del 

Mueblería las Mercedes  

y exponer la finalidad 

del desarrollo del 

Proyecto. 

Exponer el objetivo del Proyecto Integrador de 

Saberes. 

Dar a conocer cuáles serán los beneficios que se 

conseguirán con el Proyecto Integrador. 

  

2 HORAS  

Infocus 

Carteles  

Laptos  

Diapositivas 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez.  
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Socializar la idea con 

todo el personal que 

labora en Mueblería las 

Mercedes, y observar la 

viabilidad  del Proyecto 

Integrador de Saberes. 

Charla de motivación para relacionar el 

Proyecto Integrador con todo el personal que 

labora en Mueblería las Mercedes. 

Dinámica de integración “Taller de olores”. 

Mesa redonda para analizar el mensaje de la 

dinámica.  

10 HORAS  

 

5 HORAS  

 

Videos  

Infocus 

Laptos 

Cámara  

Pend drive  

Adriana Karina 

Quezada Jiménez.  

 

 

Observar la ejecución 

de una producción 

realiza. 

Observar cada una de las etapas de la 

producción. 

 

Identificar los materiales directos e indirectos 

necesarios para la producción. 

 

Clasificar de acuerdo al uso y orden en la 

producción. 

10 HORAS 

 

 

5 HORAS  

Materiales de 

producción: 

tablones, 

pinturas, lijas, 

tiñer 

Cepilladoras 

Sopletes. 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez. 

 

 

Exponer con el personal 

que trabaja en el 

emprendimiento la 

importancia de 

identificar los costos 

que intervienen durante 

Socializar video de Emprendimientos, analizar 

la importancia de emprendimientos y el 

autoempleo. 

 

Participar del video de Control de Costos de 

producción, describir la información brindada 

5 HORAS 

 

 

10 HORAS  

 

Infocus 

Laptos 

Cámara  

Pend Drive 

 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez.  
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el proceso de 

producción 

en el video. 

https://yuotube.com/watch?v=xhBL7201e-M. 

 

Identificar los costos de 

la producción de 

muebles de sala y 

comedor. 

Observar videos 

https//www.youtube.com/watch?v=ch-

SnjpWX8A. 

Analizar la diferencia entre materiales directos 

de los indirectos. 

Explicar la importancia del control de la mano 

de obra, evitando el tiempo improductivo. 

10 HORAS  

 

 

 

6 HORAS  

Materiales de 

producción: 

Tablones, 

pinturas, 

lacas, tiñer, 

entre otros. 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez. 

 

Llevar un registro 

minucioso y correcta 

los costos de inversión, 

para determinar el costo 

total. 

Explicar al personal en cada parte del proceso 

de producción como influye la falta del control 

de costos en el valor exacto de los costos total 

de producción. 

Analizar la función de cada elemento del costo. 

10 HORAS  

 

 

 

7 HORAS  

 

 

Materiales de 

producción 

Cuaderno de 

registros. 

Calculadora 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez. 

Observar y analizar las 

erogaciones de dinero 

que no intervienen en el 

proceso de producción. 

Dialogo con el personal sobre el tema de los 

gastos que se ocasionan en el emprendimiento, 

pero que no forman parte de la producción. 

Diferenciar el Costos del Gastos, explicando la 

10 HORAS  

 

2 HORAS  

 

Materiales 

Propios de la 

producción. 

 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez. 
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función que cumple cada uno de ellos. 2 HORAS  Laptos 

Infocus 

Pend drive 

Demostración del 

producto elaborado, 

determinando un valor 

justo de 

comercialización. 

Observar la ejecución de un proceso de 

producción, participar en cada fase de la 

producción. 

Cepillada de madera 

Corte, pintura y la aplicación final de la 

producción. 

2 HORAS  Laptos 

Infocus 

Pend Drive 

Producto 

terminado. 

Adriana Karina 

Quezada Jiménez  

. 

Fuente: Personal de Mueblería Las Mercedes. 
Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez. 
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Actividad No.1 

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO INTEGRADOR 
MUEBLERIA “MERCEDES” 

 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez. 
 

