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RESUMEN 

Este proyecto se crea en la parroquia San Antonio de Cangahua debido a la falta 

de conocimientos de los comuneros en el control de los costos del cultivo de la cebolla 

blanca de rama, actividad que se lleva de manera empírica, es decir, que no existe un 

control financiero que permita cuantificar los costos productivos de los productos y 

servicios que se obtienen, para llegar a su valor unitario, integrado a su vez, por costos de 

mano de obra, insumos y otros. Concepto, que no es muy aplicado en la actividad agrícola, 

debido fundamentalmente al escaso nivel de conocimientos que poseen los agricultores. 

El presente trabajo tiene como finalidad establecer los costos como herramienta de 

decisión aplicados al control de producción agrícola en la comunidad de San Antonio de 

Cangahua del Cantón Cayambe en el año 2017. En el estudio se analizan las 

particularidades que tiene el cultivo de la cebolla blanca de rama, labor que se resume en 

15 ciclos que van desde la preparación del suelo, siembra, fertilización, entre otros, hasta 

la cosecha. Además, recoge la herramienta para el control de los costos agrícolas, 

determinada para seis y cuatro meses, atendiendo a las particularidades de este cultivo.  

Se concluye, como resultado del diagnóstico realizado, que en la actualidad existe la 

necesidad de enseñar a utilizar una herramienta de costos al no existir un control de 

producción de este cultivo, tampoco ninguna herramienta aplicada, ajustada a las 

características y al ciclo productivo de la cebolla blanca de rama.  

Palabras clave: Costos, herramienta de control, gastos, mano de obra, insumos, 

otros gastos. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad económica requiere del control financiero, a través de 

herramientas de recopilación de datos se facilita la información necesaria para la gestión 

y toma de decisiones. En el contexto actual, el control financiero ha pasado a ser una parte 

esencial de las finanzas de cualquier entidad. Por tal motivo, es muy importante realizar 

estudios y análisis con resultados reales de los costos y gastos que se incurren en las 

diversas actividades, con enfoque a distintos ciclos, momentos y perspectivas.  

En el caso de la explotación agrícola, por las características de esta actividad, el 

control de los costos permite evaluar la rentabilidad y factibilidad de sus cultivos. El 

presente proyecto pretende dar un aporte al costo de producción de la cebolla blanca de 

rama. Investiga los costos como una herramienta de decisión aplicada al control de 

producción agrícola en la comuna San Antonio de Cangahua del cantón Cayambe en el 

año 2017, cuyo propósito fundamental es llegar hasta su determinación.  El enfoque 

cuantitativo aplicado permitió conseguir la información de diagnóstico requerida, que 

describe la situación real existente en la comuna, así como sirvió de pedestal para la 

elaboración de la herramienta de control. 

La bibliografía consultada y los estudios sobre el tema aplicado a la agricultura, 

fueron las bases iniciales para lograr los objetivos propuestos. Pero, sin lugar a dudas, la 

voluntad de colaborar de los comuneros, que apoyaron de modo decisivo con la 

información necesaria, fue el eslabón fundamental de estos resultados. El trabajo muestra 

una herramienta de control de costos aplicada al laboreo de la cebolla blanca de rama, 

instrumento que se ajusta a las características y particularidades del ciclo productivo de 

este cultivo. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos vinculados entre sí: 

Capítulo I, recoge el problema que se investiga, su formulación pregunta 

directriz, objetivos general y específico y por último la justificación del por qué se realiza 

esta investigación. 

Capítulo II, trata el marco teórico que sirvió de base para la investigación, 

referente a la contabilidad de costos, definiciones conceptuales, los costos de la 



2 

 

producción y ventas, la capacitación del personal, el control de los costos, así como 

muestra la herramienta para el control de los costos aplicada al cultivo de la cebolla blanca 

de rama, entre otros tópicos de interés. 

Capítulo III, contiene la metodología, el diseño, tipos, métodos de la 

investigación, la población y muestra, la recolección de los datos, procesamiento, validez 

y confiablidad de la información. Además, incluye el análisis e interpretación de los 

resultados de la encuesta aplicada a los comuneros. 

Capítulo IV, muestra las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado, 

donde se exhiben sus principales resultados que sintetizan el cumplimiento de los 

objetivos formulados en la investigación y se hacen las recomendaciones que se 

consideraron necesarias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Antecedentes del problema 

Cangahua es de las parroquias rurales de más antigüedad del cantón Cayambe, 

situada al sureste del cantón, creada en el año 1790, en ella de guardan importantes valores 

históricos y culturales. Es un referente significativo para reescribir la historia de los 

pueblos con raíces indígenas, con identidad de rebeldía. Está a 13 Km. al sur oriente del 

cantón Cayambe perteneciente a la provincia de Pichincha, su ingreso a la cabecera de la 

parroquia es por el camino al sur de la Bola del Mundo, se ubica desde el punto de vista 

geográfico entre las coordenadas 00 02 30” latitud sur y 76 12 30” de longitud occidental 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cangahua, 2012). 

En el censo de población y vivienda se señaló que la parroquia tiene un índice de 

pobreza de 95,08%, con niveles muy bajos de educación (INEC, 2010). Existen 92 

comuneros que se dedican a la producción agrícola, es particular el cultivo de la cebolla 

blanca, que constituye su cultivo fundamental. La comercialización de este producto de 

la comuna, se realiza según el precio que fije el que más le ofrezca, de manera individual, 

sin que exista un acuerdo entre los productores. Como consecuencia de lo anterior, los 

comuneros no saben si con el precio que han fijado los compradores a la producción de 

cebolla, están recuperando el costo de lo invertido.  

La utilización actual y futura del suelo de este territorio da vida a sus comuneros, 

tiene gran diversidad de formaciones geológicas, rasgos característicos de la topografía y 

de la calidad de sus suelos. Posee terrenos con moderada inclinación, donde se encuentran 

los pequeños campos de cultivo. En las tierras más inclinadas, la ganadería es la 

primordial actividad.  

Cada año al terminar cada cosecha, ninguno de los comuneros sabe cuánto invirtió 

y cuánto ganó, porque no tienen las herramientas necesarias para llevar a ese propósito. 

Tampoco existe capacitación de ninguna institución sobre los costos para el manejo de la 

producción agrícola como herramienta de decisión, lo que provoca que los comuneros de 

San Antonio no tengan conocimientos que ayuden en el control de su producción. 
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Como es evidente, no existe un sistema de costos adecuado, ajustado a sus 

necesidades, que les permita generar riquezas para mejorar su situación económica y 

social en que viven. Al carecer de las más elementales informaciones sobre la producción 

que realizan, tienen limitada su toma de decisiones para buscar alternativas individuales 

o colectivas que le ayuden a salir de la situación en que se encuentran.  

En la comuna San Antonio no se ha realizado ninguna investigación que ayude a 

buscar alternativas para mejorar el control de la producción de cultivos, mediante una 

herramienta de registro de información para el control de su producción. 

Situación que muestra la necesidad de proponer soluciones para ir sacando poco 

a poco a la población de ese perfil donde se encuentra.  

Se tomó el año 2017 como período de referencia para hacer el estudio.  

Los costos de la producción agrícola son esenciales para la toma de decisiones de 

inversiones en la agricultura y de financiamiento para las diversas líneas y cantidades de 

la producción agrícola por parte de intermediarios financieros existentes. Elemento que 

puede brindar información más veraz a los agricultores, de manera que puedan tomar 

mejores decisiones sobre sus producciones, precios, inversiones, etc. 

Las comunidades agrícolas se caracterizan por tener insuficiente disponibilidad de 

tierras y de capital para la ejecución de las actividades corrientes en el área en que se 

ubican, por tener una abundancia relativa de fuerza de trabajo que aportan el propio 

productor y su familia, la insuficiente capacidad de gestión, entre otros aspectos. En la 

actualidad el propio crecimiento de los integrantes de las familias en Cangahua ha hecho 

que exista menos cantidad de tierra, a su vez disminuya la producción y los ingresos. 

Adicionalmente, se aprecia la incompetencia existente en los comuneros para gestionar 

adecuadamente sus producciones, debido a la falta de educación y de conocimientos.   

Incrementar el conocimiento en la agricultura les permite a los pequeños 

productores estar más preparados para hacerle frente a los cambios climáticos, a las 

plagas, enfermedades. Además, provoca que se les incorpore mayor valor añadido a los 

cultivos, alimentos mejores y más asequibles a la población. Por otro lado, constituye una 
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oportunidad para generar mayor bienestar social.  Es una vía fundamental para enfrentar 

los desafíos en la actualidad y generar más beneficios en el orden individual y colectivo.  

La intervención se realizará en las siguientes áreas: 

Figura 1  

Áreas de intervención 

 

Elaborado por: Diana Acero 

El área técnica se refiere al estudio que se debe realizar con los agricultores para 

determinar los costos de la producción de cebolla en la Comuna San Antonio de Cangahua 

del Cantón Cayambe. Estudios que se realizarán en los diferentes momentos que incluye 

la preparación del terreno, siembra y fertilización, control de malezas, control de insectos, 

control de enfermedades, fertilización, riego y deshierba manual.  

El área formativa se relaciona con la propuesta de preparación que será necesario 

realizar con los comuneros para que aprendan a realizar los cálculos básicos de los costos 

productivos de la cebolla blanca. 

El área bienestar se vincula con el apoyo y crecimiento humanos que tendrán las 

familias de los comuneros producto del aumento de sus niveles de vida derivado de los 

aumentos de sus ingresos. 

Área técnica

Área 
formativa

Área de 
bienestar

Área de 
trabajo social
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El área trabajo social mediante el vínculo afectivo que se debe crear entre todos 

los comuneros para resolver un problema colectivo, que afecta a todas las familias. 

La determinación de los costos como una herramienta de decisión aplicada al 

control de producción agrícola, se realizará en la propia comuna San Antonio de 

Cangahua del cantón Cayambe, en particular con los productores de cultivo de cebolla 

blanca, unos de sus principales cultivos. 

Este problema que presentan los productores de la comuna necesita verse en su 

integralidad, no pueden seguir produciendo de manera empírica, sin resolver los 

problemas en el cultivo de cebolla, fijando precios a ciegas, sin saber si se cubren los 

costos productivos y sin que el impacto productivo, se revierta en beneficio social de 

todos los comuneros. La enseñanza es una vía esencial para dar respuesta a muchos 

problemas, como es este tema que se investiga. Ante esta situación, la determinación de 

los costos de producción agrícola de la cebolla puede brindar información importante para 

la toma de decisiones de los agricultores en la comuna San Antonio de Cangahua del 

cantón Cayambe.  
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Árbol de problemas 

 

 Elaborado por: Diana Acero 

Escaso conocimiento de los costos en la producción agrícola de la comunidad San 

Antonio de Cangahua del cantón Cayambe en el año 2017, 

 

Producción desarrollada de 

manera empírica 

La mayoría de la comunidad 

no está capacitados en el control de 

los costos 

Instituciones Gubernamentales 

no han proveen investigaciones sobre 

este tema. 

Carencia del control técnico 

en la producción   

Falta de proyección 

presupuestaria en la producción  

La directiva no dispone de 

información para realizar  socialización 

con alguna institución. 

PROBLEMA 

CAUSAS 

EFECTOS 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide el establecimiento de los costos de producción agrícola en la 

comunidad de San Antonio de Cangahua del Cantón Cayambe en el año 2017, se puede 

convertir en una herramienta de decisión aplicada al control? 

Pregunta directriz 

¿Cómo incide el desconocimiento de los costos de producción agrícola de la 

cebolla, en la toma de decisiones en la comuna San Antonio de Cangahua del cantón 

Cayambe en el año 2017? 

Objetivos 

Objetivo general 

Establecer los costos como herramienta de decisión aplicada al control de 

producción agrícola en la comunidad de San Antonio de Cangahua del Cantón Cayambe 

en el año 2017. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación existente en la comunidad de San Antonio de Cangahua 

en el cultivo de la cebolla blanca, con respecto a los costos de producción. 

 Analizar el control de la producción agrícola, basado en un estudio de costos, 

como una forma de sustento en los agricultores de la comunidad de San Antonio 

de Cangahua del Cantón Cayambe en el año 2017. 

 

Justificación 

Con la apertura del Comercio que abre las fronteras al comercio global y el la 

existencia del principio oferta y demanda de los productos agrícolas es quien regula los 

precios a cancelar por los productos, resulta necesario e indispensable el conocimiento de 

los costos de producción de los productos, sólo así podrán tener certeza de cuánto ganan 

en sus cultivos, caso inverso si pueden tener pérdidas, que a su vez impedirá la 

introducción de las nuevas tecnologías para el desarrollo nuevos cultivos. 
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La Comunidad objeto de estudio, posee tierras fértiles y aptas para la producción 

agrícola, pero la ausencia de conocimientos sobre el control en lo que producen, ha traído 

como consecuencia que no pueda tener un desarrollo adecuado en la actividad productiva 

para el beneficio de todos los comuneros. Actualmente la comuna se encuentra bajo 

dependencia de gente intermediaria para la salida de sus productos, esto hace que la 

producción no prospere y los comuneros no se fortalezcan y crezcan económicamente ya 

que esto evita que ganen y ni si quiera saben si perciben lo que han invertido. 

Por otra parte, no existe un control de la producción de los comuneros, es decir 

que no existen instrumentos económicos que midan lo que hacen e incentiven el 

cumplimiento de sus metas productivas. De igual manera, no existe un control de los 

costos en que se incurren en estas actividades productivas. Por lo que dificulta el cálculo 

de los beneficios. Dentro de los objetivos del presidente y de la directiva de la comunidad, 

está el mejorar el control de cálculo de indicadores de la producción de la cebolla, ya que 

este producto constituye un renglón productivo esencial de la localidad.  

Una herramienta de control de sus costos, sirve para optimizar los recursos, 

capacidades y espacios para que sean aprovechados en un máximo nivel y por 

consiguiente, los miembros de la comuna puedan contar con indicadores estadísticos para 

la producción de la cebolla, con lo cual además se podría crear cierta rivalidad entre los 

comuneros que incremente los niveles productivos entre ellos. 

