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RESUMEN 

El trabajo ejecutado en la “ Procesadora de alimentos ORFI”  de santo 

domingo, donde se desarrollan  actividades de emprendimiento ,elaboración  y 

comercialización de chifles dulces  ha vinculado el proyecto integrador de 

saberes, con la microempresa, integrando a  trabajadores y propietarios, dentro del 

proceso de micro emprendimientos y proyectos productivos de tal manera que la 

creación de estas microempresas aporten en  ciertos aspectos como, mano de obra 

y fortalecimiento económico directamente a las pequeñas y medianas empresas de 

santo domingo, surge el problema por el desconocimiento del proceso a realizar 

para determinar los costos de producción y el margen o niveles de rentabilidad del 

producto, a través de capacitaciones al equipo humano que forme parte de la 

microempresa en mención lograra determinar los elementos necesarios que 

influyen en el cálculo y determinación de los costos y la ganancia que se obtenga 

de la “Procesadora de alimentos ORFI”siendo temas a tratar , los costos de 

producción, cuáles son los factores o elementos que se necesitan para determinar 

los costos totales , dentro de ellos los materiales principales para iniciar el proceso 

de producción conocidos como materia prima directa; mano de obra directa, y los 

costos indirectos de producción integrados por la materia prima indirecta ;mano 

de obra indirecta; y otros costos que ayudan a dar la terminación del producto 

como etiquetas, de depreciación de maquinarias u otros materiales necesarios, se 

procedió al análisis de la metodología aplicada al proyecto como fue la 

investigación Acción que nos permite aplicar la encuesta y el procesamiento de 

datos estableciendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes, la propuesta 

dio la pauta para el desarrollo de actividades que evidencia el trabajo investigativo 

en la microempresa “Procesadora de alimentos ORFI”. 

Descriptores: costos, materia prima directo, materiales directos, mano de obra 

costos indirectos de fabricación. 
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ABSTRACT 

The work performed in the Procesadora de alimentos ORFI “of Santo Domingo is 

a place to develop activities of entrepreneurship, processing and marketing of 

sweet chiflesand it has succeeded in linking this project, with the microenterprise 

as well as integrating workers and owners. In this way, it is expected that the 

creation of these kinds of micro-enterprises contribute in certain aspects such as, 

labor and economic strengthening directly to small and medium-sized enterprises 

of Santo Domingo. However, the problem arises by the lack of knowledge of the 

process to perform to determine the costs of production and the margin or levels 

of profitability of the product that the aforementioned microenterprise offers. On 

the other hand, it was considered that through training to the human team that is 

part of the microenterprise in mention, it will be able to determine the necessary 

elements that influence the calculation and determination of the costs and the 

profit that is obtained from the “Procesadora de aliments ORFI” and the main 

issues to be treated will be , the costs of production, the factors or elements that 

may be needed to determine the total cost and within them the main materials to 

start the production process known as direct raw material, direct labor, and the 

indirect costs of integrated production by the indirect raw material ;indirect labor 

and other costs that help to finish the product such as labels, depreciation of 

machinery or other necessary materials. Methodologically, the investigation was 

applied and there were developed surveys and the data was processed; at the end, 

there were established the relevant conclusions and recommendations. The 

proposal helped to create the development of activities that evidence the 

investigative work in the microenterprise “Procesadora de alimentos ORFI”. 

Keywords:  

 

Descriptors: Costs, Direct raw material, Direct Materials, Labor, indirect costs of 

manufacture 
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INTRODUCCIÓN 

El desconocimiento de quienes conforman el equipo de trabajo de la 

“procesadora de alimentos ORFI”, ha contribuido a una escases de registro que 

permitan determinar si la creación de la mencionada microempresa aporta no solo 

al micro emprendimiento sino también a la existencia de procesos para determinar 

los costos de producción y niveles de rentabilidad en la elaboración de chifles 

artesanales. 

El proyecto integrador aportara al fortalecimiento de saberes de las personas 

que forman parte de la ya antes mencionada microempresa, la cual dada las 

características es apropiada al desarrollo con la industria de la producción,  

Se precisa capacitar al personal respecto a los elementos que constituyen el 

costo de producción y  que implica la elaboración de producto para su rentabilidad  

Para el proyecto se consideró elementos como, la cantidad producción la 

maquinaria depreciación de maquinaria, de igual manera elementos que 

constituyen el costo de producción como, costos indirectos  distribución, 

comercialización entre otros. 

El método utilizado en el presente proyecto fue investigación-acción, con la 

cual se logró establecer la necesidad de brindar  capacitaciones a las personas que 

conforman el equipo de trabajo de  la “procesadora de alimentos ORFI”, con el fin 

de determinar los costos.  

Es por ello que nos hemos empeñado en plantear una solución viable 

considerando todos los elementos que puedan aportar integralmente a la misma, 
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buscando establecer y aplicar conceptos que actúen en beneficio y desarrollo de la 

microempresa. 
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CAPITULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de la transformación 

En la contabilidad como en otras disciplinas existen herramientas y técnicas 

que aportan una mejora en los procesos y procedimientos en las áreas de 

producción con la finalidad de identificar o determinar los costos de sus productos 

o servicios y de esta manera poder tomar decisiones acertadas para la operación. 

Los sistemas de costeo entre otras funciones permite madurar las relaciones 

que se tienen con los factores relacionados con dicho proceso como son los 

proveedores de materia prima y las organizaciones que proveen servicios en la 

elaboración de su producto con el fin de identificar errores en la producción y 

mejorar las condiciones para una eficiente determinación  de costos. 

Por otro lado en las microempresas es importante para un control interno, 

contar con documentos formales que le permitan al recurso humano desarrollar las 

actividades de la mejor manera, por lo que toda microempresa debe poseer un 

conocimiento apropiado sobre los procedimientos de costos  a fin de disminuir los 

errores administrativos que puedan presentarse. 

Al mejorar esta falencia como microempresa, y se adquiera mediante las 

capacitaciones adecuadas el conocimiento requerido que ayude al equipo humano 

a realizar, a mejorar sus funciones y a realizar  los procesos o cálculos para 

determinar los costos de producción del producto que oferten de tal manera que se 

logre evidenciar la rentabilidad que a través de la producción se obtiene.  
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Objetivos 

General. 

“Determinar  los costos de producción y niveles de  rentabilidad en la 

producción de chifles artesanales para la fijación de precios de los productos de la 

procesadora ORFI” 

Específicos 

 Identificar  la situación actual de procesadora de alimentos ORFI para 

establecer la solución a la problemática existente. 

