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RESUMEN 

 

El Proyecto Integrador aplicado en la Asociación “La colmena” de la Parroquia 

San José de Alluriquin, está relacionado al manejo y control de costos de 

producción del maní confitado (manichos), producto que es elaborado en 

cantidades considerables, pero que los emprendedores de este sector presentan 

dificultad para determinar sus costos de producción así como el de llevar un 

control del mismo, por lo que se plantea a través del proyecto que los 

emprendedores se incentiven a llevar el control minucioso que les permita 

optimizar sus costos y a su vez que incrementen sus rentabilidades económicas, 

y que al momento de comercializar sus producto sea   a un precio justo, 

manteniendo un mercado estable en las ventas, creando auto empleo, que 

beneficie a las economía de ellos y satisfaciendo necesidades de su parroquia,   

cumpliendo así con lo establecido en el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria. Es importante diseñar formato que les sea de fácil manejo y 

entendimiento para los emprendedores, pretendiendo dar solución al problema, a 

través de capacitaciones aplicando para ellos diversas estrategias metodológicas, 

que conlleve a un conocimiento práctico. 

DESCRIPTORES: Costos, producción, emprendedores, economía,  artesanos. 
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ABSTRACT 

The Integration Project implemented in the Association "La colmena" of San 

José Parish of Alluriquin, is related to the management and control of 

production costs of manioc, a product that is elaborated in considerable 

amounts, but that the entrepreneurs of this Sector presents difficulties to  

determine their production costs as well as to take control of the same, so it is 

proposed through the project that the entrepreneurs are encouraged to take the 

detailed control that allows them to optimize their costs and at the same time 

increase their Profitability, and that at the moment of marketing their products at 

a fair price, maintaining a stable market in sales, creating self-employment, 

benefiting their economies and meeting the needs of their parish, this complying 

with what is established in the Institute of Popular and Solidarity Economy. It is 

important to design a format that is easy for management and understanding for 

the entrepreneurs, trying to solve the problem, through training applying various 

methodological strategies, which leads to a practical knowledge. 

DESCRIPTORS: Costs, production, entrepreneurs, economy, artisans.
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo realizado en este Proyecto Integrador con  el tema de control de 

costos de los Costos de producción y su relación con la economía en la 

elaboración  de manichos de la Asociación de Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “La 

Colmena”   ubicado en la Parroquia San José de Alluriquin está contemplado 

dentro del marco de la Ley de Economía y Solidaria, donde se reconoce el 

trabajo del emprendedor como parte de la economía sustentable que genera 

ingresos propios, a su vez ayuda al auto empleo y a la creación de pequeñas 

plazas de trabajo. 

 

Con la aplicación del proyecto se  prestará  énfasis en cuanto a la 

determinación de costos de producción del maní confitado o llamado manichos, 

tomando encuenta a todos los elementos del costo como es materia prima, mano 

de obra, costos indirectos de fabricación, a los cuales se les debe controlar 

utilizando para ello formatos que ayuden a un buen manejo, y que la 

información proporcionada en estos registros sea de información útil y 

confiables para los emprendedores, la temática analizada durante el desarrollo 

tiene los siguientes capítulos. 

 

Capítulo I.- Contiene la primera parte de desarrollo del Proyecto Integrador 

como es el Problema a investigar, objetivos general y especifico, la justificación 

del porque he procedió a desarrollar este Proyecto, y cuáles será los 

beneficiarios del mismo. 

 

Capítulo II.- Constan las bases teóricas en la que se apoya la investigación, 

dentro de los cuales se detallan  los temas de Control de Costos, Costo Materia 

Prima, Costo Mano de Obra, Costos Indirectos de Fabricación, Los 

emprendimientos y su importancia en la economía del país, la Metodología 

aplicada   para la aplicación del proyecto, así como también el instrumento de 

evaluación en la cual se confirmó en problema a investigar. 
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Capítulo III.- Describe la propuesta planteada, la cual cumple con varias 

actividades que servirán como una guía metodológica para emprendedores de la 

Asociación “La Colmena para que ellos de una manera fácil puedan llevar el 

control de sus costos de inversión dentro de la  producción de manichos (maní 

confitado), además también consta de las conclusiones y recomendaciones para 

emprendedores de la Asociación “La Colmena”. 

 

Capítulo IV.- Se realiza una descripción de las conclusiones en base a los 

resultados obtenidos y tabulados, y las cuales detallan la dificultad para 

determinar costos de producción y la falta de un registro para llevar su control, 

además se direcciona las recomendaciones a los socios  de la Asociación “La 

Colmena”, como es el de utilizar los registros para así obtener un costo de 

producción real, clasificar los costos de acuerdo al comportamiento en la  

producción es decir directos e indirectos. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

Antecedentes y estado actual del objetivo de transformación. 

 

La Parroquia San José de Alluriquin  ubicada a 24 kilómetros de Santo 

Domingo de los Tsáchilas vía a Quito cuenta con habitantes dedicados a pequeños 

emprendimientos, donde su actividad principal es la  elaboración y 

comercialización de manichos y melcochas, toda esta organización durante años 

ha logrado realizar de esta actividad su forma de cubrir necesidades propias de 

trabajo como satisfacer el buen gusto en cuanto al consumo de un dulce natural 

como es la melcocha y  manichos, en la comunidad y en aquellas personas que día 

a día pasan por esta parroquia que es el nexo entre la ciudad Tsáchilas y varias 

ciudades de la sierra. 

La producción de estos dulces ha hecho que aumente el volumen de ventas 

especialmente en épocas de feriados donde generalmente la población que viaja 

por esta vía son quienes consumen en buenas cantidades el producto de la zona. 

Los pequeños productores los cuales desde el año 2011 se han agrupado como 

Asociación de Artesanos Autónomos, Fabricantes y Expendedores de melcochas, 

maní confitado y afines “La Colmena” quienes elaboran y comercializan 

Melcochas, y Maní confitado (manichos) de la zona presentan dificultad para 

establecer claramente cuál es el valor de rentabilidad que les genera la fabricación 

y venta del producto, ya que no cuentan con un sistema de manejo de costos de 

producción que les permita llegar a determinar el costo de inversión y desde allí 

proyectarse a una rentabilidad que equipare al momento de la comercialización,  

En calidad de estudiante he desarrollado un proyecto integrador de saberes  que 

permita ayudar mediante capacitaciones  a que se lleve  un  control de costos de 

producción y de esta manera  guiar a los pequeños emprendedores de la 

Asociación de Artesanos  “La Colmena”  de la parroquia San José de Alluriquin a  
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determinar  costos reales de producción, evitando que  apliquen  costos empíricos 

en cada unidad producida y por lo cual se vea afectada sus utilidades al momento 

de comercializar el producto. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Capacitar a emprendedores mediante talleres de Costos de producción que 

contribuyan en la administración de su negocio en el Cantón Santo Domingo año 

2016. 