La superficie cultivable en los sectores es aproximadamente dos a tres hectáreas 

por productor, el apoyo será a través de una herramienta que los productores podrán 

manejar con absoluta facilidad, es necesario realizar esta investigación para apoyar al 

mejoramiento y desarrollo de los productores que han trabajado durante años de forma 

empírica en el cultivo en los cultivos de la cebolla blanca de rama. El estudio de este tema 

es importante para conocer el control de los costos reales de los pequeños productores de 

la comunidad de San Antonio.  

Por lo antes mencionado, el presente proyecto será de gran utilidad para la 

Comunidad Cangahua, y en particular para la directiva; el estudio contará con la 

participación activa de sus directivos, que han brindado su disposición a colaborar en 

ofrecer la información necesaria y se han comprometido a que participaran activamente 

en la búsqueda de la propuesta tendientes a la solución de los problemas existentes en la 
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localidad. En tal sentido se utilizarán métodos y técnicas relevantes y de actualidad como: 

encuestas, que ayudarán a obtener el diagnóstico, que le permita generar indicadores que 

den respuesta a la problemática de este lugar. Adicionalmente, la propia herramienta 

brindará la posibilidad de crear nuevos conocimientos sobre el tema que se estudia en los 

participantes. 

Como se ha señalado con anterioridad la participación de los comuneros es clave 

para la realización de este estudio. La selección de los participantes será de manera 

colegiada por los comuneros, sobre la base de que los resultados obtenidos se puedan 

extrapolar al resto de los integrantes de la comuna. Seguidamente, se ilustra a través de 

un flujo grama, como se realizará el proceso para la determinación de los costos en 

Cangahua. 
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Figura 2  

Flujograma para la determinación de los costos en Cangahua 
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Elaborado por: Diana Acero 
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La selección de los participantes en el estudio se realizará teniendo en cuenta lo 

siguiente la voluntariedad de participar en el estudio y la cantidad de ha., que cultiva de 

cebolla blanca. Constituyen un paso esencial para el inicio del estudio. 

El análisis se realizará con la finalidad de que los comuneros den o no su 

aprobación de la selección efectuada. Ante el desacuerdo de algún participante se regresa 

nuevamente a la selección para brindar más información y seleccionar otro participante.  

La recopilación de la información de base se realizará a partir de la determinación 

de los gastos que tienen lugar en los diferentes momentos de la cosecha de cebolla blanca: 

preparación del terreno, siembra y fertilización, control de malezas, control de insectos, 

control de enfermedades, fertilización, riego y deshierba manual.  

Los costos directos, todos aquellos que incurren en el proceso productivo de la 

cebolla blanca, asociados a la mano de obra que trabaja directa en el campo y a los 

insumos como la semilla, fertilizantes, pulverización y otros. 

Los costos indirectos son aquellos gastos que no están vinculados directamente al 

proceso productivo de la cebolla, los suministros varios, la depreciación de los equipos y 

maquinarias y los vinculados a instalaciones y mantenimientos de las bodegas. 

La determinación de los costos de la cebolla blanca incluye la suma de los costos 

directos e indirectos determinados previamente. Se dejó un porcentaje para cubrir 

cualquier gasto no contemplado. 

El análisis de la determinación de los costos se realizará con los comuneros. Ante 

el desacuerdo de valores calculados se procederá a recalcular los valores. 

Con la aprobación de los costos, se deriva la socialización ante todos los 

comuneros los resultados obtenidos, mediante un proceso de capacitación para que el 

resto de los comuneros, puedan con posterioridad calcular sus costos productivos. 

El proceso de capacitación creado constará de las partes siguientes.  

 Determinación de un integrante como mínimo en cada familia para la 

participación de la capacitación.  
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 Determinación de las necesidades de capacitación de los comuneros 

seleccionados en materia de determinación de los costos. 

 Elaboración de la propuesta de capacitación sobre la determinación de los costos 

productivos. 

 Ejecución de las acciones de aprendizaje. 

 Evaluación y retroalimentación. 

La determinación de un integrante como mínimo en cada familia para la 

participación de la capacitación es necesario debido al bajo nivel educacional que poseen 

la mayoría de los integrantes de las familias. Como requisito de selección se puso que 

supieran leer y escribir. Se selección en cada familia el de mayor instrucción, para 

asegurar una mejor asimilación de los conocimientos. 

La determinación de las necesidades de capacitación de los comuneros 

seleccionados en materia de determinación de los costos, se realizará mediante preguntas 

directas vinculadas con el tema, sobre los diferentes gastos que tienen lugar en la 

producción de la cebolla blanca. Por ejemplo, ¿cuántas ha., siembran?, ¿cuánto gastan en 

semilla? 

El estudio centrará su atención en el establecimiento de los costos como 

herramienta de decisión aplicados al control de producción agrícola en la comunidad de 

San Antonio de Cangahua del Cantón Cayambe y desde ese argumento la Diana Acero 

impulsará, acciones que abarcaran el diagnóstico, actividades concretas para fomentar el 

control de la producción agrícola, en base al estudio de los costos y en la propuesta de 

capacitación a los comuneros para aplicar el control de la producción con acciones de 

enseñanza-aprendizaje. En los comuneros se evidencia su falta de educación, algunos no 

saben ni leer ni escribir, otros poseen una enseñanza básica; no llevan ningún registro de 

los gastos en que incurren, aspecto que hace más difícil y compleja la obtención de 

información para la investigación. Además, se pretende fortalecer factores sociales 

comunitarios y una correcta construcción de un proyecto colectivo, en beneficio de todos. 

 Los beneficiarios directamente serán los agricultores cabezas de familias, que son los 

que invierten en el cultivo.  

 Las familias de los comuneros, tendrán mayores ingresos y podrán satisfacer un 

mayor número de necesidades, con lo que podrán mejorar su nivel de vida.  
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 La comunidad, por la mejoría en los ingresos de los comuneros, que a su vez generará 

mayores ingresos que ayudará al progreso y desarrollo de todos.  

Seguidamente, se ilustra a través de la figura 3, una panorámica de la comuna 

Cangahua del Cantón Cayambe. 

Figura 3  

Vista panorámica de Cangahua 

 

Fuente: Diana Acero (2018) 

Asimismo, el estudio se considera viable y factible ya que existe la disponibilidad 

de fuentes bibliográficas, la posibilidad de contar con asesoría de expertos y las 

facilidades metodológicas que contribuyan al desarrollo con éxito de esta investigación. 

También existe el interés personal de la investigadora del estudio, en primer lugar, por la 

afinidad con la disciplina recibida, así como porque la realización de la investigación 

complementará los conocimientos recibidos en el aula, de manera que le permita su 

crecimiento profesional. Estudio puede servir de referencia para la determinación de los 

costos en otras comunidades que tienen problemas similares. 

Limitaciones 

1. Tiempo disponible: 6 meses 

2. Recursos insuficientes:  Tiempo 

3. Fuente de información: Comuna San Antonio 
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4. Población y muestra: 92-74 

5. Técnica e instrumento: Encuestas 

6. Impedimentos institucionales: Ninguno 

7. Asesoramiento y tutoría: Msc. Mario Albarracín    

Delimitación de la investigación 

El problema objeto de la presente investigación está estrechamente relacionado 

con el control de producción agrícola, según la demanda del mercado siendo el área de la 

influencia en la comunidad de San Antonio. 

Unidades de análisis: Productores 

Tiempo: 6 meses 

Líneas de investigación institucional 

Objetivo Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017:  

Fortalecer y potenciar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Política (s): 

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la 

satisfacción de las necesidades 

Línea de investigación de la Facultad: 

Formación técnica y tecnológica para el cambio de la matriz productiva 

Línea de Investigación de la carrera: 

Modelos de contabilidad aplicados al sector agropecuario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Rodríguez (2012) con su estudio “Comercialización de productos agrícolas en el 

gobierno de la parroquia de Yaruquí” estudio que aplica una metodología cualitativa, 

donde la autora analiza toda la cadena desde la producción, con la determinación de sus 

costos, hasta la comercialización final del producto. Su resultado principal es el haber 

presentado el proceso agrícola que incluye: producción, circulación y consumo.  

Escudero (2015) realiza un trabajo titulado “Cálculo del costo para la actividad de 

mecanización en la empresa agropecuaria “Valle del Yabú” en Santa Clara” en base a una 

metodología Cuanti-cualitativa para la predeterminación de los costos de una actividad 

agrícola, a partir de la aplicación de una encuesta a los productores. Su resultado esencial, 

consiste en que se brinda una alternativa para el desarrollo agrícola sustentable en esa 

determinada empresa.  

Buenaño (2015) estudia “Los costos de producción de los productos agrícolas y 

su incidencia en la rentabilidad de los productores de la parroquia de Cubijíes en el año 

2015” a través de una metodología no experimental que analiza los costos de la 

producción de los productos agrícolas, sin manipular en modo deliberado ninguna 

variable y con la observación de los hechos en su entorno real en un determinado tiempo. 

Como resultado fundamental se destaca, la propuesta de un manual para el cultivo del 

brócoli en base a los costos de producción para el establecimiento de los precios de venta 

y con él, el mejoramiento de la rentabilidad de los productores agrícolas de esta parroquia. 

Remondino & Garino (2016) estudiaron “La capacidad y los costos en empresas 

con demanda estacional -caso del sector labores agrícolas”, investigación que se fue 

realizada con una metodología cualitativa que sirve de base en la propuesta de un modelo 

para  la determinación de los costos normalizados para las labores agrícolas: la 

preparación del suelo, siembra, desmalezado, fertilización, fumigaciones,  cosechas y 

otros, en cultivos de estaciones. Su resultado muestra el cálculo de los costos fijos 

operativo, los variables y los correspondientes costos financieros. 
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Fundamentación teórica 

Importancia de la contabilidad de costos 

Este estudio tiene como finalidad apoyar a los productores de la comuna a 

determinar los costos de producción de la cebolla blanca a partir de los costos que se 

incurren en las diferentes fases del cultivo. Aspecto que servirá para mejorar la toma de 

decisiones de los productores en aras de que obtengan la información suficiente para la 

posterior comercialización de este cultivo. Su cálculo determina el costo real de un 

producto tomando como base cada uno de los elementos que intervienen en su 

producción. Gracias a esta información es posible establecer el precio más adecuado del 

producto y contar con datos acerca de las áreas o procesos que requieran atención en 

cuanto a unidades perdidas, defectuosas, mermas, productos incontables, etc. 

Los costos se han transformado en una variable de gran alcance para los 

productores agrícolas, ya que constituyen la base primordial para la planificación, control 

y toma de decisiones, particularmente en el instante de iniciar con los planes de la 

siguiente cosecha (Molina, 2013). 

Backer (1999) afirma que la contabilidad de costos es un sistema que se utiliza en 

el registro, distribución, determinación, análisis, acumulación, interpretación, control e 

información de los costos que se ocasionan en la producción, distribución, administración 

y financiamiento, asimismo, se puede calcular cuánto le cuesta producir un determinado 

producto para comercializarlo.  

Torres (2002) por su parte destaca la importancia de la contabilidad de costos para 

el análisis de la toma de decisiones. Es preciso destacar que el éxito de la contabilidad de 

costos requiere llevar un adecuado registro de todas las transacciones económico-

financieras que se vayan a realizar en la producción de un determinado producto. La 

utilidad se determina confrontando los costos productivos con los ingresos derivados de 

su venta. 

La información que se deriva en el período contable sobre los ingresos y egresos 

que se ocasionan, sirven como herramienta para la toma de decisiones. Existen tres tipos 

de sistemas de costeo que se pueden usar para determinar el costo de una unidad de 
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producción, estos son: costeo por órdenes de trabajo, acumula los costos con órdenes 

específicas (pedidos clientes); costeo por procesos: sirve para sistemas de producción 

continua, y el costeo basado en actividades ABC: cada actividad es costeada y clasificada 

para cada departamento. 

Díaz (2010) señala que la aplicación del sistema de costeo por proceso, demanda 

lo siguiente: 

 Los bienes que se producen se someten a una serie de actividades o procesos 

perenes, sin paralización. 

 Su equipamiento se instala físicamente, según el orden de las actividades o 

procesos que se requieren para crear el producto. 

 Puede producir uno o varios tipos de productos muy semejantes y en altas 

cantidades. 

 Para obtener el producto requiere de uno o varios subprocesos productivos. 

 Conserva un inventario de volumen, de poca variedad. 

 En cada proceso, las materias primas se pueden alimentar al inicio y en cualquier 

fase posterior del mismo. 

Básicamente la contabilidad de costos se ocupa de la acumulación, clasificación, 

asignación y control de los costos, para que el especialista de la actividad contable se 

encargue de distribuirlos en cada área o proceso. Todos los costos se pueden acumular de 

acuerdo a las cuentas, trabajos, procesos, productos y otros segmentos del oficio.  

El contador al recopilar la información debe analizar, calcular e informar el costo 

que se llevará a cabo en la ejecución de los distintos procesos con la finalidad de optimizar 

los costos. Todos los costos que se agrupan sirven para cumplir tres propósitos generales: 

proporcionar los informes referentes a los costos, medir la utilidad y evaluar el inventario. 

La obtención de los costos está elaborada sobre una base histórica, se va acopiando 

esta información según la producción. Este costo histórico ayuda a permanecer en un 

margen competitivo.  
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Definiciones conceptuales  

Costos 

Costo es la inversión que realiza el productor y que está directamente afín con la 

actividad de producción, por ejemplo, el costo de materiales consumidos para la 

producción de cebolla, el costo por sueldos y salarios del personal de producción y otros 

tales como: combustibles, mantenimientos de los activos, entre otros.  

Así mismo los gastos por concepto de los bienes y servicios consumidos en un 

período en las áreas de ventas y de administración general y los gastos financieros se 

denominan costo de distribución u operación.  

El costo de un producto está conformado por el precio de las materias primas, 

precio de la mano de obra directa e indirecta y el costo de la amortización de terrenos, 

maquinarias e instalaciones.  

Cabe reiterar que la mayor parte de los productores agrícolas fija los precios de 

venta en base a la competencia sin tomar en cuenta si el valor alcanzará a cubrir el costo 

de la unidad de producción. Es por ello, que gran cantidad de los negocios no se perpetúan 

en el mercado por falta de rentabilidad. También, es común que se fije el precio por 

acuerdos entre las partes, sin tener en cuenta los costos incurridos. Estas formas de 

fijación de precio son muy prácticas y útil, siempre y cuando se sepa cuál es el límite de 

hasta cuando se gana o se pierde. 

