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INTRODUCCIÓN 
 
 
La creciente competencia nacional e internacional obliga a las empresas a tener 
diferentes estrategias para incrementar su competitividad, siendo uno de los 
puntos centrales la adecuada gestión y control de los costos de producción.  
 
En el mundo empresarial se habla con frecuencia de que existen costos ocultos en 
algunas decisiones de negocios o en las inversiones. Es importante comprender 
que existen los llamados costos directos que son los recursos empleados en la 
producción de un bien o la prestación de un servicio, como son la mano de obra, la 
materia prima o algunos gastos de fabricación como la energía. 
 
La identificación de los costos no siempre es evidente; por ejemplo, la mano de 
obra y la materia prima suelen tener una relación muy clara con lo producido y lo 
vendido, pero no es tan evidente con los gastos generales de ventas o 
administración o algunos indirectos como la depreciación de edificios y equipos de 
producción. Más difícil aún es percibir la relación entre la producción de un bien o 
servicio y algunos costos como los financieros o los intangibles originados en 
marcas, patentes o desarrollo de conocimientos, lo cierto es que están presentes y 
de alguna manera son costos de producción. 
 
Asimismo ocurre con algunos costos llamados costos ocultos, dado que están allí, 
pero no son fácilmente cuantificables o asignables a las unidades producidas o 
vendidas. Estos costos generalmente no se registran ni valorizan en ninguna parte 
de los estados financieros, como el factor humano satisfecho o no dentro de la 
compañía, el tiempo perdido, las novedades en ausentismo, accidentes de trabajo, 
aspectos sociales y ambientales. 
 
En sectores como el avícola, se presentan distintos costos ocultos como son las 
incapacidades, los accidentes de trabajo permisos no remunerados y 
enfermedades profesionales,  que afectan la eficiencia de la planta,  generando 
graves  traumatismos en la línea de proceso. 
 
En el presente documento se propone un modelo que permite la identificación, 
gestión y análisis del impacto de los costos ocultos en la empresa AVINSA S.A. de 
Guadalajara de Buga. 
 



10 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En el mundo empresarial se habla con frecuencia de que existen algunos costos 
llamados costos ocultos, dado que están allí, pero no son fácilmente cuantificables 
o asignables a las unidades producidas o vendidas. A continuación se citan 
algunos antecedentes encontrados a nivel internacional y nacional, respecto 
investigaciones realizadas sobre costos ocultos. 
 
En el año 2009, Jim Zumztein de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
de Maracaibo Venezuela, desarrolló una investigación con el propósito de 
proponer unos lineamientos estratégicos para minimizar los costos ocultos en el 
sector servicios contables de la empresa ZR & Asociados.1 El autor utilizó una 
metodología exploratoria y descriptiva para lograr detallar las variables objeto de 
estudio, utilizando fuentes documentales, observación directa y entrevista 
estructurada. Se concluyó que los costos ocultos inciden en las cifras finales 
mostradas en los estados financieros, por ello deben ser cuantificadas, corregidas 
las disfuncionalidades generadoras de los costos no registrados y en 
consecuencia optimizar las cifras acumuladas en los estados financieros. 
 
En el año 2010, Martha Jiménez et. al,2 analizan los costos y los desempeños 
ocultos originados de la gestión del tiempo en tres empresas del sector 
metalmecánico en el estado de Hidalgo (México), utilizando el modelo de 
intervención socioeconómica, también denominado costos-desempeños ocultos. 
Como metodología se apoyaron los autores en entrevistas abiertas, semi dirigidas 
y focalizadas a una muestra representativa de todos los niveles jerárquicos de 
cada empresa. Se concluyó que el importe de los costos ocultos está en relación 
directa con el tamaño de la empresa, es decir, a mayores disfuncionamientos 
presentes en las empresas, mayores serán los costos ocultos.  
 
En el año 2011, Juan Manuel Escudero Ospina3 publica un artículo donde el 
propósito es presentar las opciones que existen sobre el análisis de costos de una 
empresa, tanto desde el punto de vista estratégico, como operativo y contable. En 
este trabajo se hacen algunas reflexiones en torno a los paradigmas vigentes en 

                                            
1
 ZUMZTEIN Z., Jim. Lineamientos estratégicos para minimizar los costos ocultos en el sector de servicios contables. Caso 

ZR & Asociados. Trabajo de grado. Especialización en Contaduría. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
Maracaibo, 2009 [en línea] <http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/P1002.pdf> [recuperado el 20 de mayo de 2012] 
2
 JIMÉNEZ A., Martha, et. al. Costos ocultos en la gestión del tiempo de las pymes del sector metalmecánico en el estado 

de Hidalgo. Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional. Año 6, núm. 11. Julio-Diciembre 2010, ISSN: 1870205-
8, pp. 176-197 [en línea] <http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/icea/IMG/pdf/No._10_-_11.pdf> [recuperado el 20 de mayo de 
2012] 
3
 ESCUDERO O., Juan Manuel. Los costos fijos: una mirada desde la estrategia al eterno paradigma del volumen. Revista 

Soluciones de Postgrado EIA, Número 7. p. 27- 48. Medellín, julio-diciembre de 2011. [en línea] 
<http://revistapostgrado.eia.edu.co/Revista%20Edici%C3%B3n%20N%C2%BA.7/Soluciones%20N7%20art%202.pdf> > 
[recuperado el 19 de junio de 2012] 
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materia de la generación y el control de los costos en las empresas del siglo XXI 
en Colombia y la necesidad de identificar y eliminar los costos ocultos que se 
generan en las organizaciones, ya que frecuentemente éstos se vuelven paisaje 
para los administradores y destruyen valor. El autor concluye que la oportuna 
identificación y eliminación de los costos ocultos en la empresa coadyuva a la 
disminución de los costos y mejora la generación de valor en la organización: no 
desperdicios son generación de valor, no sólo financieramente, sino también 
ambientalmente. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad las empresas tienen como prioridad el control eficaz y la gestión 
adecuada de sus costos, debido a que éstos afectan los niveles de precios y con 
ello la competitividad en el mercado. A través del manejo adecuado y control de 
los costos se puede asegurar una buena rentabilidad e ingresos significativos para 
el progreso y modernización de las empresas. 
 
Existen mecanismos para la gestión de los costos, basados en indicadores visibles 
a la medición numérica normal, sin embargo, se dejan de lado otros conceptos 
que afectan la política de control de costos. Entre estos conceptos están los 
llamados costos ocultos que, según Zardet y Krief (2006), se generan en los 
diferentes procesos de producción o prestación del servicio y producen  
sobrecostos representados en salarios, tiempos y consumos, que justifican las 
posibles pérdidas en las empresas. 
 
En el caso de la empresa Avicultura Integral S.A. (Avinsa), perteneciente al sector 
avícola de Guadalajara de Buga, dedicada a la producción, procesamiento y 
comercialización de carne de pollo, tiene dentro de sus objetivos empresariales 
generar márgenes de rentabilidad y costos de producción racionales que permitan 
lograr los objetivos estratégicos del negocio, especialmente en materia de 
competitividad. Sin embargo, los resultados financieros de la empresa en el 
período 2009-2013 son preocupantes; en el año 2013 muestran que los márgenes 
de utilidad disminuyeron ostensiblemente, generando preocupación a la gerencia. 
En el caso del margen bruto, en el año 2009 fue de 10.2%, mientras que para el 
2010 se redujo a 6.5% y en el 2013 a 3.6%; en cuanto al margen operacional, 
pasó de 2.1% en el 2009 a -2.6% en el 2010 y -3.3% en el 2013 y como 
consecuencia de esto, el margen neto pasó de 0.4% en el 2009 al -3.87% en el 
2010 y a -3.92% en el 2013. Es decir, en el lapso de 5 años, comprendidos entre 
el año 2009 y 2013 la empresa ha acentuado sus pérdidas financieras.  
 
De acuerdo a los anteriores datos financieros, existe por parte de la Gerencia de la 
empresa Avicultura Integral S.A. de Buga, la preocupación centrada en los 
sobrecostos en el área de producción, que se atribuyen a aquellos costos ocultos 
que se generan, pero no se cuenta con un modelo que permita su identificación, 
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medición y registro, es decir, no son controlables. Es decir, desde la gerencia 
existe la certeza de la presencia de disfuncionamientos, que son la diferencia 
entre el funcionamiento esperado de la empresa y el funcionamiento que se está 
obteniendo en un determinado periodo de tiempo; estos se presentan en la 
actividad avícola y se convierten en generadores de costos ocultos, sin embargo, 
la empresa al tener problemas de identificación, medición y registro, no cuenta con 
estadísticas que le permitan determinar con precisión el impacto de estos en la 
estructura de costos, razón por la cual, es difícil identificar las causas de las 
pérdidas financieras registradas y con ello, se torna dificultoso mejorar la situación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la empresa Avinsa de 
Guadalajara de Buga cuente con un modelo de costos ocultos, para facilitar su 
gestión y cumplir con sus objetivos estratégicos. Esto resulta importante porque en 
general las empresas del sector avícola deben incrementar su competitividad de 
cara a la entrada en vigencia del TLC, “de no mejorar más su competitividad, el 
sector recibirá un golpe enorme que generará una reducción en la producción y 
por ende en la generación de empleo.”4 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo realizar una propuesta de un modelo de  costos ocultos en la empresa 
Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características del proceso de producción de la empresa 
Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga? 
 
¿Cuáles son las áreas y actividades susceptibles de generar costos ocultos en la 
empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga? 
 
¿De qué forma se pueden identificar, medir y registrar los costos ocultos en el 
área de producción de la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de 
Buga? 
 
¿Cuáles son las etapas que se deben cumplir para la implementación del modelo 
de costos ocultos para el área de producción en la empresa Avicultura Integral 
S.A. de Guadalajara de Buga? 
 

                                            
4
 SANTISTEBAN R., Diego F. Colombia frente al posible tratado de libre comercio Con estados Unidos (análisis por 

sectores). Grupo de investigación en desarrollo empresarial competitivo – Porter. Bucaramanga, 2008. p. 95 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema se encuentra delimitado a la empresa Avicultura Integral S.A. de 
Guadalajara de Buga, perteneciente al sector avícola, código CIIU AO123, 
específicamente en su proceso de producción, el cual es el área donde existe la 
preocupación central de la Gerencia de la empresa. La información financiera se 
encuentra disponible hasta el año 2013, último período en el que la empresa 
registra datos en la base de información de la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, sin embargo, la investigación que implica un diagnóstico interno sobre 
la gestión de los costos ocultos en la empresa, se realizó a finales del año 2013. 
Adicionalmente, es importante aclarar que el estudio plantea una propuesta sobre 
un modelo para la identificación, medición y registro de costos ocultos para la 
empresa Avicultura Integral S.A., la cual sólo tiene en cuenta su diseño y no 
implica su implementación, ya que es la Gerencia de la empresa quien toma la 
decisión en el futuro de efectivamente implementarla de acuerdo a sus 
posibilidades. 
 
Es importante aclarar que el trabajo refiere a los costos ocultos, es decir, a todas 
aquellas actividades que generan fallos en los distintos procesos de la empresa 
pero que no son captados por la contabilidad por no existir una metodología para 
su identificación y medición. Estas fallas son conocidas como disfuncionamientos, 
que es la diferencia entre el funcionamiento esperado y el obtenido en algún 
proceso. Estos costos ocultos también son conocidos como costos de no calidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El estudio planteado es pertinente para la empresa Avicultura Integral S.A. de 
Guadalajara de Buga, porque aporta un modelo que le permitirá mejorar su 
gestión de costos y con ello incrementar su competitividad, en un contexto actual 
de los negocios que representa grandes amenazas para el sector avicultor por la 
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, motivo por el cual, las 
empresas en la actualidad urgen de estrategias para ser más competitivas. En tal 
sentido, los costos ocultos, teoría creada por Henri Saval en el año 1978, sirve de 
fundamento para identificar en la empresa, los datos no evidenciados por el 
sistema de información contable para lograr ejecutar una gestión estratégica en 
materia de costos, es decir, que éstos sean considerados de manera integral, de 
tal forma que el producto final que la empresa ofrezca sea competitivo 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Desde el punto de vista metodológico el estudio es importante porque se requiere 
de la utilización de diferentes técnicas de análisis y recopilación de información, 
como la observación, y la entrevista estructurada para el conocimiento del objeto 
de estudio. Se cuenta con fuentes primarias, especialmente el personal del área 
administrativa y productiva de la avícola en estudio; se utiliza el método deductivo 
donde se parte de la teoría de costos ocultos, para proponer un modelo específico 
para la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga, que le permita 
gestionar integralmente sus costos. 
 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
En el actual contexto económico empresarial, las estrategias para la gestión de 
costos y su control resultan indispensables, porque ayudan en el logro de mayores 
niveles de competitividad. Debido a esto, el diseño de una propuesta para la 
implementación de un modelo de costos ocultos que aporte a la identificación, 
medición y registro de éstos en una empresa del sector avícola de Guadalajara de 
Buga resulta pertinente por la actual coyuntura de los mercados.  
 
Para las autoras del estudio, la ejecución del mismo permite poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el área de costos, en el transcurso de su carrera 
universitaria, aplicados a una empresa de la región, perteneciente a un importante 
sector económico, utilizando para ello específicamente la teoría de los costos 
ocultos creada por Henri Saval en el año de 1978. 
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Es importante aclarar que se tuvo una limitación para la realización del trabajo, 
principalmente asociada a la información de los costos, sin embargo, 
considerando que el objetivo está más asociado al diseño de un modelo para la 
identificación, medición y registro de costos ocultos en el área de producción, se 
desestimó este problema, porque lo que se busca es proporcionar una 
metodología a la empresa para que identifique, mida y registre estos costos y 
pueda así determinar posteriormente en la práctica de su gestión a nivel privado, 
cuáles son las fuentes que generan los costos ocultos, para así activar el proceso 
de mejoramiento continuo. Por lo tanto, más allá de pretender establecer cifras 
exactas asociados a los costos ocultos, el aporte del trabajo es a nivel de una 
metodología que puedan aplicar para estos propósitos, incluso, no sólo en esta 
empresa, sino en otras organizaciones del sector.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una propuesta de un modelo de  costos ocultos en la empresa Avicultura 
Integral S.A. de Guadalajara de Buga. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar el proceso de producción de la empresa Avicultura Integral S.A. de 
Guadalajara de Buga. 
 
Identificar las áreas y actividades susceptibles de generar costos ocultos en la 
empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga. 
 
Diseñar un modelo para la identificación, medición y registro de costos ocultos en 
el área de producción de la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de 
Buga. 
 
Estructurar un plan operativo para la implementación del modelo de costos ocultos 
para el área de producción en la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara 
de Buga. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Echeverry y Silva5 presentan una breve reseña de la caracterización del sector 
avícola del Valle del Cauca, la cual es pertinente citar en este marco de 
antecedentes.  
 
De acuerdo con un estudio de SENA-FENAVI,6 se sitúa en el año 1950 el inicio de 
la avicultura en Colombia, de manera organizada, y a partir del surgimiento de un 
brote de la enfermedad New Castle, se tuvo que cambiar el esquema productivo 
de tipo casero y artesanal a uno industrial basado en la construcción de galpones 
y la constitución de las primeras empresas de alimentos balanceados. 
  
La avicultura comprende la producción de pollo de engorde y de huevo. Los 
requerimientos ambientales sugieren que esta actividad debe desarrollarse en 
alturas comprendidas entre el nivel del mar y hasta los 2.500 metros, con 
temperaturas entre los 18ºC y los 24ºC, y una humedad relativa de 70% a 80%. 
 
Según PROAGRO, Ministerio de Agricultura y SAG7 en Colombia esta actividad se 
ha venido desarrollando entre los 700 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. 
Para el pollo de engorde es recomendable el clima cálido, mientras que la 
producción de huevo se puede realizar mejor en climas más frescos.  
 
De acuerdo con los resultados del censo avícola realizado en el 2002 en 
Colombia, primero y único hecho hasta el momento, el 62% de las empresas de la 
línea de pollo no están integradas verticalmente y tienen como característica 
principal dedicarse a una sola etapa del proceso productivo. En cuanto a la 
producción de huevo, las preferencias por la cadena de producción vertical 
representan el 17% de las empresas. Es decir que, en términos generales, se 
prefieren las actividades que se concentran específicamente en una de las etapas 
del proceso productivo. 
 
Según Echeverry y Silva, el censo avícola del 2002 permitió establecer que en 
Colombia cerca del 70% de la producción de esta actividad se genera en los 
departamentos de Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, este último aporta 

                                            
5
 ECHEVERRY, Rubén Darío y SILVA C., Tulio Ferney. Identificación de los principales factores que afectan el desempeño 

competitivo del subsector avícola en el Valle del Cauca (Colombia). [en línea]  Revista Pensamiento & Gestión, 27. 
Universidad del Norte, 284-318, 2009. [consultado el 27 de dic., 2013] Disponible en internet en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/851/496 
6
 SENA - FENAVI. Caracterización ocupacional de la cadena productiva del sector avícola. Bogotá: Fonav, 2002. Citado 

por: ECHEVERRY y SILVA, 2009, p. 302. 
7
 PROAGRO, MINISTERIO DE AGRICULTURA, SAG. Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de maíz amarillo, 

sorgo, soya, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura del Valle del Cauca y Cauca. Bogotá: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2001. Citado por: ECHEVERRY y SILVA, 2009, p. 302. 
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alrededor del 11,3% a la producción total, el 15,5% de la capacidad total instalada 
y el 12% en la capacidad ocupada. 
 
Mojica y Paredes8 indican que, a nivel nacional, el sector se considera una 
importante fuente de empleo ya que esta industria absorbe más de 240 mil 
empleos, a través de una cadena alimenticia, que va desde la incubación, la 
producción de pollo y huevo, la agricultura de la soya, el maíz, el sorgo y la yuca, 
el sector de los alimentos balanceados, la industria farmacéutica veterinaria, la 
fabricación de equipos e implementos, el frío, la salsamentaria, los restaurantes y 
el transporte de pollo, huevo, pollito de un día y alimento balanceado; esta 
industria se desarrolla en más de 300 municipios colombianos.  
 