 

Específicos 

 

 Aplicar  un proceso de producción, analizando  la importancia del control 

de costos. 

 

 Clasificar   los costos  de la producción, de acuerdo a su identificación en 

el producto.  

 

 Diseñar registros para  llevar el control  de los costos de producción, que 

permitan obtener un costo total de producción real. 
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Justificación 

 

El desarrollo del proyecto integrador da la oportunidad de como estudiante de 

la Universidad Central del Ecuador  brindemos  ayuda a sectores que requieren de 

una información que  solucione una problemática que aqueje a un determinado 

sector, situación que me da la oportunidad de ayudar a la  Asociación de 

Artesanos  “La Colmena”  emprendedores de la Parroquia San José de Alluriquin 

dedicados a la elaboración de melcochas  y maní confitado (manichos) los cuales 

mediante el desarrollo de capacitaciones sobre el control de costos de producción 

podrán  determinar  en forma adecuada los costos de producción de manichos y 

melcochas, ya que ellos lo determinan en forma empírica siendo esto una causa 

que les impida llegar a determinan realmente cual será la rentabilidad de su 

emprendimiento. La elaboración de manichos y melcochas requiere un control de 

costos  que permita optimizar los materiales requeridos en la producción y el valor 

que representa el pago por mano de obra, este control ayudará  generar  

rentabilidad y que estos emprendimientos tengan la oportunidad de crecimiento tal 

como lo establece la Ley de Economía Popular y Solidaria Art 1 literal a Las 

unidades socioeconómicas populares, tales como los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de mediante el autoempleo, 

generar ingresos para su auto subsistencia,  incentivando con ellos  a que los  

emprendimientos continúen desarrollando estas actividades amparados en esta 

Ley, creada con la finalidad de que todos seamos parte de la solución de 

problemas referentes a la economía y a la falta de empleo, por lo que es 

importante impartir charla de capacitación en ellos, para que se determinen 

realmente cuales son los costos de producción, y desde allí establecer el precio de 

venta para su comercialización del producto y además es necesario enseñar a que 

los   a los propietarios o socios de Asociaciones de  emprendimientos   lleven  un 

control mediante un registro de producción y de los materiales que se provee para 

ejecutar la fabricación del producto, ayudando a evitar pérdidas por desperdicios 

de materiales.  
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CAPÍTULO II 

 

Diseño Teórico- Metodológico 

 

Bases Teóricas del proyecto. 

 

Costos 

 

Son variables que determinan el valor que cuesta elaborar o fabricar un bien o 

producto,  y que su control es un factor determinante para llegar a determinan un 

precio justo del producto que este a la venta. 

Es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta 

de algún servicio, incluyendo  la compra de insumos, el pago de la mano de 

trabajo, los gastos en la producción y administrativos. 

Para Hargadon  Bernad 2010 “costos es el valor invertido en una producción 

siendo este recuperable al momento de la venta” 

En la producción de  manichos los costos de producción incluye a  la suma de 

toda erogación de dinero que se la realiza desde el momento en que empieza hasta 

que esté totalmente empacado el producto. 

El costo total de producción cuenta con 3 elementos principales que sumados 

nos dan un costo total, para lo cual es importante que en Asociación de Artesanos 

Autónomos, Fabricantes y Expendedores de Melcochas, Maní Confitado y Afines 

“LA COLMENA”    se identifique en que consiste cada uno de estos elementos.

Los costos de producción durante la ejecución de unidades a producir 

corresponde a los materiales o materias primas, el trabajo de la mano de obra y 

costos indirectos de producción. 
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Materiales Directos 

 

Molina Antonio 2012 “Los materiales que se identifican claramente en un 

producto terminado toma el nombre de materia primas directa, y tienen la 

particularidad de ser fácilmente medible en cuanto a la cantidad que se utilizará en 

el producto” 

Estos materiales directos que intervienen en la elaboración de manichos es el 

maní, y el azúcar el mismo que en la Asociación de Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “La Colmena” 

debe identificar claramente, en el caso de la melcocha es la panela, estos 

materiales son fácilmente determinados en que cantidad se utilizará de acuerdo al 

volumen de producción. 

Para tener el control y evitar desperdicios o perdidas fortuitas de los materiales 

directos se debe llevar un formato que fácilmente puede ser llevados por la 

Asociación “La Colmena” con ello se pretende que se cargue el valor exacto de 

materia prima. 

 

Mano de obra 

 

La mano de obra es el trabajo que se realiza los trabajadores que intervienen 

desde el momento de la producción hasta llegar a enfundar y etiquetar los 

productos como es manichos y melcocha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra  “Se conoce como mano de obra 

al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien.” 

Molina Antonio define como “el conjunto de pagos realizados a los obreros por 

su trabajo efectuado en una actividad productiva o de servicio, incluidos los pagos 

adicionales derivados por este mismo concepto” 

En este caso el costo mano de obra empieza con el trabajo que se realiza desde 

el momento en que inicia la producción en el caso del manichos desde la 

clasificación del maní y su proceso en el caso de la melcocha desde que empieza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra
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el derretimiento o disolución de  la panela, y terminaría cuando esté lista 

empacada y etiquetada. 

Es importante destacar que se debe tener muy presente que si el micro 

emprendedor si es el quien hace esta actividad con familiares esto es mano de 

obra y que por lo tanto debe fijarse el valor de su hora de trabajo al igual que las 

personas que ayudan aun siendo familiares, solo así se podrá realmente saber cuál 

es el valor invertido por mano de obra. 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

 

Forman todo el conjunto de valores que se invierten para ayudar a la 

terminación del producto entre ellos está materiales adicionales que se necesitan, 

trabajos realizados por trabajadores pero que intervienen en forma indirecta, el 

uso de servicios básicos como energía eléctrica, agua, si se paga arrendamiento de 

local donde se elaboran productos. 

Los costos indirectos no se pueden cuantificar en forma individual en relación 

con el costo de los productos” por ello toman el nombre de indirectos. 

Los materiales indirectos es la utilización de aquellos materiales que se 

necesitan para ayudar a la terminación del producto elaborado que al elaborar 

manichos y melcochas son azúcar, saborizantes, y otros. 

La mano de obra indirecta, corresponde al pago del personal que trabaja en 

calidad de supervisores o jefes de talleres, toman este nombre porque ellos no 

manipulan el producto durante su producción. 