Objetivo: Socializar cual es el objetivo del Proyecto Integrador ejecutado en 

Mueblería “Mercedes” 

 

DESARROLLO (2 horas) 

 

 Se socializa el Proyecto Integrador con el Gerente Propietario. 

 Se participa del dialogo con todo el personal. 

 Con grupo de trabajadores se imparte el tema de importancia de los 

emprendimientos y su aporte al desarrollo de la Comuna  
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Actividad No. 2 

Emprendimientos y Producción 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez. 
 

Objetivo: Conocer la importancia de los emprendimientos como fortaleza del 

autoempleo. 

 

DESARROLLO (4 horas) 

 

 Explorar el entorno de la Comuna las Mercedes en relación a los 

emprendimientos. 

 Relacionar la situación económica del sector con el aporte del pequeño 

emprendimiento. 

 Se dialoga con moradores del sector sobre el tema de 

emprendimientos, 
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Actividad No. 3 

Observar taller de producción 
 

 
Fuente: Instalaciones del taller de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez  
 

OBJETIVO: Visitar y observar el área de producción de Mueblería “Mercedes”, 

identificando los materiales de producción. 

 

DESARROLLO (4 horas) 

 

 Dialogo con personal que trabaja en el emprendimiento. 

 Se observa las instalaciones. A su vez se identifica los principales 

materiales de producción. 

 Se manifiesta en el personal el interés de realizar un control de materiales 

de producción para evitar desperdicios. 
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 Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez. 
 

Actividad No. 4 
Observar Videos de Emprendimientos. 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez. 
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OBJETIVO: Analizar el rol de los emprendimientos en el sector de la Comuna 
las Mercedes. 

 

DESARROLLO (2 Horas) 

 Se Observa el video de emprendimientos y costos de producción. 

 Análisis de la información proporcionada por el video. 

 Debate entre el personal que labora en el emprendimiento de mueblería 

“Mercedes”. 

 Con una dinámica de integración se fomenta el trabajo en equipo. 
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Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez. 
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Actividad No. 5 
 

Identificar los Materiales de Producción 
 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
 

Objetivo: Identificar los materiales de la producción, necesarios para ejecutar una 
producción. 

 

DESARROLLO (2 Horas) 

 Comentar sobre la importancia de llevar un control de los materiales de 

producción. 

 Clasificar los materiales directos de los indirectos e identificando su 

función dentro del proceso de producción. 

 Se realiza cálculos de valor de inversión que corresponde a los materiales 

directos y a los indirectos. 
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Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
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Actividad No. 6 
Identificar la función de la mano de obra en el emprendimiento. 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
 

OBJETIVO.- Monitorear la función del personal que labora en mueblería “Mercedes”, 

identificando la mano de obra directa de la indirecta. 

 

DESARROLLO (2 Horas) 

 

 Se ocasiona diálogo sobre el trabajo que realiza el personal que labora en 

Mueblería “Mercedes”. 

 Observar videos de tema de obreros de planta, y el tiempo improductivo. 

 Analizar el trabajo que realizan familiares y no es considerado como mano 

de obra. 

 Dinámica de integración para fomentar el trabajo en equipo. 
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Actividad No. 7 
 

Costos Indirectos de Fabricación. 
 

Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
 
Objetivo: Conocer la función de los Costos indirectos de fabricación. 

DESARROLLO (2 Horas) 

 Observar videos relacionado a los costos indirectos de fabricación 

 Se comenta la información proporcionada en el video, luego se relaciona 

con el trabajo desarrollado en el emprendimiento. 

 Se identifica los costos indirectos de fabricación durante la ejecución de la 

producción. 
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Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
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Actividad No. 8 
Ejecución de una  Producción 

 

 

Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
 

Objetivo: Realizar una producción para realizar el control de los costos de 

inversión 

DESARROLLO ( 4 Horas) 

 Se observa el modelo solicitado por el cliente, determinando un valor 

aproximado de inversión.  

 Determinamos los materiales requeridos para ejecutar la obra. 

 Se selecciona el material y se procede a cepillar los tablones, para 

luego mediante los moldes proceder a cortar. 