En el Valle del Cauca, el censo avícola muestra que el subsector avícola ha 
venido incrementando su participación en el PIB agropecuario a lo largo de la 
década de los 90. Al iniciar la década su participación llegaba a ser cerca del 19% 
y fue aumentando hasta superar el 26% en el 2000. La dinámica de crecimiento de 
esta industria en los últimos 10 años (7% en promedio anual) sugiere que la 
participación ha aumentado.9 
 
La región posee el 11,35 de las granjas destinadas a pollo de engorde en 
Colombia, en las que dispone del 13,4% de las aves a nivel nacional. Estas 
granjas cuentan, en su mayoría más del 57%, con asistencia propia o particular; la 
asistencia presentada por las casas comerciales de alimento balanceado es de 
cerca del 21% y la participación de otros laboratorios es minoritaria. En cuanto a 
las aves ponedoras, el Valle del Cauca posee más del 15% de las granjas a nivel 
nacional en las que dispone del 17% de las aves.10 
 
De la misma manera, del total de la capacidad instalada nacional para esta 
actividad el Valle del Cauca posee el 15,5%, de la cual se utiliza el 11,9%. Junto 
con Cundinamarca y Santander, estos tres departamentos utilizan el 68,5% de los 
suelos destinados a estas actividades, de los cuales se utilizan efectivamente el 
55,2%. En la actualidad 212 granjas se dedican a pollos de engorde, lo que 
representa un 11,3% del total nacional, y 148 granjas para aves ponedoras, lo que 
representa un 15,4% del total nacional.11 
 
De la población total de aves son destinadas al engorde el 87,4% y el restante 
12,6% es destinado a la postura. El 43,04% de estas se encuentra en Cali y Buga 
(26,8%); en los demás municipios existe una participación minoritaria. Se destaca 
la participación de San Pedro con el 7,48% de las aves de postura.12 

                                            
8
 MOJICA P., A. y PAREDES V., J. Características del sector avícola colombiano y su reciente evolución en el 

departamento de Santander. Bogotá: Banco de la República. 2005. Citado por: ECHEVERRY y SILVA, 2009, p. 304. 
9
 ECHEVERRY y SILVA, 2009 Op. cit. p. 306. 

10
 Ibíd. p. 306. 

11
 Ibíd. p. 306. 

12
 Ibíd. p. 307. 



19 
 

La producción de carne de pollo en el Valle del Cauca ha mostrado, a diferencia 
de lo ocurrido con los productos del ganado bovino y porcino, una tendencia de 
crecimiento relativamente sostenida, lo que evidencia que, pese a ser una 
actividad sensible, presenta aprovechamiento de algunas ventajas comparativas, 
principalmente las que tienen que ver con la concepción del consumidor en ver 
esta carne como sustituto de las carnes rojas y al trasfondo saludable que se le 
atribuye al consumo de la carne de pollo frente a sus competidoras. 
Adicionalmente, los precios del pollo al consumidor en estos últimos diez años han 
experimentado un incremento de 180%, y cerca de 127% al productor, con una 
carga de más del 100% para la cadena intermediaria, pero siempre más bajos que 
los precios de la carne de bovinos y porcinos.13 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
Es necesario conocer la importancia del sector avícola en la región y 
específicamente en la ciudad de Buga. Su estructura productiva, presenta las 
siguientes cifras: 65.43% en el sector terciario, 21.52% sector secundario y 
14.23% sector primario (ver gráfico 1) 14:  
 
 
Gráfico 1. Composición del PIB de Guadalajara de Buga por sectores económicos.  

PIB 

SECUNDARI

O 21,52%

PIB 

TERCIARIO 

65,43%

PIB 

PRIMARIO 

14,23%

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buga y Alcaldía Municipal 

 
 
Las actividades más representativas que componen cada sector en el contexto de 
la ciudad de Buga son: 
                                            
13

 Ibíd. p. 307. 
14

 ALCALDÍA MUNICIPAL Y CÁMARA DE COMERCIO. Informe Guadalajara de Buga en Cifras 2003-2004. Enero de 2005. 

P. 60 
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SECTOR PRIMARIO: Café, caña de azúcar, otros agrícolas, ganado vacuno, 
ganado porcino, aves de corral, leche, huevos, Silvicultura, pesca y minería. 
 
SECTOR SECUNDARIO: Alimentos y bebidas, resto de industria y construcción. 
 
SECTOR TERCIARIO: Energía y agua, comercio, reparaciones automotores, 
hoteles y restaurantes, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios 
a las empresas, servicios inmobiliarios, servicios personales, comunales y sociales 
privados, servicios del gobierno. 
 
Al descomponer el PIB primario, se observa que el subsector pecuario representa 
el 63.5% del total, seguido por el agrícola con 34.2% (Ver Gráfico 2). 
 
 
Gráfico 2. Composición del PIB primario de Guadalajara de Buga.  

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca y su Unidad de Estudios 
Económicos. Cálculos, diseños y gráficos: Coordinación de Estudios y  Proyectos, Cámara de Comercio de Buga 

 

 
A su vez, al descomponer el PIB pecuario se tiene que las aves de corral y la 
producción de huevos representan el 91.9% del total (Ver Gráfico 3). El primero 
participa con el 46.7% del PIB pecuario, mientras que el segundo con 45.19% 
respectivamente. 
 
La ciudad de Buga es reconocida a nivel nacional por su presencia en el sector 
avícola y estas participaciones así lo confirman, además, demuestra la importancia 
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que tiene para la economía de la ciudad el sector en referencia y el abordaje del 
tema de la bioseguridad como herramienta de productividad y competitividad del 
sector. 
 
En tercer lugar se encuentra la producción de ganado vacuno, que participa con el 
6.62% del PIB pecuario total de la ciudad. 
 
 

Gráfico 3. Composición del PIB pecuario de Guadalajara de Buga. 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca y su Unidad de Estudios 
Económicos. Cálculos, diseños y gráficos: Coordinación de Estudios y  Proyectos, Cámara de Comercio de Buga. 

 
 
Con relación a la empresa Avicultura Integral S.A., en 1997 inicia operaciones 
como un proyecto que apuntaba a incursionar en el mercado del sector avícola, 
motivados por la experiencia y conocimiento del sector y del producto, con el 
objetivo de desarrollar nichos de mercado diferenciados de características 
especiales, orientados a satisfacer las necesidades de los consumidores de 
alimentos. 
 
Para el año 2005, después de 8 años de labores se formaliza como una empresa 
de naturaleza anónima, denominada Avicultura Integral S.A. (AVINSA), como 
resultado del crecimiento y las necesidades que en este momento imponía el 
mercado, teniendo ya para ese entonces un significativo número de aves y un 
equipo humano acorde con las expectativas futuras. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 
El tema de los costos ocultos ha estado influenciado por las distintas 
concepciones paradigmáticas de Henri Savall, creador del método de costos 
desempeños ocultos y el movimiento de la gestión de la calidad, desde la filosofía 
de Genichi Taguchi quien desarrolló la función de la pérdida de calidad en la cual 
muestra la relación entre el total de pérdidas de la empresa con los defectos de 
calidad y su alcance.  
 
Ordóñez15 presenta una aproximación a las concepciones teóricas de los costos 
ocultos desde la perspectiva histórica: 
 
La investigación ISEOR (Universidad Lumiére Lyon 2 y la Escuela Management 
E.M Lyon ofrecen un enfoque de Henri Savall en el cual considera los costos como 
los datos evidenciados por el sistema de información contable de la empresa, 
donde un costo visible puede ser definido por tres características: un nombre, una 
medida y un sistema de control continuo. Cualquier elemento que no tiene estas 
características es un costo oculto. 
 
Desde esta perspectiva se concibe, como la traducción monetaria de las 
perturbaciones que sufre la empresa y de los mecanismos organizacionales que 
producen una consecuencia económica por un disfuncionamiento, el cual hace 
referencia a una diferencia entre el funcionamiento esperado de una empresa y el 
funcionamiento real, como resultado de las interacciones entre las estructuras de 
la empresa y los comportamientos humanos.16  
 
Por su parte, el planteamiento del concepto Costo de Calidad es el resultado de 
todos los gastos que se hacen para prevenir que el producto o servicio no llegue a 
cumplir con los estándares requeridos representa la diferencia entre el costo real 
de un producto o servicio y cuál sería su costo reducido si no existieran ningún tipo 
de fallas o defectos en su producción o servicio. El costo de la calidad no es 
exclusivamente una medida absoluta del desempeño, su importancia estriba en 
que indica donde será más redituable una acción correctiva para una empresa. 
 
Según Ordóñez, los cambios paradigmáticos a este concepto, desde la década de 
los sesenta, hacen que algunos autores distingan dos tipos de costos de calidad: 
1) Los propiamente dichos que vienen a ser los esfuerzos para fabricar un 
producto con calidad, y 2) Los generados por no hacer las cosas correctamente 
llamados “precio del incumplimiento” o “costo de no calidad”. 

                                            
15

 ORDÓÑEZ SANTOS, Mary Luz. Concepciones paradigmáticas de los costos ocultos. Dialéctica Revista de Investigación 

2010 / Comunicación, Medios y Mercadeo. [en línea] 
<http://www.unipanamericana.edu.co/resources/documents/ca5189d88328f8543ca8945c2ad399bf.pdf> [recuperado el 20 
de junio de 2012] 
16

 Ibíd. p. 89 
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El efecto de los costos de calidad intangibles son conocidos como “costos de 
calidad ocultos”, los cuales son difíciles de valorar en términos monetarios, mas no 
imposible. El grueso de los costos por fallas está oculto bajo la superficie y 
generalmente son los responsables de los grandes fracasos administrativos. En 
este sentido, una guía es no aceptar como inevitables los costos ocultos, a los que 
se incurre rutinariamente, pero que son realmente costos de calidad.17 
 
Charles Horngren y otros,18 definen al costo como un recurso sacrificado o perdido 
para alcanzar un objetivo específico. Un costo (tal como materiales o publicidad) 
se mide por lo general como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir 
bienes y servicios. Un costo real es el costo en el que se ha incurrido (un costo 
histórico o pasado), a diferencia de un costo presupuestado, que es un costo 
predicho o pronosticado (un costo futuro). 
 
Para Robert S. Kaplan & Robin Cooper19 los modelos de costos son los distintos 
procedimientos utilizados para asignar y acumular costos de los productos, para 
controlar la actuación de los responsables y para dar información relevante que 
pueda ser utilizada en la toma continuada de decisiones a corto y largo plazo. 
 
Sin embargo, los modelos de costos tradicionales y contemporáneos, tienen 
dificultades para identificar la totalidad de los costos, teniendo en cuenta que 
existen una serie de elementos que se consideran costos ocultos como son la 
disminución de la demanda, rotura de stocks de materias primas o semiterminados 
por fallos de proveedores, huelga, ausentismo, inadecuada organización de los 
métodos de trabajo y deficiencias de habilidad o motivación de los recursos 
humanos. 
 
Zardet y Krief,20 indican que dada esta problemática, el método de los costos 
ocultos fue creado por Henri Saval en el año 1978, buscando la reconciliación 
entre la dimensión económica y la dimensión social y humana de la empresa, para 
obtener un gerente más eficaz en la toma de decisiones. Si se considera que los 
costos visibles son los datos evidenciados por el sistema de información contable 
de la empresa (presupuesto, contabilidad general, contabilidad analítica, balance y 
cuenta de resultados, indicadores financieros), los costos ocultos son los 
elementos de gastos y de productos no evidenciados por este sistema de 
informaciones. 
 

                                            
17

 Ibíd. p. 92 
18

 HORNGREN, Charles, FOSTER, George, DATAR, Srikant. Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial. 

Decimosegunda Edición. Pearson Prentice Hall. México, 2007, p. 27. 
19

 KAPLAN, Robert y COOPER, Robin. Costo & Efecto: Como Usar el ABC, el Abm y el Abb para mejorar la Gestión, los 

Procesos y la Rentabilidad. Gestión 2000, 1/01/2003 - 408 págs 
20 ZARDET, Véronique y KRIEF, Nathalie. La teoría de los costos-desempeños ocultos en el modelo socioeconómico de las 

organizaciones. Universidad Lumiere Lyon. 2006. [en línea]. <http://www.laisumedu.org/DESIN_Ibarra/desin/pdf-
seminario2006/seminario-2006-06d.pdf> [recuperado el 18 de marzo de 2012] 
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Un costo visible, así como un desempeño visible, puede ser definido por tres 
características: un nombre, una medida y un sistema de control continuo. Por lo 
tanto, se considera que cualquier elemento de costo que no tiene una de estas 
características es un costo oculto. Por ejemplo, en una empresa los gastos de 
personal representan un costo visible, pero los reclamos de los clientes suelen ser 
un costo oculto ya que no se reflejan como tal en las cuentas. 
 
Por su parte, Jiménez21 señala que el modelo también conocido como costos-
desempeños ocultos, trata sobre la forma de hacer evidentes aquellos costos que 
no lo son en la contabilidad tradicional ni en los estados financieros típicos, ya que 
esto últimos no facilitan la detección de las causas, mientras que bajo la óptica del 
modelo mencionado, es posible identificar la multiplicidad de todas esas causas 
relacionadas que los explican. 
 
Bajo la concepción del modelo, los conceptos clave deben ser los 
disfuncionamientos y los costos de los desempeños ocultos. Se parte de que, 
dentro de toda organización, hay tanto funcionamientos correctos como 
perturbaciones o anomalías (disfuncionamientos). Estos últimos pueden absorber 
los recursos financieros, disminuyendo así su rentabilidad. Es decir, en toda 
organización existe una diferencia entre lo planeado y el funcionamiento 
constatado que genera dichos disfuncionamientos. 
 
Un disfuncionamiento es una diferencia entre el funcionamiento esperado de una 
empresa y el funcionamiento real. Como tal, es el resultado de las interacciones 
entre las estructuras de la empresa y los comportamientos humanos (Figura 1). 
 
 
Figura 1. La hipótesis fundamental del análisis y de la estrategia socieconómica 

 
Fuente: H. Savall. Méthode de diagnostic socio-économique, Revue Française de gestión, 1978 

                                            
21

 JIMÉNEZ A., Martha, et. al. Costos ocultos en la gestión del tiempo de las pymes del sector metalmecánico en el estado 

de Hidalgo. Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional. Año 6, núm. 11. Julio-Diciembre, ISSN: 1870205-8, pp. 
176-197 
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Según Zardet,22 los disfuncionamientos son clasificados en seis familias: 
condiciones de trabajo, organización del trabajo, comunicación-coordinación-
concertación, gestión del tiempo, formación integrada e implementación de la 
estrategia. Estos disfuncionamientos provocan costos ocultos que se clasifican en 
cinco grupos de indicadores: ausentismo, accidentes de trabajo, rotación del 
personal, calidad de los productos (bienes y servicios) y productividad directa. El 
objetivo es mejorar las interacciones entre las estructuras y los comportamientos 
para reducir los disfuncionamientos y sus consecuencias financieras: los costos 
ocultos. 
 
La particularidad de los costos ocultos es que se los puede considerar como 
compromisos financieros clandestinos porque están al margen de los 
procedimientos y se difunden y dispersan en toda la empresa. No sólo se 
encuentran costos ocultos en un determinado servicio o una unidad de la 
empresa. De hecho, los disfuncionamientos se producen en cualquier momento 
por parte de todos los actores. Un costo oculto nunca es provocado por una sola 
persona, se produce al interactuar varias personas y varios departamentos de la 
empresa. 
 
La empresa sufre no solamente sobrecargos o sobregastos sino también una falta 
de productos en el sentido contable. Los costos ocultos están relacionados con 
cinco indicadores: 
 
Tres con predominio social: ausentismo, accidentes de trabajo, rotación del 
personal; 
 
Dos con predominio económico: calidad de los productos (bienes y servicios) y 
productividad directa. 
 
En cada indicador, los costos ocultos se traducen en sobrecargos o sobregastos 
que impactan los gastos de la empresa y por no-productos que representan la 
pérdida de valor agregado de los bienes y servicios que se dejaron de producir. En 
este caso el costo oculto es una pérdida inmediata de valor agregado. 
 
Parra y Peña23 citan a Boniface Bampoky, autor que señala que una evaluación de 
estos cinco indicadores permitirá mejorar los procesos internos de la empresa, 
teniendo en cuenta que no solo es importante conocer el costo total de un 
producto o servicio, sino que también es necesario conocer otros elementos que 
ejercen un impacto negativo en la cadena de valor pero que se escapan de los 
métodos y herramientas de control de gestión tradicionales. Para el cálculo de 
estos indicadores, se deben tomar variables omitidas tradicionalmente como las 

                                            
22

 ZARDET. Op. Cit. p. 4. 
23

 PARRA A., José F. y PEÑA G., Jeimy C. La teoría de los costos-desempeños ocultos: una aproximación teórica. 

Cuadernos de Contabilidad, Bogotá, Colombia, 15 (39): 725-743 / número especial 2014 



26 
 

ergonómicas, sociológicas y psicológicas; un análisis financiero o unos indicadores 
de gestión tradicionales no permitirán ver los efectos de los costos ocultos en las 
organizaciones. Laurent Cappelletti propone al respecto seis etapas para un 
diagnóstico de costos ocultos:24 
 
 
Figura 2. Etapas para el diagnóstico de costos ocultos 
 

 
Fuente: Cappelletti, citado por Parra y Peña, 2014 

 
 
Zardet & Krief, señalan que es necesario implementar acciones correctivas ante 
estos indicadores que permitan eliminar sus consecuencias, que no son más que 
costos-desempeños ocultos, como mayores pagos por salarios, sobretiempos, 
sobreconsumos, no producción, no creación de potencial). Los costos ocultos no 
se generan solo en las áreas de producción (como se podría pensar inicialmente), 
sino que se presentan en todos los departamentos de la organización, por lo cual 
las medidas correctivas deben cobijar a toda la empresa, partiendo de un 
diagnóstico socioeconómico que permita escuchar a todos los actores implicados 
en los diferentes procesos, porque cada uno de ellos percibe diferentes 
disfuncionamientos en su quehacer diario. 
 
Igualmente, los costos ocultos no sólo son pérdidas o déficits, también 
representan una fuente de recursos mal utilizados y parcialmente aprovechables, 
es decir, una fuente de recursos potenciales y de mejoramiento del desempeño 
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global sostenible de la empresa. Los costos ocultos suelen representar 50% de 
sobregastos y 50% de no-productos. 
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
Un concepto clave para la investigación es el de costo, el cual se define como un 
recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo específico. Un costo (tal 
como materiales o publicidad) se mide por lo general como la cantidad monetaria 
que debe pagarse para adquirir bienes y servicios. Un costo real es el costo en el 
que se ha incurrido (un costo histórico o pasado), a diferencia de un costo 
presupuestado, que es un costo predicho o pronosticado (un costo futuro).25 
 
Según Kaplan y Cooper, el concepto de modelo de costos hace referencia a los 
distintos procedimientos utilizados para asignar y acumular costos de los 
productos, para controlar la actuación de los responsables y para dar información 
relevante que pueda ser utilizada en la toma continuada de decisiones a corto y 
largo plazo.26 
 
Para Zardet y Krief, los costos ocultos son aquellos que teniendo existencia real 
en la actividad productiva de la empresa, no aparecen reflejados en la contabilidad 
de costos y se omiten, no se encuadran adecuadamente, o se hace por menos 
importe del real en la contabilidad financiera. 
 
