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RESUMEN 

Las granjas dedicadas a la Producción de huevos para 

consumo humano en la Provincia de Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque vienen afrontando una severa crisis que afecta sus 

inversiones y amenaza su permanencia en el tiempo con la 

consecuente disminución de oferta de proteína animal para el 

consumidor.  

Esta situación se debe principalmente a la competencia en el 

mercado con empresas trujillanas y también al deficiente manejo 

administrativo que impera en la mayoría de las granjas tradicionales 

de aves de postura.  

Ante este panorama, se propone el problema siguiente: “De 

que modo los componentes administrativos de la empresa de aves de 

postura se pueden organizar para elevar los niveles de rentabilidad” 

El objetivo general busca lograr estructurar los componentes 

los componentes de una empresa de aves de postura en un modelo 

sistémico de administración para obtener rentabilidad en la 

producción y los objetivos específicos consisten en lograr estructurar 

los componentes d de la Planificación, de la Organización, de la 

Dirección y del Control de una empresa de aves de postura en un 

modelo sistémico de administración.  

La hipótesis propuesta para el presente estudio es: “Si se 

estructuran los componentes de una empresa de aves de postura en 

un modelo sistémico de administración entonces se obtendrá 

rentabilidad en la producción”. 

Con este modelo se espera contribuir a ordenar y organizar 

convenientemente los elementos que intervienen en una empresa de 

aves de postura bajo el punto de vista administrativo posibilitando al 

productor mejorar sus niveles de rentabilidad en esta actividad. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación surge como preocupación de que en el 

departamento de Lambayeque, a pesar de todas las modernizaciones 

las empresas de aves de postura tienen una inadecuada gestión 

administrativa que no permite lograr objetivos y metas, las que se 

ven reflejadas en la disminución de la producción de huevos, elevados 

costos de producción y por consiguiente la disminución de ingresos 

principalmente. 

Es por eso que frente a esta realidad empresarial proponemos un 

Modelo Sistémico de Administración Rentable de una Empresa De 

Aves de Postura en la Provincia de Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque. 

El estudio consta de cuatro capítulos: 

Capítulo I; denominado “Bases Teóricas de la Administración” en el 

que se expone diversos enfoques referidos a la Planificación, 

Organización, Dirección y Control del Proceso Administrativo.  

Capítulo II; denominado “Teoría de Sistemas”, contiene conocimientos 

sobre Sistemas y Componentes de un Sistema. 

El Capítulo III, presenta la situación de la avicultura de postura de 

huevos para consumo humano a nivel mundial, nacional y local.  

En el Capítulo IV, se propone y desarrolla el Modelo Sistémico de 

Administración rentable de una empresa de aves de postura para la 

provincia de Chiclayo en el Departamento de Lambayeque. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones 

respectivas.  
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CAPITULO I 

BASES TEORICAS DE LA ADMINISTRACION 

1. DE LA PLANEACIÓN 

La planeación abarca la definición de las metas de una 

organización, el establecimiento de una estrategia general para lograr 

esas metas y el desarrollo de una jerarquía, amplio de los planes para 

integrar y coordinar las actividades. Se relaciona, por lo tanto, con los 

fines (qué debe hacerse) así como también con los medios (cómo 

debe hacerse) (4). 

La planeación es una forma concreta de tomar decisiones que 

aborda el futuro específico que los gerentes quieran para sus 

organizaciones. 

La planeación no es sólo un hecho, con un principio y un final 

claro. Es un proceso continuo que reflejan los cambios del ambiente 

entorno a cada organización y se adoptó a ellos. 

La planeación proporciona un sentido de dirección: cuando no 

existe las organizaciones suelen avanzar confundidas reaccionando a 

los cambios del ambiente sin un sentido claro de lo que quiere lograr 

en realidad. Al establecer metas, o al planificar las personas y sus 

organizaciones refuerzan su motivación y obtienen una fuente de 

inspiración que les sirve para superar los obstáculos que 

inevitablemente se les presentan. 

Una meta definida con claridad, y con un límite de tiempo 

concreto se convierte en un parámetro de los resultados y permite a 

las personas y a los gerentes evaluar los avances logrados. 

La planeación es el proceso de establecer metas y elegir los 

medios para alcanzar dichas metas. Sin planes, los gerentes no 

pueden saber como organizar a su personal ni sus recursos 

debidamente; quizá incluso ni siquiera tenga una idea clara de qué 
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deben organizar sin un plan, no puede dirigir con confianza ni esperar 

que los demás los sigan. Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no 

tienen muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuándo 

y donde se desvían del camino con mucha frecuencia, con una 

planificación deficiente afectan el futuro de toda organización (5). 