Otros costos indirectos lo forma los pagos por arrendamientos, depreciación de 

maquinaria, consumo de agua que sea directamente utilizada en la producción. 

Estos tres costos que intervienen directamente en la producción deben tener un 

control minucioso llevando un registro contable  de fácil manejo para el micro 

emprendedor, dando un costo total de producción. 
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Costo Total de Producción 

 

Es el valor de la acumulación de los valores invertidos en la elaboración de 

productos, pero que por su naturaleza no intervienen en forma directa en la 

producción sin embargo ayudan en el proceso de producción a dar por terminada 

las unidades terminadas. 

Los rubros que acompañan a los costos indirectos de producción, están 

considerados: Materiales indirectos, Mano de obra indirecta, pagos por arriendos 

del local donde funciona la fábrica, seguros de fábrica, depreciaciones de 

maquinarias, pago de sueldos a jefes de producción, jefes de talleres, entre otros. 

En la producción de Asociación de Artesanos Autónomos, Fabricantes y 

Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “la colmena” que se realiza 

en la Parroquia Alluriquin los costos indirectos se consideran: 

 Arriendo de local  

 Etiquetas, fundas 

 Saborizantes 

 Energía eléctrica, entre otros. 

Además se cuenta con el personal que realiza labores de empacar, y etiquetar 

que cumplen la función como mano de obra indirecta. 

Emprendimientos 

 

Los emprendimientos en Ecuador son un potencial económico que genera 

plazas de trabajo y permite que los emprendedores sean partícipes de su propia 

economía tal como lo estable la normativa de la Ley de Buen Vivir, la misma que 

dentro de los principios busca consolidar el sistema económico social y solidario, 

de forma sostenible, esto ha hecho que los emprendedores maduren sus ideas de 

emprender pequeños negocios que ayuden al desarrollo económico y social de sus 

pueblos, tal como lo hace la Parroquia de Alluriquin la cual está rodeada de 

emprendimientos todos ellos encaminados a la elaboración de dulces, y quienes en 

los actuales momentos están desarrollando sus actividades como Asociación de 
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Artesanos Autónomos, Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado 

y afines “La Colmena”,  el Instituto de Economía Popular y Solidaria   promueve 

el emprendimiento como un mecanismos de autoempleo a partir del desarrollo 

económico que satisfaga sus necesidades y generen ingresos económicos propios, 

convirtiéndose para Ecuador como el potencial económico que ha sostenido una  

economía estable. 

Ley de Economía popular y solidaria 2015 “Es el conjunto de formas practicas 

económicas e individuales o colectivas auto gestionadas por sus propietarios, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital”  

Al tomar estos párrafos del Art, 1 de la LEPS se analiza que los 

emprendimientos que están amparados bajo esta Ley permite  que los y las 

ecuatorianas debemos promover la actividad de producción, comercialización ya 

sea de bienes y servicios para ayudar a sustentar la economía del nuestro país. 

García Hernández Lisseth 2012 “El emprendimiento es una actitud básica hacia 

la identificación de oportunidades y la toma de riesgo por parte de los individuos, 

en organizaciones de todos los tamaños, acompañada siempre de la innovación”. 

 

Características de los emprendimientos 

 

Los emprendimientos deben tener características de ser primeramente 

innovadores, capaces de desarrollar habilidades para mantenerse activo en el 

mercado frente a la competencia, por ello se manifiesta que los emprendimientos 

corresponden a la actitud propia del emprendedor que tiene creatividad, 

perseverancia, capacidad para poder asumir cada uno de los riesgos encontrados 

durante el desarrollo de sus actividades, las cuales se deben tomar con actitud 

positiva para enfrentar obstáculos propios en su entorno, como la competencia, 

clientes, calidad de producción, y personal que trabaja dentro y fuera del 

emprendimiento. 
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Ciclo de los emprendimientos 

 

Toda actividad mercantil de bienes o servicios tiene fases propias del negocio, 

que le permiten ir desarrollando sus actividades, proyectarse al futuro a corto 

mediano y largo plazo, por lo cual diremos que los emprendimientos cumplen con 

este ciclo que consiste en: 

Motivación,  que consiste en la razón por la cual desea emprender, y que 

necesidad va a satisfacer para quien desea emprender  y para la comunidad. 

Estimulo de la creatividad, al iniciar con su emprendimiento que va a realizar, y 

que diseños utilizará para dar un valor agregado. 

Planificación, es la forma en como ejecutará las actividades, como estarán 

organizadas, las funciones a desarrollar, es muy importante porque nos permite 

evaluar el entorno donde empezaremos con el emprendimiento, proveer cada uno 

de los posibles obstáculos. 

Financiamiento, corresponde al factor económico con que contamos para 

emprender el negocio, la estrategias que se utilizarán para conseguir fondos 

económicos.  

Puesta en marcha, es el funcionamiento propio del negocio optimizando 

recursos, evitando perdidas fortuitas, y aplicando toda estrategia que permita 

ofrecer un producto de calidad para el mercado meta. 

 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador. 

La metodología utiliza durante el desarrollo del proyecto integrador se aplicó 

una metodología de Investigación Acción que con la observación se llega a 

determinar cuáles son las causas por las cuales la Asociación de Artesanos 

Autónomos, Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines 

“La Colmena”  no llegan a determinar con exactitud el valor de producción,  

específicamente  de manichos, lo que influye en forma directa en el  precio de 

venta del producto. 
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Mediante la ejecución de este proyecto se pretende buscar la solución para que 

ellos determinen con exactitud los costos de producción, a través de 

capacitaciones brindada a la Asociación de Artesanos  “La Colmena” 

emprendedores de la Parroquia Alluriquin incentivando así a la continuidad del 

emprendimiento con calidad de producción y con un buen costo de producción 

para llegar a un precio de venta aceptable y accesible al mercado, todo esto se 

conseguirá  con un buen registro de costos con un formato de fácil manejo 

logrando así a que obtengan una rentabilidad adecuada en sus negocios.    

 

Investigación - Acción 

Lomax 2010. Analiza que la investigación acción es “Una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”, implicando para 

ello una indagación disciplinaria. 

Como estudiante  la investigación acción me permitirá no solo observar el 

problema sino buscar estrategias que permitan solucionar el fenómeno a través de 

la capacitación con charlas dirigidas a la Asociación DE Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de Melcochas, Maní Confitado y Afines “LA 

COLMENA”   grupo de emprendedores de la Parroquia Alluriquin, para que ellos 

determinen con exactitud el valor de producción, y el valor del precio de venta, 

complementando así que la investigación acción nos permite aprender a investigar 

haciendo.  