 Luego se ensambla las piezas cortadas integrando a otros materiales 

indirectos como clavos, pegamentos, telas, esponja, entre otros. 

 Finalmente se encuentra armada la estructura del mueble 



47 
 

 
 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez  
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Actividad No. 9 
Producción Terminada 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes.” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez. 

Objetivo: Presentar el producto terminado y su comercialización  

DESARROLLO (3 Horas) 

 Observar el producto terminado, una vez que ha pasado todas las 

etapas de comercialización. 

 Se dialoga sobre el valor total de costos de producción, una vez que se 

totalizan los costos de inversión (materiales directos; mano de obra; 

costos indirectos de fabricación). 

 Se determinan el precio de venta estableciendo el margen de utilidad 

por parte del emprendedor. 
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Actividad No. 10 
Charla sobre cómo utilizar un registro de costos y de gastos en el 

emprendimiento 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes.” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 

 
 

OBJETIVOS: Enseñar cómo utilizar un registro de control de fácil manejo para 

el emprendedor. 
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DESARROLLO (3 Horas) 

 Se motiva al todo el personal a realizar un control de costos de 

inversión. 

 Presentación de dinámica de integración para el trabajo en equipo. 

 Se utiliza un registro de control evidenciando con el trabajo de la 

producción. 

 Se totalizan los costos de producción y los gastos ocasionado en el 

emprendimiento, para analizar la rentabilidad del mismo. 

 
Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes.” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

Aplicado el instrumento de investigación y tabulados los datos me permito 

realizar las siguientes conclusiones: 

 Existe desconocimiento en cuanto a saber cuáles son los costos de 

producción, provocando un desorden de costos para establecer el costo 

total de producción. 

 No se tiene control de rubros de costos de inversión con los gastos que se 

ocasionan dentro del emprendimiento, situación que provoca inflación al 

costo total de producción.  

 La falta de registros de control de valores de costos de inversión y gastos 

refleja que el emprendimiento no tiene crecimiento económico, ya que las 

cuentas son llevadas de manera empírica. 

 El control de la mano de obra no es real en cada unidad de producción, por 

cuanto el trabajo realizado por familiares no es tomando en cuenta como 

un costo por mano de obra. 

 Existe desconocimiento en cuanto a los costos indirectos de fabricación, 

no permitiendo saber su comportamiento en cada unidad de producción.  

 La falta de aplicación de costos de producción se genera por cuanto no 

tienen ayuda que les brinde información sobre el tema. 
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Recomendaciones. 

De acuerdo a las conclusiones las recomendaciones son: 

 El propietario de Mueblería Las Mercedes debe reconocer con claridad 

cuáles son los costos de inversión de su emprendimiento, identificando los 

materiales directos, indirectos, el trabajo de mano de obra y los costos 

indirectos, para establecer el costo total de producción de una manera real 

y exacta. 

 Separa los valores que corresponde a los costos de inversión y cuales son 

de gastos ocasionados en el emprendimiento. 

 Aplicar a través de un registro el control de los costos de inversión, y 

registro de gastos, de esta manera se podrá observar si hay o no 

crecimiento económico en la empresa.  

 El pago de la mano de obra se debe registrar minuciosamente tomando en 

cuenta el trabajo realizado por familiares del emprendedor, desde allí si 

determinar el valor o costo exacto por mano de obra sea directa o 

indirecta. 

 Los costos indirectos de fabricación deben tener un tratamiento que ayude 

a establecer su comportamiento en las unidades producidas. 

 Se debe participar de charlas de temas de control de costos que permitan 

obtener información adecuada para tener una buena rentabilidad del 

emprendimiento. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO DE LOS ANEXOS  

 

1. Oficio de autorización (institución). 

2. Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto (rubrica). 

3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor). 