 

JERARQUIA DE LOS PLANES DE LA ORGANIZACIÓN 

Por regla general, las organizaciones se administran de 

acuerdo con dos tipos de planes. Los planes “estratégicos” son 

diseñados por los gerentes de niveles altos y definen las metas 

generales de la organización. Los planes “operativos” contienen los 

detalles para poner en práctica, o implantar, los planes estratégicos 

en las actividades diarias (16). 

FIGURA N° 01 

JERARQUÍA DE LOS PLANES

Creado por 

Fundador, Consejo de 

Administración, o Alta Dirección

Gerentes

Altos y Medios

Gerentes Medios

Y de Primera Línea

ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN

PLANES ESTRATÉGICOS

PLANES OPERATIVOS

Este es el escenario ideal, pero la responsabilidad de la planeación tiene muchas 

variaciones en la práctica.
 

Los planes operativos como los estratégicos abordan las 

relaciones fundamentales con las que persiguen las metas de la 

organización. Los planes estratégicos se refieren a las relaciones de 

las personas dentro de una organización y de los que actúan en otras 

organizaciones. Los planes operativos se refieren a las personas 

dentro de una organización. 
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Los planes estratégicos afectan a una amplia gama de 

actividades de la organización, mientras que los planes operativos 

tienen un alcance más estrecho y limitado. Las metas estratégicas se 

establecen en términos que parecen simples y genéricos. Los planes 

operativos, como derivado de los planes estratégicos, se establecen 

con mayor detalle – en el que hacer diario. 

La administración estratégica (Figura 02) ofrece una forma 

disciplinada que permite a los gerentes comprender el ambiente en 

que opera su organización y, de ahí, pasar a la acción y consta de:  

- Planificación estratégica: proceso para establecer metas como 

aquél para formular estrategias. 

Figura 02 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA

Planeación Estratégica

Implantación de la 

Estrategia

Administración

Control estratégico

Establecer metas

Formular estrategias

 

El propósito y naturaleza de la planeación se resumen en los 

siguientes principios: 

- Principio de contribución al objetivo: el propósito de cualquier plan 

y de todos los planes de apoyo es promover el cumplimiento de los 

objetivos empresariales. 

- Principio de objetivos: para que los objetivos tengan significado 

para las personas, deben ser claros, alcanzables y verificables. 
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- Principio de primacía de la planeación: La planeación precede, 

lógicamente a todas las demás funciones administrativas. 

- Principio de Eficiencia de los planes: La eficacia de un plan se mide 

según sus contribuciones al propósito y objetivos en comparación 

con los costos requeridos para formularlo y operarlo y con las 

consecuencias no buscadas. 

La planeación da dirección y coordina el esfuerzo, reduce la 

incertidumbre y el impacto del cambio, reduce las actividades que se 

traslapan o son inútiles, así como también establece objetivos o 

estándares que puedan facilitar el control. 

Planificación a corto plazo cubre menos de un año, a mediano 

plazo cubre de uno a cinco años y cualquier periodo mayor que cinco 

años se clasifican como largo plazo. 

Cuanto más afectados resultan los  compromisos futuros a 

causa de los planes actuales, más largo será el período que los 

gerentes necesitan planear. Así, el concepto de compromiso establece 

que los planes deberían entenderse lo suficiente para ver a través de 

esos compromisos que se adoptan hoy. Planear un período demasiado 

lejano o uno muy cercano resulta ineficiente (8). 

 

¿Por qué planean los gerentes? Planear da dirección, 

reduce el impacto de cambio, minimiza el desperdicio y la 

superfluidad y, por último, establece los estándares para facilitar el 

control. 

La planeación establece un esfuerzo coordinado, da dirección a 

los gerentes y no gerentes por igual, cuando todos los implicados 

saben hacia donde va la organización y con que deben contribuir para 

alcanzar el objetivo, pueden empezar a coordinar sus actividades, 

cooperar unos con otros y trabajar en equipos. La falta de planeación 
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puede propiciar el zigzageo y, por lo tanto, impedir que la 

organización se dirija de manera eficiente hacia sus objetivos. 

Al forzar a los gerentes a mirar hacia adelante, anticipar los 

cambios, considerar el impacto del mismo y desarrollar las respuestas 

adecuadas, la planeación reduce la incertidumbre. También clasifica 

las consecuencias de las acciones que los gerentes podrían tomar en 

respuesta al cambio. 

La planeación reduce el traslape y las actividades innecesarias. 

La coordinación antes de los hechos con toda seguridad descubrirá el 

desperdicio y la redundancia. Más aún, cuando los medios y los fines 

son claros, las ineficiencias se vuelven más obvias. 