Gastos  

Los gastos no tienen relación directa con el área productiva, aunque es usual que 

en la agricultura los propios productores realicen las actividades de ventas, administración 

y financiera, en el caso en que desarrollen estas actividades: servicios de electricidad, de 

agua, entre otros; consumo de papelería y materiales de oficina, gasolina y aceites para 

sus equipos de exportación; reparación de la maquinaria y de equipos de producción; 

contratación de seguros de cosechas, entre otros.  

Los pequeños productores deben conocer sus gastos al detalle sus gastos, porque 

éstos intervine directamente en el beneficio o dividendo. El gasto siempre involucrará el 
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desembolso de una cantidad de dinero que puede ser en efectivo o un bien, este 

desembolso sirve para cubrir los gastos que se requiera en un momento. 

Ingresos 

Cada año los agricultores compran mercancías y/o materiales que luego se 

trasforman en productos. Los productos se venden a intermediarios o a los consumidores 

finales. Por esta venta recibe un dinero en efectivo o en cheque, ese monto obtenido de la 

venta se llama ingreso, tanto a la venta realizada a crédito como en efectivo.  

Los ingresos que se obtienen, son monetarios y no monetarios, que acumulados 

estos crean un círculo de consumo-ganancia. El término ingreso se relaciona con varios 

aspectos económicos y sociales. Cabe insistir que todos los ingresos derivados de un 

período servirán para hacer nuevas inversiones, como, por ejemplo, compra de las 

materias primas, tecnologías, insumos, propiedades y equipos, que favorecerán el 

desarrollo de la productividad en cada proceso.  

Costos de producción y ventas 

Para la agricultura, a modo general, el costo de producción es el valor bruto que 

se calcula en base a la materia prima directa, mano de obra directa e indirecta y costos 

indirectos de producción que se utilizaron para su obtención. Por su parte, el costo de 

venta es el valor neto que sumado un porcentaje de ganancia se debe convertir en 

utilidades que quedarán el pequeño productor, este valor tomado debe cubrir los canales 

de distribución. Existen diversos factores que se consideran dentro de los costos de 

producción: la creación de la demanda, publicidad y promoción de ventas, manejo y 

entrega del producto, transportación, entre otros, (Reyes, 2005). 

Díaz (2010) afirma que el costo de producción se genera en la elaboración de los 

productos, es decir, en el proceso de trasformación de los materiales en productos 

terminados. Este costo se divide a su vez en los siguientes tres elementos: costo de las 

materias primas, costo de mano obra y gastos indirectos de producción.  

Los costos de producción se refieren al valor de los insumos que requieren las 

unidades económicas para efectuar su producción ya sea de bienes/servicios, se toma en 
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cuenta todos los pagos a los factores productivos: semillas, salarios, prestaciones, energía 

eléctrica, etc.  

El proceso de producción demanda de la movilización de los factores de la 

producción: el capital, la tierra, el trabajo y la organización. La plantación, el equipo de 

producción, las materias primas y los trabajadores, forman parte del costo de producción 

directa o indirecta del negocio.  

También es necesario mencionar que los costos de producción sirven para analizar 

y determinar decisiones fundamentales que la empresa requiera bajo condiciones de 

competitividad, progreso y bienestar que aporten al cambio y desarrollo del mismo. Todo 

negocio debe buscar ser más competitivo en cuanto a costos de producción, es decir más 

eficiencia en la mano obra, margen por la comercialización de sus productos y eficacia 

técnico productiva. 

Se logra nivel máximo de eficiencia cuando se reducen los costos por cada unidad 

de producción, reduciendo los gastos innecesarios. La utilidad total depende de la 

diferencia entre el ingreso total logrado y los costos de producción, significa que el precio 

de venta del producto determina el ingreso que obtenga por su volumen de ventas.      

El costo y el ingreso son elementos esenciales para determinar el nivel de la 

producción. Cuando el negocio se organiza, realiza una serie de gastos directos o 

indirectos, pero relacionados con el proceso productivo. Este proceso productivo requiere 

el movimiento de los factores de producción. Los costos se clasifican en: costos fijos y 

variables.  Los fijos cuando no varía su valor con independencia del volumen productivo 

dentro de un determinado período de tiempo y las variables cuando su comportamiento 

es inestable al cambiar la cantidad a producir. 

Clasificación de los costos 

 
 Costos directos 

 

Se identifican con facilidad con una actividad, departamento o producto. Los 

sueldos y salarios del personal de producción se generan y corresponde a dicha actividad. 

Al estar identificados por completo con dicha actividad, el costo por estos conceptos es 
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directo a la producción. Los materiales que se utilizan para transformar el producto y que 

quedan como parte del mismo, se consideran materiales directos y su costo, como costo 

directo al producto.  

Estos costos son asignados a cada producto en particular, se relacionan 

directamente con el producto. Se derivan de todo aquello que trate de determinar el costo, 

como son: materiales directos y la mano de obra directa que fue destinada a la producción, 

gastos de promoción que se relacionan directamente para promocionar producto hasta que 

llegue al destino final.  

Los costos de producción afectan directamente a la determinación del precio en el 

producto y dentro de ellos están los costos directos, que son materiales o servicios que 

directamente afectan al producto.  Este valor tendrá que ser recuperado a través de la 

determinación del precio de venta constando ya con un margen de utilidad o ganancia.  

 Costos indirectos 

 

No son particularmente identificables con alguna actividad, departamento o 

producto. Los envases utilizados en la producción, costo que es generado e identificado 

con dicha actividad, pero no es un costo directo para esta. Es decir, afectan indirectamente 

al proceso productivo, no forman parte directa en la fabricación del producto, aquí se 

encuentran costeada el área administrativa, recursos humanos, limpieza y demás áreas 

que la fábrica tenga dentro de la empresa (Díaz, 2010).   

En el caso particular de la agricultura, son aquellos gastos que no intervienen 

directamente en el proceso productivo, sin embargo, son necesarios e indispensables para 

conseguir el producto del campo. Envuelve remuneraciones del personal de apoyo; el 

consumo de suministros y repuestos; gastos por depreciación de las maquinarias y 

animales para el trabajo; los mantenimientos y las reparaciones de equipos, instalaciones 

y edificaciones, entre otros (Gavelán, 2017).  

Significa, que dentro de los costos indirectos están, los materiales indirectos, mano 

de obra indirecta, impuestos de la propiedad, servicios básicos, depreciaciones de 

propiedad, maquinarias y equipos. Los costos indirectos tienen valor monetario 

directamente sobre la producción, esto quiere decir que los costos deben ser repartidos 
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equitativamente, por ejemplo: el aumento de los salarios a los trabajadores, aumento de 

insumos de limpieza, etc.  

Costo total 

La determinación de los costos totales dentro de la actividad agrícola es 

indispensable dentro de la contabilidad de un producto. Este indicador está compuesto en 

su generalidad, por: 

 Las materias primas e insumos agrícolas. 

 Gastos de mano de obra. 

 Gastos generales. 

 Gastos administrativos. 

 Depreciación de los equipos (Alvarado, 2011). 

Como ya de alguna manera se han explicado la mayoría de los elementos 

relacionados anteriormente, se hará referencia a los gastos de depreciación. 

Materias primas 

Son todos aquellos elementos que se obtienen de modo directo de la naturaleza y 

que se utilizan como material para la producción o elaborar un determinado producto. 

Además, se denomina materia prima, a los distintos materiales individuales que integran 

un bien de consumo (Definición, 2018).  

Mano de obra 

Es el esfuerzo físico y mental que se emplea en el proceso de producción o 

elaboración de un producto. Significa, el costo de esta actividad que se traduce en la 

cantidad de dinero que se paga al trabajador por la prestación de sus servicios (Definición, 

2018). 

Gastos de depreciación  

Las inversiones en activos fijos como terrenos, edificios, maquinarias y equipos 

de producción, mobiliario y equipos de oficina, equipos de transporte, y en activos 

diferidos estudios de mercados, proyectos de ingeniería, gastos de constitución legal, 
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gastos de puesta en marcha, etc., se recuperan a través de sus depreciaciones y 

amortizaciones.  

Las depreciaciones y amortizaciones de los activos disminuyen anualmente el 

valor en libros, o contable de los mismos y segundo el monto de tales depreciaciones y 

amortizaciones se convierte en gastos virtuales. Es decir, se consideran como gastos que 

se hubieran efectuado y no significan desembolso alguno para las empresas (Díaz, 2010).  

En el presupuesto anual o de un período concreto se toma en cuenta los montos 

por concepto de depreciaciones y amortizaciones de activos, este valor entra en la 

clasificación de costos fijos. Este valor afecta de manera directa al costo y por ende a la 

utilidad.  

Si un bien es asociado a la actividad, su valor debe ser cubierto con la producción 

que llegue a realizar, agilizando procesos, tiempo para que su valor recompense el bien 

invertido y haya sido explotado al cien por ciento cuando su vida útil termine. El valor 

contable, neto de amortizaciones acumuladas representa un concepto semejante a cargos 

diferidos que este valor incurre en gastos. La depreciación como costo fijo, asume un 

comportamiento de costo fijo o variable. 

En este sentido, la depreciación de un bien en uso en un plazo menor o mayor de 

su vida útil, determina costos operativos mayores que los reales porque salen del costo de 

su vida útil y este valor puede afectar directamente a que los precios de venta se eleven 

demasiado.  

Precio de venta 

El precio de venta es el proceso para determinar la cantidad de dinero por el cual 

se venderá el producto, en base a los costos de producción y comercialización, equilibrado 

con respecto a la aceptación del mercado. El precio de venta es la cantidad que se fija a 

un bien o servicio en especies monetarias y el consumidor está dispuesto a pagar dicho 

valor. El precio de venta al público ya consta con el porcentaje de utilidad o beneficio que 

se espera alcanzar. 
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Al momento de fijar el precio es necesario tomar en cuenta diversos factores: la 

introducción del producto al mercado, la política de precios existentes, los precios de los 

competidores, la demanda del producto, entre otros.  

Es importante fijar el costo y determinar los precios justos para diferenciar la 

gestión eficaz del negocio, estos aspectos son técnicas que se emplean para hallar la 

rentabilidad, calcular el volumen de ventas y los ingresos. De la capacidad con la que se 

calculen los costos y se determine el precio, permitirá cubrir los valores que se generen 

en los costos de producción y crear beneficio de la venta de los productos.  

Figura 4:  

Costo del producto 

 

Elaborado por: Diana Acero 

 

Capacitación personal   

La fuerza de trabajo es uno de sus recursos principales de un negocio. Sin 

trabajadores calificados, las tasas de producción serían menores, la calidad del producto 

más deficiente y la productividad global más baja. Por tanto, una vez que se instala el 

nuevo método y se establece el estándar adecuado, los operarios se deben capacitar de 

modo apropiado para aplicar el método prescrito y alcanzar el estándar deseado (Neebel, 

2009). 

Materiales
Mano 

de obra
Gastos 

indirectos
Costo del 
producto
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Cuando el método este designado los operarios no tendrán dificultad en cumplir o 

superar el estándar, pero para ello es necesario capacitarles con programas, fuentes 

informativas, charlas, conferencias que apoyen a la implementación de este sistema. 

En muchos negocios se piensa que al colocar a un nuevo operario directamente en 

el trabajo sin ser capacitado es rápido, ahorrara dinero, pero definitivamente no sucede 

eso, ya que es una pérdida de tiempo porque no conoce el sistema de trabajo y empieza 

aprendiendo, muchas de las veces pueden aprender mal y este empleado no logrará 

cumplir el estándar deseado, ya que su curva de aprendizaje será más larga (Olona, 2017).  

Existen algunos métodos de instrucción que deben ser tomados en cuenta para 

capacitar al personal correctamente, son: instrucciones escritas, instrucciones gráficas, 

video cintas, DVD, capacitaciones físicas, etc. El método de capacitación a aplicar tiene 

mucho que ver, ya que será la manera que se llegará a cada uno de los empleados en 

cuanto a información necesaria para la operación de nuevos procesos en diferentes áreas.  

Para unos empleados será lenta la curva del aprendizaje, ya que el comportamiento 

humano reconoce que depende del tiempo. En muchos de los casos el manejo de 

operaciones sencillas puede llevar horas en comprenderlo. El trabajo complicado puede 

llevar días, semanas para que el operario logre coordinación mental y física que permitan 

su desempeño.  

Otro elemento importante, relacionado con la fuerza de trabajo, es la evaluación 

de la efectividad en la ejecución de todos los programas de personal, el cumplimiento de 

los objetivos cada área, así como la evaluación de la actuación del desempeño midiendo 

la efectividad de cada uno de sus miembros, en base a estándares de actuación que evalúen 

resultados utilizando factores tales como: rotación, ausentismo, pérdidas por desperdicio, 

quejas o reclamaciones de clientes, coeficientes de mano de obra, quejas de los 

trabajadores, entre otras. También, resulta necesario la evaluación de la selección y 

reclutamiento del personal, su capacitación y desarrollo, la motivación, los salarios, la 

higiene y seguridad laboral (Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas, 1995). 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Control de Costos 

El control de costos es un conjunto de instrumentales que identifica la manera en 

que las decisiones que se adoptan afectan a los costos. Demostrando de este modo, la 

necesidad de medir, de cuantificar los costos de cualquier actividad. En los negocios que 

se dedican a la producción de bienes, el control de los costos es una herramienta fundamental ya 

que gracias a ella se puede determinar tanto el precio de venta como la utilidad que se desea 

obtener. 

La conveniencia de llevar un control de costos en base a principios identificados, no 

solamente es compatible con los grandes negocios, sino que además a negocios de pequeña o 

mediana extensión, sean estos públicos o privados, rentables o sin fines de lucros, puesto que 

estos principios son flexibles según las necesidades específicas de cada organización.  

Amat (1994) afirma que el propósito del control de los costos es lograr una 

producción o prestar un servicio de alta calidad con un mínimo de gastos, para brindar el 

precio más bajo a los clientes y de este modo ser más competitivo en el mercado, 

consiguiendo un equilibrio entre la oferta y demanda de los productos o servicios creados. 