 

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Son las fases por las cuales me permite llegar a obtener información y 

establecer conclusiones y posteriormente dar la recomendaciones,  durante el 

trabajo realizado se ha aplicas técnicas de observación, focus group, y 

cuestionario. 
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Observación 

 

Bonilla Elsi 2008 “Observar, con sentido de indagación científica, implica 

focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la 

realidad que se estudia, capturando la forma de cómo se interactúan entre sí” 

En el proyecto integrador  al aplicar la técnica de la observación se detectó que 

en la  Asociación de Artesanos Autónomos, Fabricantes y Expendedores de 

melcochas, maní confitado y afines “La Colmena” emprendedores de la Parroquia 

San José de Alluriquin tienen dificultad para llegar a determinar los costos de 

producción de la melcocha y maní ya que no cuentan con una sistema de registro 

de inversión de costos.  

  

Focus Group. 

Técnica aplicada que permite encontrar deseos y necesidades insatisfechas 

respecto de los productos, durante el proceso de investigación esto me permitió 

saber cuál es la opinión del grupo de emprendedores, Asociación “La Colmena” 

ya que expusieron con toda libertad lo que pasa con sus producto al momento de 

realizar las ventas en cuanto a valor del precio de venta, saber cuál es el costo real 

de inversión en cada unidad producida. 

Esta técnica se la realizo dentro de la parroquia San José de Alluriquin en una 

reunión realizada con el grupo de emprendedores, dedicados a la elaboración de 

manichos y melcochas.  

Continuando con el proceso de investigación se procedió a la aplicación de un 

cuestionario logrando obtener resultados que confirmaron el problema de la 

Asociación “La Colmena”  en cuanto a la determinación de los costos de 

producción.   
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Cuestionario 

Arribas Martín 2004 “El cuestionario es un instrumento utilizado para la 

recogida de información, diseñado para poder cuantificar y universalizar la 

información.” 

Para obtener la información requerida y completar la investigación se procedió 

a la aplicación del siguiente cuestionario. 

 

No. 

 

PREGUNTA 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1 ¿Diferencia usted. Los costos de producción?      

2  ¿Sabe Usted cual es el valor exacto que invierte en la 

elaboración de manichos y melcochas? 

    

3 ¿El trabajo realizado por algún familiar suyo usted lo toma en 

cuenta para determinar el  costo de su producto? 

    

4 ¿Lleva un registro o formato para controlar los gastos por 

compras de materiales, o pago de la mano de obra? 

    

5 ¿Considera usted que recupera el valor de su inversión al 

momento de la venta? 

    

6 ¿Ha recibido alguna vez capacitación para que se pueda 

determinar el costo de producción?  

    

7 ¿Le gustaría recibir información (capacitación) de cómo llevar un 

control de los costos de inversión? 

    

8 ¿Cree usted que al tener una capacitación adecuada sobre control 

de costos esto le permitirá obtener un precio de venta que genere 

rentabilidad? 

    

9 ¿Cuenta Usted con algún familiar que le brinde información 

sobre el control de los costos de inversión? 

    

10 ¿Toma encuenta usted como parte del valor de costo de cada 

unidad todo pago realizado dentro del negocio?  

    

Elaborado por : Sandra Marisela Yunga Quituisaca 
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Análisis de Resultados 

Tabla 1. Tabulación de datos 

 

 

No 

 

 

PREGUNTA 

SI
EM

P
R

E 

 

 

 

 

% 

C
A

SI
 S

IE
M

P
R

E 

 

 

 

 

% 

A
 V

E
C

E
S

 

 

 

 

 

% 

N
U

N
C

A
 

%
 

T
O

T
A

L
 

1 ¿Diferencia usted. Los costos de 
producción?  

5 

 

16.6 

 
7 23.3 10 33.3 8 26.6 30 

2  ¿Sabe Usted cual es el valor exacto que 
invierte en la elaboración de manichos 
y melcochas? 

4 13.3 4 13.3 13 43.3 9 30.0 30 

3 ¿El trabajo realizado por algún familiar 
suyo usted lo toma en cuenta para 
determinar el  costo de su producto? 

3 10.0 3 10.0 16 53.3 8 26.6 30 

4 ¿Lleva un registro o formato para 
controlar los gastos por compras de 
materiales, o pago de la mano de obra? 

2 6.7 3 10.0 8 26.7 17 56.6 30 

5 ¿Considera usted que recupera el valor 
de su inversión al momento de la 
venta? 

7 23.3 9 30.0 6 20.0 8 26.7 30 

6 ¿Ha recibido alguna vez capacitación 
para que se pueda determinar el costo 
de producción?  

2 6.7 4 13.3 8 26.7 16 53.3 30 

7 ¿Le gustaría recibir información 
(capacitación) de cómo llevar un control 
de los costos de inversión? 

14 46.7 9 30.0 4 13.3 3 10.0 30 

8 ¿Cree usted que al tener una 
capacitación adecuada sobre control de 
costos esto le permitirá obtener un 
precio de venta que genere 
rentabilidad? 

13 43.4 9 30.0 4 13.3 4 13.3 30 

9 ¿Cuenta Usted con algún familiar que le 
brinde información sobre el control de 
los costos de inversión? 

5 16.7 7 23.3 12 40.0 6 20.0 30 

10 ¿Toma encuenta usted como parte del 
valor de costo de cada unidad todo 
pago realizado dentro del negocio?  

10 33.3 8 26.7 6 20.0 6 20.0 30 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por : Sandra Marisela Yunga Quituisaca 
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Gráfico 1 

 
Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca

 

 

Interpretación de datos 

Los resultados obtenidos con la aplicación de un cuestionario a la Asociación 

de Artesanos Autónomos, Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní 

confitado y afines “La Colmena” corresponde al siguiente análisis. 

Del 100 % de la muestra el 33.3% se ha inclinado por la opción de rara vez, en 

cuanto a si diferencian o no los costos de producción, un rango de 16.6  y 23.3 % 

respectivamente responden entre siempre y casi siempre que si diferencian los 

costos.  

En cuanto al valor exacto de inversión de costos de producción  el 43.3 % y 30 

%  en relación al 100 % de la muestra, optaron por la opción de a veces y nunca, 

situación que denota que ellos presentan dificultad para saber cuál es el costo de 

inversión.  

En Cuestión del trabajo de producción realizado por familiares el 53.3 %  y 

26.6 % demostraron que ellos a veces  y nunca,  consideran como parte del costo 

el valor pagado,  realidad que demuestra el desconocimiento que tienen los 

emprendedores sobre los costos reales de producción.  
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El control de costos y gastos no se lo realiza así lo demostró 56.6 % y 26.7 % 

del total de la muestra  no cuentan con un formato que les permita realizar este 

control; Estos porcentaje se ven reflejados en la pregunta de si recuperan o no el 

valor de la producción, donde el 23.3 y 30 % en su orden indican que no recuperar 

el valor de producción, y es la falta de registros de control que conlleva a esta 

falencia. 