La planeación establece objetivos o estándares que facilitan el 

control. Si no estamos seguros de lo que tratamos de alcanzar ¿Cómo 

podemos determinar si lo hemos alcanzado o no? Con la planeación 

desarrollamos los objetivos, el proceso de control compara el 

rendimiento actual contra los objetivos, identifica cualquier desviación 

importante y lleva a cabo acciones correctivas necesarias, sin 

planeación no puede haber control (6). 

Las características esenciales del proceso de planeación son: 

- Definir los objetivos del proyecto. 

- Identificar las actividades y los recursos necesarios para lograrlos. 

- Establecer relaciones en secuencia para las actividades. 

- Determinar el tiempo para completar el proyecto. 

- Comparar los objetivos del programa del proyecto. 

- Determinar los requerimientos de recursos para alcanzar los 

objetivos. 

El proceso de planeación empieza por definir claramente los 

objetivos del proyecto. Este paso es necesario porque el gerente y los 

miembros del equipo necesitan saber que deben esperar (27). 
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En la planeación es importante considerar a: 

 

LOS ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN: 

• PROPÓSITOS O MISIONES: Consiste en identificar la función o 

tarea básica de una empresa o institución o de una parte de esta. 

• OBJETIVOS O METAS: Son los fines que se persiguen por medio de 

una actividad de una u otra índole. 

• ESTRATEGIAS: Es la determinación de los objetivos básicos a largo 

plazo de una empresa y la adopción de los recursos de acción y la 

asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 

• POLÍTICAS: Son enunciados o criterios generales que orientan o 

encausan el pensamiento en la toma de decisiones. 

• PROCEDIMIENTOS: Son planes por medio de los cuales se 

establece un método para el manejo de actividades futuras. 

• REGLAS: Son enunciados que exponen acciones o prohibiciones 

especificas, no sujetas a discrecionalidad de cada persona. 

• PROGRAMAS: Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por 

emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso 

de acción dado. 

• PRESUPUESTOS: Es la formulación de resultados esperados 

expresada en términos numéricos (11) 

 

INDICADORES DE GESTIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

• Productividad.- Es la relación entre los productos totales obtenidos 

y los recursos totales consumidos 
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• Efectividad.- Es la relación entre los resultados logrados y los que 

nos propusimos previamente y da cuenta del grado de 

cumplimiento de los objetivos planificados. 

• Eficiencia.- Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y 

la cantidad de recursos que se había estimado o programado 

utilizar. 

• Eficacia.- Valora el impacto de lo que hacemos, del producto que 

entregamos o del servicio que prestamos. No basta producir con 

100% de efectividad, sino que los productos ó servicios sean los 

adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes. La 

eficacia es un criterio relacionado con calidad (Adecuación al uso, 

satisfacción del cliente)  

La Planificación Estratégica comienza dando respuesta a estas 

tres preguntas:  

1° ¿Dónde estamos hoy? La cual se responde con el Análisis de la 

Situación, el Análisis del Entorno, con el Análisis Interno y el 

Análisis de la Competencia 

2° ¿Dónde queremos ir? Que se responde con la definición de 

Objetivos y Metas a largo plazo.  

3° ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir? Que se resuelve con 

la comprensión del Mercado, la Comprensión de la Competencia 

del Negocio y el Diseño de las Estrategias apropiadas. (2) 
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2. DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización es una etapa del proceso administrativo que 

tiene como propósito estratégico diseñar e instrumentar la 

infraestructura para el funcionamiento de la organización. Considera 

como FACTORES: a la Estructura Organizacional; División y 

Distribución de funciones; Cultura organizacional, Recursos Humanos; 

Cambio organizacional; Estudios administrativos e Instrumentos 

Técnicos de apoyo. 

La organización es la estructuración técnica de las relaciones 

que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los 

elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de 

lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. 

Con la Organización se asignan las tareas y se coordina el 

trabajo de los empleados, cuyo resultado es la estructura formal de la 

empresa. Se produce la división del trabajo, que conlleva la 

coordinación de esfuerzos, se definen las relaciones entre personas y 

unidades; y la organización y el exterior. Permite la integración de 

personal, indica el número de puestos de trabajo, realiza la 

calificación y búsqueda de empleados. 

La organización es determinar que debe hacerse, como se 

hará y quién deberá hacerlo. 

También considera que la función de organización hace que los 

gerentes sean responsables de diseñar la estructura de la 

organización. Esta función también comprende determinar qué tareas 

hay que realizar, quién debe hacerlas, cómo deben agruparse, quién 

se reporta con quién y a qué nivel deben tomarse las decisiones. 
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IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN: 

1. La organización, por ser el elemento final del aspecto teórico, 

recoge, complementa y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que 

la previsión y la planeación han señalado respecto a como debe ser 

una empresa. 