Costo de Calidad: es el resultado de todos los gastos que se hacen para prevenir 
que el producto o servicio no llegue a cumplir con los estándares requeridos 
representa la diferencia entre el costo real de un producto o servicio y cuál sería 
su costo reducido si no existieran ningún tipo de fallas o defectos en su producción 
o servicio. 
 
Costos visibles: son los datos evidenciados por el sistema de información contable 
de la empresa (presupuesto, contabilidad general, contabilidad analítica, balance y 
cuenta de resultados, indicadores financieros). 
 
Disfuncionamiento: es una diferencia entre el funcionamiento esperado de una 
empresa y el funcionamiento real. Como tal, es el resultado de las interacciones 
entre las estructuras de la empresa y los comportamientos humanos. 
 
Productividad: situación en la que no existen sobrecargos o sobregastos que 
impactan los gastos de la empresa y por no-productos que representan la pérdida 
de valor agregado de los bienes y servicios que se dejaron de producir. 
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 HORNGREN, Charles, FOSTER, George, DATAR, Srikant. Contabilidad de costos. Decimosegunda Edición. Pearson 

Prentice Hall. P. 27. 
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 KAPLAN y COOPER (2003) op. cit. 
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4.5 MARCO LEGAL 
 
En Colombia la contabilidad está normatizada según el decreto 2649 de 1993 bajo 
el cual se expiden los principios de contabilidad generalmente aceptados en el 
país, que se definen como el conjunto de principios o normas de contabilidad que 
deben ser observados, apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, 
medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones 
de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.27 
 
En el capítulo IV de los estados financieros y uso de elementos del decreto 2649 
de 1993, en el artículo 27 “Estado de Costos” se definen como estados de costos 
los informes que se preparan para conocer en detalle las erogaciones y cargos 
realizados para producir los bienes o prestar los servicios de los cuales un ente ha 
derivado sus ingresos. 
 
Los informes de costo se pueden considerar estados financieros de propósito 
especial que su contenido es básicamente la esencia de la actividad económica de 
la empresa a la que pertenezca que revela el costo real o inversión en los tres 
factores mano de obra, materias primas y costos indirectos dejando claramente 
evidenciado la utilidad y hasta los materiales a utilizar para el desarrollo de su 
actividad convirtiéndolos en un documento confidencial. 
 
Otro referente legal es la Ley No.1314 del 13 julio 2009, por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de información, aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento. 
 
La ley 43 de 1990 reglamenta la profesión de Contador Público, partiendo de la 
definición de éste como la persona natural que, mediante la inscripción que 
acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está 
facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 
dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general.28 
 
El Decreto número 2650 de 1993 (diciembre 29), por el cual se modifica el plan 
único de cuentas para los comerciantes, busca la uniformidad en el registro de las 
operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 
transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 
confiabilidad y comparabilidad. 

 

                                            
27

 SECRETARÍA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2649 de 1993. Bogotá, Diciembre 29. 

Capítulo 1 de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Artículo 1 definición, párrafo 2. 
28

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 43 de 1990. Bogotá, diciembre de 1990. 
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4.6 MARCO GEOGRÁFICO 
 
Actualmente la empresa está dedicada a la producción, procesamiento y 
comercialización de carne de pollo de excelente calidad, con productos 
diferenciados para mercados especiales. Su oficina administrativa se encuentra 
localizada en la ciudad de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del 
Cauca – Colombia en la dirección Carrera 8 # 37-27, sus granjas de producción en 
el Centro del Valle y su planta de procesamiento en Tuluá. El área de influencia de 
su mercado son los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Norte 
del Cauca; genera aproximadamente 140 empleos directos y está vinculada 
económicamente con toda el área de influencia de sus operaciones. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
5.1 ENFOQUE 
 
El enfoque del trabajo planteado es mixto, es decir, tiene un enfoque cualitativo y 
también cuantitativo. Según Hernández Sampieri (2003), el enfoque cualitativo se 
basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y las observaciones.29 En el caso del presente estudio, se busca 
proponer un modelo de costos ocultos en la empresa Avicultura Integral S.A. de 
Guadalajara de Buga, lo cual implica desarrollar un estudio con enfoque 
cualitativo, dado que no se pretende realizar mediciones numéricas sino plantear 
un modelo que permita gestionar los costos ocultos. Por su parte, el enfoque 
cuantitativo tiene en cuenta la cuantificación de algunos de los costos identificados 
por parte del modelo a plantear.  
  
 
5.2 METODO 
 
El método de investigación corresponde al deductivo. De acuerdo con Carlos 
Eduardo Méndez, “el conocimiento deductivo permite que las verdades 
particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas.”30 Esto 
quiere decir, que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar 
explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así, 
de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares. En el caso del presente estudio, se trata de partir de la 
teoría de costos ocultos, para proponer un modelo específico para la empresa 
Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga, que le permita gestionar 
integralmente sus costos. 
 
 
5.3 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio planteado es descriptivo. Según Carlos E. Méndez, el propósito de los 
estudios descriptivos es la delimitación de los hechos que conforman el problema 
de investigación. Por lo tanto, este tipo de estudios identifican características del 
universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 
investigado.31 En el caso del presente estudio, se trata de caracterizar el proceso 
de producción, las áreas y actividades susceptibles de generar costos ocultos en 
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 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 

investigación. McGraw-Hill, México, 2003 - 705 páginas. 
30

 MÉNDEZ A. Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Tercera edición. Editorial 

McGraw Hill. Colombia, 2002  
31

 Ibíd. p. 137 
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la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga, para poder diseñar 
un modelo que le permita gestionar los costos de una forma integral. 
 
 
5.4 UNIVERSO 
 
El estudio se desarrolla en la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de 
Buga, específicamente en el área de producción, que es el lugar donde se 
presume se generan más costos ocultos. 
 
 
5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para la identificación de fuentes de información, se tienen en cuenta cada uno de 
los objetivos específicos planteados en el trabajo: 
 
Para la caracterización del proceso de producción de la empresa Avicultura 
Integral S.A. de Guadalajara de Buga, se realiza un análisis documental, 
acudiendo a fuentes secundarias, especialmente la consulta de manuales de 
procesos y procedimientos de la organización, donde se identificarán las 
actividades desarrolladas en el proceso de producción. 
 
Posteriormente, para la identificación de las áreas y actividades susceptibles de 
generar costos ocultos en la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de 
Buga se manejarán fuentes primarias, constituidas por personal del área de 
producción, quienes a través de su experiencia y conocimiento de la actividad, 
contribuirán a cumplir con dicho objetivo. 
 
Para el diseño del modelo para la identificación, medición y registro de costos 
ocultos en el área de producción de la empresa Avicultura Integral S.A. de 
Guadalajara de Buga, se tomará como base información documental, 
especialmente teórica y metodológica, es decir, fuentes secundarias, de acuerdo 
al marco teórico desarrollado. 
 
Finalmente, para estructurar el plan operativo para la implementación del modelo 
de costos ocultos para el área de producción en la empresa Avicultura Integral 
S.A. de Guadalajara de Buga, se utilizan fuentes secundarias, consultando 
metodologías que permitan conocer cómo se implementan los sistemas de costos 
ocultos en las empresas. 
 
 
5.6 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la recolección de la información, se requiere la utilización de instrumentos 
como la entrevista, aplicada al personal del área de producción para la 
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identificación de las áreas y actividades susceptibles de generar costos ocultos en 
la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga.  
 
 
5.7 ANÁLISIS Y RECOLECCION DE DATOS 
 
Para la recolección de datos se utilizará la grabación de las entrevistas en formato 
audio, luego deberán ser transcritas para su correspondiente análisis, que podrá 
ser efectuado identificando las similitudes y diferencias en las respuestas de los 
entrevistados para cada caso. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

AVICULTURA INTEGRAL S.A. DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
Para la caracterización del proceso de producción de la empresa Avicultura 
Integral S.A. de Guadalajara de Buga inicialmente se realiza la presentación de la 
misma con su direccionamiento estratégico, posteriormente se describe la 
actividad productiva, contextualizada en el sector económico correspondiente, 
para finalmente, comprender el proceso de producción. 
 
 
6.1.1 La empresa Avicultura Integral S.A. 
 
La empresa Avicultura Integral S.A., en 1997 inicia operaciones como un proyecto 
que apuntaba a incursionar en el mercado del sector avícola, motivados por la 
experiencia y conocimiento del sector y del producto, con el objetivo de desarrollar 
nichos de mercado diferenciados de características especiales, orientados a 
satisfacer las necesidades de los consumidores de alimentos. 
 
Para el año 2005, después de 8 años de labores se formaliza como una empresa 
de naturaleza anónima, denominada Avicultura Integral S.A. (AVINSA), como 
resultado del crecimiento y las necesidades que en este momento imponía el 
mercado, teniendo ya para ese entonces un significativo número de aves y un 
equipo humano acorde con las expectativas futuras. 
 
Como parte del direccionamiento estratégico, AVINSA S.A. cuenta con una misión 
y visión institucional: 
 
Misión: 
 

Somos una empresa dedicada a la producción, procesamiento y 
comercialización de carne de pollo de excelente calidad, con productos 
diferenciados para mercados especiales, satisfacemos las necesidades y 
expectativas de los consumidores. Contamos con un equipo humano idóneo, 
altamente motivado y capacitado; nuestra posición geográfica y de gestión, así 
como el manejo de unos adecuados recursos técnicos, administrativos y 
financieros, fortalecen las relaciones con clientes, proveedores y 
colaboradores.32 

 
La misión empresarial deja clara la actividad de la organización, dedicada a la 
producción, procesamiento y comercialización de carne de pollo, donde la calidad 
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es un factor clave para la satisfacción de los consumidores, así como la 
presentación de productos diferenciados. Así mismo, en la misión de la empresa, 
se otorga valor a los recursos internos, como el equipo humano, los recursos 
técnicos, administrativos y financieros, para establecer relaciones con su entorno 
externo, representado en los clientes y proveedores. 
  
Visión: 
 

Ser para el 2015 una empresa rentable, con reconocimiento regional y 
presencia nacional, con innovación en sus procesos y diversificación de sus 
productos.33 

 
Orientada al mejoramiento continuo, con personal calificado y motivado al 
logro, generando desarrollo y bienestar social para el entorno y sus 
colaboradores. 

 
Comprometidos con el medio ambiente y la normatividad vigente. 

 
A través de la anterior visión, la empresa AVINSA S.A. busca, además de la 
rentabilidad financiera, el reconocimiento del mercado, por sus procesos y 
productos, basados en el mejoramiento continuo y el recurso humano, para 
generar bienestar a la comunidad, respetando el medio ambiente y la 
normatividad.  
 
De la visión empresarial, se extraen dos componentes que resultan pertinentes 
para el presente trabajo, como son las expectativas de rentabilidad y la innovación 
de procesos. Es pertinente porque la propuesta de un modelo para la identificación 
de costos ocultos tiene que ver con ambos factores.  
 
En primer lugar, con la rentabilidad porque precisamente el no reconocimiento de 
los costos ocultos, es un factor que reduce los beneficios financieros de la 
organización. En segundo lugar, porque para la identificación de estos costos, se 
requiere el conocimiento preciso de cada uno de los procesos de producción de la 
empresa. 
 
A continuación se describe la actividad productiva de la empresa, inicialmente 
contextualizándola en el sector productivo en el cual actúa. 
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6.1.2 Características de la actividad de producción avícola 
 
Como se dijo con anterioridad, la avicultura comprende la producción de pollo de 
engorde y de huevo. La empresa AVINSA S.A. se encuentra ubicada en la 
producción de pollo de engorde. En la figura 1 se esquematiza la cadena de 
producción avícola, para situar en ella la actividad desarrollada por la empresa en 
estudio. 
 
Como se observa, la cadena de producción avícola inicia con el proceso de 
incubación y reproducción, que puede dividirse en dos actividades, la primera para 
pollo comercial y la segunda para ponedoras. La empresa AVINSA S.A. se ubica 
en la primera, siendo su actividad la cría, levante y engorde de pollo comercial, 
producción de carne de pollo y comercialización del producto final. 
 
 
Figura 3. Esquema de la cadena de producción avícola 
 

 
Fuente: FENAVI, citado por Echeverry y Silva, 2009, p. 303. 

 
 
En Colombia se encasetan en promedio 30 millones de pollitos al mes, para 
obtener una producción anual promedia de 600.000 Tm de pollo, para un consumo 
per cápita de 15 Kg/Hab.  La participación regional en la producción de pollo la 
lidera la Zona Central del país.34 
 
De acuerdo con el artículo de Finagro, esta producción de pollo se dirige en 
especial hacia Bogotá, Medellín, Cali y ciudades de la Costa Atlántica.  A 
diferencia del pasado, cuando se compraba un pollo entero, los patrones de 
consumo han cambiado, por cuanto ahora los clientes demandan el pollo en 
presas, especialmente pierna, pernil y alas, preferiblemente empacadas en 
bandejas.35 
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Según Finagro, la mayoría de las granjas de reproducción-incubación, de engorde, 
de ponedoras y las plantas de beneficio existentes en el país, se encuentran en 
los Departamentos de Cundinamarca y Santander, aunque las industrias con 
mayor productividad y volúmenes diarios se ubican en este último, con 
producciones diarias superiores a las 50.000 aves. En Cartagena, Medellín, 
Pereira, Cali y Bogotá hay empresas con producciones que van desde los 15.000 
hasta los 35.000 pollos diarios. Los siguientes son los parámetros de producción 
de pollo en Colombia: 
 
 
Cuadro 1. Parámetros de producción de pollo 
 
Rubro Valor 

Peso pollo en pie (kg) 2,12 

Mortalidad (%) 6,00% 

Merma (%) 12,00% 

Peso Neto (Kg/unidad) 1,866 

Fuente: Finagro, Avicultura de producción. 

 
 
Con relación al consumo de pollo, según FENAVI, el consumo per cápita se ha 
incrementado desde el año 2006, cuando se registró un valor de 20.1 
kg/año/persona, hasta el 2015 proyectado en 30.2 kg/año/persona (ver gráfico 4).  
 
 
Gráfico 4. Consumo per cápita de pollo en Colombia. 
 

 
Fuente: Fenavi, comercio exterior Dian, población Dane. 
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La producción de pollo en el Valle del Cauca ha tenido una dinámica positiva (ver 
gráfico 5), mientras en el 2006 se produjeron 137.349 toneladas, para el 2014 se 
incrementó a 228.195 toneladas, es decir, un crecimiento de 66.1% durante el 
período estimado.  
 
 
Gráfico 5. Producción de pollo en el Valle del Cauca. Toneladas. 
 

 
Fuente: Fenavi 

 
 
Como se observa, la dinámica de crecimiento de la producción de pollo de 
engorde ha sido positiva desde el año 2006. Sin embargo, en el gráfico 6 se 
presenta la tasa de crecimiento de la producción de pollo para el Valle del Cauca, 
desde el 2006 al 2014, en la cual se aprecia que entre el año 2006 y 2011 se 
presentó una desaceleración del crecimiento, pasando de una tasa anual del 8% a 
una negativa de -4.6% en el 2011. A partir de este año, se presenta en el Valle del 
Cauca una recuperación de la dinámica, dando como resultado un crecimiento del 
6.9% en el 2012, del 18.6% en el 2013 y del 17.6% en el 2014. El departamento 
del Valle es el tercer productor en el país, luego de la zona centro y los 
santanderes (ver gráfico 7). 
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Gráfico 6. Tasa de crecimiento producción de pollo en el Valle del Cauca. 
Porcentajes. 
 

 
 
 
 
Gráfico 7. Producción de pollo en Colombia. Principales departamentos 
productores. Toneladas. 
 

 
Fuente: Fenavi 
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En la actividad avícola, la situación de los costos es fundamental, debido a que es 
un sector en la que los precios están determinados por el mercado, motivo por el 
cual, cada empresa individual no fija sus precios, sino que debe adatarse al 
comportamiento del mercado. En este sentido, el conocimiento de los costos es 
fundamental, no sólo de los visibles, sino también de los ocultos, porque de ello 
depende el control que se pueda ejercer sobre la rentabilidad.   
 
Para exponer los costos de producción se procedió a obtener información en 
Agronet, debido a la dificultad de tener los datos directamente de la avícola 
AVINSA S.A., por cuestiones de confidencialidad. Por esto, para tal propósito se 
tuvo en cuenta el estudio de consultoría realizado por Perfetti36 sobre los costos de 
producción de productos agropecuarios, donde uno de ellos corresponde al pollo. 
 
En el estudio de Perfetti, al analizar los costos de producción del pollo por 
actividad, se encuentran diferencias entre los costos totales por departamento, 
siendo en promedio menores los de Cundinamarca a los del Valle del Cauca (Ver 
Cuadro 2). En cuanto a la distribución de las actividades de producción, el peso de 
los costos directos en ambas zonas es mayor al 90% del costo total y se debe 
principalmente a la concentración de la alimentación. En el caso de 
Cundinamarca, ésta asciende al 84,6% de los costos totales, mientras que en el 
Valle del Cauca representa el 78,1% de los costos totales de producción.  
 
 
Cuadro 2. Pollo- costos de producción por actividad ($/Pollo) 
 

 
Fuente: Fedesarrollo - Iquartil  
 
 
Otro elemento destacado en el estudio de Perfetti, que debe considerarse es la 
variabilidad que existe en los costos reportados para las diferentes actividades de 
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la producción de pollo. Como se puede observar en el Cuadro 3 y 4, existe una 
diferencia considerable en los coeficientes de variación en Cundinamarca y el 
Valle del Cauca, principalmente en los correspondientes a la actividad adecuación 
galpón. 
  
Adicionalmente, es pertinente resaltar la participación de los insumos como 
porcentaje de los costos directos, siendo 89,9% para Cundinamarca y 86,3% para 
el Valle del Cauca. Dicha participación, corresponde en gran medida a la 
alimentación. De igual manera, la mano de obra en el Valle del Cauca (13,7%) 
representa una mayor participación que en Cundinamarca (10,1%), resultados que 
se diferencia particularmente por la contratación de empleados de nómina.  
 