En los Ítems de las preguntas 6,7, 8,9  que hace referencia a información, 

capacitación que debería tener como emprendedores los porcentajes obtenidos son 

de 46.7% 43.4% que se pronuncia que si les gustaría recibir capacitación y recibir 

la información adecuada para llevar de mejor manera el control de sus costos y 

producción, de igual forma existe un porcentaje de 53, 3 y 26.7 % que manifiestan 

a veces  y nunca han recibido información de control de costos de su producción. 

Existe un porcentaje considerable de un 26,7 y 33.33 % que indican que siempre y 

casi siempre toman en cuenta todo pago realizado en la producción se considere o 

no parte del costo. 
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CAPITULO III 

 

Propuesta 

 

UNVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO  

 

 

 

Capacitación de Costos de producción  y 

 su relación con la economía en la elaboración de  

manichos a la Asociación de Artesanos Autónomos, Fabricantes  

y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “La Colmena”   

 de la Parroquia San José de Alluriquin del Cantón Santo Domingo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Autora: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 
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Ficha Técnica 

Tabla 2. Ficha Técnica 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

 

Los Costos de producción y su relación con la economía en la 

elaboración  de manichos de la Asociación de Artesanos 

Autónomos, Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní 

confitado y afines “La Colmena”   de la Parroquia San José de 

Alluriquin del Cantón Santo Domingo 2016. 

 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA Tsáchilas 

CANTÓN Santo Domingo 

DIRECCIÓN Parroquia San José de Alluriquin. 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
400 horas 

NOMBRE DEL 

TUTOR 
Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRES DEL 

AUTOR 
Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

BENEFICIARIOS 

Asociación de Artesanos Autónomos, Fabricantes y Expendedores 

de melcochas, maní confitado y afines “La Colmena” 

emprendedores de la Parroquia San José de Alluriquin 

 PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 

Determinar los costos de producción en 

la elaboración de manichos.  

 

ACTIVIDADES 

Observar a los emprendedores las fases 

que cumplen en la producción. 

 

Mediante la observación se realizó un 

diagnóstico, determinando así la falencia 

de llevar control de costos. 

 

Realización de charlas para incentivar a 

los emprendedores la importancia de 
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llevar un control de Costos. 

 

Enlistar los materiales que se utilizan en 

la producción de manichos y melcochas. 

 

Clasificar los materiales indicando 

porque unos son directos y otros son 

indirectos. 

 

Aplicación de la producción observando 

su proceso y la forma de acumular los 

costos desde el proceso hasta el 

empacamiento.  

 

Determinar el costo de producción 

registrando los 3 costos que intervinieron 

en el proceso.  

Costo Materia Prima. 

 Costo Mano de Obra. 

 Costos Indirectos de producción 

 

Presentación Final del producto. 

 

COSTO 250 DOLARES  

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 
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Diseño de la Propuesta 

Presentación 

 

El proyecto integrador realizado en la  Asociación de Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “La Colmena”  

de la Parroquia San José de Alluriquin ubicada en la vía a Quito km 24,  donde la 

producción principal es la elaboración y comercialización de manichos y 

melcochas cuyos emprendimientos lo realizan desde hace varias décadas, y han 

hecho de esta actividad como sus sustentos económicos que ayudan al desarrollo 

de la Parroquia, generando pequeñas plazas de trabajo que contribuyen a varias 

familias del sector. 

Durante el desarrollo del proyecto se  denoto claramente que los 

emprendedores de esta parroquia, Asociación de Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “La Colmena” 

desarrollan sus actividades pero sin ningún control sobre los costos invertidos, 

ocasionando que ello se vea afectada su rentabilidad ya que ellos determinan un 

costo de producción en forma empírica, ya que no llevan un registro que les 

permita controlar y a su vez evitar desperdicios. 

El control de los costos es muy importante por cuanto se puede fijar un precio 

de venta equilibrado que le permita ofrecer un producto de calidad y a buen 

precio. 

La capacitación para los emprendedores es importante ya que se incentiva en 

ellos a que desde sus pequeños negocios de elaboración y comercialización de 

manichos y melcochas se utilicen formatos para el control de costos, de fácil 

manejo y accesibilidad. 

 

Logros 

Los indicadores en el desarrollo de las actividades fueron logros como: 

 Participación activa durante las jornadas de capacitación 
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 Se incentivó a los emprendedores a llevar y utilizar registros de fácil 

manejo en cuanto al control de costos. 

 

 Se organizaron los materiales directos y los indirectos utilizados en la 

producción. 

 

 Aplicaron técnicas de control de costos y gastos. 

 

 Se diseñó formato para el control de costos de fácil manejo. 

 

 Se utilizó los formatos correspondientes por parte de los emprendedores. 

 

 Se determinó el costo total de producción y el precio de venta al público. 

 

Contextualización de la propuesta. 

San José de Alluriquin es la primera parroquia del Cantón Santo Domingo, 

rodeada de emprendedores cuya actividad principal es la elaboración y 

comercialización de manichos y melcochas que lo vienen realizando desde hace 

varias décadas pero que al pasar el tiempo los emprendedores no han 

potencializado sus productos hacia un mercado que involucre la venta hacia fuera 

a otros sectores. 

En Ecuador se ha venido plasmando una Ley que avizora cambios positivos en 

aquellos sectores que necesitan tener un incentivo para mejorar su producción o 

simplemente ampliar mercado, para ello  la Ley del Buen Vivir lo establece 

claramente, y  con la cual se pretende mejorar la calidad de vidas de estos 

pequeños emprendedores, tomando en cuenta que estos emprendimientos son los 

que sostienen la economía de sus pueblos, convirtiéndose en una cambio en la 

matriz productiva, con una forma de producir y consumir. 

Es importante describir que dentro de los objetivos del Buen Vivir esta el 

vincular decididamente a los establecimientos educativos (Universidad Central del 

Ecuador) con la comunidades que lo circunda, naciendo así los proyectos 
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integradores, que buscan en buena parte llevar a la practica la teoría aprendida en 

las aulas, ejecutándolos en aquellos sectores como Asociaciones, o Unidades de 

producción, que lo requieran.  

Como estudiante de la Universidad Central Sede Santo Domingo de los 

Tsáchilas se desarrollan todas las actividades que estén relacionadas con el control 

de costos, contenidos que están descritos en la maya curricular, situación que me 

permite estar en capacidad de realizar capacitaciones en cuanto a control de costos 

de producción.  