2. Tiene también gran importancia por construir el punto de enlace 

entre los aspectos teóricos, que Urwick llama de mecánica 

administrativa, y los aspectos prácticos, que el mismo autor 

conoce bajo la denominación de dinámica, entre “lo que debe ser y 

lo que es” (4) 

 

LA ORGANIZACIÓN TIENE COMO PRINCIPIOS: 

• Principio de Especialización. 

Cuando más se mide el trabajo dedicado a cada empleado a una 

actividad más limitada y concreta, se obtiene, de suyo, mayor 

eficiencia, precisión y destreza. 

 

• Principio de la unidad de mando. 

“Para cada función debe existir un solo jefe”. En este principio 

establece la necesidad de que cada subordinado no reciba órdenes 

sobre una misma materia de dos personas distintas. Esto es 

esencial para el orden y la eficiencia que exige la organización: 

“Nadie puede servir a dos señores”. La especialización, para 

obtener mayor eficiencia, estableció la división por funciones; la 

unidad de mando, para lograr también esa mayor eficiencia, 

establece su coordinación a través de un solo jefe, que fije el 

objetivo común, y dirija a todos a lograrlo. 
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• Principio de equilibrio de autoridad-responsabilidad. 

“Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al 

jefe de cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la 

autoridad correspondiente a aquella”. 

• Principio de equilibrio dirección-control. 

“A cada grado de delegación, debe corresponder el establecimiento 

de los controles adecuados, para asegurar la unidad de mando”. 

 

EL PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Detallar todo el trabajo que debe ejecutarse para alcanzar 

las metas de la organización. 

Toda organización se crea para lograr un conjunto de propósitos, 

todas las finalidades se logran en forma diferente, por 

consiguiente, para que se logren las metas de la organización las 

tareas deben ser establecidas primero. 

2. Dividir la carga total de trabajo en actividades que pueden 

ser ejecutadas en forma lógica, por una persona o grupo de 

personas. 

Las organizaciones se crean porque el trabajo que debe realizarse 

no puede hacerlo una sola persona, de ahí que el trabajo deba 

dividirse adecuadamente entre sus miembros. Por adecuadamente 

entendemos, primero, que a los individuos se les asignaran las 

tareas con base a su cualidad para ejecutarlas y segundo, que a 

ninguna persona se le puede imponer una carga de trabajo 

demasiado pesada o ligera. 

3. Combinar el trabajo de los miembros de la organización de 

modo lógico y eficiente. 

A medida que una organización crece y contrata a más personal 

para llevar a cabo las actividades, se hace necesario agrupar a las 
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personas cuya tarea guarda relación entre sí. Ventas, recursos 

humanos, mercadotecnia, producción, manufactura. A esta 

agrupación del trabajo suele llamarse departamentalización. 

4. Establecer un mecanismo para coordinar el trabajo de los 

miembros que son un poco unitarios y armoniosos.  

A medida que los individuos y departamentos realizan sus 

actividades especializadas, pueden olvidarse las metas de la 

organización o bien surgir conflictos entre los miembros. Los 

gerentes de mercadotecnia de una compañía pueden hacer presión 

para que se apruebe un presupuesto mayor de publicidad y así 

estimular la demanda, aun cuando el interés general de la 

compañía convenga mas invertir en equipo automatizado y reducir 

los costos. 

5. Vigilar la eficiencia de la organización y hacer ajustes para 

mantenerla y mejorarla. 

Dado que organizar es un proceso constante, se requiere una 

evaluación periódica de los cuatro pasos precedentes. A medida 

que la organización crece y cambian las situaciones hay que 

evaluar su estructura a fin de asegurarse de que sea compatible 

por una operación eficaz y eficiente para satisfacer las necesidades 

presentes. La división del trabajo es fraccionar una tarea, de modo 

que cada individuo sea responsable y realice un conjunto de 

actividades y no toda la tarea. 

La departamentalización es el agrupamiento de actividades para 

las que son semejantes y estén relacionadas lógicamente entre sí. 

La departamentalización representa la estructura formal de la 

organización tal como aparecería en un organigrama (8) 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Es el proceso mediante el cual la organización dispone y destina el 

trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una 

organización en una forma tal que pueda lograr los objetivos de la 

organización de manera eficiente. Los administradores deben adecuar 

la estructura de la organización con sus objetivos y recursos. 