 
Cuadro 3. Pollo - costos de producción por actividad Cundinamarca ($/Pollo) 
 

 
 

 
Fuente: Fedesarrollo - Iquartil  
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Cuadro 4. Pollo - costos de producción por actividad Valle del Cauca ($/Pollo) 
 

 
 

 
Fuente: Fedesarrollo - Iquartil  
 
 
 
6.1.3 Proceso de producción de pollo de engorde en la industria avícola 
 
El proceso productivo se puede definir como un conjunto de actividades o tareas 
interrelacionadas entre sí encargadas de transformar determinadas entradas en 
salidas que pueden estar representadas por un bien (producto terminado o un 
producto que se convierte en un insumo para cualquier otro proceso). 
  
En lo que respecta a los procesos productivos en la industria avícola, se evidenció 
que son numerosos y diversos, incluyen desde las progenitoras, pasando por el 
proceso de incubación, engorde, plantas de alimentos hasta el proceso mismo de 
beneficio, mercadeo y comercialización. Todas estas etapas forman parte de la 
cadena productiva de la industria; la cual busca coordinar e integrar cada uno de 
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sus eslabones con el fin último de reducir costos, ser más productivas y hacerse 
competitivas en el mercado.  
 
 
6.1.4 Avinsa S.A. en la cadena de producción avícola 
 
En el caso de AVINSA S.A., como se definió con anterioridad, se ubica en la 
actividad de la cría, levante y engorde de pollo comercial, producción de carne de 
pollo y comercialización del producto final. En la figura 4 se ubica la empresa de 
acuerdo a su actividad al interior del esquema de la cadena de producción avícola. 
 
 
Figura 4. Ubicación de Avinsa S.A. en la cadena de producción avícola 
 

 
Fuente: FENAVI, citado por Echeverry y Silva, 2009, p. 303. 

 
 
Cría, levante y engorde pollo comercial. Esta actividad se desarrolla en las granjas 
y consiste en alimentar a los pollos para que alcancen su tamaño y peso óptimos. 
En la figura 5 se ilustra el sitio donde la empresa Avinsa desarrola esta actividad y 
en la figura 6 se presenta el producto final de esta etapa, es decir, el pollo de 
engorde. 

Cría, levante y 
engorde pollo 

comercial 

 

Producción 
carne de pollo 

 

Comercialización de 
productos finales 
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Figura 5. Granjas para la cría, levante y engorde pollo comercial. Avinsa S.A. 
 

 
Fuente: http://www.avinsa.com/nosotros/ 

 
 
Figura 6. Granjas para la cría, levante y engorde pollo comercial. Avinsa S.A. 
 

 
Fuente: http://www.avinsa.com 

 
 
 
Producción de pollo entero y despresado: Este proceso se realiza en plantas de 
producción rigurosamente controladas en cuanto a sus condiciones de inocuidad, 
ambientales y de calidad, para garantizar la idoneidad del producto que recibe el 
consumidor. Cada compañía realiza procesos propios que la diferencian de sus 
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competidoras y le agregan valor a sus productos. En la figura 7 se presenta una 
ilustración del proceso de pollo en Avinsa S.A. 
 
 
Figura 7. Proceso de pollo. Avinsa S.A. 
 

 
Fuente: http://www.avinsa.com/nosotros/ 

 
 
Con base en lo anterior, a continuación se detalla con mayor profundidad las 
diferentes actividades realizadas por la empresa AVINSA S.A. en Guadalajara de 
Buga. En el cuadro 5 se distinguen 12 de ellas, las cuales son un estándar de la 
producción de carne de pollo, desde la recepción hasta el empaque para su 
comercialización final.  
 
 
Cuadro 5. Actividades para la producción de pollo. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Recepción 
Antes del ingreso de las aves se realiza una adecuación del galpón 
(limpieza).En la recepción son recibidos todos las aves provenientes del 
proveedor (pollos en etapa bebe). 

Descargue 
Se procede a descargar una a una todas las aves e inmediatamente son 
introducidas en un galpón de encubamiento. 

Inspección 
Se examina una a una todas las aves para descartar enfermedades y se 
procede a vacunarlas. 

Engorde Es todo el proceso de cría del ave hasta alcanzar su edad madura (sacrificio). 

Insensibilización Etapa en la cual el ave es sedada para que no sufra en el siguiente proceso. 

Sangría 
El ave es degollada y colgada por sus patas para que la sangre pueda verter 
fácilmente. 
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Continuación cuadro 5. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Desplume 
En agua previamente calentada, es introducida el ave para removerle las 
plumas con mayor facilidad. 

Corte y Pelado 
de patas 

Se cortan y se separan todas las extremidades del ave. 

Evisceración Se extraen todos los órganos internos (vísceras) del ave. 

Lavado El ave es lavada con agua potable para eliminar cualquier tipo de residuo. 

Enfriamiento Las aves una vez listas son puestas a refrigerar para una mayor conservación. 

Empaque El ave es empacada en una bolsa para su posterior comercialización. 

Fuente: http://avicoladecampo.blogspot.com/2013/02/actividades-de-produccion-avicola_28.html 

 
 
A continuación se explica el proceso de producción de carne de pollo, con base en 
la información del cuadro anterior y tomando como fuente de información el trabajo 
de González y Montalvo,37 quienes describen detalladamente los procesos 
involucrados en la producción de pollo de engorde. Es importante hacer énfasis 
que estas actividades son los estándares de la actividad avícola, motivo por el cual 
son las utilizadas en la empresa Avinsa Avicultura Integral S.A. 
 
 
- Actividades preliminares a la recepción de los pollitos 
 
Antes de la llegada de los pollitos a la granja se le deben realizar ciertas 
actividades que aseguren que todo esté listo para recibirlos y permitir una mayor 
eficiencia en el trabajo. 
 
Revisión y limpieza de las áreas externas del galpón: Las áreas en un radio de 5 
metros alrededor del galpón deben estar limpias de malezas y de objetos que 
puedan obstruir la ventilación, o servir de refugios a insectos, roedores y otros 
animales que son portadores de enfermedades transmisibles a las aves. 
 
Debe evitarse la presencia de ratas y ratones ya que consumen, desperdician y 
contaminan el alimento, además atacan a los pollitos y asustan a las aves adultas 
provocando bajas en el rendimiento.  
 
Otra actividad que se tiene en cuenta es la revisión del drenaje que esté en buen 
estado y con capacidad suficiente para evitar acumulación de aguas lluvias. 
 

                                            
37

 GONZÁLEZ S., Carlo A. y MONTALVO P., Aridis R. Implementación de una empresa avícola productora de pollos de 

engorde y su comercialización en canal en la ciudad de Sincelejo-Sucre. Trabajo de Grado Zootecnista, Universidad de 
Sucre, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Zootecnia, Sincelejo. 2011  
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Revisión del interior del galpón: Se revisa con detenimiento paredes, pisos, techo, 
puertas y ventanas del galpón y se harán las reparaciones necesarias antes de la 
llegada de los pollitos. Es pertinente cerrar toda clase de agujeros por donde 
puedan penetrar animales o por donde puedan salirse los pollos y en importante 
evitar la entrada de aves silvestres ya que podrían ser portadores de graves 
enfermedades, se limpiara y raspará la suciedad adherida a las estructuras, se 
removerá polvo basura y restos de la cama que puedan quedar en el galpón. 
 
Se aplica cal apagada como desinfectante sobre el suelo y paredes del galpón, 
este se puede aplicar de forma líquida como lechada o en polvo. Posterior a esta 
labor queda lista para la próxima actividad que será el esparcimiento de la cama 
que en este caso será viruta de madera y luego se aplicara un insecticida con alto 
poder residual, esto con la finalidad de eliminar cualquier tipo de insectos 
presentes en la cama. 
 
Después de esta labor el galpón estará listo para recibir el equipo. A partir de este 
momento se toman precauciones para evitar que las instalaciones y equipos 
puedan recontaminarse, será conveniente colocar una pileta (pediluvio) con cal 
para los pies en la entrada del galpón y evitar la entada de personal ajenos a los 
galpones, ni la presencia cercana de animales. 
 
Revisión y limpieza de equipos: Se revisa las cortinas del galpón y asegurar que 
estén en buen estado, completas y sin abertura por donde puedan entrar 
corrientes de aire por lo que son perjudiciales para las aves y se manejarán fijas 
abajo con el propósito de controlar estas corrientes de aire.  
 
Se lavan todos los equipos con abundante agua limpia y jabón se frotaran con en 
cepillo y luego se sumergirán en agua y una solución desinfectante antes y 
después de utilizarlos para poder ser almacenados y conserven su limpieza. 
 
Algunas horas antes de la llegada del pollito se llenaran los bebederos con agua 
limpia. No es conveniente en esta ocasión llenarlos totalmente, pues los pollitos 
durante las primeras horas se agrupan mucho y para beber se meten el bebedero 
y ensucian el agua, por eso es preferible esperar unas horas y luego proceder a 
enjuagar y rellenarlos totalmente cuando los pollitos hayan aprendido a utilizarlos. 
 
En las primeras horas el agua llevará disuelto sustancias como en este caso el 
minaviar® para reducir el estrés. Finalmente se pondrá a funcionar la calefacción 
con bombillos de 100w. 
 
 
- Recepción de los pollitos, descargue e inspección 
 
Actividades preliminares: Al momento de llegar los pollitos a la granja avícola se 
tratan con delicadeza se trasladan de manera horizontal para evitar 
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aglomeraciones en las esquinas de la de la caja y posteriormente muerte de los 
pollos. 
 
Luego de bajar la totalidad de los pollos se procederá a contar los pollos y se 
colocaran dentro de la criadora, se anotara el número de la caja, el lote y la 
procedencia, la empresa vendedora y la empresa intermediadora. De inmediato se 
anota en las tarjetas de registros fecha de llagada el número de pollitos, vivos y 
muertos, el peso de llegada y la raza. 
 
A continuación se inspecciona que todo quede en orden, se acercaran a la fuente 
de calor y al agua aquellos que estén en dificultad y comenzar a distribuir el 
alimento después que los pollitos haya aprendido a localizar la fuente de calor y 
agua, esto para evitar desperdicios del alimento. 
 
 
- Engorde: 
 
Distribución del alimento: Se coloca el primer alimento en los comederos que se 
usan para tal efecto (bandeja nodriza), para que los pollitos se encarguen de 
consumirlo, luego se procederá al pesaje semanalmente de tal manera que se 
pueda anotar en los registros, de esta forma se podrá llevar un control sobre el 
consumo y así estimar parámetros de producción. 
 
Calefacción: Hay que tener en cuenta que durante los primeros días, los pollitos 
no pueden mantener la temperatura adecuada del cuerpo valiéndose únicamente 
de su metabolismo. Necesitan una fuente adicional de calor, que en este caso 
será suplido por los bombillos. Sin embargo, dado que la temperatura ambiental 
puede variar durante algunos períodos, la zona donde estarán los pollitos se le 
garantizará una temperatura estable y confortable, de esta manera al transcurrir 
los días los pollos con su comportamiento indicaran la adecuada temperatura a tal 
punto que no sea de forma adecuada la presencia de los bombillos. 
 
Vacunación: Se vacunan todos los pollos contra Newcastle a los días 7 después 
de su llegada al galpón, y se repetirá la dosis a los 28 días. A los 15 días de edad 
se vacunarán contra la enfermedad de gumboro. 
 
En las primeras tres semanas: Se sacan los pollitos muertos y se eliminan los 
cadáveres en una fosa de eliminación preparada para el compostaje. Se lavan y 
se llenan los bebederos las veces que sea necesario y se desinfectan 
frecuentemente, además se limpian los comederos, quitando el material que 
queda en la superficie de estos y se le suministra el alimento nuevamente 
respectivamente pesado, hay que tener en cuenta remover todo el material 
residual del alimento, ya que este puede ser propicio para el desarrollo de hongos 
y otros microorganismos patógenos. 
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Se saca la cama que este mojada o empastada y se remplazara con cama limpia y 
seca, teniendo en cuenta que no esté muy seca y con polvo, ya que puede afectar 
la salud de los pollos. 
 
Se llevan registros del lote de pollos, que especifique la cantidad de pollos Inicial, 
la mortalidad diaria y acumulada así como la cantidad de alimento suministrado 
diariamente y en forma acumulada, además los registros de peso realizados todos 
los datos se tomaran de forma diaria y semanalmente. 
 
Después de la tercera semana: La mayor cantidad de trabajo dedicado al pollo de 
engorde se da durante las primeras tres semanas de vida, después de este 
periodo las labores son más rutinarias y consisten principalmente en lo siguiente: 
 
- Regular la altura de comederos y bebederos de acuerdo al crecimiento de las 

aves. 
- Hacer observaciones de las aves en forma frecuente y prestando atención a 

todos los detalles del manejo. 
 

- Estar pendiente de la mortalidad, el estado de salud en general, principalmente 
de los síntomas respiratorios tales como estornudos, tos, respiración difícil. 

 
- Observar si hay demasiada excreta húmeda, diarrea de color verde o amarilla. 

 
- Si se encuentran excretas sanguinolentas, se hará necropsia para averiguar si 

hay coccidiosis y tomar medidas pertinentes. 
 

- Pesar semanalmente una muestra representativa de pollos, para saber si están 
logrando el peso esperado para esa edad. 

 
- Revisar si las aves están consumiendo la cantidad de alimento adecuado, si 

comen menos de lo esperado se averiguara si es por efecto del clima, 
enfermedades o equipos insuficientes, mal regulado o distribuido, o bien 
porque la cantidad de alimento es inferior. Si el consumo es alto, revisar si hay 
desperdicios en comederos o en la operación de llenado por parte del operario. 

 
- También debe regularse la exactitud de la báscula o peso donde se pesa el 

alimento antes de suministrarlo. 
 
- Se recalca la implementación de los registros de producción. 
 
- Proceso de sacrificio 
 
Insensibilización y sangría: El lugar destinado para el sacrificio debe ser limpio y 
cerrado para prevenir contaminación por polvo y por presencia de animales. Las 
aves, se cuelgan con las patas hacia arriba y son degolladas. Se dejan colgadas 
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hasta que terminen de desangrar. Posteriormente se sumergen en agua a 63º C 
aproximadamente por diez segundos, lo que aflojara las plumas, facilitando la 
acción posterior del desplumado.  
 
Desplume, corte, pelado de patas y evisceración: El desplumado se realiza a 
mano, luego, en el proceso de evisceración, se extraen las vísceras internas, 
separando las partes comestibles (corazón, hígado y molleja), de las no 
comestibles (pulmones, riñones, intestinos, esófago, bazo, vesícula biliar, 
páncreas). Las vísceras comestibles pasan a un proceso final de corte, lavado y 
refrigeración, mientras que las partes no comestibles pasan junto a las plumas a 
un recipiente para ser transportadas a lugar de deshecho o vendidas para la 
elaboración de compostaje de deshechos. 
 
Lavado: Los cuerpos eviscerados de las aves o “las canales”, se lavan interna y 
externamente.  
 
Enfriamiento: Finalmente pasan a unos recipientes con agua y hielo que los 
enfrían rápidamente para prevenir la proliferación de bacterias en la carne. 
 
Empaque: El producto final, envasado en bolsas plásticas se puede llevar a 
congeladores y se comercializara rápidamente después terminado el proceso. 
 
 
6.1.5 Situación de los costos en la empresa Avinsa S.A. 
 
A pesar de la dificultad para exponer los costos de producción de la empresa 
Avinsa S.A. por cuestiones de confidencialidad, se presentan algunos asociados a 
un lote de producción de pollo de engorde de la empresa en el cuadro 6. Estos se 
presentan para la etapa de levante en la granja. 
 
Según la información, los costos visibles son los de alistamiento, mantenimiento, 
personal y servicios, siendo éstos últimos los más representativos, seguidos de los 
costos de alistamiento. 
 
Dentro de los costos de servicios, los más representativos son los de 
arrendamiento y gas. Todos estos costos son visibles y fácilmente controlables por 
tener datos e información precisa sobre su comportamiento, situación que no 
ocurre con los costos ocultos, allí radica la importancia de tener una metodología 
para la identificación, medición y registro en la avícola. 
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Cuadro 6. Costos de producción de un lote. Avinsa. Valores en pesos. 
 

COSTO LEVANTE GRANJA POLLO DE ENGORDE 

        

GRUPOS SUBGRUPOS VALOR $ VALOR X AVE 

ALISTAMIENTO CAL 1.562.500 19 

  CISCO 3.600.000 43 

  ALISTAMIENTO AVINSA 6.736.763 80 

  ALISTAMIENTO AGROCLAP 2.552.540 30 

TOTAL ALISTAMIENTO 14.451.803 172 

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 726.929 9 

  MANTENIMIENTO GALPONES 108.746 1 

TOTAL MANTENIMIENTO 835.675 10 

OTROS ADECUACIONES LOCATIVAS (AMORTIZACIONES) 2.817.451 33 

  DEPRECIACIONES 233.933 3 

TOTAL OTROS 3.051.384 36 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN 554.793 7 

  PARAFISCALES 1.041.019 12 

  PRESTACIONES 1.242.266 15 

  SALARIOS 7.803.795 93 

  BONIFICACIONES 304.000 4 

TOTAL PERSONAL 10.945.873 130 

SERVICIOS ARRENDAMIENTO 18.607.957 221 

  ASISTENCIA TECNICA 1.682.600 20 

  BONIFICACION TECNICA 1.632.122 19 

  SERVICIOS PUBLICOS 2.151.811 26 

  TEMPORALES 2.861.000 34 

  GAS 10.512.121 125 

TOTAL SERVICIOS 37.447.611 445 

TOTAL COSTO X AVE 66.732.346 793 

Fuente: cálculos a partir de información de Avinsa S.A. 

 
 
En el cuadro 7 se presenta el resumen de costos por lote y la rentabilidad obtenida 
al final de un período. Se observa que los costos de producción por ave son de 
$793, mientras que la utilidad es de $159 por ave, es decir, una utilidad bruta de 
20% aproximadamente. Lo importante es comprender que los costos ocultos no 
sólo se presentan en la etapa de producción, sino en todos los departamentos y 
actividades de la empresa, como el área administrativa. Así que, esta utilidad 
bruta, comúnmente no es suficiente para absorber los demás costos en la 
empresa.  
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Cuadro 7. Costos de producción y utilidad de un lote. Avinsa. Valores en pesos. 
 