 Determinar los elementos para el cálculo de costos de producciónpara 

realizar un análisis financiero a fin de determinar la rentabilidad de la 

producción de chifles artesanales. 

 Implementar talleres decapacitación en función del proceso para definir 

los  costos de producción en la “procesadora de alimentos ORFI” 
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Justificación 

Las micro empresas aportan al crecimiento y estabilidad económica en el lugar 

en el que se hayan establecido la necesidad de investigar las posibles falencias en 

la “procesadora de alimentos ORFI” nace por el estudio previo realizado a la 

microempresa en mención la cual dio como resultado que pese a ser actualmente u 

estable que se ha fortalecido a través de su primer año de funcionamiento, no han 

logrado establecer en su totalidad si en el desarrollo de la misma se obtiene una 

ganancia favorable.  

Se determinó que la principal carencia de la microempresa es el 

desconocimiento por parte de quienes conforman la misma del proceso en fin de 

determinar los costos de producción. 

A su vez se logró establecer que es necesario el control en las diferentes áreas 

de procesos que interviene en la elaboración de los chifles artesanales, a fin de 

establecer el precio del producto  y visualizar la rentabilidad de la producción. 

La recopilación de información para el establecimiento de los costos reales del 

producto es el factor más importante de este estudio, permitiéndonos ofrecer 

múltiples ventajas para la supervisión y control de los parámetros involucrados en 

el proceso de producción. 

Esta investigación permitió que la microempresa “Procesadora de Chifles 

ORFI” obtenga la información necesaria y confiable mediante la cual pudo 

determinar sus costos de producción y obtener su margen de utilidad por ende 

evidenciar la rentabilidad del producto. 
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Al realizar el estudio mediante el cual se busca determinar los costos de 

producción o costos reales la finalidad es brindar conocimientos actuales para el 

manejo y establecimientos de los costos reales del producto objeto de la 

investigación el cual es aquel que genera la microempresa en su producción, la 

importancia social radica que al obtener esta información el grupo social que 

actualmente se dedican a la producción de productos den microempresas 

determinen sus costos reales de manera que se logre obtener una rentabilidad 

apropiada. Para su desarrollo y evolución. 
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CAPITIULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Bases teóricas del proyecto 

Micro Emprendimiento 

Como micro emprendimiento se denomina la actividad económica acometida 

por uno o varios emprendedores, que, a su vez son dueños, socios y 

administradores, se caracterizan por ser negocios pequeños, individuales o 

familiares, que no cuentan con empleados. Los productos o servicios que 

comercializan se basan en las aptitudes, conocimientos u oficios que puedan 

aportar sus miembros tanto sus recursos como su capital y sus niveles de venta 

suelen ser limitados, por lo que tampoco requieren de gran inversión para su 

funcionamiento, tienen como objetivo generar ingresos suficientes para mantener 

la actividad microempresaria y servir de sustento a sus miembros y a sus familias. 

Los que a su vez generan ganancias, que son de propiedad y administración de los 

propios emprendedores que trabajan ellos mismos en estas empresas y que en 

general no tienen empleados, si no que se trata de emprendimientos individuales o 

familiares que requieren una muy baja inversión y su forma jurídica puede 

encuadrarse casi siempre (según la legislación económica de cada estado o según 

los criterios diversos de los economistas) dentro de la llamada economía informe. 

Costos. 

(Pérez, 2005)el autor define al termino en general, como la medida de lo que 

"cuesta" algo. En términos económicos, es el valor de los recursos económicos 

utilizados para su producción. 
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Para efectos contables, y especialmente para la clasificación funcional de los 

costos, es conveniente distinguir, de manera convencional, entre lo que es un 

COSTO, y lo que constituye un GASTO. Algunos autores, en lugar de las 

denominaciones costo y gasto, prefieren llamar Costos de Fabricación a los 

Costos y Costos Operativos a los Gastos. 

María Caridad Mendoza 2009 “La contabilidad de costos “Para la Contabilidad 

de Costos, la principal diferencia entre un Costo y un Gasto radica en que el 

primero se incorpora al valor del producto durante el proceso de fabricación, y se 

va transfiriendo al Activo a medida que los productos se van procesando. 

Con la definición de estos autores podemos notar que dentro de la micro 

empresa “procesadora a de alimentos ORFI” estamos elaborando un producto, el 

cual incurrirá en salidas de dinero para adquirir todos los materiales necesarios 

para empezar con una producción que particularmente se refiere a chifles de 

dulce, y que es un micro emprendimiento propio de la micro empresa. 

Gastos. 

(Pérez, 2005)en contabilidad, se denomina gasto o egreso a la anotación o 

partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad 

o persona física. Se diferencia del término costo porque precisa que hubo o habrá 

un desembolso financiero (movimiento de caja o bancos). 

El gasto es una salida de dinero que no es recuperable, a diferencia del costo, 

que sí lo es, por cuanto la salida es con la intención de obtener una ganancia y esto 

lo hace una inversión que es recuperable: es una salida de dinero y además se 

obtiene una utilidad. Podemos decir también que el gasto es la corriente de 
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recursos o potenciales de servicios que se consumen en la obtención del producto 

neto de la entidad: sus ingresos. El gasto se define como expiración de elementos 

del activo en la que se han incurrido voluntariamente para producir ingresos. 

También podemos definir el gasto como la inversión necesaria para administrar la 

empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que funcione cualquier ente 

económico; el gasto se recupera en la misma medida que el cálculo del precio de 

la venta del bien o servicio se tenga en cuenta. Las pérdidas son expiraciones 

involuntarias de elementos del activo que no guardan relación con la producción 

de ingresos. 

Inversiones 

(Pascual, 2004) “en un contexto empresarial, las renuncias y satisfacciones se 

medirán en unidades monetarias por lo cual se entenderá en este caso por 

inversión todo proceso que implique   unos pagos más o menos inmediatos y unos 

cobros futuros”. 

Factores del costo en el proceso de fabricación 

Cuando se elaboran productos ya sea terminados o semi elaborados 

necesitamos identificar esos elementos que se necesitan para ejecutar una 

producción, dentro de los cuales son:  

Materiales directos 

(Welsh, 2009)” Describiendo el concepto estudiado la materia prima es el 

principal elemento al cual lo podemos fácilmente identificar en la unidad 

producida, dentro del proyecto diremos que la materia prima es el plátano maduro, 
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azúcar, aceite de consumo, por la sencilla razón que es el principal elemento para 

la elaboración de los chifles dulces. 