En actualidad las empresas actúan en escenarios cambiantes y de fuerte enfrentamiento 

competitivo, que conlleva a la búsqueda de nuevos caminos para lograr una posición estratégica 

y mantenerse en el mercado.  Estos estándares se pueden alcanzar mediante diferentes técnicas y 

procedimientos, formalizados o no, que permitan a la directiva lograr una mayor eficiencia en el 

proceso de gestión.  Por eso, resulta necesario contar con la información adecuada que facilite la 

toma de decisiones, el análisis de los planes de períodos anteriores para saber dónde y cómo se 

cometió el error y poder así, tomar las medidas necesarias para evitar que se cometan los mismos 

errores. No obstante, un buen control permite prevenir que ocurran las desviaciones. 

Principios. 

A cada área funcional del negocio se le debe asignar un cierto grado de control. 

Del mismo modo, que la autoridad se delega y se comparte la responsabilidad, se requiere 

establecer los mecanismos suficientes para probar que se cumple con la responsabilidad 

conferida, y que la autoridad delegada está ejecutando correctamente. La aplicación del 

control se debe fundamentar en los siguientes principios, (Amat, 1994). 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 De objetivos: El control existe en función de los objetivos, el control no es un fin, es un 

medio para lograr los objetivos diseñados por el negocio. 

 De oportunidad: La eficacia del control, consiste en ser oportuno, se debe aplicar antes 

de que se efectúe el error o desviación negativa, es preciso tomar medidas correctivas, 

con anticipación. 

 De desviaciones: ante la presencia de variaciones o desviaciones deben ser analizadas 

detalladamente en relación a los planes, facilitando estar al tanto de las causas que las 

originaron, para poder adoptar las medidas correctivas necesarias para que no vuelvan a 

ocurrir en el futuro. 

 Costeable: Todo sistema de control debe probar el costo invertido en tiempo y dinero, 

debe estar en correspondencia  con las ventajas reales que reporta. 

 De excepción: El control debe ser realizado, a las actividades representativas, con la 

finalidad de reducir costos y tiempo, concretando convenientemente las funciones 

estratégicas que requieren de control. 

 De función controlada: el personal que realiza el control no debe estar implicado con la 

actividad que va a controlar.  

 

Proceso de producción  

Pinzón (2004) describe el proceso de la producción de la cebolla de Rama, queda 

representado de la siguiente manera. 

Tabla 1 

 Proceso de producción  

Actividades Descripción 

Establecimiento La cebolla de tallo también conocida como la cebolla de 

rama se cultiva en regiones de clima frío con temperaturas 

entre 10 y 14 grados centígrados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Preparación del terreno 

 

La cebolla de tallo se cultiva en terrenos planos 

ligeramente ondulados, los suelos deben ser sueltos 

profundos y ricos en materia orgánica. Para que los suelos 

queden bien sueltos, se acostumbra que se realice la 

siembra de papas antes de la siembra de la cebolla blanca 

de rama. 

Haga una arada profunda y dos rastreadas con un tractor 

agricultor, antes de la segunda rastreada aplique calcio en 

cantidad de 15 hasta 20 bultos por hectárea para la 

incorporación del suelo. 

Surcada 

 

Una vez rastrillado el suelo haga s surcos para facilitarlo 

tanto en la aplicación de abono como la siembra, si los 

terrenos son pendientes haga los surcos a través de la 

pendiente para evitar que el suelo se afloje con la lluvia, 

la distancia de los surcos debe ser de un metro. 

En terrenos húmedos haga drenaje o desagües para evitar 

que la cebolla se dañe por el exceso de agua. 

Fertilización 

 

Las plantas para su buen crecimiento y desarrollo se 

necesitan de elementos esenciales tales como nitrógeno, 

fósforo, potasio, y otros, estos elementos se encuentran en 

los suelos y son tomados por las plantas. 

Cada vez que se haga una cosecha, el suelo se va 

empobreciendo por lo tanto es necesario devolver todos 

estos elementos esenciales a suelo mediante la 

fertilización o abonamiento adecuado. 

Es importante que se incorpore al suelo abono orgánico 

para devolver parte de los elementos que necesita el 

suelo, el abono orgánico además de contener nutrientes 
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hace que el suelo este más suelto, esto ayuda a que el 

suelo se endurezca y que tenga más humedad por mucho 

más tiempo. 

Por cada 30 centímetros de cultivo aplique un quintal de 

abono orgánico, aplique al fundo del surco y remuévalo 

con el suelo. 

Para que usted tenga mayor producción complemente el 

abono orgánico con abono químico a razón de ocho bultos 

por hectárea aplicados al fundo del surco, esto debe ser 

bien revuelto para que no exista el contacto directo con la 

raíz. 

Cuando no se dispone de abono orgánico aplique el abono 

químico como 15-15, 10-30-10, o un 13-26-6, cualquiera 

de estos abonos se debe utilizar en una hectárea 12 

quintales. 

Preparación de las semillas 

 

Para las semillas se debe escoger la cebolla más gruesa, 

prepare la semilla quitándole las partes secas del tallo y 

hojas, seguidamente con un cuchillo quite la parte de la 

raíz sobrante, mantenga la cebolla en un lugar seco en un 

máximo de 1 a 7 días. 

 

Siembras 

 

Se debe sembrar la cebolla colocándolo de 3 a 4 tallos 

rigurosamente, se bebe utilizar una distancia de un metro 

entre surco y de 30 centímetros entre panta, para sembrar 

una hectárea es necesario 11110 atados, cada atad debe 

tener de entre 12 a 16 tallos, al sembrar se debe quedar 

fuera del suelo entre 5 a 7 centímetros, así se evita que la 

planta de ahogue y no se muera. 

Deshierbe  Se debe controlar la maleza las veces que sean necesarias, 

a los 15 días luego de la siembra, se debe procurar dejar 

descubierta la parte donde sale las hojas, para obtener 

tallos más largos se debe cubrir la parte del tallo a los 30 
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días luego a los 60 días bien cubriendo la planta, al mismo 

tiempo se debe hacer una limpieza, quitarle las hojas que 

se encuentren en mal estado y la flor que se encuentre 

seco. 

Riego 

 

Por gravedad; 

Para este tipo de riego es necesario que los surcos estén 

con una leve pendiente para que el agua penetre hacia la 

zona de las raíces, riegue el agua por medio del surco 

realizando 

Por aspersión; 

Se puede aplicar el agua a los cultivos de forma de lluvia 

esto por una llovedera de una pulgada y manguera de una 

pulgada. 

Cosecha 

 

El cultivo de la primera cosecha se realiza a los 6 meses, 

luego hágalo cada 4 meses de acuerdo al tipo de clima, se 

debe seleccionar los tallos que van a ser cosechados, al 

momento de la cosecha con una mano hale los tallos que 

van a ser retirados de la planta con la otra sostenga los 

tallos de la planta para que no sean retiradas del suelo, no 

deje levantar los tallos porque en las demás cosechas se 

obtendrán tallos cortos y esto afectara el valor comercial. 

Se debe procurar que los tallos se queden en el mismo 

sitio para conservar la uniformidad de los surcos, efectué 

un buen manejo a si se obtendrán cosechas de gran 

calidad. 

Fertilización Se debe realizar la re-abonada al tercer mes de cada 

cosecha para tener un mejor rendimiento se debe utilizar 

abono orgánico o químico de forma aleatoria. 

Como hacer la re-abonada; 

La re-abonada en terrenos pendientes se debe abrir un 

surco en la parte de la planta de la cebolla, se debe colocar 
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allí el abono, en el caso de que el terreno sea en una 

planada se debe hacer de igual manera, esta práctica se 

debe realizar en forma aleatoria de la planta con esto se 

aprovecha toda la incorporación y distribución del abono 

para la mejor producción. 

Cantidad de abono; 

 Primera cosecha 

A los 6 meses y la primera re-abonada se debe 

aplicar siete quintales de abono por hectárea en el 

fondo del surco a lado derecho del surco. 

 Segunda cosecha: 

A los 9 meses se debe aplicar cuatro quintales de 

abono por hectárea a lado izquierdo. 

 Tercera cosecha: 

A los 12 meses la tercera re-abonada aplique 

abono orgánico a lado derecho por cada 100 

metros un quintal de abono y de igual manera 

incorporar siete quintales de urea por hectárea. 

Control de enfermedades 

 

En la producción de cebolla blanca la mayor dificultad 

son las enfermedades por hongos, las causas de esto es el 

color amarillo y manchas en las hojas de diferentes 

tamaños y formas.  

 Fuerza verde desarrollo 1kl  

 Curacron 250 ml 

 Solufol engrose 1kl 

 Agropega 250 ml 

Control de plaga; 

En la producción de la cebolla blanca de rama los 

productos a utilizar son; 

Tipos de plagas 

 Los trips: 
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 Son insectos muy pequeños alargados y de color 

café que mascan las hojas y se alimentan de la 

sabia, especialmente atacan a las hojas que están 

brotando y se amarillan. 

Para esta enfermedad se debe controlar Malathlon 

57 E a razón de 2 copas y una copa y media de 

Roxion por bomba de 20 litros. 

 Los trazadores de hojas: 

Estos gusanos se alimentan del tallo y viven 

dentro de ellas, esto provoca que el control sea 

más difícil. 

Para controlar este tipo de enfermedad se debe 

aplicar Dipterex sp 80 a un mes de la cosecha. 

 Los gusanos blancos de cabeza roja: 

Estos gusanos carcomen las raíces y la base del 

tallo. 

Para combatir esta enfermedad se debe regar Sevil 

5 ml alrededor de la raíz cuando se esté 

cosechando. 

Elaborado por: Diana Acero 

Herramientas para el control de los costos agrícolas 

Para realizar el cálculo correcto de costos agrícolas se deben seguir los pasos 

siguientes, según (Apomipe, 2011): 

 Crear un registrar de datos: paso importante que estará a cargo de una persona 

designada para registrar la información. De este registro depende la calidad de la 

información que se va a recoger. Radica en anotar todas las tareas que se realizan 

en cada proceso o subprocesos productivos, revelando los recursos empleados, 

unidad de medida, volumen empleado y el costo por unidad. 

 Realizar el procesamiento de los datos que fueron registrados: reside en el 

procesamiento de los datos que fueron registrados. Paso donde se clasificar los 
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costos según los factores de producción utilizados: recursos naturales, capital y 

trabajo. 

 Hacer el análisis de la información obtenida. Análisis, que sirve para tomar las 

decisiones.  

Seguidamente, se sistematiza la clasificación de Costos. 

Tabla 2  

Clasificación de los Costos 

Función Asignación 

Producción Directos 

Comercialización Indirectos 

Administración Indirectos 

Financiamiento Indirectos 

Elaborado por: Diana Acero 

Importancia de efectuar el cálculo de los costos. 

 Permiten saber realmente el costo de producir de la cebolla blanca. 

 Darse cuenta si se vende a un precio inferior del que cuesta producir la cebolla 

blanca. 

 Es el punto de partida para la fijación de los precios la cebolla blanca. 

 Brinda información valiosa para tomar mejores decisiones en el manejo de la 

producción la cebolla blanca. 

 Se utiliza en la planificación futura de la comuna. 

 Determinar si se gana o se pierde al producir de la cebolla blanca. 

 Puede servir de información para saber si conviene o no requerir de un préstamo. 

 Permite comparar los resultados con las producciones de otros comuneros y así 

identificar prácticas o insumos que es necesario cambiar. 

 Es fuente de información para la planificación del negocio de las venideras 

cosechas. 

Para realizar el cálculo de los costos es necesario tener en cuenta las siguientes 

formulaciones: 
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Figura 5  

Formulaciones de Costos 

 

 

 

  

 

                     =                  /       

Fuente: (Apomipe, 2011) 

Elaborado por: Diana Acero 

La cebolla blanca en rama es un cultivo que tiene una duración de cinco años. 

Ahora bien, los primeros seis meses es donde se realizan mayor cantidad de actividades 

y por consiguientes se elevan los costos. Seguidamente, se describen el modelo que se 

puede utilizar para determinar los costos unitarios de la cebolla blanca. Primeramente, se 

presenta el modelo de Control de Costos, de los seis primeros meses. 

  

Costos Gastos
Costo 
total

Costo total 

unitario 

Gastos 
de 

admón

Gastos 
financiero

s

Gastos 
totales

Costo total  

Número de 

unidades 

producidas 
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Tabla 3  

Modelo de Control de Costos de los seis primeros meses 

CONTROL DE COSTOS  

Producto:  cebolla blanca de rama  No. de orden: 1 

Fecha de inicio:  1 de mayo Fecha de cierre:  5 de noviembre 

Especificaciones:  Cantidad:  

INSUMOS  MANO DE OBRA (MO) 
Fecha  Descripción  Cantidad  Valor 

unitario 

Valor 

total 

Fecha  Descripción  Cantidad/días  Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 -

may 

 Abono 4 38,00  152,00 1-mar  Arado 

 

25  10 250 

1 - 

mayo 

Semillas 11.000 0,30  3330  15- 

mar 

 Rastra 4,1  28 114 

     15 – 

abril 
Preparación del 

suelo 

25 10 250 

     25- 

abril 

Surco 15 10 150 

     5 - 

mayo 

Ubicación de 

semilla 

5 10 50 

     5 - 

may 

siembra 10 10 100 

     5- nov Cosecha 16 10 160 

 Subtotal  3482 Subtotal 1064 

OTROS Total de la orden de producción 

Fecha  Descripción  Cantidad  Valor 

unitario 

Valor 

total 

  

  
  

  

 
 

 

COSTOS = INSUMOS+MO+ OTROS 

 

 
 

COSTOS = 4.919,30 

 Fertilización 

1-

may 

Quintales  25 10 250 

1-
may 

Urea blanca 2 25,00 50,00 

1-

may 

Fuerza verde 

desarrollo 1kl 

2 14,00 28,00 

1-
may 

Agro pega 250ml  4 1,35 5,40 

1-

may 

Curacrom 250ml 22 8,25 16,50 

1-

may 

Solufol engrose  2 5,00 10,00 

1-

may 

Dipteres sp 80 2 1,70 3,40 

1-

may 

Matathol 57 E  2 1,35 2,70 

1-

may 

Roxion  2 1,55 3,10 

1-

may 

Sevin  2 2,10 4,20 

1-

may 

 Subtotal  373,3 

Elabora:                                           Recibe:                                       Registra en Contabilidad: 

Elaborado por: Diana Acero 

El control de producción que se ilustra en la tabla 2, muestra como los comuneros 

pueden controlar los costos productivos, de una manera sencilla, sin grandes 

complicaciones, en una misma ficha pueden registrar los costos de insumos, mano de obra 

y otros costos, asociados a la producción de la cebolla en rama. Este control inicia el 
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mismo día que comienza a realizarse las primeras actividades y concluye con el momento 

en que se realza la cosecha, en este caso la fecha de inicio el 1 de mayo y culminó el 5 

noviembre con la cosecha, abarcando en este caso, los primeros seis meses del ciclo 

productivo. En esta primera etapa existen costos de insumos y mano de obra, que sólo se 

realizan al inicio del ciclo de siembra de la cebolla blanca en rama.  