El diseño organizacional es un proceso, donde los gerentes toman 

decisiones, donde los miembros de la organización ponen en práctica 

dicha estrategia. El diseño organizacional hace que los gerentes 

dirijan la vista en dos sentidos; hacia el interior de su organización y 

hacia el exterior de su organización. Los conocimientos del diseño 

organizacional han ido evolucionando. Al principio los procesos del 

diseño organizacional giraban en torno al funcionamiento interno de 

una organización. Las cuatro piedras angulares para el diseño de la 

organización — La división del trabajo, la departamentalización, la 

jerarquía y la coordinación— tienen todas una larga tradición en la 

historia del ejercicio de la administración (26) 

 

REINGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Es el replanteamiento fundamental y rediseño radical de los 

procesos empresariales para obtener drásticas mejoras en las 

medidas críticas y contemporáneas de desempeño, como costos, 

calidad, servicio y rapidez. 

Pero a pesar de sus limitaciones, la reingeniería puede ser un 

instrumento muy poderoso. No obstante, se trata únicamente de un 

instrumento, sugerimos que la reingeniería se integre con otros 

sistemas en el nuevo modelo de sistemas de administración por 

procesos. 

Para poder concebir a la función de organización como un 

proceso es preciso considerar varios elementos fundamentales. En 



 14 

primer lugar la estructura debe ser reflejo de objetivos y planes, dado 

que las actividades se derivan de ellos. Debe ser reflejo de autoridad 

con que cuenta la dirección de una empresa. La autoridad en una 

organización es un derecho socialmente determinado para ejercer la 

discrecionalidad, en consecuencia está sujeto a cambios. 

En tercer lugar y como sucede en cualquier plan, la estructura 

de una organización debe responder a las condiciones en las que se 

encuentra. Lo mismo que en el caso de un plan, también las premisas 

de una estructura organizacional pueden ser de orden económico, 

tecnológico, político, social o ético. 

Toda organización está integrada por personas, en la 

agrupación de actividades y las relaciones de autoridad de una 

estructura organizacional se debe tomar en cuenta las limitaciones y 

costumbres de los individuos. Esto no quiere decir que la estructura 

debe diseñarse en torno a los individuos y no a metas y consecuentes 

actividades. Aún así, es importante considerar el tipo de personas que 

lo componen. 

El proceso de organización consta de los siguientes pasos: 

- Establecimientos de los objetivos de la empresa. 

- Formulación de los objetivos, políticos y planes de apoyo. 

- Identificación, análisis y clarificación de las actividades necesarias 

para cumplir esos objetivos. 

- Agrupación de las actividades de acuerdo a los recursos humanos y 

materiales disponibles. 

- Delegación al responsable de cada grupo de la autoridad necesaria 

para el desempeño de las actividades. 

- Enlace horizontal y vertical de los grupos entre sí; por medio de 

relaciones de autoridad y flujos de información (5) 
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El término organización tiene muchos usos. La organización 

formal es la estructura intencional de funciones. La organización 

informal, es una red de relaciones personales y sociales no 

establecido ni requerido por la autoridad formal pero que surge 

espontáneamente. 

El término tramo de administración se refiere al número de 

personas que un administrador puede supervisar efectivamente. Un 

tramo de administración amplio resulta cuando una organización 

cumple la parte que le corresponde en la creación  de una situación en 

la que los administradores puedan conducir más eficazmente a sus 

subordinados. En este sentido, la organización es una técnica de 

promoción de liderazgo. Si la asignación de autoridad y las 

disposiciones estructurales crean una situación en que los jefes de 

departamento tiendan a ser considerados como líderes y en la que su 

labor de liderazgo se vea favorecida, la estructuración de una 

organización habrá cumplido una de sus tareas esenciales (27) 
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DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección es una etapa del proceso administrativo que tiene 

como propósito estratégico tomar las decisiones pertinentes para 

normar la gestión de la organización. Considera como factores de la 

dirección: Liderazgo, comunicación, Motivación, Grupos y equipos de 

trabajo, Manejos del stress y conflicto, Información y tecnología, 

Toma de decisiones y Creatividad e innovación (6) 

La Dirección es un proceso mediante el cual se motiva y se 

guía a los trabajadores para que faciliten la consecución de los 

objetivos. 

La Dirección consiste en Dirigir y motivar a los participantes y 

resolver conflictos. 

Toda organización incluye gente y la obligación de la gerencia 

es dirigir y coordinar a estas personas. Ésta es la función de la 

dirección. Cuando los gerentes motivan a sus subordinados, dirigen 

las actividades de otros, seleccionan el mejor canal de comunicación o 

resuelven conflictos entre sus miembros que están dirigiendo. 

Es el elemento de la administración en el que se logra la  

realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones ya sea tomadas 

directamente, que es lo más frecuente, delegando dicha autoridad y 

vigilando simultáneamente que se cumpla en la forma adecuada todas 

las órdenes emitidas. 