LOTE    

Centro Costo   

CAPACIDAD  GRANJA                                 68.000  

Fecha inicio 01-diciembre-2014 

Fecha Entrada Lote 16-diciembre-2014 

Fecha Salida 30-enero-2015 

UNIDADES  SACRIFICADAS                                84.130  

KILOS                             217.684  

  
COSTO X AVE $                     793 

Capacidad Instalada 68.000 

Pollito 1 dia (Cantidad de aves recibidas) 89.713 

Capacidad Usada 132% 

Aves 84.130 

Kilos 217.684 

Edad (días) 45 

Dias Alistamiento 15 

Peso promedio 2,59 

Ganancia Diaria 57 

Alimento (kilos) 356.418 

Consumo Alimento x Ave 4,24 

Conversión 1,64 

Eficiencia 158,82% 

IP 97 

Mortalidad 6,22% 

Bonificación Técnico $                              19,40 

Bonificación x Ave $                                 386 

Valor Fijo x Ave $                                 577 

Precio Venta por unidad $                     963 

VALOR INGRESO SERVICIO $  81.017.190 

Descuentos $        939.925 

VALOR NETO SERVICIO $  80.077.265 

UTILIDAD LOTE $  13.344.919 

UTILIDAD POR AVE $               159 

Fuente: cálculos a partir de información de Avinsa S.A. 
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE 
GENERAR COSTOS OCULTOS EN LA EMPRESA AVICULTURA INTEGRAL 
S.A. DE GUADALAJARA DE BUGA. 

 
Para la identificación de las áreas y actividades susceptibles de generar costos 
ocultos en la empresa Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga, se realizó 
una entrevista al gerente – propietario de la misma, utilizando para ello el 
cuestionario que se relaciona en el Anexo A. 
 
 
6.2.1 Características de la producción 
 
De acuerdo con los resultados de la entrevista realizada, la empresa AVINSA S.A. 
de Guadalajara de Buga, se encuentra industrialmente tecnificada en la 
explotación avícola.  
 
La tecnología en la industria avícola se aplica en sus diferentes procesos. En el 
caso de los galpones de producción, una moderna estructura de éstos es 
fundamental para obtener el máximo rendimiento de las líneas genéticas de 
conformación modernas. 
 
Con relación al manejo, constituye un componente del sistema productivo que 
debe ser monitoreado 24 horas por día, 7 días por semana, 52 semanas por año. 
Para buscar la máxima rentabilidad se necesita tener completo conocimiento y 
control de las variables. Tres puntos críticos de manejo que son muchas veces 
olvidados o descuidados en los sistemas son: la calidad del aire, las temperaturas 
y el programa de luz. 
 
La tecnología es un elemento importante en la empresa AVINSA S.A., en cada 
una de las etapas del ciclo operativo, como son levante, engorde o finalización, 
retiro y comercialización.  
 
 
6.2.2 Características de la comercialización  
 
Con relación a la comercialización, la empresa AVINSA S.A., utiliza principalmente 
la venta a mayoristas, los cuales se convierten en los intermediarios para que el 
producto llegue a las familias. Además, para la comercialización, la empresa 
cuenta con su propio transporte, factor de gran importancia por el cuidado que 
debe tener el producto en esta  fase, dado que la calidad del mismo debe estar 
garantizada hasta el consumidor final. 
 
Respecto a los costos involucrados en el proceso de comercialización, los 
mayores porcentajes se presentan en la logística en ventas y distribución, fase 
que demanda recursos. 
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6.2.3 Característica del sistema de costos de la empresa 
 
La empresa AVINSA S.A. aplica el plan de cuentas tal y como está definido por la 
normatividad colombiana, cuenta además con una metodología de costo 
formalmente establecida, sin embargo, no cuenta con una contabilidad por áreas 
de responsabilidad. 
 
Con relación a la metodología de costo utilizada en la avícola, se utiliza el costo 
por procesos. Es una forma de ir llevando los costos y los gastos del objeto de 
costo en un período. Este sistema es aplicable en aquellas industrias cuyos 
productos terminados requieren generalmente de largos procesos, pasando de un 
departamento a otro y corresponden a productos uniformes o más o menos 
similares. El énfasis principal está en la función tiempo y luego en el producto en sí 
para determinar el costo unitario, dividiendo el costo de producción del período 
entre el número de unidades procesadas. 
 
Los usuarios de la información de costos son la gerencia y la junta directiva de 
AVINSA S.A., los cuales utilizan estos datos para tomar las principales decisiones 
como son el control de costos, el cierre o replanteamiento de servicios y el análisis 
de la capacidad de operación. 
 
 
6.2.4 Costos ocultos 
 
De acuerdo con la información recolectada en la empresa AVINSA S.A. de 
Guadalajara de Buga, se identifican algunos de los costos ocultos en los distintos 
procesos productivos, con el propósito de tener puntos de análisis para el 
mejoramiento. Según el gerente-propietario, la etapa en la cual se generan 
mayores costos ocultos es la de comercialización. 
 
Se considera que los principales costos ocultos para cada uno de los procesos 
productivos son: 
 
a) Levante: incidencia del manejo del ave en los primeros días de vida en su 

efecto sobre la eficiencia. 
 
b) Engorde o finalización: adecuado manejo de las técnicas de alimentación, 

adecuada capacitación de operarios frente al manejo de las aves. 
 

c) Retiro: tiempos de ayuno previos a retiro, alimentación antes de ayuno.  
 

d) Comercialización: control de mermas en proceso de transporte y entrega, 
control de mermas en almacenamiento. 
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A pesar de esta identificación preliminar de algunos costos ocultos, en la avícola 
no se contabilizan, porque no existe un adecuado sistema de medición. Además, 
teniendo claridad que los costos ocultos no sólo se circunscriben a la etapa de 
producción, es necesario reconocer que existen otras áreas de la empresa en las 
que pueden presentarse costos ocultos, tal como se apreciaba en el marco 
teórico, en áreas como la administrativa o, como en este caso, en la 
comercialización del producto. Sin embargo, este trabajo se enfocó en el área de 
producción, por ser la que concentra el mayor número de actividades de la 
empresa y la razón de ser de la organización.  
 
 
6.3 DISEÑO DEL MODELO PARA LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y 

REGISTRO DE COSTOS OCULTOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA 
EMPRESA AVICULTURA INTEGRAL S.A. DE GUADALAJARA DE BUGA. 

 
En este apartado se definen las variables relevantes para la identificación de 
costos ocultos en la avícola AVINSA S.A. de Guadalajara de Buga, partiendo de 
fundamentos teóricos y relacionándolos con los resultados del estudio de campo 
realizado en el punto anterior. Se busca establecer la condición de interés, 
factores y relaciones del modelo conceptual para la identificación de dichos costos 
en las avícolas. 
 
 
6.3.1 Condición de interés 
 
La condición de interés está representada por la identificación de los costos 
ocultos en las empresas del sector avícola; esto conlleva a la necesidad de definir 
el concepto de costo oculto: 
 
Para el modelo que se plantea, se define el concepto de costo oculto como los 
elementos de gastos y de productos no evidenciados por el sistema de 
información contable de la empresa, a diferencia de los costos visibles, que si son 
evidenciados por dicho sistema (presupuesto, contabilidad general, contabilidad 
analítica, balance y estado de resultados, indicadores financieros). 
 
 
6.3.2 Factores para la identificación de costos ocultos 
 
Los factores que se relacionan con la identificación de los costos ocultos están 
determinados por los disfuncionamientos. 
 
Un disfuncionamiento es una diferencia entre el funcionamiento esperado de una 
empresa y el funcionamiento real. Como tal, es el resultado de las interacciones 



55 
 

entre las estructuras de la empresa y los comportamientos humanos.38 Los 
disfuncionamientos son clasificados en seis factores: 
 
- Condiciones de trabajo 
- Organización del trabajo 
- Comunicación-coordinación-concertación 
- Gestión del tiempo 
- Formación integrada 
- Implementación de la estrategia. 
 
 
Estos disfuncionamientos provocan costos ocultos que se clasifican en cinco 
grupos de indicadores: 
 
- Ausentismo 
- Accidentes de trabajo 
- Rotación del personal 
- Calidad de los productos (bienes y servicios) 
- Productividad directa. 
 
El objetivo es mejorar las interacciones entre las estructuras y los 
comportamientos para reducir los disfuncionamientos y sus consecuencias 
financieras: los costos ocultos. La empresa sufre no solamente sobrecargos o 
sobregastos sino también una falta de productos en el sentido contable. Como se 
dijo, los costos ocultos están relacionados con cinco indicadores: 
 
 
Cuadro 8. Factores para la identificación de costos ocultos 
 

PREDOMINIO FACTOR 
ÁREA IMPLICADA EN LA 

EMPRESA AVÍCOLA 

COMPONENTE 
ECONOMICO DEL 
COSTO OCULTO 

SOCIAL 

Ausentismo Administrativas 
Producción 

Sobresalarios 

Accidentes de trabajo Producción Riesgos 

Rotación del personal Producción Sobretiempos 

ECONOMICO 

Calidad de los productos 
 

 

Producción (bioseguridad) 
Engorde 
Sacrificio 
Comercialización 

Riesgos 
No producción 
(pérdidas de producto) 

Productividad directa Levante 
Engorde 
Despachos 

Sobretiempos 
No producción 
(pérdidas de producto) 

Fuente: construcción propia con base a Zardet y Krief 

                                            
38

 ZARDET, Véronique y KRIEF, Nathalie. La teoría de los costos-desempeños ocultos en el modelo socioeconómico de las 

organizaciones. Universidad Lumière Lyon. 
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En cada indicador, los costos ocultos se traducen en sobrecargos o sobregastos 
(sobresalarios, sobretiempos, sobreconsumos) que “contaminan” los gastos de la 
empresa, y por no-productos (no-producciones y no-creación de potencial 
estratégico) que representan la pérdida de valor añadido de los bienes y servicios 
que se dejaron de producir. En este caso el costo oculto es una pérdida inmediata 
de valor añadido. Los costos ocultos no sólo son pérdidas o déficits. Representan 
una fuente de recursos mal utilizados y parcialmente aprovechables, es decir una 
fuente de recursos potenciales y de mejoramiento del desempeño global 
sostenible de la empresa. 
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6.3.3 Relaciones del modelo para la identificación de costos ocultos en AVINSA S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURAS DE 
LA EMPRESA 

AVÍCOLA 

1. Administrativa 
2. Productiva 

Recepción 
Engorde 
Sacrificio 

Almacenamiento 

3. Comercialización 

 

COMPORTAMIENTOS 

HUMANOS 

1. Cargos 

Administrador 
Jefes de áreas 

Galponeros 
Auxiliares 

 

2. Funciones 

Desempeño económico de la avícola 

 

DISFUNCIONAMIENTOS 

 

COSTOS OCULTOS 

Desempeño social (grado de satisfacción 

de los clientes internos y externos) 

1. Ausentismo 
2. Accidentes de 

trabajo 
3. Rotación del 

personal 
4. Calidad del 

producto (pollo) 

5. Productividad 

INDICADORES: 
1. Tasa de ausentismo 
2. Nro. accidentes de 

trabajo 
3. Tasa de rotación 

del personal 
4. Tasa de mortalidad 

(aves) 
5. Porcentaje de 

pérdidas de producto 
6. Productividad 

laboral 

7. Peso de las aves 
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6.3.4 Identificación de los costos ocultos a partir del modelo planteado 
 
El modelo planteado en la figura anterior permite identificar los costos ocultos 
principalmente por operación logística, la cual es fundamental en la estructura de 
costos de la avícola. 
 
La identificación de los costos ocultos para la avícola, básicamente consiste en 
determinar los disfuncionamientos, como la diferencia esperada entre el 
funcionamiento esperado de la empresa y el funcionamiento que se está 
obteniendo en un determinado periodo de tiempo. 
 
Lo anterior conlleva, según el modelo a comprender especialmente la estructura 
de la empresa avícola, la conformación según sus distintas áreas y los 
comportamientos humanos que permitirán el adecuado funcionamiento de dicha 
estructura organizativa y productiva. Adicionalmente, es necesaria la comprensión 
de las funciones asignadas a cada uno de los cargos en la avícola, para poder 
determinar cuál es el funcionamiento esperado. 
 
El modelo plantea una serie de disfuncionamientos comunes en las empresas, 
desde el punto de vista social, como son el ausentismo, accidentes de trabajo, 
rotación del personal y desde la perspectiva económica como son la calidad del 
producto y la productividad. 
 
A través del manejo de indicadores relacionados con estas disfunciones, se logran 
identificar los distintos costos ocultos que pueden presentarse en la avícola de 
Guadalajara de Buga. Dicha identificación permite tomar medidas en materia de 
gestión para reducir el impacto negativo de la aparición de costos ocultos en las 
avícolas, adicionalmente, al estar estructurado el modelo para el manejo de 
indicadores asociados a los disfuncionamientos, se podrá efectuar un análisis 
comparativo en distintas épocas del año, para observar la evolución de la empresa 
en materia de gestión. 
 
Luego de tener claridad sobre la estructura del modelo para identificar costos 
ocultos en la Avícola y del comportamiento humano requerido para el óptimo 
desempeño económico del área de producción, se procede a identificar los costos 
ocultos, a partir del funcionamiento observado y los disfuncionamientos que 
puedan surgir en el área, teniendo en cuenta los distintos indicadores planteados 
en el modelo. En el cuadro 9 se relacionan los posibles disfuncionamientos que se 
pueden presentar en los diferentes procedimientos que se llevan a cabo en la 
actividad de la Avícola Avinsa S.A.; para esto se presentan los funcionamientos 
esperados en cada uno de dichos procedimientos y los posibles 
disfuncionamientos. Este listado contribuye a que la empresa tenga elementos 
para identificar sus falencias, porque, como se observó en la entrevista, se quedan 
cortos en el análisis e identificación de los costos ocultos. 
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Cuadro 9. Procedimiento y descripción del funcionamiento esperado y el 
funcionamiento observado para la identificación de disfuncionamientos. 
 

PROCEDIMIENTO 
FUNCIONAMIENTO 

ESPERADO 

DISFUNCIONAMIENTOS POSIBLES 

Descripción 
COSTO 

OCULTO 

Revisión y limpieza de las 
áreas externas del galpón 

Áreas alrededor del 
galgón deben estar 
limpias de malezas. 
 
 
Debe evitarse la 
presencia de ratas y 
ratones. 
 
 
 
 
 
 
Drenaje en buen 
estado 

Presencia de 
malezas y objetos 
que obstruyen la 
ventilación. 
 
Pérdida de 
alimento 
Contaminación del 
alimento. 
Aves asustadas 
que provocan bajo 
rendimiento 
Pérdidas de aves 
 
Acumulación por 
aguas lluvias 
Contaminación del 
agua 

Reprocesos, 
sobrecostos  
 
 
 
Sobrecostos en 
alimento. 
Baja tasa de 
productividad 
Pérdidas 
financieras por 
aves perdidas. 
 
 
Sobrecostos por 
mantenimiento 

Revisión del interior del galpón Revisar paredes, 
pisos, techo, puertas, 
ventanas del galpón. 
 
Hacer reparaciones 
necesarias 
 
Aplicar cal apagada 
con desinfectantes 
 
Aplicación de 
insecticida 
 
Colocar pileta 
(pediluvio) con cal 
para los pies en la 
entrada del galpón 

Aparición de 
agujeros por donde 
pueden penetrar 
animales o salirse 
los pollos 
 
Ingreso de aves 
silvestres 
portadoras de 
graves 
enfermedades 
 
Suciedad en las 
estructuras que 
provocan 
contaminación 
 
 
Aparición de 
insectos 
 
Entrada de 
personal ajeno a 
los galpones 

Pérdida de aves 
 
 
 
 
 
Pérdida de aves 
por 
enfermedades 
 
 
 
Contaminación 
del galpón que 
genera 
sobrecostos y 
baja calidad 
 
Sobrecostos por 
aves infectadas. 
 
Sobrecostos por 
aves infectadas. 
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Continuación Cuadro 9.  
 

PROCEDIMIENTO 
FUNCIONAMIENTO 

ESPERADO 

DISFUNCIONAMIENTOS POSIBLES 

Descripción 
COSTO 

OCULTO 

Revisión y limpieza de equipos Revisión de cortinas 
del galpón. 
 
 
 
 
Lavado y desinfección 
de equipos  
 
 
Llenar bebederos con 
agua limpia 
 
 
Aplicación de minaviar 
para reducir el estrés 
 
 
 
Revisar 
funcionamiento de 
calefacción 

Entrada de 
corrientes de aire 
perjudiciales para 
el ave por mal 
estado de cortinas 
 
Equipos sucios y 
contaminados. 
 
 
Bebederos en mal 
estado y con agua 
contaminada. 
 
Olvido en 
aplicación de 
minaviar. 
 
 
Mal funcionamiento 
de la calefacción 

Pérdidas 
financieras por 
aves muertas 
 
 
 
Sobrecostos por 
aves 
contaminadas. 
 
Pérdidas 
financieras por 
aves muertas 
 
Pérdidas 
financieras por 
aves muertas 
por estrés 
 
Baja 
productividad 
 

Recepción de los pollitos, 
descargue e inspección 

Recepción con 
delicadeza de los 
pollitos 
 
Conteo de los pollos 
 
 
 
Registro de número de 
caja, lote y 
procedencia de 
empresa vendedora 
 
Registro de llegada, 
fecha, número de 
pollitos, vivos, 
muertos, peso de 
llegada y raza 
 
Distribuir alimento y 
verificar que los 
pollitos localizan 
fuente de calor y agua. 

Mal trato en la 
recepción de 
pollitos 
 
Errores en el 
conteo 
 
 
Errores en el 
registro 
 
 
 
Errores en el 
registro 
 
 
 
 
Mala distribución 
de alimento y 
gestión del galpón 

Pérdidas 
financieras por 
aves muertas 
 
Reprocesos por 
conteos 
adicionales 
 
Reprocesos por 
corrección de 
registros 
 
 
Reprocesos por 
corrección de 
registros 
 
 
 
Sobrecostos 
Pérdida de aves 
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Continuación Cuadro 9.  
 

PROCEDIMIENTO 
FUNCIONAMIENTO 

ESPERADO 

DISFUNCIONAMIENTOS POSIBLES 

Descripción 
COSTO 

OCULTO 

ENGORDE    

Distribución del alimento Colocación adecuada 
del alimento en los 
comederos 
 
Pesaje semanal y 
registro 

Errores en la 
disposición de 
comederos 
 
Errores en el 
pesaje y registro 
 
Errores en cálculos 
de parámetros de 
producción 

Sobrecostos y 
reprocesos 
 
 
Sobrecostos en 
alimento 
 
Baja 
productividad 

Calefacción Revisión de estado de 
bombillos y 
calefacción 

Bombillos en mal 
estado. 
 