4. Esquema de contenidos (marco teórico). 

5. Cronograma de trabajo. 

6. Presupuesto. 

7. Certificado de la institución (cumpliendo las 100 horas trabajo practico). 

8. Certificado de traducción del resumen (Abstract) 

9. Evidencias (fotos). 

 
 
 
  



 

 

 

MUEBLERIA “MERCEDES”        
COMUNA LAS MERCEDES SANTO DOMINGO                                           
               

RÚBRICA DE EVALUACIÓN – EJECUCIÓN DE PROYECTO 

Indicadores 
Validación 

Regular Bueno Muy bueno 

Impacto Leve modificación 

del problema 

 Mediana 

modificación del 

problema 

 Modifica 

satisfactoriamente 

el problema 

 

Pertinencia 
de la 

propuesta 

Poca relación con el 

problema planteado 

 Mediana relación 

con el problema 

planteado 

 Directa relación 

con el problema 

planteado 

 

Organización Poco cumplimiento 

de las actividades 

planteadas 

 Medianamente 

cumple actividades 

planteadas 

 Cumple actividades 

planteadas 

 

Metodología 
 

Poco relación de la 

metodología con la 

propuesta 

 Mediana relación 

de la metodología 

con la propuesta 

 Directa relación de 

la metodología con 

la propuesta 

 

Responsabili
dad 

 

Irresponsabilidad en 

el cumplimiento de 

actividades 

 Poco responsable 

en el cumplimiento 

de actividades 

 Responsabilidad en 

el cumplimiento de 

actividades 

 

Sr .José Pinzón Auquillas 
Gerente Propietario Mueblería “Mercedes”. 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

  

  UNIVERSIDAD DENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

  LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

MENSIÓN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Encuesta aplicada a Mueblería “Mercedes” 

 

Datos Informativos 

 

Institución: Mueblería “Las Mercedes” 

Tema: Costos de producción Mueblería “Mercedes”. 

 

Objetivo: 

Determinar el grado de dificultad que tiene el personal de Mueblería Mercedes 

para identificar los costos de inversión. 

 

Instructivo: 

 La encuesta tiene por finalidad detectar falencias en la determinación de 

costos en el emprendimiento. 

 Seleccione el literal que usted considere a su realidad en su 

emprendimiento. 

 

 

 



 

 

Encuesta 

No. PREGUNTA 

SI
EM

PR
E 

CA
SI

 S
IE

M
PR

E 

A 
VE

CE
S 

N
U

N
CA

  

1 ¿Identifica Usted los Costos de su producción?      

2  ¿Diferencia usted el costo de su inversión con el gasto de su 

emprendimiento? 

    

3 ¿Lleva en su negocio algún registro de sus cuentas 

relacionadas al costo? 

    

4 ¿Cree usted que su emprendimiento tiene rentabilidad 

económica? 

    

5 ¿Considera que en su emprendimiento es importante llevar un 

control de valores económicos  mediante un registro? 

    

6 ¿Controla usted el tiempo de mano de obra de sus obreros?      

7 El trabajo que realiza sus familiares los considera como parte 

del costo de producción? 

    

8 ¿Identifica los costos indirectos de su producción?     

9 ¿Cree que al llevar un registro de sus costos le ayudará a 

mejorar la rentabilidad de su emprendimiento? 

    

10 ¿Cuenta usted con algún familiar, amigo que le brinde  ayuda 

e información  para llevar un control de costos?  

    

Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez. 

 

 

 

 

 



 

 

Certificación de la validación del instrumento para el 
Docente 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECAUDOR 

  SEDE SANTO DOMINGO 

  LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  MENSIÓN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

  FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM  

A) 

Correspondencia 

de las preguntas 

con los objetivos, 

variables e 

indicadores 

B)Calidad técnicas y 

representativa 

C)Lenguaje   

 

 

Observaciones  

P= Pertenencia O= Optima  A= Adecuada  

NP= No 

pertenencia  

B= Buena I= Insuficiente 

 

 

R= Regular 

D= Deficiente  

 P NP O B R D    A         I   

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

DATOS DEL EVALUADOR  

Nombre: C.I: 

 

Cargo: 

Profesión: 

 

 

Firma 

 

Fecha:  



 

 

 

UNIVERSIDAD DENTRAL DEL ECUADOR 

 SEDE SANTO DOMINGO 

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES 

  

Yo, Leive Alfonso Moncayo Basurto con C.I. 1305591933, en calidad de 

TUTOR del Proyecto: Los Costos de producción y su relación con la economía en 

la fabricación de muebles de sala de pequeños emprendedores de Mueblería 

“Mercedes”  en la comuna las Mercedes del Cantón Santo Domingo en el año 

2017, ejecutado por la estudiante Srta. Adriana Karina Quezada Jiménez  con C.I. 