Se trata por este medio de obtener los resultados que se 

hayan previsto y planeado, pero hay dos estratos sustancialmente 

distintos para obtener éstos resultados: El nivel de ejecución y el nivel 

administrativo. 

a) En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aún técnicos), se 

trata de hacer "ejecutar", "llevar a cabo", aquéllas actividades que 

habrán de ser productivas. 
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b) En el nivel administrativo, o sea, el de todo aquél que es jefe, y 

precisamente en cuanto lo es, se trata de "Dirigir" no de 

"ejecutar". El jefe en cuanto tal, no ejecuta sino hace que otros 

ejecuten. Tienen no obstante su "hacer propio". Este consiste 

precisamente en dirigir (4) 

 

FASES DE LA DIRECCIÓN 

La dirección de una empresa debe cumplir las siguientes 

etapas: 

a) Delegar autoridad, ya que administración es "hacer a través de 

otros". 

b) Ejercer ésa autoridad, para lo cual debe precisarse sus tipos, 

elementos o bases, etc. 

c) Establecer canales de comunicación a través de los cuales se ejerza 

y se controlen los resultados. 

d) Supervisar el ejercicio de la autoridad en forma simultánea a la 

ejecución de las órdenes.  

 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 

a) Principio de la coordinación de intereses. 

"El logro del fin común se hará más fácil, cuanto mejor se 

logre coordinar los intereses de grupo, y aún de los individuos, 

quienes participan en la búsqueda de aquél". 

b) Principio de la impersonalidad de mando. 

"La autoridad en una empresa debe ejercerse, más como 

producto de una necesidad de todo el organismo social, que como 

resultado exclusivo de la voluntad del que manda". 
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c) Principio de la vía jerárquica. 

"Al transmitirse una orden, deben seguirse los conductos 

previamente establecidos, y jamás saltarlos sin razón y nunca en 

forma constante. En todo caso lo contrario sólo se justifica cuando: 

1. Que realmente la orden sea tan importante que amerite romper los 

canales establecidos. 

2. Que esto ocurra en forma excepcional y extraordinaria: de lo 

contrario, si el salto de los jefes interinos estuviera dándose 

constantemente, en realidad ello significaría, o que los jefes 

interinos son innecesarios, o que se les considera no preparados 

para su puesto. 

d) Principio de la resolución de conflictos. 

"Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se 

resuelvan lo más pronto posible, de modo que sin lesionar la 

disciplina, pueda producir el menor disgusto a las partes". 

e) Principio de aprovechamiento del conflicto. 

Existen tres métodos para resolver los conflictos: 

1. Por dominación: Cuando una de las partes en conflicto obtiene lo 

que deseaba, en base a la pérdida correspondiente de la otra de 

sus pretensiones, ejemplo: En un juicio, una parte es condenada y 

la otra es absuelta. 

2. Por compromiso o conciliación: Cuando ambas partes solucionan su 

conflicto, cediendo cada una, parte de sus pretensiones. 

3. Por integración o coordinación: Cuando ambas partes logran 

íntegramente sus pretensiones lo cual permite encontrar una 

solución que satisfaga a todos sin que disminuyan las utilidades de 

los empresarios, y buscando el logro de mayor productividad (8) 
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IMPORTANCIA DE LA DIRECCION 

Importancia en relación con los demás elementos 

La dirección es la parte "esencial" y "central", de la 

administración, a la cual se deben subordinar y ordenar todos los 

demás elementos. 

 

Importancia en razón de su carácter 

Otra razón de su importancia radica en que este elemento de 

la administración es él más real y humano. Aquí tenemos que ver en 

todos los casos "con hombres concretos", a diferencia de los aspectos 

de la parte mecánica, en que trata con relaciones, con "el cómo deben 

ser las cosas" (11) 

 

ETAPAS DE LA DIRECCIÓN 

1. TOMA DE DECISIONES 

Al tomar decisiones es necesario: 

- Definir el Problema: Para tomar una decisión es básico definir 

perfectamente cuál es el problema que hay que resolver y no 

confundirlo con los colaterales. 

- Analizar el Problema: Una vez determinado el problema es 

necesario desglosar sus componentes, así como los componentes 

del sistema en que se desarrolla a fin de poder determinar posibles 

alternativas de solución. 

- Evaluar Alternativas: Consiste en determinar el mayor número 

posible de alternativas de solución, estudiar las ventajas y 

desventajas que implican, así como la factibilidad de su 

implementación, y recursos necesarios para llevarlas a cabo de 

acuerdo con el marco específico de la organización. 
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- Elegir entre alternativas: Una vez evaluadas las diversas 

alternativas, elegir la más idónea para las necesidades del sistema, 

y la que reditúe máximos beneficios; seleccionar, además, dos o, 

tres más para contar con estrategias laterales para casos fortuitos. 