Mal estado del 
sistema de 
calefacción 

Baja 
productividad 
 
Pérdida de aves 

Vacunación Vacunación de los 
pollos contra 
Newcastle y 
enfermedad de 
Gumboro 

Aves sin vacunar 
 
Incumplimiento en 
días de vacunación 

Baja 
productividad 
 
Pérdida de aves 

En las primeras tres semanas Retiro de pollitos 
muertos y eliminación 
de cadáveres a través 
de compostaje 
 
Lavado y desinfección 
de bebederos y 
comederos 
 
Suministro de alimento 
debidamente pesado 
 
Revisión de la cama y 
reemplazo por cama 
limpia 
 
Registro del lote de 
pollos, mortalidad 
diaria, acumulada, 
alimento suministrado 
 
Registro de pesos 
diario y semanal 

Retrasos en el 
retiro y eliminación 
de cadáveres. 
 
 
Suciedad en 
bebederos y 
comederos 
 
Errores en el 
pesaje de alimento 
 
Suciedad y 
humedad en la 
cama 
 
Errores en el 
registro 
 
 
 
Errores en el 
registro 

Sobrecostos por 
contaminación 
 
 
 
Sobrecostos por 
contaminación, 
pérdidas de 
aves 
Sobrecostos 
 
 
Sobrecostos por 
contaminación 
 
 
Reprocesos 
 
 
 
 
Reprocesos 
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Continuación Cuadro 9.  
 

PROCEDIMIENTO 
FUNCIONAMIENTO 

ESPERADO 

DISFUNCIONAMIENTOS POSIBLES 

Descripción 
COSTO 

OCULTO 

Después de la tercera semana Regular la altura de 
comederos y 
bebederos 
 
Hacer observaciones 
de las aves en forma 
frecuente 
 
Estar pendiente de la 
mortalidad, el estado 
de salud en general 
 
Observar si hay 
demasiada excreta 
húmeda, diarrea de 
color verde o amarilla. 
 
Hacer necropsia para 
averiguar si hay 
coccidiosis y tomar 
medidas pertinentes. 
 
Pesar semanalmente. 
 
 
Revisar si las aves 
están consumiendo la 
cantidad de alimento 
adecuado 
 
También debe 
regularse la exactitud 
de la báscula o peso 
donde se pesa el 
alimento antes de 
suministrarlo. 

Errores en la altura 
de comederos y 
bebederos 
 
Descuido en 
observación de 
aves 
 
Surgimiento de 
enfermedades por 
descuido en salud 
 
Surgimiento de 
enfermedades por 
descuido en salud 
 
 
Surgimiento de 
enfermedades por 
descuido en salud 
 
 
Errores en el 
pesaje 
 
Consumo 
inapropiado de 
alimento 
 
 
Errores en la toma 
de datos sobre el 
peso. 

Sobrecostos  
 
 
 
Sobrecostos por 
mortalidad de 
aves superior  
 
Sobrecostos por 
mortalidad de 
aves superior 
 
Sobrecostos por 
mortalidad de 
aves superior 
 
 
Sobrecostos por 
mortalidad de 
aves superior 
 
 
Baja 
productividad 
 
Sobrecostos 
Baja 
productividad 
 
 
Baja 
productividad 
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Continuación Cuadro 9.  
 

PROCEDIMIENTO 
FUNCIONAMIENTO 

ESPERADO 

DISFUNCIONAMIENTOS POSIBLES 

Descripción 
COSTO 

OCULTO 

SACRIFICIO    

Insensibilización y sangría Limpieza del lugar 
para el sacrificio 
 
 
 
Sumergir las aves en 
agua a 63ºC por diez 
minutos 

Contaminación por 
polvo 
 
 
 
Errores en la 
temperatura del 
agua 

Sobrecostos 
 
Baja calidad del 
producto final 
 
Retrasos en 
desplumado 

Desplume, corte, pelado de 
patas y evisceración 

Desplumado, 
evisceración, 
separación de partes 
comestibles. 
 
Corte, lavado y 
refrigeración de partes 
comestibles. 
 
 
 
Separación de partes 
no comestibles para 
desechos 

Mala realización de 
la tarea de 
desplumado y 
evisceración 
 
Mal corte, lavado y 
refrigeración 
inadecuada 
 
 
 
Contaminación por 
mala gestión de 
desechos 

Reprocesos 
Baja calidad 
 
 
 
Reprocesos 
Baja calidad 
Pérdida por 
producto con 
mala calidad 
 
Sobrecostos 

Lavado Lavado interno y 
externo de cuerpos 
eviscerados 

Mal lavado de aves Baja calidad 
Reprocesos 
Devolución por 
mala calidad 
Pérdidas 
financieras por 
devoluciones 

Enfriamiento Paso por recipientes 
con agua y hielo 

Proliferación de 
bacterias en la 
carne por mal 
enfriamiento 

Baja calidad 
Reprocesos 
Devolución por 
mala calidad 
Pérdidas 
financieras por 
devoluciones 

Empaque Envasado en bolsas 
plásticas 

Mala calidad del 
empaque 
 
Mal proceso de 
empaque 

Baja calidad 
Reprocesos 
Devolución por 
mala calidad 
Pérdidas 
financieras por 
devoluciones 
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Continuación Cuadro 9.  
 

PROCEDIMIENTO 
FUNCIONAMIENTO 

ESPERADO 

DISFUNCIONAMIENTOS POSIBLES 

Descripción 
COSTO 

OCULTO 

COMERCIALIZACIÓN    

Logística Adecuado 
aprovisionamiento, 
almacenamiento y 
distribución del 
producto final 

Mala gestión de 
pedidos y compras 

Deteriores y 
daños 
 
Devoluciones 
 
Retrasos en 
despachos 
 
Diferencias de 
cantidades 
inventariadas 
 
Pérdida de 
imagen frente al 
consumidor 

Fuente: elaboración propia 

 
 
6.3.5 Medición y registro de costos ocultos 
 
Luego de la identificación de los costos ocultos, se requiere su medición y registro 
para lograr incorporarlos al sistema de costos de la empresa y con ello aporten a 
la toma de decisiones empresarial. Para ello se propone la clasificación de los 
Costos de calidad de la siguiente forma, dentro de los cuales estarán los costos 
ocultos (ver cuadro 10). 
 
Teniendo en cuenta que la identificación de los costos ocultos se realiza a través 
del modelo de disfuncionamientos presentados en el punto anterior, para su 
medición y registro se clasifican en el rubro de costos de no calidad, tangibles e 
intangibles, relacionados en los fallos internos y externos (disfuncionamientos). 
 
Los fallos internos corresponde a los disfuncionamientos detectados en el proceso 
productivo, mientras que los fallos externos son los ocasionados a partir de la 
entrega al cliente. 
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Cuadro 10. Clasificación de los costos de calidad. 
 

Costos de 
calidad 

Tangibles 

Calidad 

Prevención 
Costos de diseño 

Costos de conformidad 

Evaluación 
Costos de diseño 

Costos de conformidad 

No calidad 

Fallos internos 
Costos de diseño 

Costos de conformidad 

Fallos externos 
Costos de diseño 

Costos de conformidad 

Intangibles 

Calidad 

Prevención Costos de diseño 

Costos de conformidad 

Evaluación Costos de diseño 

Costos de conformidad 

No calidad 

Fallos internos Costos de diseño 

Costos de conformidad 

Fallos externos Costos de diseño 

Costos de conformidad 

Fuente: http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/tqm/7_modelos/7_modelos.htm 

 
 
Para registrar y cuantificar estos costos se propone utilizar el modelo ABC de 
costos de calidad. Los costos estarán clasificados, por ejemplo en cuentas de diez 
dígitos. En los cinco primeros dígitos se suministrará información del tipo de costo 
de calidad a que pertenece y en qué área se ha producido dicho costo y los cinco 
siguientes serán asignados por la propia empresa. 
 
Así el primer grupo de dígitos X _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ indica si son costos tangibles o 
intangibles. El dígito 1 significa costos tangibles y el 2 costos intangibles. 
 
El segundo grupo de dígitos _ X _ _ _, _ _ _ _ _ indica si son costos de calidad o 
no calidad. El dígito 1 significa costos de calidad (evaluación y prevención), el 2 
costos de no calidad (fallos internos y externos). 
 
El tercer grupo de dígitos _ _ X _ _, _ _ _ _ _, indica si son costos de evaluación o 
prevención en los costos de calidad y si son de fallos internos o externos en los 
costos de no calidad. Siendo 1 costos de prevención; 2 costos de evaluación; 3 
costos de fallos internos y 4 costos de fallos externos. 
 
El cuarto grupo de dígitos _ _ _ X _ ; _ _ _ _ _ indica si el origen de los costos está 
motivado por el diseño y planificación del producto, o si es por causas de 
conformidad. El dígito 1 indicará que los costos son provocados por el diseño y 
planificación del producto, y el 2 si la causa es no cumplir las especificaciones que 
debe tener o costos de conformidad. 
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Por último, el quinto grupo _ _ _ _ X, _ _ _ _ _ da información sobre en qué área 
se ha originado el costo con la siguiente distribución de números y áreas en el 
caso de la empresa en estudio: 
 
0. No asignable a ninguna área 
 
1. Área de administración y contabilidad (administrativa) 
 
2. Área de recepción 
 
3. Área de engorde 
 
4. Área de sacrificio 
 
5. Área de almacenamiento 
 
6. Área de comercialización 
 
7. Área de calidad 
 
 
Con esta codificación se propone el siguiente plan de cuentas: 
 
Clasificación de los Costos de calidad: 
 
1 Costos tangibles 
 
1.1 Costos de calidad 
 
1.1.1 Costos de prevención 
 
1.1.1.1 Costos de diseño 
 
1.1.1.1.0 diferentes áreas 
 
1.1.1.2 Costos de conformidad 
 
1.1.1.2.0 Diferentes áreas 
 
1.1.2 Costos de evaluación 
 
1.1.2.1 Costos de diseño 
 
1.1.2.1.0 Diferentes áreas 
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1.1.2.2 Costos de conformidad 
 
1.1.2.2.0 Diferentes áreas 
 
1.2 Costos de no calidad 
 
1.2.3 Costos de fallos internos 
 
1.2.3.1 Costos de diseño 
 
1.2.3.1.X Diferentes áreas 
 
1.2.3.2 Costos de conformidad 
 
1.2.3.2.X Diferentes áreas 
 
1.2.4 Costos de fallos externos 
 
1.2.4.1 Costos de diseño 
 
1.2.4.1.X Diferentes áreas 
 
1.2.4.2 Costos de conformidad 
 
1.2.4.2.X Diferentes áreas 
 
2 Costos intangibles 
 
2.1 Costos de calidad 
 
2.2.1 Costos de prevención 
 
2.2.1.1 Costos de diseño 
 
2.2.1.1.X Diferentes áreas 
 
2.2.1.2 Costos de conformidad 
 
2.2.1.2.X Diferentes áreas 
 
2.2.2 Costos de evaluación 
 
2.2.2.1 Costos de diseño 
 
2.2.2.1.X Diferentes áreas 
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2.2.2.2 Costos de conformidad 
 
2.2.2.2.X Diferentes áreas 
 
2.2 Costos de no calidad 
 
2.2.3 Costos de fallos internos 
 
2.2.3.1 Costos de diseño 
 
2.2.3.1.X Diferentes áreas 
 
2.2.3.2 Costos de conformidad 
 
2.2.3.2.X Diferentes áreas 
 
2.2.4 Costos de fallos externos 
 
2.2.4.1 Costos de diseño 
 
2.2.4.1.X Diferentes áreas 
 
2.2.4.2 Costos de conformidad 
 
2.2.4.2.X Diferentes áreas 
 
 
6.3.6 Validación del modelo a través de un ejemplo de clasificación de los costos 

ocultos en la avícola 
 
Para mostrar la clasificación de los costos de calidad en la avícola en estudio, a 
continuación se desarrolla un ejemplo práctico, donde se logra evidenciar la forma 
de medir y registrar los costos de no calidad o costos ocultos, asociados a fallos 
internos y externos, de carácter tangible o intangible. Es importante aclarar que 
este ejemplo es ilustrativo, dado que la información real de costos de la empresa 
no fue suministrada por ser considerada de carácter confidencial. 
 
Durante un determinado mes se han realizado las siguientes operaciones 
relacionadas con los costos de calidad en la avícola en estudio. 
 
Apunte nº 1: En el área de calidad se han realizado pruebas de un alimento nuevo 
destinado a producción. Los costos que se han incurrido son: mano de obra 
153.50, materiales 1505.28 y amortización del inmovilizado 14.56. A este gasto se 
le asigna la cuenta 11217.00001, costos de pruebas de materiales nuevos, y se le 
considera un costo tangible, de calidad, de evaluación, se trata de pruebas para 
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nuevas líneas de producto por lo que se considera como costos de diseño y se ha 
desarrollado en el área de calidad. 
 
Apunte nº 2: Se han realizado las pruebas de resistencia habituales dentro del 
programa de calidad, para comprobar la resistencia y elasticidad de materiales 
utilizados en el sacrificio de las aves. Los costos que se le asignan son los 
siguientes: materiales 165.87, mano de obra 155.43 y amortización 3.42. A este 
costo se le asigna la cuenta 11227.00001, pruebas de resistencia del control de 
calidad. Se trata de un costo tangible, de calidad, de evaluación, de conformidad, y 
se ha realizado en el área de calidad. 
 
Apunte nº 3: Los costos de la sección de control de calidad del área de engorde 
han ascendido este mes a 2215.14 de personal y a 75.54 de amortizaciones. La 
cuenta que se le asigna es 11223.00001, control calidad producción. Se trata de 
un costo tangible, de calidad, evaluación, de conformidad, y es un costo del área 
de engorde. 
 
Apunte nº 4: El área de comercialización ha realizado una comprobación de un 
correo a clientes para determinar el porcentaje de cartas que han llegado a su 
destino. El costo es de 748.67 de personal y de 2742.57 de servicios exteriores. 
La cuenta que tiene asignada es la 11226.00001, control de correo a clientes. Se 
trata de un costo tangible, de calidad, de evaluación, de conformidad, y del área 
de comercialización. 
 
Apunte nº 5: Los costos de atención al cliente del área administrativa, en donde se 
recogen las quejas y reclamaciones de los mismos, ha ascendido este mes a 
1960.24 de mano de obra y 14.40 de amortización. La cuenta que se le asigna es 
12421.00001 atención al cliente. Se trata de un costo tangible, de no calidad, de 
fallos externos, de conformidad, y del área de administración. 
 
Apunte nº 6: Han venido devueltas la última remesa de recibos puestos al cobro. 
El problema ha sido que el banco donde se han puesto a la gestión de cobro no 
realizaba cobros fuera de las cuentas de su misma entidad bancaria. Los costos 
relacionados con este fallo son: de 163.70 de gestión de los nuevos recibos y 
86.34 de la nueva confección de recibos de mano de obra. Los gastos que ha 
imputado el banco son de 287.62 y, además, se ha producido un descubierto en la 
cuenta corriente al fallar las previsiones de cobro, ocasionando unos gastos de 
392.07. La cuenta que se asigna es la 12411.00001 fallos por el diseño de la 
gestión del cobro. Se trata de un costo tangible, de no calidad, de fallos externos, 
de diseño, y del departamento de administración y contabilidad. 
 
Apunte nº 7: Se ha realizado un benchmarking con empresas avícolas productoras 
de carne. Los costos de dicho benchmarkimg ascienden a 1.528.76 por gastos de 
personal. La cuenta que se le asigna es la 11117.00002, costos de benchmarking. 
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Se trata de un costo tangible, de calidad, de prevención, de diseño y del área de 
calidad. 
 
Apunte nº 8: En los resultados de benchmarking se ha comprobado que el 
porcentaje de errores dentro de la empresa es superior a los que se producen en 
las empresas mejores. Se calcula que estos excesos de errores si no se 
produjeran supondrían un ahorro de 9.426.87 de mano de obra y de 5.078.55 de 
materiales. La cuenta asignada es la 22323.00001, costos intangibles de 
producción. Se trata de un costo intangible, de no calidad, de fallos internos, de 
conformidad, y del área de engorde. 
 
Apunte nº 9: Por una mala planificación se estima que se han producido unas 
pérdidas de ventas en la cadena de tiendas propias de 30.952.12; ya que no se 
estimaron bien las ventas de un determinado producto y se dedicaron a la venta 
de mayor. Teniendo en cuenta que el margen de beneficio es de 15 puntos 
superior en las tiendas propias que en las ventas de mayor, se estima que los 
costos ocasionados son de 4.642.82. A esta cuenta se le asigna el número 
22116.00001, costos de oportunidad de ventas. Se trata de un costo intangible, de 
no calidad, de fallos internos, de diseño y del área de comercialización 
 
Apunte nº 10: Se ha producido una devolución de pollos. El motivo de la 
devolución es una parte defectuosa en el empaque que no se detectó en el control 
de calidad del departamento de almacenamiento. Los gastos ocasionados son de 
7.482.60 de mano de obra, 5.102.59 de materiales, 1.550.61 de amortizaciones y 
2.193.69 de costos diversos de gestión. Se le asigna la cuenta 12425.00001, 
costos por devoluciones. Se trata de un costo tangible, de no calidad, de fallos 
externos, de conformidad, asignable al área de almacenamiento. Además, se 
estima que por estas deficiencias se han perdido unos clientes que al año 
significaban 15.025.30 de beneficio. Se le asigna la cuenta 22425.00001, costos 
de pérdida de clientes por fallos internos. Se trata de un costo intangible, de no 
calidad, de fallos externos, de conformidad, del área de almacenamiento. 
 
Para manejar adecuadamente los datos obtenidos se introducen dentro de una 
hoja de cálculo, cuyos resultados se integran con la contabilidad analítica de la 
siguiente forma (ver cuadro 10). 
 
De acuerdo con la información consignada en el cuadro 10, es posible encontrar el 
peso porcentual de los costos de calidad respecto a las ventas del mes de la 
empresa. Según este ejemplo, éstos corresponden al 26.52% de dichas ventas. 
De la misma forma, es posible encontrar el peso porcentual de los costos ocultos, 
tal como se muestra en los siguientes cuadros 10, 11 y 12. En el cuadro 11 se 
aprecia que los costos de no calidad representan el 23.74% de las ventas, en el 
cuadro 12 se señala que de este grupo, el 8.1% son por fallos internos y en el 
cuadro 13 se indica que el 15.65% son por fallos externos.   
 



71 
 

Cuadro 11. Clasificación costos de calidad. Ejemplo práctico. 
 