 

Costos de Producción 

 

Para Bernad Hargadon “costos es el valor invertido en una producción siendo 

este recuperable al momento de la venta” 

En la producción de manichos los costos de producción incluye a  la suma de 

toda erogación de dinero que se la realiza desde el momento en que empieza hasta 

que esté totalmente empacado el producto. 

El costo total de producción cuenta con 3 elementos principales que sumados 

nos dan un costo total, para lo cual es importante que en los emprendimientos de 

manichos  se identifique en que consiste cada uno de estos elementos. 

Los costos de producción durante la ejecución de unidades a producir 

corresponde a los materiales o materias primas, el trabajo de la mano de obra y 

costos indirectos de producción. 

 

Materiales Directos 

 

Molina Antonio 2012 “Los materiales que se identifican claramente en un 

producto terminado toma el nombre de materia primas directa, y tienen la 

particularidad de ser fácilmente medible en cuanto a la cantidad que se utilizará en 

el producto” 
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Estos materiales directos que intervienen en la elaboración de manichos es el 

maní, y el azúcar el mismo que en la Asociación de Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “La Colmena”  

debe identificar directamente, ya que lo podemos pesar y fácilmente medible en 

las unidades de producción. 

 

Mano de obra 

 

La mano de obra es el trabajo que se realiza los trabajadores que intervienen 

desde el momento de la producción hasta llegar a enfundar y etiquetar los 

productos como es manichos y melcocha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra  “Se conoce como mano de obra 

al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien.” 

Molina Antonio define como “el conjunto de pagos realizados a los obreros por 

su trabajo efectuado en una actividad productiva o de servicio, incluidos los pagos 

adicionales derivados por este mismo concepto” 

En este caso el costo mano de obra empieza con el trabajo que se realiza desde 

el momento en que empieza la producción en el caso del manichos desde la 

clasificación del maní. 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

Torres Aldo 2014 “Los costos indirectos no se pueden cuantificar en forma 

individual en relación con el costo de los productos” por ello toman el nombre de 

indirectos. 

Los materiales indirectos es la utilización de aquellos materiales que se 

necesitan para ayudar a la terminación del producto elaborado que al elaborar 

manichos  son azúcar, saborizantes, y otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra
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La mano de obra indirecta, corresponde al pago del personal que trabaja en 

calidad de supervisores o jefes de talleres, toman este nombre porque ellos no 

manipulan el producto durante su producción. 

Otros costos indirectos lo forma los pagos por arrendamientos, depreciación de 

maquinaria, consumo de agua que sea directamente utilizada en la producción. 

Estos tres costos que intervienen directamente en la producción deben tener un 

control minucioso llevando un registro contable de fácil manejo para el 

emprendedor, dando un costo total de producción. 

 

Costo Total de Producción 

 

Es el valor de la acumulación de los valores invertidos en la elaboración de 

productos, pero que por su naturaleza no intervienen en forma directa en la 

producción sin embargo ayudan en el proceso de producción a dar por terminada 

las unidades terminadas. 

Los rubros que acompañan a los costos indirectos de producción, están 

considerados: Materiales indirectos, Mano de obra indirecta, pagos por arriendos 

del local donde funciona la fábrica, seguros de fábrica, depreciaciones de 

maquinarias, pago de sueldos a jefes de producción, jefes de talleres, entre otros. 

En la producción de manichos realizados en la Asociación de Artesanos 

Autónomos, Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines 

“La Colmena” de la Parroquia San José de Alluriquin los costos indirectos se 

consideran: 

Arriendo de local  

Etiquetas, fundas 

Saborizantes 
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Además se cuenta con el personal que realiza labores de empacar, y etiquetar que 

cumplen la función como mano de obra indirecta.  

 

Formatos de Registros de control de costos 

 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca  

 

La aplicación de este formato es fundamental por cuanto se llevará el control 

de las compras de materiales directos o indirectos, o simplemente de cualquier 

suministro o material que sea necesario en la producción, de una manera sencilla y 

de fácil manejo. 

El objetivo de llevar este formato es proporcionar información sobre la 

cantidad de materiales adquiridos durante la producción, y tener una referencia 

para la siguiente ejecución de las unidades a producir. 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS AUTÓNOMOS, FABRICANTES Y 

EXPENDEDORES DE MELCOCHAS, MANI CONFITADO Y AFINES “LA 

COLMENA” 

CONTROL DE MATERIALES RECIBIDOS PARA LA PRODUCCIÓN 

PROVEEDOR:…………………………………………..FACTURA No……….. 

.DIRECCION:…………………………………..FECHA: ……………………….. 

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

    

 

RECIBIDO POR:…………………………………………………………… 
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ASOCIACIÓN DE ARTESANOS AUTÓNOMOS, FABRICANTES Y 

EXPENDEDORES DE MELCOCHAS, MANI CONFITADO Y AFINES 

“LA COLMENA” 

 

HOJA DE COSTOS 

FECHA DE INICIO:………………………………………………………. 

MATERIA PRIMA COSTOS POR MANO 

DE OBRA 

COSTOS INDIRECTOS 

DE PRODUCCION 

   

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

MATERIALES DIRECTOS: ………………………………………….. 

MANO DE OBRA DIRECTA  …………………………………………. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN……………….………… 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN…………………………………… 

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS: ……………………………….. 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

El presente formato tiene la finalidad de que el emprendedor de la Asociación 

“La colmena”  pueda llevar el control de cada material que invierta en la 

ejecución de la producción, tomando en cuenta desde el inicio hasta que el 

producto esta empacado, y solo desde allí se puede establecer el precio de venta. 

Su fácil manejo hará que determine con exactitud el costo total de producción, 

además la información proporcionada ayudara a que se prevea valores de 

inversión mediante un costo histórico es decir de producciones anteriores. 

En el control del Costo Mano de obra se ha diseñado un formato adecuado para 

la Asociación la “La colmena” 
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ASOCIACIÓN DE ARTESANOS AUTÓNOMOS, FABRICANTES Y EXPENDEDORES DE 

MELCOCHAS, MANÍ CONFITADO Y AFINES 

“LA COLMENA” 

 

CONTROL DE PAGO POR COSTO MANO DE OBRA 

SEMANA DEL…………………………………AL……………………..……. 

No. NOMINA N. DE HORAS 

TRABAJADAS  

VALOR 

PAGADO 

    

REVISADO…………………………………………………….  

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

Para realizar el control de los costos indirectos tenemos un formato igualmente de 

fácil manejo. 