Las y los trabajadores deben reconocer este material principal y determinar qué 

valor ellos invierten en su adquisición, de tal forma que deben llevar un registro 

de las compras y del material que van utilizando de acuerdo a la producción. 

Mano de obra 

Según (Cuevas, 2008), se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y 

mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien, estadefinición también 

es empleada para nombrar al costo de este trabajo, es decir el precio que se le paga 

por la mano de obra de los intervinientes. 

En el ámbito de la contabilidad empresarial, se entiende por mano de obra al 

coste absoluto vinculado a los trabajadores. En este sentido, la mano de obra 

incluye los salarios, las cargas sociales y los impuestos. 

Cabe resaltar que la mano de obra puede clasificarse como directa o indirecta. 

Se dice que la mano de obra es directa cuando influye directamente en la 

fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede asociarse 

fácilmente al bien en cuestión. Los costos de mano de obra pueden dividirse en 

mano de obra directa y mano de obra indirecta. 

Mano de Obra Directa es aquella directamente involucrada en la fabricación de 

un producto terminado que puede asociarse con éste con facilidad y que 

representa un importante costo de mano de obraen la elaboración del producto. 
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En la ejecución del proyecto indicado la mano de obra consiste en el tiempo y 

pago por el trabajo realizado durante la producción de chifles dulces. 

Para ello en el proyecto ejecutado se debe tener presente que la mano de obra 

solo es considerada para determinar el costo de inversión cuando el trabajador 

interviene directamente en la elaboración en este caso de los chifles, dentro del 

ámbito contable se considera como COSTO MANO DE OBRA, reconocido como 

el trabajo de los obreros. 

Costos Indirectos de Fabricación 

Al elaborar un producto necesariamente vamos a requerir de ayuda de otros 

desembolsos que van desde otros materiales indirectos hasta pagos hechos, uso de 

maquinarias y depreciaciones de las mismas, arriendos, pago de energía eléctrica 

y otros que son necesarios para llevar acabo la producción. 

Estos son también egresos efectuados con el fin de beneficiar el conjunto de los 

diferentes artículos que se fabrican o las distintas prestaciones de servicios, pero 

que por su naturaleza no se pueden cargar a una unidad de producción definida. 

Estos costos hacen referencia al grupo de costos utilizado para acumular los 

costos indirectos de fabricación (CIF son distintos a los Gastos de venta, 

administración y financiero) y además son costos que no se puede asociar o 

costear con facilidad a un producto producido. 

En la actualidad el mundo de los negocios se encuentra en constante 

crecimiento por la aparición de nuevas empresas, generando fuentes de trabajo, 

innovando sus productos y servicios tomando en cuenta aspectos legales 
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tecnológicos, de mercado técnicos que ayudaran a mantener una posición 

competitiva en el mercado. 

Como micro pequeña o mediana empresa siempre se busca la manera de hacer 

crecer el negocio para lograr la estabilidad económica, sin embargo, el desarrollo 

de la economía global y la evolución de los mercados, han provocado en el 

presente cambios en la forma de establecer los parámetros que ayudaran a 

lograrlo. 

Para poner en marcha un negocio lo más importante es determinar cuál será el 

monto de inversión, estableciendo de manera correcta los costos que se verán 

inmersos y por ende la utilidad que esperamos obtener. En este punto por lo 

general en las pequeñas empresas podemos encontrar deficiencias, debido a la 

falta de conocimientos en los cambios tecnológicos del medio cotidiano es decir 

para saber el costo de los artículos que elaboran, generalmente lo que se hace en 

nuestro medio es, calcular los materiales utilizados y la mano de obra, por otra 

parte, los costos indirectos de fabricación en forma aproximada. 

La Contabilidad 

(Pelegrino,2005)lo define como “El proceso que ayuda a tomar decisiones 

acerca de la forma como deben distribuirse los recursos s de todo elemento de la 

sociedad mercantil mediante el registro, la clasificación, el resumen y la 

información delas transacciones comerciales e interpretación de sus efectos en 

relación con los negocios de la empresa” 

Podemos decir entonces que la contabilidad se ha convertido en una 

herramienta que ayuda a tomar decisiones respecto de las inversiones que se 
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deben hacer cuando se está inmerso en un, negocio, empresa o micro empresa, 

siendo así también que nos permite mantener el orden en la materia económica, 

hecho de vital importancia que toda organización económica en especial aquellas 

que tengan fines de lucro necesitan encaminar sus actividades con un orden de sus 

transacciones 

La naturaleza de los costos 

Campo en el cual se desenvuelvan los costos de acuerdo a la forma de 

organización, negocio empresa e industria. 

a. El negocio: Toda actividad económica ya sea comercia, industria lo de 

servicios que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los 

consumidores para la obtención de beneficios económicos. 

b. La empresa: Son organizaciones de negocios formados por personas 

naturales y jurídicas que ofrecen bienes y servicios a los consumidores. 

La microempresa 

(Cornejo,2007) el autor define a la micro empresa como “una empresa de 

tamaño pequeño que por lo general siempre es el resultado de un proyecto de 

emprendedores que incluso serán encargados de administrar y gestionar la misma” 

De esta manera llegamos a la conclusión que reciben este nombre partiendo por 

el termino micro porque su composición es únicamente de pocos empleados y a su 

vez no demandan de una gran inversión para funcionar ocupando un lugar 

pequeño en la sociedad, Ahora bien, esto no implica para nada que no sean 

rentables, sino muy por el contrario, las microempresas con capaces de crecer a un 
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nivel muy importante y capaces de lograr una gran competitividad en el sector de 

su producción. 

Materia prima 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se 

transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido 

una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de 

transformación permitieron la confección del producto final. 

La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para poder 

determinar tanto el costo final de producto como su composición. 

Descripción de la metodología del proyecto integrador 

Los métodos de investigación que se desarrollaran en el presente proyecto de 

investigación son los siguientes: 

Métodos empleados en la investigación 

Investigación-acción.- es una forma de indagación introspectiva colectiva 

emprendida por participantes en situaciones sociales que tienen el objeto de 

mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas así 

como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que están tienen 

lugar. 

Método analítico. - El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 
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observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. 

Método descriptivo. -El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Encuesta. – es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en la que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado sin modificar el entorno o el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico grafica o tabla. 
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Considerando la naturaleza del negocio, se realizó la respectiva entrevista a las 

10 personas que trabajan en la empresa. 

Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 1. Resultados de la entrevista 

No PREGUNTA 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA TOTAL 

          

1 ¿Conoce algún proceso 

para determinar los costos 

y rentabilidad del producto 

que su micro empresa 

elabora? 

1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10 100% 

2 ¿ Realiza el proceso para 

determinar los costos de 

producción? 

1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10 100% 

3 ¿Realiza un control de 

costos en el proceso de 

producción? 

2 20% 0 0% 0 0% 8 80% 10 100% 

4 ¿Es determinante saber el 

valor invertido en el 

proceso de producción de 

chifles? 

3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10 100% 

5 ¿Tiene rentabilidad en la 

elaboración y venta del 

producto? 

3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10 100% 
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No PREGUNTA 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA TOTAL 

          

6 ¿La micro empresa 

“procesadora de alimentos 

ORFI” al lograr 

determinar los costos del 

producto puede propagar 

su producto en un 

volumen mayor al actual? 

3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10 100% 

7 ¿Es necesario que a través 

de capacitaciones el 

equipo de trabajo de la 

microempresa aprenda a 

determinar los costos de 

producción? 

5 50% 1 10% 2 20% 2 

 

 

20% 

 

 

10 

 

 

100% 

 

 

8  ¿Esimportante que se 

registre los Gastos y los 

costos en los que Incurre 

la misma? 

4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Interpretación de los resultados 

Al realizar la tabulación de datos y con la información proporcionada se hará el 

siguiente informe interpretando y analizando cada porcentaje resultado del 

investigado. 

De los 10 integrantes de la microempresa el cual representa el 100 % referente 

a la pregunta si conocen algún proceso para determinar los costos de producción 

respondieron un total general del 40% que si tienen conocimiento del cálculo a 

efectuar para determinar los costos de su producto y notar si obtienen o no una 

ganancia, mientras que el 60% dijo no tener  ningún conocimiento de esta 

actividad por lo que mediante actividades de capacitaciones se dará información y 

explicar  cómo hacer para obtener dichos valores. 

De igual manera el 40% sabe realizar el proceso respecto a cómo determinar 

los costos, mientras que el 60% restante lo desconoce siendo así evidente el 

desconocimiento de saberes respecto a esta actividad que les permitirá determinar 

la factibilidad de la creación de su microempresa y a su vez de la producción de su 

producto que en este caso son los chifles dulces. 

Dentro del tercer cuestionamiento el 20% establece llevan un control, pero no 

detallado ni formal, únicamente de manera empírica. 

Dentro de la cuarta pregunta se encuentra inmerso el hecho de, si consideran 

importante que se realice un proceso de costos para lo cual el 70% si considera 

importante que los socios aprendan a realizarlo. 
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En razón de las respuestas anteriores el resultado de la entrevista respecto a la 

rentabilidad del producto el 60% considera que, si se obtiene cierta ganancia, pero 

desconocen el margen de utilidad. 

Previo a la entrevista se les ha brindado información respectiva del proyecto 

por lo cual la pregunta referente a si creen que, al establecer los costos de 

producción, esto ayudaría a extender y aumentar la producción un 70% Considera 

que influiría de manera positiva ya que al determinar cuánto invierten o gastan les 

ayudaría a saber hasta cuanto pueden ganar si realizan una producción mayor esto 

de la mano siempre con la demanda que se les presente hacia el producto. 

Respecto a si necesitan capacitaciones para estar actualizados y poseer el 

conocimiento necesario para registrar de manera más efectiva lo referente a su 

producción un 60% afirma que las capacitaciones son necesarias para el personal 

encargado de esta actividad. 

Así mismo el 70% considera que es necesario llevar el conocimiento impartido 

por parte del ejecutor del proyecto a la práctica lo que en resumen seria registrar 

de manera oportuna los costos y los gastos las inversiones que se realicen de 

manera general que como resultado final tiene la elaboración de los chifles dulces 

por parte de la “procesadora de alimentos ORFI.” 
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CAPÍTULO III 

La Propuesta 

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROCESO PARA 

DETERMINAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA 

“PROCESADORA DE ALIMENTOS ORFI” 

 

 

 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Ficha Técnica 

Tabla 2. Ficha Técnica 

 

TITULO DEL PROYECTO 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y NIVELES DE 

RENTABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE 

CHIFLES DE LA” PROCESADORA DE 

ALIMENTOS ORFI” DEL CANTÓN SANTO 

DOMINGO AÑO 2017 

TALLERES DE CAPACITACION EN FUNCIÓN DEL 

PROCESO PARA DEFINIR LOS  COSTOS DE 

PRODUCCIÓN EN LA “PROCESADORA DE 

ALIMENTOS ORFI” 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

PROVINCIA Tsáchila 

CANTÓN Santo Domingo 

DIRECCIÓN Km7 Vía Quevedo 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

400 HORAS  

NOMBRE DEL TUTOR Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRE DEL AUTOR Hugo Fabricio Bermeo Mejía 

BENEFICIARIOS Procesadora de alimentos “ORFI” 

PRODUCTO  “CHIFLADITOS” 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Aplicar costos de inversión de una producción y 

comercializar el producto 

“chifles y platanitos” 
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ACTIVIDADES   Registrar de manera adecuada cada egreso o 

ingreso del producto al día. 

 Determinar el valor de costo de producción y el 

precio de venta para comercializar. 

 Visualizar el margen de ganancia o rentabilidad 

del producto elaborado. 

COSTOS REF. MATERIALES $200,00 

Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 

 

Presentación 

Formamos parte de un mundo globalizado, donde cada día son más los 

negocios que aparecen en el mercado ofreciendo productos innovados y de mayor 

calidad, los mismos que nacen con la finalidad de satisfacer las diferentes 

necesidades de la sociedad. 

Por otro lado, es necesario que antes de poner en marcha un negocio sea este 

grande mediano o pequeño, determinar la rentabilidad del producto que se vaya a 

ofertar, tomando siempre en cuenta el esfuerzo invertido y demás factores que 

intervienen, los mismos que los conocemos como los elementos de los costos de 

producción costos directos e indirectos de fabricación entre otros. 

Las industrias dedicadas a la transformación de materiales en productos 

terminados para la utilización y el consumo llevan su control mediante la 

contabilidad de costos, la cual les permite determinar costos totales, costos 

unitarios y por ende precios de venta, al público, tomando en consideración los 

diversos parámetros para mantener el control de calidad en los diferentes 

departamentos y procesos. 
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Costos de Producción 

(González, 2005) “Los costos de producción (también llamados costos de 

operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento.” 