- Aplicar la decisión: Consiste en poner en práctica la decisión 

elegida, por lo que se debe contar con un plan para el desarrollo de 

la misma. Dicho plan comprenderá: los recursos, los 

procedimientos y los programas necesarios para la implantación de 

la decisión. 

2. INTEGRACIÓN 

Comprende la función a través de la cual el administrador elige 

y se agencia, de los recursos necesarios para poner en marcha las 

decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. 

Comprende recursos materiales así como humanos; estos últimos son 

los más importantes para la ejecución. 

La integración comprende los siguientes pasos: 

- Reclutamiento: Obtención de los candidatos para ocupar puestos 

de la empresa. 

- Selección: Mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre 

los diversos candidatos al más idóneo para el puesto. 

- Introducción o inducción: Articular o armonizar adecuadamente 

al nuevo elemento con los objetivos de la empresa. 

- Capacitación o desarrollo: Lograr el desenvolvimiento e 

incremento de las capacidades del personal, para lograr su máxima 

eficiencia. 

3. MOTIVACIÓN 

La motivación es la labor más importante de la dirección, a la 

vez que la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución 
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del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con 

los estándares o patrones esperados. 

Es una característica de la Psicología humana que contribuye 

al grado de compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan 

canalizan y sustentan la conducta humana de un sentido particular o 

comprometido.  

La motivación fue uno de los primeros conceptos a los que se 

enfrentaron gerentes y administradores. El llamado modelo tradicional 

suele estar ligado a Taylor y la administración científica, los gerentes 

determinaban cuales eran la forma mas eficiente de ejecutar tareas 

repetitivas y después motivaban a los trabajadores mediante 

incentivos salariales cuanto mas producían los trabajadores mas 

ganaban, el supuesto básico era que los gerentes entendían el trabajo 

mejor que los trabajadores quienes en esencia, eran holgazanes y 

solo podían ser motivados mediante el dinero. La conclusión es que 

los gerentes pueden motivar a los empleados reconociendo las 

necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e importantes, 

de tal manera que se sientan parte de la organización.  

 

4. COMUNICACIÓN 

La comunicación puede ser definida como el proceso a través 

del cual se transmite y recibe información de un grupo social. 

De tal manera vista, la comunicación en una empresa 

comprende múltiples interacciones que abarcan desde conversaciones 

telefónicas informales hasta los sistemas de información más 

complicados. Su importancia es tal, que algunos autores sostienen 

que es casi imposible determinar todos los canales que transmiten y 

reciben información en una organización. 
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5. SUPERVISIÓN 

Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que 

las actividades se realicen adecuadamente. 

El liderazgo o supervisión, es de gran importancia para la 

empresa, ya que mediante él imprime la dinámica necesaria a los 

recursos humanos, para que logren los objetivos. 

En esta función confluyen todas las etapas de dirección y su 

importancia radica en que de una supervisión efectiva dependerá: 

- La productividad del personal para lograr objetivos. 

- La observancia de la comunicación. 

- La relación entre jefe-subordinado. 

- La corrección de errores. 

- La observancia de la motivación y del marco formal de disciplina 

 

Se considera que dirigir implica mandar, influir y motivar a los 

empleados para que realicen tareas esenciales. 

Se considera, además, que la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan 

con ellos. 

Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás a fin 

de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la 

planificación y la organización. Los gerentes al establecer el ambiente 

adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo.  

La Dirección es pues la capacidad de influir en las personas 

para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo, 

implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para 

la tarea de dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las 
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relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan 

con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de 

que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la 

planificación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente 

adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. La 

dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo 

en equipo y comunicación (4) 

 

FACTORES DE LA DIRECCIÓN 

Liderazgo: 

En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades 

laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas, el 

liderazgo involucra a otras personas, empleados o seguidores, si no 

hubiera a quien mandar las cualidades del liderazgo del gerente serian 

irrelevantes; también involucra una desigualdad de poder entre los 

líderes y los miembros del grupo la cual se usa de diferente forma 

para influir en la conducta de los seguidores de diferentes manera. 

Comunicación: 

La comunicación es el fluido vital de una organización, los 

errores de comunicación en más de una organización han ocasionado 

daños muy severos, por tanto la comunicación efectiva es muy 

importante para los gerentes ya que ella representa la hebra común 

para las funciones administrativas. Los gerentes preparan planes 

hablando con otras personas, para encontrar la mejor manera de 

distribuir la autoridad y distribuir los trabajos. De igual manera las 

políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos se 

activan en razón del intercambio regular de información las 

comunicaciones como cualquier actividad intelectual se pueden 

perfeccionar enfrentando los retos que representan, las 

organizaciones pueden ser un lugar ideal para aprender esta lección. 
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Equipos y Trabajo en equipo: 

Un equipo se define como dos o mas personas que interactúan 

y se influyen entre si, con el propósito de alcanzar un objetivo común. 