 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS AUTÓNOMOS, FABRICANTES Y EXPENDEDORES DE 

MELCOCHAS, MANÍ CONFITADO Y AFINES 

“LA COLMENA” 

 

CONTROL DE PAGO POR COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

SEMANA DEL………………………………AL……………………..…… 

F
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Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 
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Los formatos presentados son de fácil manejo y permite que tenga un saldo al 

día en cuanto a valores invertidos en la producción de manichos, permitiendo que 

al final se pueda determinar el valor total por costo de producción. 

Durante el trabajo realizado en el proyecto de integración, y al observar el 

proceso de producción desde la etapa de selección del material, posteriormente el 

empaque y finalmente la venta se determinaron los siguientes valores. 

La producción  en estudio corresponde a 1500 unidades (fundas) 

 

Materiales 

150 libras de maní a   $ 0.83   

75  libras de   Azúcar        $ 0,38 

1500 fundas  de empaque $15,00 

Agua                $2,00 

Otros materiales 

Energía eléctrica     3,00 

Gas          2,50 

 

Materiales de trabajo 

Depreciación de maquinaria      6,00 

(Selladora, mezcladora) 

 

Costo mano de obra 

2 trabajadores en área de producción 30 por la producción. 

2 trabajadores que sellan y empacan 30 por producción. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN VALOR DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

MATERIALES DIRECTOS 

Maní 

Azúcar  

MATERIALES INDIRECTOS 

Agua 

Energía  

Gas 

COSTO MANO DE OBRA 

Pago al personal 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Funda 

Depreciación de maquinarias 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

 

UNIDADES (FUNDAS) DE PRODUCCION 

 

COSTO DE PRODUCCION DE CADA 

UNIDAD. 

 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO (30 % 

utilidad) 

 

$124.50 

$28.50 

 

$2.00 

$3.00 

$2.50 

 

$60.00 

 

$15.00 

$6.00 

 

$241.50 

1500 UNIDADES 

$0,16 POR CADA UNIDAD 

(FUNDAS) 

 

$0.20 CADA UNIDAD 

(FUNDA) 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Tabla 3. Desarrollo de Actividades 

Actividades Estrategias metodológicas  Tiempo de  

ejecución 

Recursos Responsables 

 

 

Presentar la idea del proyecto 

integrador a Asociación de 

Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de 

melcochas, maní confitado y 

afines “La Colmena”. 

 

 

Reunir al grupo de 

emprendedores e incentivar con 

la técnica del focus group. a  

exponer sus inquietudes en 

cuanto a la inversión que ellos 

 

 

Visita a la Asociación “La Colmena”  

Dialogo con los emprendedores, a través de una 

reunión informal. 

Presentar oficio a Directivos de la Asociación, 

para presentar el proyecto integrador. 

 

 

 

Dinámica para romper el hielo 7 PUN, que 

permite despertar el interés para escuchar una 

exposición. 

 

Se expone la finalidad de trabajo dirigido al 

 

 

10  HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

15 HORAS 

 

 

 

10 HORAS 

 

 

Papel de 

oficio 

transporte 

 

 

 

 

 

Materiales 

del medio 

videos 

 

Carteles 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

 

 

 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 
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realizan con la producción de 

manichos. 

 

 

 

Socializar el objetivo del 

proyecto integrador, y que 

beneficios obtendrían como 

emprendedores. 

Capacitación a los 

emprendedores sobre temas de 

costos de producción. 

 

 

Determinar y clasificar los 

materiales que intervienen en un 

proceso de producción, tomando 

en cuenta los materiales directos 

y los indirectos. 

grupo, luego  indagar temas en cuanto a la 

rentabilidad del emprendimiento. 

 

 

 

Se explica cuál es la finalidad del proyecto 

integrador y que beneficios obtendrán. 

 

Se realiza una visita a las instalaciones donde 

funciona la producción. 

Se participa en una producción de manichos. 

 

 

 

Indicar a través de charlas porque es importante 

clasificar los materiales directos de los 

indirectos y como hacer el control de la 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

5 HORAS 

 

 

5 HORAS 

 

 

 

 

 

10  HORAS  

 

 

 

 

infocus 

 

 

 

Carteles,  

 

Videos 

Ideas 

innovadoras 

infocus  

Materiales 

del medio 

 

 

videos  de 

empresas que 

elaboran 

productos 

 

 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

 

 

Sandra Maricela 
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Promover la correcta aplicación 

del costo mano de obra desde el 

ámbito laboral.  

 

Diseñar un formato de control de 

costos de fácil manejo y 

accesibilidad. 

Observar los materiales que intervienen en la 

producción e indicar su clasificación. 

 

 

Observar videos sobre temas de control de 

costos de mano de obra. 

 

 

Fomentar el dialogo con el grupo sobre los 

resultados del trabajo durante las jornadas en el 

área de producción. 

 

Consolidar los datos del formato utilizado en el 

control de los costos. 

 

Aplicación de pasos a seguir para determinar el 

precio de venta al público. 

15 HORAS 

 

 

 

5 HORAS 

 

 

 

5  HORAS 

 

 

 

10HORAS 

 

 

10 HORAS 

 

 

Carteles 

 

 

 

Infocus 

Equipo de 

computo 

 

Propios del 

medio. 

Mobiliario. 

 

Formatos de 

registros 

 

Formatos de 

registros 

Calculadora. 

Yunga Quituisaca 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 

 

Sandra Maricela 

Yunga Quituisaca 
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Informe  de Actividades 

Reunión Socialización 

Reunión con emprendedores de la Asociación de Artesanos Autónomos, 

Fabricantes y Expendedores de melcochas, maní confitado y afines “La Colmena”   

Objetivo.- Exponer cual es el objetivo del proyecto integrador, y a su vez solicitar 

el respectivo permiso para la aplicación del mismo. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

Procedimiento 

 Se visitó  a los emprendedores de la Parroquia San José de Alluriquin. 

 Observo el entorno de producción y comercialización de manicho 

 Se Envió oficio a emprendedores de la Asociación “La Colmena” 

 Invitación a una reunión a personas que elaboran manichos. 
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Rentabilidad en la producción y comercialización del manichos. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

Objetivo.- Escuchar cual es el principal problema que tienen para llegar a tener 

rentabilidad en sus emprendimientos, para detectar cuál es la causa principal. 

Procedimiento 

  Dinámica EL AVION DE PAPEL, la cual tiene la finalidad de motivar a 

los emprendedores a que cuando las cosas no salen bien siempre se debe 

intentar nuevamente, siempre hay que destinar esfuerzo para que toda 

actividad se realice de mejor manera. 

 Conclusiones a las que llegaron con la dinámica los participantes. 