A Número de cuenta     Cuentas grupo 9 contabilidad analítica 

  d1 d2 d3 d4 d5 
 

Descripción Intangibles 9100 9101 9104 9106 9112 9191 totales 

1 1 1 2 1 7 1 Costos de pruebas de alimentos nuevos 

 

1.505,28 153,50 

  

14,56 

 
1.673,34 

2 1 1 2 2 7 1 Pruebas de resistencia del control de calidad 

 

155,43 165,87 

  

3,42 

 
324,72 

3 1 1 2 2 3 1 Control de calidad de producción 

  

2.215,14 

    
2.215,14 

4 1 1 2 2 6 1 Control de correo a clientes 

  

748,67 

  

75,54 

 
824,21 

5 1 2 4 2 1 1 Atención al cliente 

  

1.960,24 2.742,57 

 

15,40 

 
4.718,21 

6 1 2 4 1 1 1 Fallos por la gestión del diseño de la gestión de cobro 

  

86,34 287,62 163,70 

 

392,07 929,73 

7 1 1 1 1 7 2 Costos de benchmarking 

  

1.528,76 

    
1.528,76 

8 2 2 3 2 3 1 Costos intangibles producción 

 

5.078,55 9.426,87  

   
14.505,42 

9 2 2 3 1 6 1 Costes de oportunidad de ventas 4.642,82 

      
4.642,82 

10 1 2 4 2 5 1 Costos devoluciones 

 

5.102,59 7.482,60 

 

2.193,69 1.550,61 

 
16.329,49 

11 2 2 4 2 5 1 Costos de pérdida de clientes por fallos internos 15.025,30 

      
15.025,30 

       
Total mes 19.668,12 11.841,85 23.767,99 3.030,19 2.357,39 1.659,53 392,07 62.717,14 

       
Costes de calidad 

       
62.717,14 

       
Ventas mes de febrero 2014 

       
236.485,69 

               
26,52% 

Cuentas grupo 9: 
 
9100 Materiales 
9101 Mano de obra 
9104 Servicios exteriores 
9106 Diversos de gestión 
9112 Amortización del inmovilizado 
9191 Gastos extras 

 
Fuente: cálculos propios 
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Cuadro 12. Clasificación costos de no calidad. Ejemplo práctico. Costos ocultos. 
 
A Número de cuenta     Cuentas grupo 9 contabilidad analítica 

  d1 d2 d3 d4 d5 
 

Descripción Intangibles 9100 9101 9104 9106 9112 9191 totales 

5 1 2 4 2 1 1 Atención al cliente 
  

1.960,24 2.742,57 

 

15,40 

 
4.718,21 

6 1 2 4 1 1 1 Fallos por la gestión del diseño de la gestión de cobro 
  

86,34 287,62 163,70 

 

392,07 929,73 

8 2 2 3 2 3 1 Costos intangibles producción 
 

5.078,55 9.426,87 
 

   
14.505,42 

9 2 2 3 1 6 1 Costos de oportunidad de ventas 4.642,82 

      
4.642,82 

10 1 2 4 2 5 1 Costos devoluciones 
 

5.102,59 7.482,60 

 

2.193,69 1.550,61 

 
16.329,49 

11 2 2 4 2 5 1 Costos de pérdida de clientes por fallos internos 15.025,30 

      
15.025,30 

       
Total mes 19.668,12 10.181,14 18.956,05 3.030,19 2.357,39 1.566,01 392,07 56.150,97 

       
Costos de no calidad 

       
56.150,97 

       
Ventas mes de febrero 2014 

       
236.485,69 

               
23,74% 

 
 
Cuadro 13. Clasificación costos de no calidad. Ejemplo práctico. Costos ocultos por fallos internos. 
 
A Número de cuenta     Cuentas grupo 9 contabilidad analítica 

  d1 d2 d3 d4 d5 
 

Descripción Intangibles 9100 9101 9104 9106 9112 9191 totales 

8 2 2 3 2 3 1 Costos intangibles producción 
 

5.078,55 9.426,87 
 

   
14.505,42 

9 2 2 3 1 6 1 Costes de oportunidad de ventas 4.642,82 

      
4.642,82 

       
Total mes 4.642,82 5.078,55 9.426,87 - - - - 19.148,24 

       
Costos de no calidad 

       
19.148,24 

       
Ventas mes de febrero 2014 

       
236.485,69 

               
8,10% 
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Cuadro 14. Clasificación costos de no calidad. Ejemplo práctico. Costos ocultos por fallos externos. 
 
A Número de cuenta     Cuentas grupo 9 contabilidad analítica 

  d1 d2 d3 d4 d5 
 

Descripción Intangibles 9100 9101 9104 9106 9112 9191 totales 

5 1 2 4 2 1 1 Atención al cliente 
  

1.960,24 2.742,57 

 

15,40 

 
4.718,21 

6 1 2 4 1 1 1 Fallos por la gestión del diseño de la gestión de cobro 
  

86,34 287,62 163,70 

 

392,07 929,73 

10 1 2 4 2 5 1 Costos devoluciones 
 

5.102,59 7.482,60 

 

2.193,69 1.550,61 

 
16.329,49 

11 2 2 4 2 5 1 Costos de pérdida de clientes por fallos internos 15.025,30 

      
15.025,30 

       
Total mes 15.025,30 5.102,59 9.529,18 3.030,19 2.357,39 1.566,01 392,07 37.002,73 

       
Costos de no calidad 

       
37.002,73 

       
Ventas mes de febrero 2014 

       
236.485,69 

               
15,65% 

 
Fuente: cálculos propios 
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De acuerdo a la información del ejemplo anterior es posible obtener un informe 
sobre la situación de los costos de la empresa, clasificándolos en costos de 
calidad (los visibles) y de no calidad (costos ocultos). En el cuadro 15 se observa 
que los costos totales de la empresa representaron en el mes de febrero el 50.3% 
de las ventas; producto del modelo para la identificación de costos, se puede 
advertir que de este 50.3% el 23.7% corresponde a costos ocultos tanto internos 
como externos. Por lo tanto, en el evento de que la empresa no cuente con este 
modelo para la identificación de costos ocultos, se estarían registrando unos 
costos inferiores a los reales. 
 
 
Cuadro 15. Informe final de costos. 
 
Costes de calidad           62.717,14  26,5% 

Internos           19.148,24  8,1% 

Externos           37.002,73  15,6% 

TOTAL         118.868,11  50,3% 

Ventas mes de febrero 2014         236.485,69    

Fuente: elaboración de las autoras 

 
 
Gráfico 8. Clasificación de los costos de la empresa. 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras 

 
 
En el cuadro 16 se logra apreciar que la empresa registró en el mes de febrero 
unas ventas por valor de 236.485,69; de este total el 26.5% son absorbidos por los 
costos de calidad, que corresponden a las actividades registradas que son visibles 

Proporción de las ventas 
que corresponde a 

costos ocultos 
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a la contabilidad de la empresa; por su parte, el 23.7% son registrados como 
costos de no calidad o costos ocultos, gracias a la presencia del modelo para la 
identificación y a la clasificación sugerida para la contabilidad analítica. 
 
Por lo tanto, a través del modelo es posible advertir que se está incurriendo en 
costos que de no ser reconocidos, conducen a la toma de decisiones equivocada; 
además, el modelo permite clasificarlos. Por ejemplo, los costos de no calidad por 
fallos internos corresponden a Costos intangibles producción y Costes de 
oportunidad de ventas, a su vez clasificados en materiales y mano de obra. Por 
ello, dada esta información la empresa podrá corregir estas situaciones en el 
futuro, para que disminuyan los costos y con ello se mejore la rentabilidad del 
negocio. 
 
 
Cuadro 16. Informe final de costos. 
 
Ventas mes de febrero 2014 236.485,69       

Costes de calidad 62.717,14 26,5%     

Costos de no calidad 
    

% del total de no 
calidad 

% de ventas 

Internos 19.148,24   34,1% 8,1% 

Externos 37.002,73   65,9% 15,6% 

Total no calidad o costos ocultos 56.150,97 23,7%     

Fuente: elaboración de las autoras 
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6.4 PLAN OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
COSTOS OCULTOS PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 
AVICULTURA INTEGRAL S.A. DE GUADALAJARA DE BUGA 

 
A través de un plan operativo es posible implementar el modelo de costos ocultos 
para la avícola AVINSA S.A. de Guadalajara de Buga. Lo que se busca en este 
capítulo es identificar acciones, algunos indicadores y responsables para la 
identificación de los costos ocultos en la empresa. 
 
En situaciones normales de producción los costos se pueden identificar con 
precisión calculando cada uno de los elementos que ingresan en su elaboración, 
pero estos se distorsionan cuando no se pueden identificar aquellos costos ocultos 
que se producen pero no son detectados por diferentes circunstancias lo cual hace 
que se incremente el valor de producción del bien o servicio y que no es 
concordante con el precio al que se desea vender, ese desequilibrio es producto 
de la no identificación de algunos costos que se presentan por diferentes 
razones.39 
 
 
6.4.1 Costos ocultos en Material Directo 
 
Los materiales directos son todos los que pueden identificarse en la fabricación del 
producto terminado fácilmente se asocian con este y representan el principal costo 
de materiales en la elaboración del producto.40 
 
Responsable: Jefe de Abastecimiento en área de Control de Existencias. 
 
En la adquisición, almacenaje, distribución y control de los elementos (materias 
prima, insumos o materiales) que se utilizarán para la producción, se tiene que 
ejecutar las acciones necesarias para evitar o minimizar los costos ocultos que se 
presentan con frecuencia en las operaciones productivas debido al manejo 
inadecuado de estos elementos. 
 
Operaciones sugeridas:  
 
- Manejar la gestión de stock con los niveles adecuados de existencias es decir 
que no sobre, debido a que genera inmovilización de capital y que no falte, porque 
el conseguir en forma urgente en el mercado podría implicar adquirir a precios 
más elevados. 
 

                                            
39

 PAZOS D., Arturo. Gestión de los costos ocultos de las organizaciones empresariales. [en línea] Escuela de Ciencias 

Administrativas y Contables, Perú, 2010 [consultado el 15 de febrero de 2014] Disponible en internet: 
<http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/25_13.pdf> 
40

 POLIMENI, R. Contabilidad de Costos Conceptos y aplicaciones para la Toma de Decisiones Gerenciales. Editorial 

McGraw-Hill Interamericana S.A. Bogotá. Colombia. 2002. 
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Indicador:  
 
Para ello es necesario aplicar el indicador: 
 
Material consumido X 100/ material programado 
 
- Contar con reportes del movimiento del stock identificando a cada elemento de 
su ubicación, estado de conservación y frecuencia de utilización que permita una 
reposición acorde con los requerimientos del área de producción. 
 
- Identificar cada uno de los elementos en el almacén debido a que tienen un 
periodo de duración y conservación, algunos se deterioran con mayor facilidad que 
otros ocasionando mermas en el almacén este aspecto se tiene que disminuir 
progresivamente para lo cual es necesario que se controle con mayor precisión. 
En el caso de la empresa AVINSA S.A. este caso se presenta principalmente en la 
utilización del alimento concentrado, fundamental en el proceso de producción. 
 
- Mantener en el almacén los elementos que se utilizaran en la producción con un 
índice de rotación permanente lo que indica la optimización y minimización de los 
costos ocultos de dicha área. 
 
- Mantener una distancia prudencial del espacio físico entre el almacén de 
materiales y el centro de producción en razón de que el desplazamiento 
considerable de los elementos materiales constituye una pérdida de tiempo para la 
producción como así mismo a un probable deterioro por efecto del manipuleo y 
traslado. 
 
- Producir los kilogramos de pollo concordantes con la demanda del mercado de 
consumo en tal sentido el abastecimiento de las existencias será oportuna y en 
relación con la producción, por esta razón las coordinaciones deben ser muy 
estrechas ente las áreas de mercadeo, producción y abastecimiento evitando 
demoras y esperas 
 
Indicador:  
 
El indicador que es necesario considerar es  
 
Costo de los productos elaborados en el periodo/ stock medio de los productos 
elaborados en el periodo 
 
- Controlar adecuadamente la calidad de las existencias con relación a las 
características de su requerimiento porque ello influye en el producto final. En la 
empresa AVINSA S.A., se trata de la calidad desde la adquisición de los pollitos, 
que deben ser de razas genéticamente adecuadas, provenientes de proveedores 
certificados. Así mismo, la calidad del alimento balanceado, los insumos utilizados 
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como vacunas, son fundamentales en la obtención de un producto final de 
excelente calidad. 
 
- Efectivizar los reclamos correspondientes oportunamente a los proveedores que 
enviaron los elementos materiales malogrados, con desperfecto o que no reúnen 
los requisitos de acuerdo a las normas y características solicitadas evitando 
negligencia en los tiempos de reclamo. 
 
- Determinar el consumo de energía como la electricidad, gas, combustible y otros 
que son utilizados en las áreas de producción de la empresa con el propósito de 
evaluar permanentemente a través de mecanismos de control y medición, 
tomando las medidas correspondientes cuando se determine distorsiones 
comparativas de consumo por ejemplo si una maquina está consumiendo un 
mayor combustible de lo normal se deberá reparar o sustituir por otra que tenga un 
mayor rendimiento y un menor consumo este mismo criterio se aplicara para los 
otros elementos. 
 
 
6.4.2 Costos ocultos en la mano de Obra Directa 
 
La mano de obra directa es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación 
de un producto41 está conformado por todos los colaboradores que directamente 
se dedican a la producción. 
 
Responsable: Jefe de Recursos Humanos 
 
Con el propósito de eliminar o minimizar los costos ocultos es necesario que en la 
gestión de personal se estime algunos criterios que se detallan a continuación: 
 
Operaciones sugeridas:  
 
- Contar con un programa y presupuesto anual de capacitación para todos los 
trabajadores en el que se considere el logro de un mayor rendimiento de la 
productividad y la conservación de los bienes de capital. 
 
- Difundir por medios escritos a todos los colaboradores, cuáles son sus funciones, 
obligaciones y responsabilidades que debe asumir en la producción evitando la 
evasión y duplicidad de la función productiva. 
 
- Verificar diariamente el rendimiento del trabajador comparando la cantidad de 
unidades producidas con el tiempo empleado y los elementos materiales utilizados 
para lo cual se debe contar con índices de producción y de productividad tales 
como (horas hombre por trabajo efectivo X 100/ total horas hombre trabajadas) 

                                            
41

 Ibíd. 
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- Evaluar permanentemente las alteraciones del proceso productivo por los errores 
involuntarios del colaborador a fin de superarlos utilizando los medios que se 
estimen pertinentes. 
 
- Controlar los desperdicios por efecto de la utilización de los materiales y otros 
elementos, que se ocasionen en el proceso de producción tratando de 
minimizarlos. 
 
- Evitar los accidentes de trabajo para lo cual se deberá informar mediante 
directivas, afiches, avisos y otros medios de información la prevención de ellos.  
 
- Evaluar los índices de los accidentes de trabajo con el fin de aplicar las medidas 
correctivas necesarias ya sea utilizando los medios propios de la empresa o 
contratando los servicios de terceros 
 
Indicador:  
 
El indicador que se aplicará será: 
 
Número de accidentes X 100 / días hombre de producción 
 
 
6.4.3 Costos ocultos en los Costos Indirectos de Fabricación 
 
Está conformado por los costos que se realizan para apoyar a la elaboración de 
los productos y que es necesario identificarlos para considerarlos en la estructura 
del costo sin embargo su determinación es algo compleja pero se debe tener en 
consideración algunas consideraciones. 
 
Responsable: Jefe de Producción 
 
- Controlar el consumo útiles de limpieza como los detergentes, ácidos, y otros 
elementos que son utilizados en la conservación y mantenimiento de los 
ambientes productivos. 
 
- Verificar el reporte diario de los jefes de turno, supervisores, personal de 
mantenimiento, personal de control de calidad, vigilantes sobre las ocurrencias en 
los aspectos productivos y administrativos. 
 
- Determinar el consumo de energía como la electricidad, gas, combustible y otros 
que son utilizados en las áreas de producción de la empresa con el propósito de 
evaluar permanentemente a través de mecanismos de control y medición, 
tomando las medidas correspondientes cuando se determine distorsiones 
comparativas de consumo por ejemplo si una maquina está consumiendo un 
mayor combustible de lo normal se deberá reparar o sustituir por otra que tenga un 
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mayor rendimiento y un menor consumo este mismo criterio se aplicara para los 
otros elementos. 
 
 
6.4.4 Costos ocultos en los gastos del período 
 
Los desembolsos que se realizan en los órganos de gestión empresarial es decir 
la alta dirección los órganos de asesoramiento y de apoyo están constituidos por 
los gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros dentro de los 
cuales también se producen los costos ocultos y que es imperativo identificarlos 
para tomar las medidas necesarias, a continuación se detallara algunos acciones 
que serán importantes asumir. 
 
 
Operaciones sugeridas para Gastos Administrativos 
 
En este aspecto se puede considerar entre otros a los gastos de materiales de 
escritorio y servicios diversos, a los colaboradores de los diferentes órganos de 
gestión de la empresa y otros aspectos para los cuales es necesario tener en 
consideración algunos apreciaciones para analizar y plantear acciones que 
permita que los costos ocultos se minimicen o se descarten en este ámbito de esta 
acción empresarial. 
 
- Controlar los gastos por consumo que efectúan los dueños de la empresa así 
como los altos funcionarios de los niveles de gerencia por organizar reuniones y 
efectuar invitaciones que indudablemente se realizan con propósitos de lograr 
transacciones comerciales de gran envergadura o la incorporación de nuevos 
clientes que podrían ser importantes consumidores de los producto y servicios de 
la empresa, los gastos que se desembolsan no están considerados dentro de la 
estructura de los costos que permite fijar los precios considerándose un costo 
oculto que aumentara en la medida que los desembolsos por las razones 
expuestas se incrementen. 
 
- Fortalecer la retención del personal que represente el talento del desarrollo 
empresarial y que forma parte de la organización, reconociendo su valía y aporte 
que podría perderse con su retiro si no es considerado como un elemento 
fundamental. 
 
- Utilizar racionalmente los materiales de escritorio evitando los desperdicios o mal 
uso de ellos que equivocadamente o inconscientemente se ocasionan 
incrementándose los costos por la utilización desmesurada en algunos casos, de 
estos elementos materiales que no son considerados en la determinación del 
costo ni menos en el precio, incrementando así el costo oculto. 
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- Identificar en las áreas administrativas y de gestión, los servicios que se tiene y 
medir con valores para cada uno de ellos como es caso de la energía eléctrica los 
alambres pelados que determinar la fuga de energía las luces encendidas, caños y 
servicios higiénicos malogrados desperdiciándose constantemente el agua, el uso 
desmesurado y personal del teléfono, entre otros a fin de tomar las medidas 
necesarias, por cuanto puede ser el caso de que por algún desperfecto en la 
instalación de algunos de ellos u otros motivos puede ocasionar un incremento en 
el consumo, determinado un mayor costo oculto para la empresa en tal sentido 
será necesario efectuar algunos medidas de reparación o el cambio necesario 
para minimizar los costos. 
 