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el 

ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo 

de producción de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, particularmente el 

ingreso por ventas está asociado al sector de comercialización de la empresa. 

Materia Prima Directa 

La Materia prima directa corresponde a las racimas de plátanos, que se utilizara 

para la elaboración de estos chifles dulces. 

Existen los materiales indirectos conocidos como Materia Prima Indirecta 

que corresponde a la utilización de azúcar y aceite para completar la preparación 

del producto “chifles dulces”, empaque etiqueta sellos en cada unidad de 

producción. 

En cuanto al trabajo en desarrollo   por los trabajadores que están manipulando 

directamente la producción se los conoce como: 

Mano De Obra Directa 

Corresponde al trabajo de quienes son obreros de planta y a quienes se les debe 

reconocer su remuneración respectiva, de acuerdo al Código Laboral. 
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En todo negocio dedicado a la elaboración de productos también existe otro 

personal que está dedicado al control de producción personal que indirectamente 

complementa a la terminación de la producción se les conoce como Mano De 

Obra Indirecta, en otros costos de inversión como pago de arriendo si fuera el 

caso, depreciación de la maquinaria, al cual conjuntamente se lo identifica con la 

mano de obra indirecta y materiales indirectos. 

Costos Indirectos De Fabricación 

Todos aquellos que ayudan durante el proceso de producción tal es el caso de 

aceite, azúcar, etiquetas y empaques parta la elaboración total de los chifles, 

sumando a este proceso la colaboración y trabajo del jefe de producción. 

La suma de todos estos valores incurridos en la elaboración de chifles se los 

conoce como Costos de Producción, que de acuerdo a la producción de La cuarta 

semana del mes de mayo se tiene los siguientes valores. 
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MATRIZ COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COMPRAS 

MATERIALES DIRECTOS 

PLATANOS (6 cajas de 8 kilos)  45,00 

ACEITE DE CONSUMO (28 litros de 1,17)                          32,76 

MATERIALES INDIRECTOS  

CERONE (madurador de plátano)                                        1,50 

ETIQUETAS (1000x0, 02)                                                      20,00 

SELLADORA MANUAL                                                       10,00 

FUNDAS DE EMPAQUE (1000x0, 0,03)                              30,00                           

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA / PRODUCCION GENERAL                       60,00   

TOTAL, COSTOS                                                                     199,26 

TOTAL, FUNDAS DE CHIFLES ´PRODUCIDAS            1056,00 

EL costo de inversión corresponde a la suma de los tres costos:Que aplica a la 

siguiente formula: 

Tabla 3. Costos de producción inversión 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

$ 199,26   $ 77,76 $60,00 $61,50 

Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 
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Tabla 4. Costos de producción por funda producida 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO UNITARIO 

$ 199.26 1056 $0,188693181 

Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 

 

Tabla 5. Valor de comercialización por funda producida 

VALOR TOTAL DE 

COMERCIALIZACIÓN 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

32,49% DE MARGEN DE 

UTILIDAD 

$264 $ 199,26 $64,74 

Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 

El valor total de comercialización es de $388,60 esta cantidad dividida para el 

número de unidades obtenemos el precio de venta al público. 

Tabla 6. Precio de venta al público 

VALOR TOTAL DE 

COMERCIALIZACION 

NUMERO DE UNIDADES 

PRODUCIDAS 

PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO 

$264,00 1056 UNIDADES $0,25 

Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 
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ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

Presentación del tema del 

proyecto integrador en la UCE,  

Entrega del oficio en la universidad para 

la aprobación del tema. 

 

2 horas  Oficios  

Equipos de computación 

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 

Visita a la empresa 

“procesadora de alimentos 

ORFI” para socializar el 

proyecto y solicitar permisos  

Presentación del oficio a las autoridades 

de la micro empresa, exponer los 

objetivos que motivan a aplica el 

proyecto integrador. 

2 horas  

 

 

1 hora 

Oficio 

Materiales propios del 

proyecto 

Equipos de computo 

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 

Reunión con el área de 

producción y exponer la 

finalidad del desarrollo del 

proyecto 

Exponer a los trabajadores del área de 

producción la temática a desarrollar en la 

ejecución del proyecto  

2 horas  Infocus 

Carteles 

Diapositivas 

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 
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ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

Socializar la idea con el equipo 

de trabajo y observar la 

viabilidad del proyecto 

integrador. 

Presentación de la dinámica de 

integración, fomentar dialogo con los 

trabajadores sobre la importancia que 

tiene los micro emprendimientos.  

10 horas  

 

5 horas  

Videos 

Diapositivas 

Carteles 

Infocus 

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 

Observar la ejecución de una 

producción realizada por los 

trabajadores. 

Analizar cada una de las etapas de 

producción 

Identificar el orden de uso de los 

materiales directos e indirectos 

10 horas  

 

 

5 horas  

Material de producción:  

Plátano 

Aceite 

azúcar  

etiquetas 

fundas de empaque  

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 
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ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

Socialización de la importancia 

de identificar los costos que 

interviene en el proceso de 

producción 

Exposición de videos “porque 

emprender” 

Socializar la idea presentada en el video 

¿porque emprender? 

5 horas  

 

8 horas  

Videos 

Diapositivas 

Carteles 

Infocus 

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 

Identificar los costos de 

producción 

Comentar que son los materiales directos 

en se diferencias los materiales directos 

de los indirectos  

10 horas  

 

8 horas  

Materiales de producción: 

Maquinas  

Freidora  

Mesones 

Cuchillos, entre otros. 

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 

Registrar correctamente los 

costos de inversión para 

Explicar a los trabajadores como 

interviene los costos de producción: 

9 horas  Carteles  Hugo Fabricio Bermeo 
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ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

determinar el costo total materia prima, mano de obra, costos 

indirectos de fabricación. 

 

 

 

8 horas  

Materiales de producción: 

 

 

Cuaderno de registros  

Calculadoras 

Mejía 

Observar las etapas de 

producción y fomentar diálogos 

acerca del tema y su 

importancia 

Ejecución de la producción registro 

minucioso de los valores de inversión 

Determinar el valor de inversión 

finalizada la producción 

8 horas  

 

 

3 horas  

 

Materiales propios de la 

producción: 

Lavacaras  

Cuchillos 

Mesones  

 

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 
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ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

3 horas  Cucharones 

Pailas  

Presentación final del producto 

para su comercialización 

Argumentar el producto final con el valor 

obtenido de venta al publico  

2 horas  Producto final:  1000 fundas 

de chifles  

Hugo Fabricio Bermeo 

Mejía 

Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 
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Figura 1. Estructura organizacional y operacional de la procesadora de alimentos “ORFI” 
Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 

Funciones Departamentales 

Funciones del jefe de producción 

 Atender, diligentemente y eventual a los clientes o comerciantes que se 

encuentren interesados en adquirir el producto. 