 Con la discusión provocada por la dinámica y al exponer cada uno sus 

ideas de sus emprendimientos se puede focalizar cual es el objetivo que 

persigue cada Emprendedor de la localidad. 
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Charla sobre proceso de producción del manichos. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

Objetivo.- Observar cual es el proceso de elaboración de manichos y que 

materiales se utilizan, analizando los costos directos e indirectos. 

Procedimiento 

 Observando  las instalaciones de producción 

  Proceso de selección de maní 

 Limpieza y lavado del maní,  

 Inicio de proceso de cocción del maní y el derretimiento de la azúcar 

 Proceso de enfriamiento. 
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Dialogo clasificar los costos 

 

Dialogo con los emprendedores a cerca de la importancia de clasificar los costos 

directos de los indirectos. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

Objetivo.- Enseñar a los emprendedores a identificar que son los Costos Directos 

e Indirectos de una producción de manichos. 

Procedimiento 

 Reunión con el grupo participante (emprendedores de Asociación “La 

Colmena”. 

 Dialogo para impartir experiencias en cuanto a la producción 

 Impartiendo conocimientos teóricos acerca de que son los costos  

 Identificando  cuáles son los costos de la producción. 
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Mano de obra durante la producción 

Observar el proceso de intervención de la mano de obra en la producción de 

manichos. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

Objetivo.- Analizar el proceso de costo de producción en relación a  la mano de 

obra. 

Procedimiento 

 Reunión con el grupo, empezando con una dinámica de integración 

 Describiendo a los participantes en que consiste la Mano de obra y hasta 

donde se considera como mano de obra. 

 Clasificando la mano de obra de acuerdo a la actividad que realiza 

 Se manifiesta al grupo de emprendedores porque es importante el control 

de la mano de obra. 
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Video Como optimizar costos en la producción 

 

Observar videos de cómo optimizar costos y aumentar rentabilidad en la 

reducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

Objetivo.- Incentivar a que se optimice los costos de producción sin que ello 

afecte a la calidad del producto. 

Procedimiento 

 Reunión con el grupo y mediante dialogo motivar a que participen 

activamente en la jornada de capacitación. 

 Escuchando y observando  el video 

 Comentarios sobre la temática del video 

 Reflexión de la actividad de cómo optimizar los costos de producción. 
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Charla de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

Impartir Charlas de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

Objetivo.- Dar a conocer en que consiste la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Procedimiento 

 Se expone el objetivo de la jornada de trabajo 

 Escuchando y observando un video de Economía solidaria. 

 Exponiendo ideas de lo observado en el video 

 Analizar los beneficios de la Ley para el emprendedor. 
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Costos Indirectos y su función en la producción 

Explicación de los Costos Indirectos de Fabricación y cuál es su función dentro de 

la producción.  

 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

Objetivo.- Socializar con los participantes el tema de función de los costos 

indirectos en la producción. 

Procedimiento 

 Detallando  a los participantes la función que cumplen los costos 

indirectos de fabricación. 

 Enlistando los rubros que lo componen 

 Ejemplificando  con la producción en curso a los costos indirectos de 

fabricación. 
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Presentación de formatos  

Organizar grupo de trabajo, para analizar cómo les gustaría llevar un formato que 

les permita llevar un control de costos. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

Objetivo.- Diseñar formato que permita llevar un control de costos de producción 

de fácil manejo para los emprendedores. 

 

Procedimiento 

 Se Observa videos de fácil manejo de formatos para control de costos. 

 Analizando la información proporcionada en el video. 

 Realizando mesas de trabajo para diseñar un formato de fácil manejo. 

 Presentación de los formatos diseñados. 
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Manejo de formatos para control de costos 

 

Presentación y manejo de los formatos diseñados para el control de los costos 

 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca 

 

Objetivo.- Presentar los formatos que ayudaran a dar una mejor manera de llevar 

un control de costos de producción. 

Procedimiento 

 

 Charlas de motivación para incentivar a los emprendedores a que utilicen 

los formatos para que lleven el control de costos de producción. 

 Presentación  los diferentes formatos. 

 Enseñando  cómo se debe utilizar los formatos. 
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Proceso de producción  

 

Observar el proceso de producción de manichos y realizar el control de la 

producción. 

Fuente: Asociación  “La Colmena” 

Elaborado por: Sandra Marisela Yunga Quituisaca  

 

Objetivo.- Determinar el precio de venta de la producción. 

 

Procedimiento 

 Selección de materiales Directos (maní) 

 Pesar la cantidad de azúcar a utilizar 

 Preparación de la mezcla 

 Presentación de manichos ya preparados para empacar. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Mediante el desarrollo del Proyecto Integrador y una vez aplicado el instrumento 

de investigación,  las conclusiones expuestas son: 

 Los emprendedores de la Asociación “La Colmena” no clasifican los 

valores invertidos en la producción de manichos, todo lo cargan 

directamente a las unidades de producción, sin tomar en cuenta que hay 

otros gastos no relacionados a la producción, lo que no permite saber el 

costo exacto de producción, situación que afecta a  la rentabilidad del 

negocio al momento de realizar la venta de la producción. 

 

 Los valores pagados por mano de obra no reflejan un valor   real para 

determinar el costo de fabricación, ya que el trabajo realizado por 

familiares cercanos no se los está tomando en cuenta   como parte del 

costo, el emprendedor debe tener claramente que el trabajo implica 

importancia al momento de determinar costos de inversión sin importar 

quien lo realice. 

 

 En la Asociación “La Colmena” no se está llevando un control minucioso 

de los costos de inversión ya que no llevan un registro que les ayude a 

determinar exactamente las inversiones, esto por falta de información y 

capacitación sobre el buen uso de registro para llegar a determinar su 

rentabilidad. 
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Recomendaciones. 

 

Con lo expuesto en las conclusiones me permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Que los emprendedores de la “Asociación la Colmena” deben clasificar los 

costos separadamente de otros gastos que están fuera de la producción 

como por ejemplo el pago de transporte, esto les permitirá llegar a saber 

exactamente el costo de producción. 

 

 La mano de obra se considera todo el trabajo desarrollado en el área de 

producción por lo que es necesario que se este trabajo se sume al costo por 

Mano de Obra sin importar si es familiar cercano o no, llegando así a saber 

qué valor corresponde por este rubro a las unidades de producción.  

 

 Se debe llevar un control de los costos de producción en formatos simple y 

de fácil manejo que ayude a determinar rápidamente los valores invertidos 

en la producción, y además el control de los materiales utilizados para 

evitar desperdicios, de igual manera evitar tiempo improductivo mediante 

el registro de pago por mano de obra. 

 

 Los emprendedores de la Asociación “La Colmena” deben recibir 

capacitaciones sobre manejo de costos para optimizar sus costos y 

aumentar sus rentabilidades. 
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