- Desarrollar programas de capacitación para los trabajadores de los diferentes 
niveles de la organización cuyo propósito es elevar la productividad y rendimiento 
de ellos, generalmente la empresa cumple con el programa pero la respuesta del 
trabajador no es la esperada desarrollando un rendimiento igual o en menor grado 
de lo esperado ocasionado un costo oculto por cuanto la inversión en capacitación 
debería determinar un mayor beneficio económico para la empresa, para superar 
esta situación será importante que cuando se termine el periodo de capacitación 
se les debe incorporar a los colaboradores en proyectos diversos que permitan el 
mejoramiento de la calidad del servicio y del producto en los diferentes procesos 
que se establecen para cada uno de ellos, de esta manera se estaría logrando 
minimizar los costos y obtener una mayor utilidad. 
 
- Evitar el ausentismo del personal debido a que el trabajo que desarrollan los 
colaboradores que faltan al trabajo se deja de realizar teniendo que postergarse 
para los futuros días ocasionando un mayor costo para la empresa por cuanto se 
tendrá que realizar pagos por sobretiempo que es un costo oculto. 
 
- Evaluar las causas del ausentismo identificando las razones para tomar las 
medidas necesarias. 
  
- Evaluar el proceso de selección de personal evitando la selección por 
recomendación, familiaridad, amistad u otras determinaciones que ocasionan un 
costo funcional para la empresa en razón de que su rendimiento y adaptación será 
sumamente lenta generando así un costo oculto. 
 
- Programar la rotación del personal preparando a los colaboradores en los 
puestos donde se les asignara, debido a que el tiempo que podría demorarse en 
adaptarse y conocer el trabajo del nuevo puesto puede demandar un tiempo 
prudencial ocasionado un costo de adaptación del colaborador que es considerado 
como un costo oculto. 
 
- Capacitar a las nuevas contrataciones que se integraran a la empresa en los 
campos de sus especialidades durante un periodo en que se considere que su 
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rendimiento será normal y que no ocasione una limitante en el desarrollo de las 
acciones propias del puesto.  
 
- Desarrollar sesiones de inducción al personal nuevo, en las que se explique la 
política corporativa de no discriminación, la orientación al cliente, la excelencia del 
servicio, la misión y prácticas de la empresa. 
 
- Revisar periódicamente las disposiciones legales y normas reglamentarias de 
diferentes índole que son emitidos por los órganos de gobierno de acurdo con los 
sectores correspondientes y que estén relacionados con los aspectos tributarios, 
comerciales, aduaneros, entre otros y que por su desconocimiento se puede 
considerar como un costo oculto. 
 
- Determinar las limitaciones del control de las pérdidas y ganancias debido al 
costo de las transacciones de la contabilidad y documentación que implica la 
transferencia de los costos e ingresos dentro de la compañía. La duplicación de 
los registros contables, los esfuerzos que deben hacerse para la asignación de los 
costos generales el tiempo y esfuerzo requeridos para calcular las ventas dentro 
de la compañía pueden provocar que en caso de llegar demasiado lejos este 
control resulte sumamente costoso (costo oculto). 
 
 
Operaciones sugeridas para Gastos de Ventas 
 
Para que los productos puedan ser conocidos en el mercado de consumo es 
necesario que se recurra a su difusión a través de los medios masivos de 
información como la radio, el periódico, la televisión, el internet etc. Es necesario  
considerar los desembolsos de estos dineros dentro de la estructura de sus costos 
unitarios para la fijación de sus precios, de lo contrario se ocasiona un significativo 
monto de los costos ocultos en este rubro. 
 
 
6.4.5 Costos ocultos de productos terminados 
 
La organización se orienta a la producción de pollo, en tal sentido el ofrecimiento 
al mercado de consumo de dicho bien puede ocasionar algunos costos ocultos 
que son difíciles de detectar y que sería conveniente tomar algunas medidas 
preventivas que se detallan para evitar o minimizar estos costos. 
 
Responsable: Gerencia y Jefe de Producción 
 
- Determinar la relación entre la producción física efectiva que se realiza en un 
periodo determinado y lo que realmente se ha programado este índice permite 
establecer por defecto (costo oculto) o por exceso este indicador. 
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Operaciones sugeridas: 
 
- Identificar el grado de eficiencia productiva de la mano de obra y de las 
maquinarias en relación con la producción efectiva de los bienes o servicios 
considerándose el indicador (productividad física efectiva X 100/ horas hombre u 
horas maquina empleadas). 
 
- Programar los despachos de los productos de acuerdo al orden de los pedidos 
para lo cual se tiene que considerar el día, la hora y el lugar de entrega, el no 
cumplimiento de lo mencionado ocasionara un mayor tiempo del producto en el 
almacén que implica la presencia de un mayor costo oculto. 
 
- Determinar el volumen de la carga de los productos para considerar el transporte 
correspondiente evitando despachos en cantidades menores que el medio de 
transporte puede cargar lo cual no se optimiza el flete pagándose un mayor monto 
por el servicio. 
 
- Revisar los productos que serán enviados al cliente antes de que salgan de la 
empresa los cuales deben ser concordantes con la especificaciones del pedido de 
lo contrario habrá el malestar y reclamo del cliente que puede ocasionar la 
devolución del mismo determinándose mayores costos por efectos de la carga, 
descarga, transporte, mano de obra y otros. 
 
- Controlar los despachos verificando los seguros y la seguridad respectiva para 
evitar las perdidas tanto en el inventario como en el transporte y entrega del 
producto al cliente. 
 
- Desarrollar trabajos de investigación que permita el incremento de las ventas 
ampliación de los mercados de consumo, alianzas estratégicas con otras 
organizaciones, estratificación de los mercados, fijación de los precios, mejora y 
diversificación de los productos y otras acciones para alcanzar beneficios 
económicos, para evitar costos ocultos en la gestión.  
 
 
6.4.6 Costos ocultos de los bienes de capital 
 
Está conformado por los activos tangibles o activos fijos de la empresa como las 
maquinarias, equipos y edificaciones, a estos elementos se le debe prestar la 
atención correspondiste en una programación adecuada para evitar una serie de 
situaciones que pueden repercutir en incremento de los costos ocultos. 
 
Responsable: Jefe de Logística a través del aérea de Mantenimiento  
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Operaciones sugeridas 
 
- Contar con una programación de mantenimiento anual de todos los bienes de 
capital para evitar la paralización del proceso productivo, el cual establece la 
necesidad de reprogramar determinado el consumo de un mayor tiempo de 
producción. 
 
- Mantener un stock mínimo de repuestos para prevenir los retrasos y la 
paralización de las maquinarias y equipos. 
 
- Minimizar los costos utilizando elementos materiales de calidad inferior a lo 
normal ocasionan problemas de funcionamiento de las maquinarias y equipos. 
 
- Descartar pruebas que conlleven a desarrollar operaciones que distorsionen el 
funcionamiento normal de los bienes de capital que pueden provocar 
paralizaciones innecesarias que significan tiempo y dinero. 
 
- Plantear indicadores de producción de cada maquinaria y equipo así como su 
vida útil con el fin de identificar el momento de su reparación o sustitución, la 
reparación debe implicar que se alcance un rendimiento normal y la sustitución 
debe ser por obsolescencia, deterioro o por la presencia de elementos con un 
mayor rendimiento por efectos de la tecnología avanzada.  
 
- Evaluar los costos financieros que son ocasionados por la necesidad del capital 
de trabajo es decir el dinero que se requiere para afrontar los compromisos de la 
producción y el funcionamiento administrativo los cuales son solicitados a las 
entidades crediticias en el corto plazo y que generalmente no son consideradas en 
el costo del producto afectando al precio de venta. 
 
- Registrar los bienes de capital en los documentos contables concordantes con 
los inventarios periódicos, la falta o sobra de estos bienes puede ocasionar 
problemas de carácter tributario por el menor pago o por el exceso del impuesto a 
la renta, el no considerar los activos fijos determina una disminución del patrimonio 
generando depreciaciones que no son reales los cuales al momento de que el 
organismo fiscalizador revise puede verificar lo incorrecto de la información 
haciéndose merecedor a las sanciones tributarias correspondientes. 
 
Finalmente, con objeto de cuantificar los costos ocultos, los mandos intermedios 
han de rellenar matrices que les ayudarán a analizar y evaluar los 
disfuncionamientos. El cuadro 8 representa una matriz de análisis utilizada en las 
empresas para cuantificar el costo total de los disfuncionamientos. 
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Cuadro 17. Matriz para análisis de disfuncionamientos 
 

 
Sobrecargas (costos históricos) 

No producción (costos 
de oportunidad) 

  
 
 
 
Indicadores 

Componentes 
de los costos 

ocultos Sobresalarios Sobretiempos Sobreconsumos 
No 

producción 
Riesgos TOTAL 

Ausentismo             

Accidentes de trabajo             

Rotación de personal             

No calidad             

Falta de productividad             

TOTAL             

Fuente: http://www.iseor.com/ISEOR_ESPAGNOL/images/publication_espagnol/bit-esp-chap5.pdf 
 
 

6.4.7 Propuestas para mejorar el impacto de los costos ocultos 
 
Los costos ocultos no se generan solo en las áreas de producción (como se podría 
pensar inicialmente), sino que se presentan en todos los departamentos de la 
organización, por lo cual las medidas correctivas deben cobijar a toda la empresa, 
partiendo de un diagnóstico socioeconómico que permita escuchar a todos los 
actores implicados en los diferentes procesos, porque cada uno de ellos percibe 
diferentes disfuncionamientos en su quehacer diario. Para esto se recomienda 
trabajar en los seis campos ya mencionados (condiciones de trabajo, organización 
de trabajo, etc.) mediante entrevistas semiestructuradas. 
 
Una vez se concluya la fase de entrevistas, se deberá proceder a inventariar los 
disfuncionamientos resultantes de ellas, pues esto permitirá determinar cuál es el 
mejor camino a seguir para afrontar estos costos ocultos Si bien, inicialmente no 
es fácil determinar la existencia de disfuncionamientos, estos son generados por la 
interacción entre estructuras (empresariales) y comportamientos (humanos). 
 
Entre las estructuras, se encuentran las físicas, tecnológicas, organizacionales, 
demográficas y mentales; aunque estas gozan de cierta estabilidad, es posible 
que se encuentren atrofiadas, cuando por ejemplo la infraestructura física de la 
empresa está deteriorada, o la tecnología con que opera es obsoleta. 
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De otro lado, el comportamiento humano presenta cambios constantes a lo largo 
de la vida. Savall plantea que estas fluctuaciones obedecen a cinco lógicas: cierta 
autonomía individual, influencia del grupo de actividad, de la categoría 
socioprofesional, de los grupos de presión y colectiva (todos los grupos que 
integran la empresa). 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El modelo propuesto para la identificación de los costos ocultos en la empresa del 
sector avícola de Guadalajara de Buga permitió comprender los factores que 
pueden incidir en el mal desempeño económico de la organización, igualmente, es 
posible entender que la contabilidad tradicional se queda corta en el momento de 
cuantificar este tipo de costos, pero las empresas deben tener procedimientos 
para identificarlos y poder así gestionarlos y analizar su impacto económico. 
 
Los costos ocultos surgen en la medida que el funcionamiento de las distintas 
estructuras de las empresas se alejan de sus ideales, por lo tanto, es primordial, 
para la identificación de estos costos y su posterior gestión, el entendimiento 
profundo de estas estructuras y su relación con el comportamiento humano 
requerido que permitirá a la empresa obtener un desempeño económico óptimo. 
 
Desde el punto de vista conceptual, el modelo diseñado plantea que los costos 
ocultos se originan en los disfuncionamientos, distinguiéndose así factores de 
predominio social como el ausentismo, los accidentes de trabajo y la rotación de 
personal, y unos factores de predominio económico como la calidad de los 
productos y la productividad directa.  
 
Por lo tanto, el modelo para la identificación de los costos ocultos en la empresa 
avícola, permite adicionalmente conocer las variables y factores que pueden 
mejorarse a nivel de gestión para reducir y eliminar dichos costos que perjudican a 
la empresa económicamente. 
 
La gestión en este sentido debe apuntar hacia el mejoramiento de las 
interacciones entre las estructuras y los comportamientos humanos, para reducir 
así los disfuncionamientos y sus consecuencias financieras, es decir, reducir los 
costos ocultos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Como resultado del trabajo desarrollado, a continuación se formulan las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Diseñar procedimientos para identificar los costos ocultos en las distintas áreas 

empresariales, basados en el modelo desarrollado, para poder tener elementos 
que permitan gestionar y analizar su impacto económico. 

 
- Es importante sistematizar toda la información relacionada a los procesos, 

procedimientos, recursos involucrados e indicadores, para poder facilitar la 
gestión de los costos ocultos en las empresas. 

 
- Cuantificar periódicamente a través de los indicadores asociados a los costos 

ocultos, el impacto económico que tienen en cada uno de los procesos de la 
avícola, para poder apoyar la toma de decisiones empresariales. 

 
- Incorporar dentro de la estrategia global de la avícola, la reducción de los 

costos ocultos y su impacto económico en los distintos procesos 
empresariales, para que se convierta en una tarea cuantificable y gestionable 
por parte de los directivos. 
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Anexo A. Cuestionario a avícola para análisis interno  
 

 
Objetivo: Identificar las áreas y actividades susceptibles de generar costos ocultos en la empresa 
Avicultura Integral S.A. de Guadalajara de Buga 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN 
 
1. Cuál es el nivel de tecnificación de la explotación avícola? 

a) Industrial tecnificada  _X__ 
b) Medianamente tecnificada ___ 
c) Artesanal   ___ 
 

2. En qué etapa del ciclo operativo, existe mayor tecnología involucrada? 
a) Levante   _X__ 
b) Engorde o finalización  _X__ 
c) Retiro    ___ 
d) Comercialización  ___ 
e) Todas las anteriores  ___ 
f) Ninguna   ___ 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACION 
 
3. De qué forma realiza la comercialización de la carne de pollo? 

a) Ventas a mayoristas  _X__ 
b) Ventas a minoristas  ___ 
c) Comercialización propia ___ 

 
4. En qué canales es distribuido principalmente el producto: 

a) Tienda    _X__ 
b) Supermercados  _X__ 
c) Consumidor institucional ___ 
d) Otro    ___ 

 
5. La empresa cuenta con transporte propio para la comercialización del producto? 

a) Si _X__ 
b) No ___ 

 
6. Cuál es el principal costo en el proceso de comercialización? 

a) Almacenaje ___ 
b) Empaque ___ 
c) Transporte ___ 
d) Otros  _X__ Cuáles? _Logística de ventas y distribución_ 

 
 
CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA DE COSTOS DE LA EMPRESA 
 
7. ¿Aplican el plan de cuentas tal y como está definido por la normatividad colombiana? 

a) Si  _X_ 
b) No  __  
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8. ¿La avícola cuenta con una metodología de costos formalmente establecida? 
a) Si     _X_ Costos por procesos 
b) No     __  
c) En proceso de implementación  __ 

 
9. De no tener un sistema de costos formalmente establecido, ¿qué información de costos de tipo 

legal o administrativa calculan? 
a) Por centro de costos        __ 
b) Por proyectos o actividades especiales cuando se requiere (el costo directo) __ 
c) Distribución de indirectos para contabilidad     __ 
d) Ninguno         __ 

 
10. La Avícola cuenta con una contabilidad por áreas de responsabilidad? 

a) Si     __ 
b) No     __  
c) En proceso de implementación  __ 

 
11. ¿Cuál es la metodología de costos utilizada en la avícola? 
 

a) Combinación Estándar – ABC  __ 
b) ABC     __ 
c) Combinación ABC – Procesos  __ 
d) Reales estándar   __ 
e) Procesos    _X_ 
f) Ninguna    __ 
g) Otro     __ Cuál? __________________   

 
12. ¿Cuáles son los principales obstáculos en la implementación del sistema de costos? 
a) Desconocimiento del tema de costos del personal de la avícola __ 
b) Recolección de información – Estadísticas    __ 
c) El Plan de Cuentas      __ 
d) Procedimientos manuales      __ 
e) Definición de direccionadores     __ 
f) Continuidad del personal      __ 
g) Costos de los procedimientos     __ 
h) Otro          __ Cuál? ____________ 
i) Ninguno        __ 

 
13. ¿Cuáles son los principales usuarios de la información de costos? 

a) Gerencia     _X_ 
b) Contabilidad     __ 
c) Dirección administrativa y financiera  __ 
d) Junta directiva     _X_ 
e) Otro      __ Cuál? ______________________  

 
14. ¿Cuáles son las principales decisiones que se toman con base en la información de costos? 
a) Rentabilidad     __ 
b) Control de costos     _X_ 
c) Cierre o replanteamiento de servicios  _X_ 
d) Análisis de la capacidad de operación  _X_ 
e) Análisis de tiempos empleados   __ 
f) Distribución de información a contabilidad  __ 
g) Otro      __ Cuál? __________________________   
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COSTOS OCULTOS 
 
15. En la avícola identifican los costos ocultos en los distintos procesos productivos? 

a) Si  _X__ 
b) No  ___ 

Por qué? ________________________________________________________ 
 
16. Cuál es la etapa en la cual se generan mayores costos ocultos? 
 

a) Levante   _X__ 
b) Engorde o finalización  _X__ 
c) Retiro    _X__ 
d) Comercialización  _X__ 
e) No sabe   ___ 

 
17. Indique cuáles considera que son los principales costos ocultos para cada uno de los procesos 

productivos: 
a) Levante: incidencia del manejo del ave en los primeros días de vida en su efecto sobre la 

eficiencia 
b) Engorde o finalización: adecuado manejo de las técnicas de alimentación, adecuada 

capacitación de operarios frente al manejo de las aves 
c) Retiro: tiempos de ayuno previos a retiro, alimentación antes de ayuno 
d) Comercialización: control de mermas en proceso de transporte y entrega, control de 

mermas en almacenamiento 
 
18. En la avícola se contabilizan los costos ocultos? 

a) Si  ___ 
b) No  __X_ 

Por qué? _ no existe un adecuado sistema de medición __ 
 
 

 