  Revisar el proceso higiénico de todos los productos elaborados previa 

entrega a los clientes. 

 Mantener un control adecuado de la producción. 

 Buscar estrategias e implementarlas para aumentar la adquisición por 

parte de los clientes. 

Funciones del jefe financiero 

 Realizar la operación financiera para determinar los costos, gastos y 

rentabilidad del producto. 

 Determinar el pago de los trabajadores. 

Gerente Genereal  

J. Produccion  

Control de Calidad  

Obreros  

Mantenimiento  

J. Marketing  

Vendedores  

J. Financiero  

Secretaria 
Contadora 
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Funciones del departamento de control de calidad 

 Mantener el control del equipo y herramientas de trabajo en la 

elaboración del producto. 

 Gestionar la documentación necesaria para el control de calidad del 

producto elaborado. 

Funciones del departamento de mantenimiento 

 Realizar mantenimiento a las herramientas. 

 Determinar el estado de las herramientas  

Funciones de los vendedores 

 Gestionar los pedidos y venta del producto a los clientes. 

 Abrir mercado en la zona urbana y rural de santo domingo de los 

colorados. 

 

Funciones de secretaria 

 Registrar las ventas semanales 

 Registrar los gastos que se incurren para la elaboración del producto. 
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Figura 2. Diagrama de Flujo de Proceso Chifles de dulce 

 

 

Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 
PRIMA 

PELADO 

PICADO 

FRITURA 

CLASIFICADO 

DULCE  

EMPACADO 

SELLADO 

ETIQUETADO 

ENMANGADO / 
TIRAS 

ALMACENAMIENT
O 



33 

 

Equipos a utilizar en la elaboración de chifles dulces 

 

 

Figura 3. Picadora Centrífuga de Chifles 
Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 
Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 

 

Figura 4. Freidora Automática Circular 
Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 
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Figura 5. Selladora manual 
Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 

 

 

Figura 6. Producción de chifles de dulce(producto terminado) 
Fuente: equipo de trabajo de procesadora de alimentos “ORFI” 
Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía. 
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ANÁLISIS DE VENTA AL PÚBLICO 

El análisis se basó principalmente en el análisis de estudio de mercado ya que 

el precio promedio de la venta en los principales centros comerciales es de 30 a 35 

ctvs. 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA ELABORACIÓN. 

 Mesa para pelar verde 

 Cuchillos grandes 

 Cuchillos pequeños 

 Coche de acero inoxidable para transportar gavetas 

 Gavetas 

 Tachos cafés grandes 

 Perchas 

DOTACIÓN PERSONAL 

 Botas 

 Mascarillas 

 Guantes anti cortes 

 Guantes para freír 

 Delantales 
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 Camisetas con el logo tipo 

INFRAESTRUCTURA 

 Terreno 

 Cuarto de maquinas 

 Cuarto de fritura 

 Cuarto de proceso 

 Cuarto de bodega 

 Cuarto de Picado 

 Tanques verdes para envase 

ANALISIS DE MERCADO 

 Mapeo de rutas, tiendas y colegios 

 Análisis de precios basado en mercados 

OFICINA 

 Computador 

 Escritorio para computador 

 Escritorio de oficina 

 Archivador 

 Impresora 
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 Folders 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Teléfono 

 Reloj 

 Tachos de basura  
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ACTIVIDADES 

Actividad No.1 Socialización Del Objetivo Del Proyecto Integrador En La 

Empresa “Procesadora De Alimentos ORFI” 

 

Figura 7. Socialización de la propuesta 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora De Alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía  

 

OBJETIVO:  

Dar a conocer el objetivo del proyecto integrador aplicado a la empresa 

“Procesadora de alimentos ORFI” 

DESARROLLO 

 Dialogo con el dueño y el equipo de trabajo de la empresa. 
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 Se fomenta un debate de ideas en cuanto al micro emprendimientos 

implantados en la empresa. 

 Exponemos la importancia de aplicar este proyecto integrador en la 

empresa y el impacto que tendrá en la sociedad. 
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Actividad No. 2. Observar El Área De Producción De La Empresa 

 

Figura 8. Áreas de producción de la empresa 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía  

 

OBJETIVO:  

Observar un proceso de producción de fundas de chifles dulces para determinar 

las materias primas directas, la mano de obra y los materiales indirectos de 

fabricación a utilizar. 
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DESARROLLO 

 Dialogo con los trabajadores que desarrollan las actividades del trabajo 

práctico en la producción. 

 Se observa el proceso de producción de fundas de chifles dulces y se lo 

relaciona con el tema del proyecto integrador. 

 Se incentiva a los trabajadores la importancia de trabajar en equipo. 

 

Figura 9. Instalaciones de la empresa 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Actividad No. 3. Observar Videos De Emprendimientos 

 

Figura 10. Observar vídeos para el emprendimiento 
Fuente: instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 

 

OBJETIVO: 

Motivar e incentivar a los trabajadores de la empresa el espíritu emprendedor 

como fuente de ingresos económicos propios. 

DESARROLLO 

 Se fomenta a los trabajadores cual es la finalidad de mantener proyectos 

de producción en la empresa. 

 Se motiva a la creación de nuevos productos para la empresa. 
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 Se explica la relación que tienen los elementos de los costos de 

producción. 

 Mediante la técnica mesa redonda los trabajadores exponen sus 

conocimientos de emprendimientos. 

 

Figura 11. Proceso de empaquetado del producto 
Fuente: instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Figura 12. Peladora de plátano 
Fuente: Instalaciones de la empresa “procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Actividad No. 4 Identificar los elementos del costo de producción de fundas 

de chifles de dulce. 

 

Figura 13. Elementos para determinar costos de producción 
Fuente: Instalaciones de la empresa “procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 

 

 

Figura 14. Obtención de los costos de producción 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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OBJETIVO: 

Identificar los elementos del costo de producción; materia prima, mano de obra 

y los costos indirectos de fabricación. 

DESARROLLO 

 Conversar con los trabajadores acerca de los materiales necesarios para 

la producción. 