Ahora bien, para calcular los diferentes costos que intervienen en el proceso 

productivo de la cebolla blanca en rama, una vez integrados todos ellos, los comuneros 

puedan determinar el costo unitario de cada una de las etapas del proceso productivo.  

Luego de los primeros seis meses iniciales, cada cuatro meses se va repitiendo 

esas actividades hasta completar los cinco años, momento en el que se saca totalmente la 

planta y se inicia un nuevo ciclo con las actividades descritas en la tabla 2. 

Seguidamente, se describen el modelo que se puede utilizar para determinar los 

costos unitarios de la cebolla blanca, en el período de cuatro meses. 

Tabla 4  

Modelo de Control de Costos de cuatro meses 

CONTROL DE COSTOS  

Producto:  cebolla blanca de rama  No. de orden: 2 

Fecha de inicio:  5 de noviembre Fecha de cierre:  5 de marzo 

Especificaciones: Cantidad:  

INSUMOS  MANO DE OBRA 

Fec

ha  

Descripción  Canti

dad  

Valo

r 

unita
rio 

Valor 

total 

Fecha  Descripción  Cantidad/

días  

Valor 

unitario 

V

alor total 

10- 

nov 

Abono   4 38.00 152.00 20 - 

nov 

Remoción del 

surco 

20,2 10 2

02 

     20- 

dic 

Aporque  22,5 10 2

25 

     5-mar Cosecha 17,5 10 1

75 

 Subtotal  152.00 Subtotal 490 

OTROS Total de la orden de producción 

Fec
ha  

Descripción  Canti
dad  

Valor 
unitari

o 

Valor 
total 

  
  

  

  

COSTOS = INSUMOS+MO+ OTROS 

 

 Fertilización 

10-

nov 

Quintales  25 10 250 

10-
nov 

Urea blanca 2 25,00 50,00 
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10-
nov 

Fuerza verde 
desarrollo 1kl 

2 14,00 28,00 

 
 

COSTOS = 975,30 

 

 

  

10-

nov 

Agro pega 250ml  4 1,35 5,40 

10-
nov 

Curacrom 250ml 22 8,25 16,50 

10-

nov 

Solufol engrose  2 5,00 10,00 

10-
nov 

Dipteres sp 80 2 1,70 3,40 

10-

nov 

Matathol 57 E  2 1,35 2,70 

10-
nov 

Roxion  2 1,55 3,10 

10-

nov 

Sevin  2 2,10 4,20 

10-

nov 

 Subtotal  373,3 

Elabora:                                           Recibe:                                       Registra en Contabilidad: 

Elaborado por: Diana Acero 

El control de producción para los cuatro meses restantes de la cosecha se 

controlará de igual manera, tendrán en cuenta los consumos de insumos, mano de obra y 

otros costos, la primera etapa inició el 5-11-2017 y terminó el 5-03-2018 con la recogida 

reciente de la cosecha. Quedan pendientes aún, los siguientes períodos para cosechar: 

 5-11-2017 

 5-03-2018 

 5-07-2018 

 5-11-2018 

 5-03-2019 

 5-07-2019 

 5-11-2019 

 5-03-2020 

 5-07-2020 

 5-11-2020 

 5-03-2021 

 5-07-2021 

 5-11-2021 

 5-01-2022 

Con esta última fecha del 5-01-2022, se concluye el ciclo productivo de los cinco 

años, que requiere este cultivo. 
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Como se puede apreciar, existe gran diferencia entre las actividades descritas en 

las tablas 2 y 3, por lo que se ve reflejado en el nivel de costos de insumos, mano de obra 

y otros gastos. 

Para una mejor comprensión del ciclo de la cebolla en rama, se describen las 

actividades que se realizan en las 15 cosechas que tienen lugar en los cinco años.  

Las actividades que se realizan en los seis primeros meses son las siguientes: 

Tabla 5  

Actividades en los 6 primeros meses 

1 Arado   

  

  

  

  

  

  

2 Rastra 

3 Preparación del suelo 

4 Surco 

5 Preparación de la 

semilla 

6 Ubicación de la 

semilla 

Primera cosecha 

7 Siembra agua 1 vez a la 

semana 

6 meses 

8 Remoción de la tierra 

9 Abono y aporque 

10 Remoción de la tierra 

11 Aporque 

12 Cosecha 

Elaborado por: Diana Acero 
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Tabla 6 

 Actividades en los restantes meses 

2da.  Cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

3. cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

4. cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

5. cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

6.  cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 



41 

 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

7. cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

8. cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

9. cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

10.  cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

11.  cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 
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3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

12.  cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

13.  cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

14.  cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

 

15.  cosecha 

1 Remoción de surco 15 días después Agua 4 meses 

2 Fertilización y aporque 1 mes después 

3 Cosecha al cumplir los 4 meses 

Elaborado por: Diana Acero 

Teniendo en cuenta que, en el período de seis primeros meses, se incurren en 

mayores costos, se realizará un cálculo de los costos de materias primas y materiales en 

este período al inicio, y luego para cada uno de los períodos de cuatro meses, hasta 

completar los cinco años o 60 meses, según se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 7  

Costos e ingresos estimados para cinco años (60 meses) 

Descripción Meses Costos Ingresos Resultado 

Preparación del suelo, Surcos, Siembra, 

Deshierbe, Apego, Fertilización, Cosecha 
6 

4.919,3

0 
1.943 -2.976,80 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
4 975,30 2.800 1.824,70 

Remoción y deshierbe, Apoque y 

fertilización, Cosecha 10.000 atados 
4 975,30 3.500 2.524,70 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
4 975,30 2800 1.824,70 

Remoción y deshierbe, Apoque y 

fertilización, Cosecha 10.000 atados 
4 975,3 3500 2.524,70 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
4 975,30 2800 1.824,70 

Remoción y deshierbe, Apoque y 

fertilización, Cosecha 10.000 atados 
4 975,30 3000 2.024,70 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
4 975,30 2800 1.824,70 

Remoción y deshierbe, Apoque y 

fertilización, Cosecha 10.000 atados 
4 975,3 3.500 2.524,70 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
4 975,30 2800 1.824,70 

Remoción y deshierbe, Apoque y 

fertilización, Cosecha 10.000 atados 
4 975,3 3500 2.524,70 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
4 975,30 2800 1.824,70 

Remoción y deshierbe, Apoque y 

fertilización, Cosecha 10.000 atados 
4 975,30 3.500 2.524,70 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
4 975,30 3.500 2.524,70 

Remoción y deshierbe, Aporque y 

fertilización, Cosecha de 8.000 atados 
2 975,30 1400 424,70 

Total 60  18.573,5     44.142,5  28.545,8 

Elaborado por: Diana Acero 
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Los resultados de la tabla 6 muestran como en el primer ciclo de seis meses los 

comuneros tienen una pérdida que después es recuperada en los demás ciclos de la 

cosecha.  

Tabla 8  

Tabla de cálculo de la cosecha 

TABLA DE CÁLCULO DE COSECHA DE CEBOLLA BLANCA DE RAMA 

AÑOS COSECHAS 

PERIODOS 

(meses) 

ATADOS 

(unidades) 

EGRESOS 

(costo) 

INGRESOS 

(venta) 

1 
1 6 5.550  4.919,30  1.942,50  

1 4 8.000  975,30  800,00  

1 

2    5.000  487,65  1.750,00  

2 

2 5.000  487,65  1.750,00  

1 4  8.000  487,65  2.800,00  

1 4 10.000  975,30  3.500,00  

1 

2    4.000  487,65  1.400,00  

3 

2      4.000  487,65  1.400,00  

1 4 10.000  975,30     3.500,00  

1 4         8.000  975,30  2.800,00  

1 

2 5.000  487,65     1.750,00  

4 

2          5.000  487,65  1.750,00  

1 4 8.000  975,30    2.800,00  

1 4       10.000  975,30  3.500,00  

1 

2 
4.000  

                                 

487,65  

                             

1.400,00  

5 

2      4.000  487,65    1.400,00  

1 4 10.000        975,30  3.500,00  

1 4 10.000  975,30    3.500,00  

1 2 8.000      975,30  1.400,00  

Total 15 60    131.550  18.085,85  44.642,50  

Elaborado por: Diana Acero 
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Representación gráfica de los costos en el tiempo. 

Tabla 9  

Costos estimados para los cinco años de cosecha 

Años 

           1er año                        2do año                           3er año                          4to año                            5to año  

                

                

6 meses                60 meses 

                 

Cosechas 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11na 12ma 13ra 14ta 15ta 
15 

cosechas 

 6 meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

2 

meses 60 meses 

Preparaci

ón del 

suelo 125                
Surcos 125                
Siembra 250                
Remoción 

/deshierbe 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150  
Aporque 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150  
Fertiliza. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
Cosecha 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160  
Material 599,3 485,3 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599  
Materias 

primas 

          

3.330                 
Total  4919,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 975,3 18.573,50  

 

Elaborado por: Diana Acero 
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Tabla 10  

 

Costos, ingresos, ganancia y rentabilidad estimados para los cinco años de cosecha. 

 

Años 

           1er año                        2do año                           3er año                          4to año                            5to año 

  

                

                

6 meses                60 meses 

                 

Cosech

as 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11na 12ma 13ra 14ta 15ta 
15 

cosechas 

 6 meses 

4 

meses 4 meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 

4 

meses 4 meses 

4 

meses 4 meses 

4 

meses 4 meses 

4 

meses 

2 

meses 60 meses 
Costos 

totales 
           

4.919,30  

          

975,30  

             

975,30  

          

975,30  

            

975,30  

          

975,30  

            

975,30  

          

975,30  

             

975,30  

          

975,30  

             

975,30  

          

975,30  

             

975,30  

          

975,30  

          

975,30  
               

18.573,50  

Ingresos 

totales 
           

1.942,50  

       

2.800,00  

          

3.500,00  

       

2.800,00  

         

3.500,00  

       

2.800,00  

         

3.500,00  

       

2.800,00  

          

3.500,00  

       

2.800,00  

          

3.500,00  

       

2.800,00  

          

3.500,00  

       

3.500,00  

       

1.400,00  
               

44.642,50  

Gananci

a 
          
(2.976,80) 

       
1.824,70  

          
2.524,70  

       
1.824,70  

         
2.524,70  

       
1.824,70  

         
2.524,70  

       
1.824,70  

          
2.524,70  

       
1.824,70  

          
2.524,70  

       
1.824,70  

          
2.524,70  

       
2.524,70  

          
424,70  

               

26.069,00  

Rentabili

dad 
               

(60,51) 

          

187,09  

             

258,86  

          

187,09  

            

258,86  

          

187,09  

            

258,86  

          

187,09  

             

258,86  

          

187,09  

             

258,86  

          

187,09  

             

258,86  

          

258,86  

            

43,55  

                    

140,36  

 

Elaborado por: Diana Acero 
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Tabla 11  

Ingresos, egresos y rentabilidad en los 5 años de cosecha 

Años Ingresos Egresos Rentabilidad 

  1    6.492,50       6.381,80            1,73  

2    9.450,00       2.925,00        223,08  

3    9.450,00       2.925,00        223,08  

4    9.450,00       2.925,00        223,08  

5    9.800,00       3.413,40        187,10  

Total  44.642,50  18.570,20        140,40  

Elaborado por: Diana Acero 

Como se puede apreciar en el primer año la rentabilidad es muy baja, luego va creciendo y 

nuevamente comienza a descender en el último año, pero nunca a los valores del primer año. En 

total, la cosecha de los cinco años, tiene una rentabilidad del 140,4%.  

Organizador lógico de variables 

Variable independiente: Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Acero 

COSTOS 

Planificación 

Instrumento 

de control 

Toma de 

decisión 

Eficiencia 

Eficacia Aprovechamiento 

de recursos Toma de 

decisiones 

Información 

Costo 

unitario 

Indicadores 

Costo total 

Punto de 

equilibrio 

Costo de 

producción 

Costo de venta 
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Variable dependiente: Control de la producción agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Acero 

Producción Total 

CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Control de 

costos 

Costos en la 

preparación técnica  

Proceso de producción 

Elementos  

Costos, gastos e 

ingresos 

Acciones de 

capacitación 

sobre costos 

Determinación 

de necesidades 

de capacitación 

Tierra  

Trabajo  

Registro, análisis e 

interpretación de la 

información 

Propuesta de 

mejora 
Utilidad o 

pérdida 

Capital  
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Constelación de ideas de la variable independiente y dependiente 

 

Elaborado por: Diana Acero 

 

Elaborado por: Diana Acero 

 

VI: Costos

Importancia del 

costo

Costos, gastos e 

ingresos

Costos de producción y 

ventas

Precio de venta

VD: Control de la 
producción 

agrícola

Control de costos

Control de la 
producción

Elementos de la 
producción

Capacitación del 
personal
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Desarrollo de las categorías fundamentales de la variable independiente y dependiente 

VI: Costos como herramienta de decisión  

 Importancia del costo: Considera esta categoría como un elemento vital para la toma de 

decisiones, para la optimización de los recursos y para disminuir riesgos e incertidumbres 

(Osorio, 2017). 

 Costos: Se pueden clasificar en fijos y variables, directos e indirectos. Con ellos se obtienen 

los costos totales. 

 Gastos: valores monetarios incurridos en las actividades de ventas, administración y 

financiera, que no están vinculadas directamente con los procesos productivos, pero que 

aseguran su realización. 

 Ingresos: Resultado obtenido de la venta de la producción agrícola. 

 Costos de producción: Aquellos que se requieren desde la preparación del terreno hasta la 

cosecha final. 

 Costos de ventas: Aquellos que se incurren luego de efectuada la cosecha y hasta la 

obtención de los ingresos por la comercialización del producto. 