1724904774. 

 

Certifico haber asistido al  micro emprendimiento de  Mueblería “Mercedes” 

domiciliada en Santo Domingo de los Tsáchilas, Comuna las Mercedes y 

verificado la ejecución del Proyecto Integrador de Saberes conforme el Registro 

de Grados. 

 

Santo Domingo, abril     del 2017. 

 

                                       __________________________ 

Dr.  Leive  Alfonso Moncayo BAsurto 

CI 1305591933 

TUTOR  



 

 

Bases Teóricas del Proyecto 

                     Tabla 4 Bases Teóricas del Proyecto 

 

VARIABLES  TEMAS ESPECIFICOS  SUBTEMAS  REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFIAS  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Costos de Producción 

  

 

 

 

 

 

 

 

Producción y 

Emprendimiento 

 

 

 

 

Componentes del Costo 

de Producción 

 

 

Definiciones de Producción. 

 

Gestión de producción. 

 

 

Materiales Directos; 

Indirectos. 

Mano de obra Directa; 

Indirecta. 

 

www.emprende.edu.ve 

Emprendimiento y Desarrollo 

económico. 

 

 

Javier Alvares 2012. 
Contabilidad de Costo. 
 
Mercedes Bravo Valdivieso 2012. 
Contabilidad de Costo. 
 
 
www.concepto.de  costo o coste. 
 

http://www.emprende.edu.ve/
http://www.concepto.de/


 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Relación con la economía de los 

emprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía y 

Emprendimiento. 

 

 

 

 

Costos Indirectos de 

Fabricación. 

 

 

Emprendimiento. 

 

Economía Popular y 

Solidaria. 

  

 

Brito José 2012. 
 
 
 
 
www.emprende.edu.ve 

 
 
Superintendencia de Economía y 
Solidaria 2016 
 

Autora: Adriana Karina Quezada Jimenez 
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CRONOGRAMA 

No. ACTIVIDAD Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Socialización del proyecto integrador en la SEDE                         
2 Entrega de oficio al Gerente Propietario de 

Mueblería “Mercedes” 
                        

3 Visita de observación al micro-emprendimiento 
Comuna las Mercedes 

                        

4 Recepción de la respuesta                         
5 Socializar el Proyecto a ejecutar                          
6 Desarrollo del Capítulo I                         
7 Presentación y corrección Capítulo I                         
8 Desarrollo Capítulo II                         
9 Corrección Capítulo II                         
10 Desarrollo Capítulo III                         
11 Corrección Capítulo III                         
12 Desarrollo Capítulo IV                         
13 Desarrollo de la propuesta en el Micro 

emprendimiento Mueblería Mercedes. 
                        

14 Realización del Resumen                         
15 Aprobación de la propuesta                         
16 Validación de  Instrumentos de investigación.                         
17 Elaboración de diapositivas impartir charlas de   

temas Costos  
                        

18 Ejecución de la propuesta e informe final                         
19 Entrega de anillados del trabajo escrito                         

Autora: Adriana Karina Quezada Jiménez



 

 

Presupuesto 

Tabla 5 Presupuesto 

Ingresos  

Aportes propios 

 

Valor  

$245 

Gastos  

Elaboración de proyecto 

Viáticos  

Material Tecnológico 

Impresiones 

Imprevistos  

Total 

 

$100 

    40 

    45 

    40 

    20 

 $245 

Autora: Adriana Karina Quezada Jiméne



 

 

Fotos varias 

Fuente: Instalaciones Mueblería “Mercedes” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes.” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Instalaciones de Mueblería “Mercedes.” 
Autor:   Adriana Karina Quezada Jiménez 
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