 Explicar que materiales son considerados como directos e indirectos y 

como controlar estos costos de producción. 

 Interpretar el trabajo que realizan los trabajadores durante el proceso de 

producción. 

 

Figura 15. Elementos del costo de producción 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Actividad No. 5. Procedimientos durante el proceso de Producción 

 

Figura 16. Procedimientos técnicos de la producción 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 

 

OBJETIVO:  

Ejecutar la orden de producción e identificar los elementos del costo de 

producción. 

DESARROLLO 

 Se determinó desde la bodega las materias primas requeridas y 

suficientes para ejecución de la producción. 

 Identificar la materia prima directa (plátano, azúcar y aceite) e indirecta 

(etiqueta, fundas y grapas) 
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 Se pesa en bodega 3600 kg de plátano, cantidad requerida para la 

producción, para luego pasar a pelar la materia prima. 

 Posteriormente se pasa al departamento de producción para ser freído. 

 inmediatamente se pone la cantidad adecuada en cada funda y se las 

pesa para que vayan con el peso exacto de 45 gramos. 

 

Figura 17. Proceso de producción en secuencia 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Actividad No. 6. Mano de Obra 

 

Figura 18. Inversión en mano de obra 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 

 

OBJETIVO: 

Detallar y socializar el costo de la mano de obra durante la producción. 

DESARROLLO 

 Dialogo con los trabajadores que realizan el trabajo directo en el 

departamento de producción durante la ejecución de la orden de 

producción de 1056 fundas de chifle dulce. 

 Se logra identificar como afecta al costo de producción el tiempo 

improductivo u ocioso durante la producción. 
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 Se clasifica la mano de obra directa y la mano de obra indirecta durante 

la producción. 

 

Figura 19. Freidora utilizada por trabajador 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Actividad No. 7. Etiquetado, Grapado y Empacado 

 

Figura 20. Fase de etiquetado del producto 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 

 

OBJETIVO: 

Identificar los costos indirectos de fabricación. 

DESARROLLO 

 Se discute sobre la función que cumplen los costos indirectos de 

producción (Etiqueta, grapas, tiras, tachos, gramaras, entre otros) 

 Se analiza los materiales indirectos y la mano de obra indirecta. 

 Debate sobre la importancia de saber identificar y llevar un control de 

los costos indirectos de producción. 
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 Se coloca las etiquetas y se las procede a grapar una por una todas las 

fundas. 

 Se empaca el producto terminado en tiras y en tachos. 

 

Figura 21. Etiquetado del producto por trabajadores 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Figura 22. Etiqueta final del producto 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Actividad No. 8. Comercialización 

 

Figura 23. Producto terminado listo para comercializar 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
 

 

Figura 24. Presentación del producto 2 para la comercialización 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
 

[OBJETIVO: 

Determinar el margen de utilidad para la venta. 
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DESARROLLO 

 Con los el propietario y los trabajadores de la empresa se determina los 

elementos del costo de producción para poder aplicar un margen de 

utilidad a los productos terminas para la venta. 

 Una vez etiquetado y empacado el producto terminado, se abastece la 

furgoneta de la empresa para la comercialización a las respectivas 

tiendas y establecimientos de venta.  

 

Figura 25. Exhibición del producto 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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Figura 26. Distribución del producto 
Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 
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ACTIVIDAD No. 8. Taller de capacitación  

 

 

OBJETIVO: 

Brindar conocimiento a través de los talleres de capacitación respecto al 

cálculo para definir los costos de producción y el margen de utilidad producido. 

DESARROLLO 

 Mediante el uso de material necesario se brindó los talleres de 

capacitación en el que se explicó que valores o cantidades se utilizan 

para el cálculo del valor unitario de los chifles artesanales. 

 De manera práctica el equipo humano  aplico lo expuesto mediante 

talleres anteriores a fin de determinar si la “procesadora de alimentos 
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ORFI” produce un nivel de rentabilidad aceptable para su continuidad 

positiva.  
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CAPITULO IV 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La micro empresa “procesadora de alimentos ORFI” no mantiene un 

registro diario de sus gastos o inversiones para la producción que 

realizan. 

 El  escaso conocimiento del proceso para llegar a determinar los costos 

y lograr obtener el valor representativo de su utilidad los ha llevado a 

una desorganización económica, en la que hasta antes de la 

presentación del proyecto no lograban determinar el margen de utilidad 

obtenido en la comercialización del chifle. 

 La implementación de maquinaria que cumpla con la función que 

usualmente la realizan los trabajadores, ayuda a reducir costos 

considerables. ej. (la cortadora) 

 La viabilidad del proyecto ayudara a la organización micro empresarial 

de la procesadora de alimentos “ORFI” a plasmar de manera real los 

costos, gastos y utilidad que el producto que elaboran obtiene. 

 A través de la capacitación se evidencio  que es necesario conocer y 

aplicar el proceso para la determinación de la rentabilidad en la 

producción artesanal de chifles. 
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Recomendaciones 

La ejecución del proyecto integrador de saberes en la empresa “procesadora de 

alimentos ORFI” permite establecer las siguientes recomendaciones basadas en 

las conclusiones: 

 Organizar  charlas para dar a conocer la relevancia del proceso para 

determinar los costos y a su vez llevarlos a cabo, esto por parte de cada 

uno de los micros empresarios que formen parte de la “procesadora de 

alimentos “ORFI” 

 llevar un registro estricto de todos aquellos factores que intervienen en 

la elaboración del producto como son, materia prima, mano de obra, 

materiales indirectos adquisición de máquinas y depreciaciones de estas 

con el fin de establecer claramente y de manera efectiva el progreso y 

lucro que obtiene la micro empresa con la elaboración del producto 

“chifles” 

 Aplicar de manera exacta la propuesta presentada a través del proyecto 

que busca identificar los costos y niveles de rentabilidad. 
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ANEXOS 

1. Evaluación de la autoridad competente. 

2. Oficio de autorización (institución) 

3. Certificado de verificación del tutor 

4. Esquema de contenidos (marco teórico) 

5. Cronograma de trabajo 

6. Cuadro de costos 

7. Certificado de la autoridad de la institución 

8. Evidencias (fotos, documentos, videos, registros, oficios, cartas, actas; 

otros medios de verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN – EJECUCIÓN DE PROYECTO 

 

INDICADORES 

VALIDACIÓN 

REGULAR BUENO MUY BUENO 

Impacto 

Leve modificación del 

problema. 