 Precio de ventas: su determinación parte del coste y del margen seleccionado. Se puede 

hablar de un precio estándar o la medida, que por regla es negociado (Chapman, 2006). 

VD: Control de la producción agrícola 

 Control de costos: su finalidad es determinar los resultados obtenidos en las distintas 

actividades, poder comparar con la realidad, para saber si han existido desvíos con respecto 

a lo planificado en cada una de ellas.  

 Control de la producción: es necesario tener claridad de los costos que se incurren en cada 

una de las actividades del proceso agrícola, en este caso de la cebolla blanca. 

 Elementos de la producción: se refiere a la tierra, si reúne las condiciones adecuadas para 

el cultivo; el capital, si existen los recursos financieros necesarios para la adquisición de 

semillas, fertilizantes, mano de obra, equipos, entre otros; y la mano de obra, si existe el 

personal requerido para realizar las distintas actividades (Chapman, 2006). 
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 Capacitación del personal: factor que hace generar ventaja competitiva en los procesos que 

están ligados al trabajo, producto de las paulatinas mejoras que se pueden ir aplicando 

como resultado de esta actividad. 

Fundamentación legal  

Seguidamente se hará referencia a las principales normativas que tienen relación con la 

actividad agraria, referente a producción o explotación fundamentada de la tierra.   

Ley de Desarrollo Agrario (Ecuador, Congreso Nacional, 2004, p. 1) 

Art. 3.- POLÍTICAS AGRARIAS. - El fomento, desarrollo y protección del sector 

agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas: 

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afro-ecuatoriano y al 

campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la aplicación 

de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, comercialización, 

procesamiento y en general, de aprovechamiento de recursos agrícolas; 

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de las 

técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional administración de 

las unidades de producción a su cargo; 

c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad agrícola 

en todas las regiones del país; 

Ley de Semillas (Ecuador, Congreso Nacional, 2004) 

Art. 2: A efectos de la presente Ley, se considera como "semilla", todo grano, bulbo, 

tubérculo y en general toda estructura botánica, destinada a la reproducción sexual 

o asexual de una especie vegetal. Variedad o cultivar: es un grupo de plantas o 

individuos que se distinguen de los demás de su especie por alguna característica 

morfológica, fisiológica, citológica, bioquímica u otra, significativa para la 

agricultura, silvicultura, horticultura o fruticultura, que al, reproducirse sexual o 

asexualmente mantiene sus propias características (p.1). 
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“Art. 3.- Semilla Certificada: es aquella que se origina en el proceso de multiplicación de 

las clases denominadas "genética o de fito-mejorador", "básica" o "registrada" (p.1). 

Ley de comercialización y empleo de plaguicidas, codificación (Ecuador, Congreso 

Nacional, 2004). Al respecto se regula: 

“Art. 1.- La formulación, fabricación, importación, registro, comercialización y empleo de 

plaguicidas y productos afines para la agricultura, se sujetarán a las disposiciones de la 

Constitución Política de la República y de la Ley” (p.1). 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, plaguicida o producto afín es toda substancia 

química, orgánica o inorgánica que se utilice sola, combinada o mezclada para 

prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar insectos, hongos, bacterias, 

nematodos, ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier otra forma de vida 

que cause perjuicio directo o indirecto a los cultivos agrícolas, productos vegetales 

o plantas en general (p.1). 

La terminología técnica, así como la clasificación que se deba tener de los plaguicidas 

deberán constar en el correspondiente Reglamento. 

“Art. 24.- Será responsabilidad del empleador, velar por la salud y seguridad del personal 

que participe en alguna forma en el manejo de plaguicidas y productos afines de conformidad con 

las disposiciones de la Ley y su reglamento” (p.4). 

Categorización de las variables 

Variable dependiente: Costos como herramienta de decisión 

Variable independiente: Control de producción agrícola 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

La investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, ya que se fundamenta en la 

determinación de los costos productivos del cultivo de la cebolla blanca de rama en la localidad 

de la comuna San Antonio de Cangahua.  

El estudio realizado abarcó los siguientes pasos:  

 Elaboración del anteproyecto de la investigación.  

 Revisión bibliográfica sobre el tema de los costos.  

 Diseño de la encuesta para recabar información.  

 Aplicación de la encuesta, tabulación, presentación y análisis de resultados.  

 Culminación y presentación del informe final. 

Tipos de Investigación. 

 

Es una investigación descriptiva, ya que predomina en este estudio la descripción y 

caracterización de los elementos que intervienen en la determinación de los costos productivos. 

Elementos que fueron tomados en cuenta en la elaboración del instrumento utilizado para la 

recolección de la información.  Es decir, permitió el estudio y análisis del fenómeno productivo 

de la cebolla blanca en rama, motivo de la investigación. 

 

Asimismo, el empleo del enfoque cuantitativo señala con anterioridad se evidenció a través 

de la encuesta, que a su vez generaron gráficos, tablas, interpretaciones de los resultados, a partir 

del análisis realizado por la investigadora. 
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Métodos de investigación 

Se utilizaron dentro de la investigación métodos teóricos y empíricos, seguidamente se 

explican cada uno de ellos: 

Métodos teóricos 

Inductivo – Deductivo  

Método que permitió llegar a conclusiones del estudio, a partir de las premisas particulares 

encontradas. Lo caracterizó la observación de la localidad, el registro, el análisis, la derivación 

inductiva de una generalización sobre de los costos productivos, lo que ayuda en el estudio de los 

elementos que intervienen en este proceso, así como en la determinación de los elementos y 

requisitos necesarios para su cuantificación.  Con este método se analizó el fenómeno desde todas 

las partes, es decir, estudió el problema partiendo del concepto hacia las partes o elementos 

constituyentes del todo. Del análisis del proceso productivo del cultivo de la cebolla blanca de 

rama se dedujeron las actividades críticas que merecían ser analizadas con más profundidad. 

 

Analítico - Sintético  

A partir del objeto de estudio, se utilizó en cada una de las etapas del cultivo con la finalidad 

de analizarlas de modo individual y luego de modo integral para llegar a determinación de las 

causas del porqué no se aplica el control a la producción, lo cual permitió realizar una valoración 

de la producción del principal cultiva de la comuna San Antonio de Cangahua, objeto de 

transformación, para lo que se realizó un análisis sobre el proceso productivo de la cebolla blanca 

de rama. 

 

Histórico – Lógico  

Permitió la descripción de los datos históricos de los procesos productivos que se ha 

realizado con anterioridad, así como realizar el análisis del proceso productivo actual, según las 

ideas anteriores, se fueron comparándolas con los momentos actuales, mediante la experiencia de 

los comuneros en este cultivo.  También a través de este método se realizó el estudio de la relación 

causa-efecto sobre el descontrol de los costos, para realizar una comparación con el pasado y dar 

una solución al problema planteado mediante una herramienta de control de los costos productivos 

de la cebolla blanca de rama. 
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Métodos empíricos 

 

En el presente trabajo va aplicar la investigación de tipo documental y experimental. 

Investigación Documental 

 

Se recopiló, amplió y profundizó en la información disponible en libros, revistas, textos 

especializados, pagina web sobre el tema de control de los costos en la agricultura. 

 

Investigación Experimental 

 

Se manipuló la variable independiente, costos con el objetivo de apreciar el efecto en la 

variable dependiente hasta obtener una herramienta para el control de la producción agrícola a 

partir de los diferentes elementos que se vinculan. 

Este trabajo aplica la investigación experimental en el análisis e interpretación, de los 

reportes del control de la producción agrícola realizado en la comuna, a partir de la información 

entregada por los comuneros en las distintas etapas del ciclo productivo de la cebolla blanca de 

rama en los cinco años de su cosecha. 

 

Población y muestra 

Teniendo en cuenta que son 92 comuneros los que cultivan la cebolla de rama en la 

comunidad de San Antonio de Cangahua, se procedió a determinar la cantidad de ellos que serían 

encuestados, cantidad que representa el 100% de las opiniones emitidas.  

Como se trata de una población finita, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Leyenda 
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N Población Total 92 X2 

Zα1 (95%) Nivel de seguridad al 95% (Constante) 1,96 3,8416 

p1 Proporción esperada (95%) 0,5 
 

q1 (1-0,05) 1-0,05 0,5  

d1 Precisión 5 % 0,05 0,0025 

 

n = ___92*1,962 * 0,5* 0,5_______ 

       0.052* (92-1) + 1,962 * 0,5* 0,5 

n = ___92*3,8416 * 0,5* 0,5_______ 

       0.0025* (91) + 3,8416 * 0,5* 0,5 

n = ___88,36___ 

       0,2275 + 0,96 

n = ___88,36___ 

            1,1875  

n = 74,40 

n (95%) = 74 

Con la muestra es de 74 personas, se aplicó el instrumento de acuerdo al muestreo aleatorio 

simple, respetando el consentimiento de los comuneros de su participación en el estudio. 

Recolección de datos 

Para realizar la recolección de datos se utilizó la encuesta como técnica de investigación:  

Encuesta: En dicha investigación se llevará a cabo la encuesta estructurada, donde la 

entrevistadora realizó su labor con base a un cuestionario de preguntas concretas y se sujetará 

exclusivamente a él. Instrumento que prescribe las cuestiones a preguntar y su orden (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 
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Procesamiento y análisis de los datos  

Los datos obtenidos en la investigación con la aplicación de la encuesta permiten 

evidenciar el desconociendo sobre el control de los costos productivos de su principal cultivo, la 

cebolla en rama, teniendo en cuenta sus diferentes etapas de cultivo y cosecha. En su análisis se 

empleó la estadística descriptiva. Los resultados se presentan en tablas y gráficos apoyados en las 

herramientas que brinda el Excel, luego son analizados e interpretados. 

El proceso seguido constó de las siguientes etapas:  

 Revisión del instrumento aplicado (Encuesta).  

 Tabulación de los datos de acuerdo a cada uno de los ítems estructurados. 

 Determinación de la frecuencia absoluta y relativa en cada uno de los ítems estructurados. 

 Confección de cuadros estadísticos con los resultados obtenidos en cada uno de los ítems 

estructurados. 

 Construcción de gráficos para una mejor ilustración de los datos obtenidos.  

 Análisis e interpretación de cada uno de los ítems estructurados que sirvieron de base para 

el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 La propuesta de acciones de capacitación para implementar la herramienta de control de 

los costos productivos de la cebolla blanca de rama, a partir de las características de este 

cultivo y de la comuna. 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

La validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados se aseguró mediante el 

consentimiento de todos los participantes en el estudio, teniendo en cuenta la amplia experiencia 

que poseen los comuneros en el cultivo de la cebolla blanca de rama. El instrumento fue diseñado 

tomando en cuenta sus criterios y opiniones. 

Los resultados obtenidos con esta encuesta, constituyen los insumos necesarios para la 

propuesta a establecerse. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 12  

Operacionalización de variables 

Variables Concepto  Dimensi

ones 

Indicadores Técnica / 

instrume

nto 

Ítems  

Variable 

Independie

nte: Costos 

como 

herramient

a de 

decisión  

“Un control 

administrativo de 

costos es un 

conjunto de 

herramientas que 

identifica la 

forma en que las 

decisiones de la 

administración 

afectan a los 

costos” 

(Horngren, 

Sundem, & 

Stratton, 2006, p. 

130). 

Elemento

s del 

costo 

Costos y gastos Técnica: 
encuesta 

 

Instrume

nto: 
cuestionar

io  

1 

Proceso 

de 

producci

ón de la 

cebolla 

blanca 

Costos de preparación 

del suelo 

Costos de la siembra 

Costos de labores 

culturales del cultivo. 

2, 3  

Informac

ión 

financier

a 

Toma de decisiones 

 Precio de la cebolla 

blanca: 

Mínimo 

Promedio 

Máximo 

 Ingresos 

8, 9, 10,  

Variable 

dependiente

: Control de 

la 

producción 

agrícola 

“Conjunto de 

insumos técnicas, 

mano de obra, 

tendencia de la 

tierra y 

organización de 

la población para 

producir uno o 

más productos 

agrícolas” 

(Cotler & 

Fregoso, 2018, p. 

1) 

Producci

ón de 

cebolla 

blanca 

Cantidad de cultivo 

por ha. 

Rendimiento 

productivo. 

Técnica: 
encuesta 

 

Instrume

nto: 
cuestionar

io 

5 ,6, 7, 11, 

12,  

Control 

de la 

producci

ón 

Costos por 

actividades 

Ingresos obtenidos 

13, 14 

Preparaci

ón del 

personal 

Conocimiento en 

costos. 

Control de la 

información 

Acciones de 

preparación 

Acciones de mejora 

4, ,15 16, 

17 

Elaborado por: Diana Acero   
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Análisis e interpretación de resultados 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta 

atendiendo a cada uno de los ítems estructurados. 

Pregunta 1. 

Tabla 13  

Control de los costos productivos de la cebolla 

1. ¿Lleva usted el control de los costos de la 

producción de la cebolla?? 
Frecuencia % 

Siempre 2 3 

A veces 3 4 

Nunca 69 93 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

Gráfico 1  

Control de costos productivos 

 
 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

2; 3% 3; 4%

69; 93%

Control de los costos de la producción de cebolla

Siempre A veces Nunca
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Análisis  

De 74 comuneros encuestados, 69 responden que no controlan los costos productivos del 

cultivo de la cebolla blanca de rama, esto equivale al 93%. 3 comuneros que representa el 4% 

responden que a veces realizan el control de los costos de este cultivo. Por su parte, 2 comuneros 

que representan el 3% señalan que siempre realizan el control. 

Interpretación 

Los resultados demuestran la necesidad que tienen los comuneros del control de los costos 

que se incurren en este cultivo, esta situación actual dificulta el control de los recursos que 

intervienen en el proceso productivo de la cebolla blanca de rama en la comuna de Cangahua. Esta 

es una problemática común dentro de las comunidades agrícolas de nuestro país. 

Pregunta 2. 

Tabla 14  

Identificación de los costos productivos 

2. ¿Usted puede identificar los costos (valores) de la semilla, 

mano de obra y otros en el proceso de producción? 
Frecuencia % 

Siempre 3 4 

A veces 5 7 

Nunca 66 89 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 
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Gráfico 2  

Identificación de los costos productivos 

 

 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Análisis  

66 de los comuneros encuestados contestan que nunca identifican los costos productivos, 

provocado en lo fundamental por el desconocimiento que tienen los agricultores, esto representa 

al 89% de las opiniones. 5 comuneros dicen que a veces identifican los costos, lo cual representa 

el 7% de los criterios emitidos. 3 comuneros señalan que siempre identifican los costos 

productivos, equivalente al 4%.  

Interpretación 

La identificación de los costos productivos es una actividad que se puede aprender, basta 

con que se diseñe una herramienta sencilla y se explique cómo debe utilizar. La sistematización 

en el uso de esta herramienta les permitirá a los agricultores controlar los costos que incurren en 

insumos, mano de obra, fertilizantes y otros, que a su vez sirve de base para el establecimiento de 

los precios y determinar los niveles el rendimiento del cultivo.  

 

3; 4%
5; 7%

66; 89%

Identificación de los costos del proceso de 
producción

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 3. 

Tabla 15  

Utilización de un sistema de control de los costos productivos 

3. ¿Utiliza algún sistema que facilite el control de los 

costos de la producción? 
Frecuencia % 

Siempre 1 1 

A veces 2 3 

Nunca 71 96 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 3  

Utilización de un sistema de control de los costos productivos 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Análisis  

71 comuneros que representa el 96% respondieron que no utilizan un sistema que facilite 

el control de los costos de la producción. 2 comuneros equivalente al 3% dice que a veces la 

emplean y 1 comunero que representan el 1% respondió que siempre la utiliza.  

 

1; 1% 2; 3%

71; 96%

Utilización de sistema para el control de los 
costos de la producción

Siempre A veces Nunca
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Interpretación 

La idea de la necesidad de utilización de un sistema de control de los costos productivos se 

muestra cuando el 96% de los comuneros logra entender que requieren de un sistema aplicado a 

las características y particularidades del cultivo de la cebolla blanca de rama. Idea que se apoya en 

la posibilidad que tienen de que una persona de la comuna que está recibiendo preparación en estos 

temas de costos, los pueda ayudar. 

Pregunta 4. 

Tabla 16   

Recibe capacitación sobre manejo de costos de producción 

4. ¿Usted ha recibido capacitación sobre manejo de 

costos de producción?? 
Frecuencia % 

Siempre 1 1 

A veces 5 4 

Nunca 93 69 

Total 100 74 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 4  

Recibe capacitación sobre manejo de costos de producción 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

1; 1% 4; 6%

69; 93%

Recibe capacitación

Siempre A veces Nunca
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Análisis  

69 comuneros que representa el 93% respondieron que nunca han recibido capacitación 

sobre manejo de costos de producción control de los costos de la cebolla blanca de rama, el 6%, 

que son 4 comuneros manifestaron que a veces han recibido capacitación y 1 comunero respondió 

que sí ha recibido preparación.  

Interpretación 

Los resultados demuestran el nivel de capacitación sobre el control de los costos en el cultivo de la 

cebolla blanca de rama.  Estrategia que es indispensable para poder establecer un sistema de control 

productivo en la comuna.  

Pregunta 5. 

Tabla 17  

Necesidad de llevar un registro para el control de la producción agrícola 

5. ¿Usted considera que es necesario llevar un registro que facilite 

el control de la producción agrícola? 
Frecuencia % 

Siempre 67 
90 

A veces 5 
7 

Nunca 2 
3 

Total 74 
100 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 
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Gráfico 5  

Necesidad de llevar un registro para el control de la producción agrícola 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Análisis  

67 comuneros, que representan el 90% de los encuestados opinaron que existe la necesidad 

de llevar un registro para el control de la producción agrícola, de este modo poder cuantificar los 

costos de la cebolla blanca de rama, la mano de obra, los fertilizantes y otros gastos necesarios, 

pero menos representativos. El 7%, que son 5 comuneros manifestaron que a veces sienten esa 

necesidad y 2 comuneros respondieron que nunca han sentido esa necesidad. 

Interpretación 

El haber podido identificar la necesidad de llevar un registro para el control de la 

producción de la cebolla blanca de rama, permitirá conocer las insuficiencias que tienen los 

comuneros en este tema. Resultado, que sirvió de punto de partida para el diseño del sistema.  

67; 90%

5; 7% 2; 3%

Necesidad de llevar registro para el control de la 
producción

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 6. 

Tabla 18  

Necesidad del control de la materia prima 

6. ¿Usted considera que es necesario llevar el control de la materia 

prima 
Frecuencia % 

Siempre 65 88 

A veces 5 7 

Nunca 4 5 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 6  

Necesidad del control de la materia prima 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

 

Análisis  

65 de los 74 comuneros encuestados, que representan el 88% señalaron que sienten la 

necesidad del control de la materia prima. Por su parte, 5 comuneros, que representan en 7% 

señalan que a veces sienten esa necesidad. Los restantes 4 comuneros que representan el 5% de 

los encuestados, plantean que nunca han sentido esa necesidad. 

65; 88%

5; 7%
4; 5%

Necesidad del control de la materia prima

Siempre A veces Nunca
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Interpretación 

Resultados que permiten identificar con claridad la necesidad que tiene los comuneros de 

controlar la materia prima del cultivo de la cebolla blanca de rama en la comuna. Carencia, que se 

tomará en cuenta en el sistema que se propone para el control de los costos agrícolas. El gasto de 

materia prima, es el gasto más significativo dentro del proceso productivo de este cultivo, de allí, 

la necesidad de su control. 

Pregunta 7. 

Tabla 19 

 Control de la mano de obra por un registro de asistencia 

7. ¿El costo de la mano de obra es controlada por un registro de 

asistencia? 
Frecuencia % 

Siempre 67 91 

A veces 2 3 

Nunca 5 7 

Total 74 100 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

Gráfico 7  

Control de la mano de obra por un registro de asistencia 

 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

2; 3%
5; 7%

67; 90%

Control de Mano de obra por registro de 
asistencia

Siempre A veces Nunca
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Análisis  

67 de los 74 comuneros encuestados, que representan el 90% señalaron que nunca hacen 

control de la mano de obra por un registro de asistencia. Por su parte, 5 comuneros, que representan 

en 7% señalan que a veces hacen ese control. Los restantes 2 comuneros que representan el 3% de 

los encuestados, plantean que siempre hacen el control de la mano de obra a través del registro de 

asistencia. 

Interpretación 

Resultados que permiten aseverar que no se realiza en el control de la mano de obra por un 

registro de asistencia. Instrumento que es necesario para poder determinar los costos del personal 

que interviene en el ciclo productivo de este producto.   

Pregunta 8. 

Tabla 20  

Fijación de precios de la cebolla en el mercado 

8. ¿Los precios de la cebolla son fijados en el mercado? Frecuencia % 

Siempre 66 89 

A veces 4 5 

Nunca 4 5 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 
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Gráfico 8  

Fijación de precios de la cebolla en el mercado 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Análisis  

66 de los 74 comuneros encuestados, que representan el 89% señalaron que fijan el precio 

de la cebolla blanca de rama en el mercado, es decir que se ubica el precio al mismo nivel de precio 

que está en el mercado. Por su parte, 4 comuneros, que representan en 6% señalan que a veces 

fijan el precio por el mercado. Los restantes 4 comuneros plantearon nunca fijan los precios por el 

mercado. 

Interpretación 

Resultados que permiten señalar que el precio a que se venden la cebolla blanca de rama 

se fija de acuerdo al comportamiento del mercado.   

  

66; 89%

4; 6%
4; 5%

Fijación de precios en el  mercado

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 9. 

Tabla 21  

Fijación de precios de la cebolla en relación a los costos de producción 

9. ¿La fijación de precios los relaciona con el costo de producción? Frecuencia % 

Siempre 7 9 

A veces 5 7 

Nunca 62 84 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 9 

Fijación de precios de la cebolla en relación a los costos de producción 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Análisis  

62 de los 74 comuneros encuestados, que representan el 84% señalaron que nunca fijan el 

precio de la cebolla en relación a los costos de. Otros, 7 comuneros, que representan en 9% señalan 

que siempre los fijan teniendo en cuenta los costos productivos. Los restantes 5 comuneros que 

representan el 7% de los encuestados, plantean que veces los tienen en cuenta. 

7; 9%
5; 7%

62; 84%

Fijación de precios en relación a los costos de 
producción

Siempre A veces Nunca
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Interpretación 

Resultados que permiten afirmar que existe desconocimiento en la mayoría de los 

comuneros sobre la relación que existe entre los costos y el precio. Los primeros son la base para 

su determinación. Elemento que corrobora la necesidad de crear un sistema aplicado para el control 

del cultivo de la cebolla blanca de rama. 

Pregunta 10. 

Tabla 22  

Rendimiento productivo de la cebolla blanca de rama 

10. ¿Considera que tiene un rendimiento productivo? Frecuencia % 

Siempre 3 4 

A veces 3 4 

Nunca 68 92 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 10 

Rendimiento productivo de la cebolla blanca de rama 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

3; 4%
3; 4%

68; 92%

Conocimiento de la ganancia o rentabilidad de la 
producción de cebolla

Siempre A veces Nunca



72 

 

Análisis  

68 comuneros que representa el 92% respondieron que nunca saben cuáles son los 

rendimientos del cultivo de la cebolla blanca de rama, 3 comuneros que figuran el 4% de los 

encuestados opinaron que a veces y siempre saben cuáles son sus rendimientos productivos.  

Interpretación 

Los resultados corroboran la falta de un sistema de control de los rendimientos productivos que 

ayude a los comuneros a controlar los costos en el cultivo de la cebolla blanca de rama en la comuna. Esta 

problemática sirvió de motivación para la creación una herramienta aplicada a las características y 

particularidades del ciclo productivo de este cultivo. 

Pregunta 11. 

Tabla 23  

Incorporación de un sistema ayuda a conocer los costos y mejorar ingresos 

11. ¿La incorporación de un sistema que le permita conocer 

el costo ayudaría a mejorar sus ingresos? 
Frecuencia % 

Siempre 65 88 

A veces 5 7 

Nunca 4 5 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 
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Gráfico 11  

Incorporación de un sistema ayuda a conocer los costos y mejorar ingresos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Análisis  

65 de los 74 comuneros encuestados, que representan el 88% señalaron que con la 

incorporación de un sistema le ayudaría a conocer los costos y mejorar ingresos provenientes del 

cultivo de la cebolla blanca de rama. 5 comuneros que representan el 7% de los encuestados, 

plantean que a veces y 4 que representan en 5% opinaron que nunca le ayudaría. 

Interpretación 

Efectos que permiten afirmar que existe disposición en la mayoría de los comuneros a 

colaborar con la incorporación de un sistema para conocer los costos y mejorar los ingresos del 

cultivo de la cebolla blanca de rama en la comuna. Disposición que es vital, para el adecuado 

desarrollo de este estudio. Existe un pequeño grupo de comuneros, que serán necesario explicar y 

convencer de los beneficios de este sistema. 

 

 

65; 88%

5; 7%
4; 5%

Incorporación de un sistema le ayuda a conocer 
los costos y mejorar ingresos

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 12. 

Tabla 24  

Conocimientos de gastos cuando compra la materia prima, paga la mano de obra y 

otros 

12. ¿Usted conoce los gastos cuando compra la materia 

prima, paga la mano de obra y otros? Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 4 

A veces 5 7 

Nunca 66 89 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 12  

Conocimientos de gastos cuando compra la materia prima, paga la mano de obra y otros 
 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

Análisis  

66 comuneros encuestados que representan el 89%, señalaron que nunca poseen 

conocimientos de los gastos cuando compran la materia prima, paga la mano de obra y otros. 

3; 4%
5; 7%

66; 89%

Conocimiento de los gastos de materias primas, 
mano de obra y otros

Siempre A veces Nunca
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Asimismo, 5 comuneros que representan el 7% opinaron que a veces saben, y, por último, 3 

comuneros que representan el 4% dijeron que siempre los conocen.  

Interpretación 

Resultados que demuestran la importancia de poseer conocimientos sobre los gastos que 

incurren en el este cultivo, elementos indispensables para conocer los costos productivos. Aspecto 

que reafirma la necesidad de este estudio, ya que responde a una problemática puntual de los 

comuneros de San Antonio de Cangahua. 

Pregunta 13. 

Tabla 25  

Obtención de rendimiento productivo en la producción de la cebolla 

13. ¿Considera usted que obtiene un rendimiento 

productivo en la producción de la cebolla? 
Frecuencia % 

Siempre 67 91 

A veces 3 4 

Nunca 4 5 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 
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Gráfico 13  

Obtención de rendimiento productivo en la producción de la cebolla 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Análisis  

De 74 comuneros encuestados, 67 responden que siempre obtiene un rendimiento 

productivo en la producción de la cebolla, esto equivale al 91%. 4 comuneros que representa el 

5% responden que nunca obtienen rendimientos y los 3 encuestados restantes, que representan el 

4% señaló que a veces tienen rendimientos.  

Interpretación 

Los resultados demuestran que el cultivo de la cebolla blanca de rama, si da rendimientos 

a sus comuneros. Elemento que es muy importante ya que este cultivo es la principal fuente de 

ingreso de los habitantes y fuente de sostén de sus necesidades. 

  

67; 91%

3; 4%
4; 5%

Obtención de rendimiento productivo en la 
producción de la cebolla

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 14. 

Tabla 26  

Accedería a Capacitación  

14. ¿Le gustaría acceder a capacitación que le ayude al control 

de los costos del producto? 
Frecuencia % 

Siempre 63 85 

A veces 7 10 

Nunca 4 5 

Total 74 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 14  

Accedería a Capacitación  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

63 comuneros encuestados, que representan el 85% señalaron que siempre accederían a 

capacitación que le ayude al control de los costos productivos del cultivo de la cebolla blanca de 

rama. Otros 4 encuestados, que significan el 5%, opinaron que nunca accederían.   

  

63; 85%

7; 10%

4; 5%

Accedería a capacitación

Siempre A veces Nunca
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Interpretación 

Resultados que demuestran la disposición de los comuneros a acceder a la capacitación que 

le ayude a determinar los costos productivos del cultivo de la cebolla blanca de rama en la comuna. 

Aspecto que reafirma la posibilidad aplicar este estudio, en la comuna San Antonio de Cangahua, 

mediante la incorporación de conocimientos que cree la necesidad de cambio. 