 Mediana 

modificación del 

problema 

 Modifica 

satisfactoriamente 

el problema  

 

Pertinencia de 

la propuesta 

Poca relación con el 

problema planteado.  

 Mediana relación 

con el problema 

planteado 

 Directa relación 

con el problema 

planteado 

 

Organización  

Poco cumplimiento de 

las actividades 

planteadas.  

 Medianamente 

cumple 

actividades 

planteadas  

 Cumple 

actividades 

planteadas  

 

Metodología 

 

Poca relación de la 

metodología con la 

propuesta 

 Mediana relación 

de la metodología 

con la propuesta  

 Directa relación de 

la metodología con 

la propuesta  

 

Responsabilidad  

 

Irresponsabilidad en el 

cumplimiento de 

actividades  

 Poco responsable 

en el 

cumplimiento de 

actividades 

 Responsabilidad en 

el cumplimiento de 

actividades 
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PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES 
 

Yo, Dr. Leiva Alfonso Moncayo Basurto, con C.I. 130559193-3, en calidad de 

TUTOR del proyecto: Costos de producción y niveles de rentabilidad en la 

elaboración de chifles de la procesadora de alimentos ORFI del Cantón Santo 
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Tabla 7. Esquema de contenidos 

Costos de producción  Costos 

Gastos 

Inversiones  

Costos indirectos 

de fabricación 

Materiales directos  

Mano de obra  

 

La contabilidad  

Glenn A.Welsh 2009”planificación y control” 

Carlos Fernando cuevas 200  “contabilidad y control” 

 

Pellegrino “introducción a la contabilidad general ” pág. 7, 2005  

 

Niveles de rentabilidad 

en la producción de 

chifles. 

La naturaleza de 

los costos  

El negocio  

La empresa 

La micro empresa  

Albert Pascual, “planificación y desarrollo de proyectos”, pág. 31, 2004. 

E. Pérez “contabilidad de costos”, pág.  9, 2005 

Moreno cornejo “economía popular y desarrollo humano” pág. 63, 2007  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Tabla 8. Cronograma de trabajo 

N
O

 ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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

1 Socialización Del Proyecto Integrador En La SEDE                         

2 

Visita a la empresa “Procesadora De Alimentos 

ORFI” Santo Domingo 

                        

3 Entrega de oficio para realizar el proyecto                         

4 Recepción de respuesta                         

5 Aprobación del tema en la UCE                         

6 Desarrollo del capítulo I                         

7 Presentación y corrección del capítulo I                         

8 Desarrollo del capítulo II                         

9 Presentación y corrección del capítulo II                         

10 Desarrollo del capítulo III                         



 

 

N
O

 ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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

11 Presentación y corrección del capítulo III                         

12 Presentación de actividades de la propuesta                         

13 

Desarrollo de la propuesta en la empresa 

“Procesadora de alimentos ORFI” 

                        

14 Realización del resumen                         

15 Aprobación de la propuesta                         

16 Validación de los instrumentos de investigación                         

17 Elaboración del recurso para la capacitación                         

18 

Ejecución de la propuesta e informe final a la 

empresa 

                        

19 

Entrega de anillado del trabajo escrito y presentado 

al tutor 

                        

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 9. Cuadro de costos Presupuesto Referencial 

Ingresos  

 

Aportes propios 

Valor 

 

$219,00 

 

 

Gastos  

 

Elaboración del proyecto 

Viáticos 

Material tecnológico 

Impresiones 

Imprevistos 

Total  

 

 

$94,00 

$35,00 

$35,00 

$40,00 

$15,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Encuesta aplicada al propietario de la empresa “procesadora de alimentos 

ORFI” 

DATOS INFORMATIVOS 

Lugar: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Tema:Costos de producción y niveles de rentabilidad en la elaboración de chifles. 

 

OBJETIVO:  

Determinar las insolvencias que presentan el dueño y los trabajadores de la 

empresa “procesadora de alimentos ORFI” para determinar los costos de 

producción y los niveles de rentabilidad en la elaboración de chifles dulces. 

 

INSTRUCTIVO: 

 Las preguntas estructuradas en la entrevista tienen como única finalidad 

determinar el grado de conocimientos que usted y sus trabajadores tienen 

sobre la aplicación de costos de producción y niveles de rentabilidad de la 

empresa. 



 

 

 La entrevista es recíproca, el entrevistador utiliza la técnica de recolección de 

información mediante una interrogación o una conversación totalmente libre. 

 El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista mediante el 

diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas y a su 

vez, cerrando la entrevista.  

 

Tabla 10. Pregunta de la entrevista 

No PREGUNTA SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA 

1 ¿Conoce algún proceso para determinar 

los costos y rentabilidad del producto 

que su micro empresa elabora? 

    

2 ¿Sabe usted realizar el proceso para 

determinar los costos de producción? 

    

3 ¿Usted realiza un control de costos en 

el proceso de producción? 

    

4 ¿Cree usted que es determinante saber 

el valor invertido en el proceso de 

producción de chifles? 

    

5 ¿Cree usted que tiene rentabilidad en la 

elaboración y venta del producto? 

    

6 ¿Considera usted que la micro empresa 

“procesadora de alimentos ORFI” al 

lograr determinar los costos del 

producto pueda propagar su producto 

en un volumen mayor al actual? 

    



 

 

No PREGUNTA SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

AVECES NUNCA 

 

7 ¿Cree usted que necesario que a través 

de capacitaciones el equipo de trabajo 

de la microempresa aprenda a 

determinar los costos de producción? 

    

 

 

8 ¿Respecto al desarrollo de su micro 

empresa cree que es importante que se 

registre los Gastos y los costos en los 

que Incurre la misma? 

    

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO  

LICENCIATURA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN   
 

Tabla 11. Formato de validación de la encuesta 

ITEM 

a) Correspondencia de las preguntas 

con los objetivos, variables e 

indicadores 

b) Calidad técnica y 

representativa  

c) Lenguaje  

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 

P= Pertenencia O= Optima A= Adecuada 

NP= No pertenencia 

B= Bueno 

I= Insuficiente R= Regular 

D= Deficiente 

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombre:  C.I:  

Profesión:  Cargo:  

Fecha:  Firma:  

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía  
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FOTOGRAFÍAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

INTEGRADOR EN LA EMPRESA “PROCESADORA DE ALIMENTOS 

ORFI” 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Fuente: Instalaciones de la empresa “Procesadora de alimentos ORFI” 

Autor: Hugo Fabricio Bermeo Mejía 

 

 

 