Pregunta 15. 

Tabla 27  

Necesidad de capacitación permanente 

15. ¿Considera que la capacitación debe ser permanente? Frecuencia % 

Siempre 63 85 

A veces 7 9 

Nunca 4 5 

Total 74 100 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 15  

Necesidad de capacitación permanente 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

63; 85%

7; 
10%

4; 5%

Necesidad de capacitación permanente

Siempre A veces Nunca
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Análisis  

De 74 comuneros encuestados, 63 responden que siempre existe la necesidad de 

capacitación permanente para el establecimiento de un sistema de control costos productivos del 

cultivo de la cebolla blanca de rama, esto equivale al 85% de las opiniones. 7 comuneros que 

representa el 10% responden que a veces necesitan de una de una capacitación permanente. Y los 

restantes 4 encuestados, que representan el 5% señaló que nunca. 

Interpretación 

Los resultados demuestran la necesidad de capacitación permanente para el 

establecimiento de un sistema de control costos productivos del cultivo de la cebolla blanca de 

rama. La capacitación permanente es una vía esencial para lograr sistematizar el cambio necesario 

en los comuneros de Cangahua.  

Pregunta 16. 

Tabla 28  

Necesidad de asesoramiento técnico 

16. ¿Considera necesario el asesoramiento de un 

técnico para el control de la producción? 
Frecuencia % 

Siempre 63 85 

A veces 6 8 

Nunca 5 7 

Total 74 100 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

  



80 

 

Gráfico 16  

Necesidad de asesoramiento técnico 

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

Análisis  

De 74 comuneros encuestados, 63 responden que siempre existe la necesidad de 

asesoramiento técnico para el control de la producción, esto equivale al 85% de las opiniones. 6 

comuneros que representa el 8% responden que a veces existe esta necesidad. Y los restantes 5 

encuestados, que representan el 7% señaló que nunca. 

Interpretación 

Los resultados demuestran la existencia de semillas en la localidad para el cultivo, lo cual 

quiere decir que los comuneros no tienen limitaciones de semillas para desarrollar su cultivo.  

 

 

63; 85%

6; 8%

5; 7%

Necesidad de asesoramiento técnico

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 17. 

Tabla 29  

Conocimiento básico sobre sus costos de producción ayudaría a Canguhua 

17. ¿Considera que al tener un conocimiento 

básico sobre sus costos de producción ayudaría 

a la comunidad de Cangahua? 

Frecuencia % 

Siempre 2 3 

A veces 4 5 

Nunca 68 92 

Total 74 100 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

Gráfico 17  

Conocimiento básico sobre sus costos de producción ayudaría a Cangahua 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diana Acero 

 

2; 3%
4; 5%

68; 92%

Posee conocimiento básico sobre los costos de 
producción

Siempre A veces Nunca
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Análisis  

De 74 comuneros encuestados, 68 responden que nunca se posee el conocimiento básico 

sobre sus costos de producción de la cebolla blanca de rama existente en la localidad, esto equivale 

al 92% de las opiniones. 4 comuneros que representa el 5% responden que a veces existe este 

conocimiento. 2 encuestados, que representan el 3% señaló que siempre. 

Interpretación 

Los resultados demuestran la falta de conocimientos en los comuneros sobre los costos de 

producción de la cebolla blanca de rama existente en la localidad, lo cual quiere decir que los 

comuneros necesitan de una persona que les ayude en este empeño.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Una vez culminado el estudio, se obtuvo el diagnóstico de la situación existente en la comunidad 

de San Antonio de Cangahua; con respecto al cultivo de la cebolla blanca de rama. 

En la comuna de San Antonio de Cangahua no existe control de producción agrícola, esta 

situación dificulta un control inadecuado de los recursos, así como el desconocimiento de los 

resultados, es decir el volumen de ventas, costos de producción y los gastos incurridos. 

La  falta de una herramienta (orden de producción) practica ajustadas a las características 

del ciclo productivo, ha traído como consecuencia el mal manejo de las operaciones financieras y 

económicas en perjuicio de toda la comunidad. 

El factor de producción  incide de manera significativa en los productores, en muchos casos 

ha existido pérdidas significativas de producción. 

La falta de una capacitación, el mal manejo de la producción, dificulta a los productores 

mejorar el nivel de vida de cada uno, es decir productores tener constantes capacitaciones del 

sistema de manejo de producción agrícola. 
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Recomendaciones 

Se recomienda: 

Realizar un modelos de producción que ayuden los comuneros a informar si tienes 

rentabilidad es su producción  de esta manera mejorar la producción que se realiza en cada cosecha. 

Implantar una herramienta (orden de producción)  que se ajuste a las necesidades de los 

productores, para mejor su producción de los comuneros. 

Incluir a todos los productores como prevenir las pérdidas significativas de la producción 

mediante  planificaciones en cada cosecha. 

Capacitar a los comuneros, sobre el manejo de control de costos en la producción agrícola, 

mediante la búsqueda de compromiso  e interés de los mismos, esto ayudaría a los productores a 

mejorar su nivel de vida. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Carta dirigida a expertos 

 

 

Carlos Oña 

DOCENTE DE AUDITORIA LA CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Presente. 

De mi consideración: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el tema de 

investigación: 

Los costos como una herramienta de decisión aplicada al control de producción agrícola en la 

comuna San Antonio de Cangahua del cantón Cayambe en el año 2017 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta los objetivos, la Matriz de operacionalización de variables y los instrumentos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

Quito, 16 de mayo de 2018 

MSc. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 2 

Carta dirigida a experto 

 

 

 

Rodrigo Llumiquinga 

DOCENTE DE AUDITORIA LA CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Presente. 

De mi consideración: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el tema de 

investigación: 

Los costos como una herramienta de decisión aplicada al control de producción agrícola en la 

comuna San Antonio de Cangahua del cantón Cayambe en el año 2017 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta los objetivos, la Matriz de operacionalización de variables y los instrumentos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

 

  

Quito, 16 de mayo de 2018 

MSc 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Quito, 16 de mayo de 2018 

MSc. 
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Anexo 3 

Carta dirigida a expertos 

 

 

 

DOCENTE DE AUDITORIA LA CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Presente. 

De mi consideración: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el tema de 

investigación: 

Los costos como una herramienta de decisión aplicada al control de producción agrícola en la 

comuna San Antonio de Cangahua del cantón Cayambe en el año 2017 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta los objetivos, la Matriz de operacionalización de variables y los instrumentos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Quito, 16 de mayo de 2018 

MSc. 
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Anexo 4 

Instrucciones para la validación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 Datos informativos de la investigación:   

Tema: LOS COSTOS COMO UNA HERRAMIENTA DE DECISIÓN APLICADA AL 

CONTROL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNA SAN ANTONIO DE 

CANGAHUA DEL CANTÓN CAYAMBE EN EL AÑO 2017 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a productor 

Población: 91 Muestra: 74 

Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 

 Instrucciones: 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, la matriz de 

operacionalización de variables y el instrumento. 

Marque con una X en el casillero del criterio a evaluar y acción a ejecutarse, registre las 

observaciones que permita mejorar el instrumento. Los criterios de evaluación están 

conceptualizados a continuación: 

PERTINENCIA. - Es la correspondencia que tienen entre preguntas directrices, objetivos, 

variables e indicadores con los ítems del instrumento. 

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. - es la adecuación de estos al nivel cultural, 

social, y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. Mide lo que pretende. 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y REDACCIÓN. - Uso del lenguaje adecuado, redacción y 

ortografía, términos conocidos para el encuestado (a). 
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Anexo 5 

Formato de validación de instrumento 

MSc. Carlos Oña 
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Aspectos generales del instrumento 

Si N0 
Observación 

 

1 
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para 

responder el cuestionario 

X 
  

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el 

objetivo de investigación 

X 
  

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial X 
  

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si 

es No, sugiera los ítems a agregar 

X 
  

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la 

información que se recopilará 

X 
  

Tema cíe investigación: LOS COSTOS COMO UNA HERRAMIENTA DE DECISIÓN 

APLICADA AL CONTROL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNA SAN 

ANTONIO DE CANGAHUA DEL CANTÓN CAYAMBE EN EL AÑO 2017 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes Población: 91 Muestra: 74  

Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 
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Revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas 

considero que es aplicable a la recolección de datos de la investigación. 

 

    MSc. Carlos Oña 

C.C. 1705687380 

Docente de asignatura de Auditoria  

Años de experiencia: 20  

Correo elactrónico: carlos-ona@gmail.com 

Teléfono: 

mailto:carlos-ona@gmail.com
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Anexo 6 

Formato de validación de instrumento 

MSc. Rodrigo Llumiquinga 
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Teína de investigación: LOS COSTOS COMO UNA HERRAMIENTA DE DECISIÓN 

APLICADA AL CONTROL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNA SAN 

ANTONIO DE CANGAHUA DEL CANTÓN CAYAMBE EN EL AÑO 2017 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes Población: 91 Muestra: 74 
Confiabilidad: 95%  Porcentaje de error 5% 
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Revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas 

considero que es aplicable a la recolección de datos de la investigación. 

Quito, 16 de mayo de 2018 

Msc. Rodrigo lijupriquinga 

C.C. 17073917B-4 

Docente de la asignatura de Economía Popular y Solidaria 

Años de experiencia: 25 

Correo electrónico:comercio62@yahoo.es 

Teléfono:0969054645 

mailto:comercio62@yahoo.es
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Anexo 7 

Formato de validación de instrumento 

MSc. José Robles 
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Aspectos generales del instrumento S 

i 

N 

0 

Observació
n 

es 
1 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder 

el cuestionario 

X 
  

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de 

investigación 

X 
  

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial X 
  

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es 

No, sugiera los ítems a agregar 

X 
  

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la 

información que se recopilará 

X 
  

Tema cíe investigación: LOS COSTOS COMO UNA HERRAMIENTA DE DECISIÓN 

APLICADA AL CONTROL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNA SAN 

ANTONIO DE CANGAHUA DEL CANTÓN CAYAMBE EN EL AÑO 2017 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes Población: 91 Muestra: 74  

Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 
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Revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero 
que es aplicable a la recolección de datos de la investigación. 
Quito, 16 de Mayo del 2018 

C.C.1001283058 

Docente de la asignatura de Comercio Exterior 
Años de experiencia: 24 

Correo electrónico: jose.robles25@yahoo.com 

Teléfono:099730231 

mailto:jose.robles25@yahoo.com
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Anexo 8 

Instrumento de recolección de informaciones aplicadas 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Instrucciones básicas: 

Estimado comunero, de manera comedida se solicita utilice unos minutos de su 

tiempo en responder esta encuesta, la cual tiene como objetivo recabar información que 

permita establecer una herramienta de decisión aplicada al control de producción agrícola 

en la comunidad de San Antonio de Cangahua del cantón Cayambe. 

 

N° 
PREGUNTAS 
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1 ¿Lleva usted el control de los costos de la producción de la 

cebolla? 

 
  

2 ¿Usted puede identificar los costos (valores) de la semilla, mano 

de obra y otros en el proceso de producción? 

 
  

3 
¿Utiliza algún sistema que facilite el control de los costos de la 

producción? 
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4 ¿Usted ha recibido capacitación sobre manejo de costos de 

producción? 

 
  

5 ¿Usted considera que es necesario llevar un registro que facilite 

el control de la producción agrícola? 

 
  

6 ¿Usted considera que es necesario llevar el control de la materia 

prima? 

 
  

7 ¿El costo de la mano de obra es controlada por un registro de 

asistencia? 

 
  

8 ¿Los precios de la cebolla son fijados en el mercado?  
  

9 ¿La fijación de precios los relaciona con el costo de producción?  
  

10 
¿Conoce usted la ganancia o rentabilidad que tiene en la 

producción de cebolla? 

   

11 ¿La incorporación de un sistema que le permita conocer el costo 

ayudaría a mejorar sus ingresos? 

 
  

12 ¿Usted conoce los gastos cuando compra la materia prima, paga 

la mano de obra y otros? 

 
  

13 ¿Considera usted que obtiene un rendimiento productivo en la 

producción de la cebolla? 

 
  

14 ¿Le gustaría acceder a capacitación que le ayude al control de 

los costos del producto? 
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15 ¿Considera que la capacitación debe ser permanente?  
  

16 
Considera necesario el asesoramiento de un técnico para el 

control de la producción 

   

17 ¿Considera que al tener un conocimiento básico sobre sus 

costos de producción ayudaría a la comunidad de Cangahua? 

 
  

 

¡Gracias! 
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Anexo 9 

Certificado de la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

PRESIDENTA                   SECRETARIA 

  

 

CERTIFICADO 

Yo Tandayamo Tandavamo María Mercedes, Presidenta de la comuna jurídica “San Antonio” 

certifico: 

Que la señorita: AC ERO SOPALO DIANA LORENA, con número de cédula: 100404440- 

8 egresada de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la escuela de Comercio y administración se encuentra realizando la investigación “Los 

costos como una herramienta de decisión aplicada al control de producción agrícola de la comuna 

San Antonio en la presencia de nuestras autoridades. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo la interesada hacer uso del presente 

certificado, cuando lo cree conveniente. 

San Antonio 16 de Abril del 2018 

Dirección: vía la Bola- Larcachaca (Junto a UNEIB 29 de Octubre San Antonio) 
San Antonio - Ecuador 
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Anexo 10 

Socialización de la necesidad del estudio en la comuna 

 

Anexo 11 

 Aplicación del cuestionario 
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Anexo 12 

 Formato de control de costos. 

 

CONTROL DE COSTOS  

Producto:    No. de orden:  

Fecha de inicio:   Fecha de cierre:  

Especificaciones: Cantidad:  

INSUMOS  MANO DE OBRA 

Fecha  Descripción  Cantidad  Valor 
unitario 

Valor total Fecha  Descripción  Cantidad/días  Valor unitario Valor 
total 

          

          

          

 Subtotal     

OTROS Total de la orden de producción 

Fecha  Descripción  Cantidad  Valor 
unitario 

Valor total   
  

  

  

COSTOS = INSUMOS+MO+ OTROS 

 

 
 

COSTOS =  
 

 
  

 Fertilización 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Subtotal  373,3 

Elabora:                                           Recibe:                                       Registra en Contabilidad: 