En las organizaciones, desde siempre, han existido dos tipos de 

equipos los formales e informales. Los equipos formales son creados 

por los gerentes con el propósito de encargarles tareas especificas, el 

tipo de grupo formal que prevalece es el equipo de mando, otro tipo 

de equipo formal es el comité el cual por regla formal dura mucho 

tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se repiten. 

Los equipos informales son de naturaleza social estos grupos 

son formaciones naturales que aparecen en el ambiente de trabajo en 

respuesta a la necesidad de un contacto social. Estos equipos tienden 

a formarse alrededor de amistades e intereses comunes (8) 
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DEL CONTROL 

A. CONCEPTO 

Control es la última etapa del proceso administrativo que tiene como 

propósito estratégico la medición del progreso de las acciones en 

función del desempeño. Considera como factores del control a la 

Naturaleza, Sistemas, Niveles, Proceso, Áreas de aplicación, 

Herramientas y Calidad. 

El Control es el proceso que permite comprobar el estado de los 

objetivos, se parte de los objetivos (estándar), se ve si se están 

consiguiendo o no, sino se están consiguiendo, se tomarán las 

medidas oportunas para su consecución. 

El Control es la última etapa del proceso administrativo y consiste en 

Vigilar las actividades para asegurarse de que se cumplan conforme a 

lo planeado. 

La última de las funciones que desarrollan los gerentes es controlar. 

Una vez que las metas han sido establecidas (función de 

planificación), que se han elaborado los planes (función de 

planificación), que los arreglos estructurales han sido delineados 

(función de organización) y que se ha contratado, entrenado y 

motivado a las personas (función de dirección), todavía algo puede 

salir mal. Para garantizar que las cosas vayan como debe ser, la 

gerencia tiene que observar el desempeño de la organización. El 

desempeño real debe ser comparado con las metas previamente 

establecidas, si hay alguna desviación importante, es obligación de la 

gerencia ver que la organización vuelva al camino correcto. Este 

proceso de observar, comparar y corregir es lo que llamamos la 

función de control. 
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Definición Sintética. 

Todo control implica, necesariamente la comparación de lo obtenido 

con lo esperado, pero tal comparación puede realizarse al final de 

cada periodo, prefijado, o sea, cuando se ha visto ya si los resultados 

obtenidos no alcanzaron, igualaron, superaron o se apartaron de lo 

que esperaron. Tal procedimiento constituye el control sobre los 

resultados. 

 

Principios 

De carácter administrativo de control.- Es necesario distinguir las 

operaciones de control, de las funciones de control. La función es de 

carácter administrativo y es respuesta al principio de delegación, esta 

no se podría dar sin el control, cuanta mayor delegación se necesite 

sé requerirá mayor control, en cambio las operaciones son de carácter 

técnico por lo mismo, son un medio para auxiliar a la línea en sus 

funciones. 

Principio de los estándares.- El control es imposible si no existen 

estándares de alguna manera prefijados y será tanto mejor cuanto 

más precisos y cuantitativos sean dichos estándares. 

Del carácter medial del control.- Un control solo debe usarse si el 

resultado del trabajo es escaso, se justifica su implementación ante 

los beneficios que de el se esperan. 

Principio de excepción.- El control administrativo es mucho más 

eficaz y rápido, cuando se concentran en los casos en los que no se 

logra lo previsto más bien que en los resultados que se obtuvieron 

como se había planeado (4) 
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PROCESO DEL CONTROL. 

La figura muestra en forma gráfica el proceso del control empezando 

en la parte superior izquierda, se describen los pasos en secuencia. El 

control consiste en un proceso compuesto de tres pasos definidos que 

son universales: 

1. Medición del desempeño.  

2. Comparación del desempeño con el estándar y comprobación de 

las diferencias que existen. 

3. Corregir las desviaciones desfavorables aplicando las necesarias 

medidas correctivas. 

Fig. 04: Proceso de control 
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Expresado en forma un poco distinta, el control consiste en averiguar 

que es lo que sé esta haciendo y comprobar resultados con lo 

esperado, lo que conduce a desaprobar los resultados en este ultimo 

caso, debe agregarse la aplicación de las medidas necesarias. 
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Medición del Desempeño 

En el proceso de control, el primer paso es medir el desempeño 

principal con la consideración de los problemas de la medición. Sin la 

medición, el gerente se ve obligado a adivinar o a usar métodos 

empíricos que pueden o no ser confiables. La medición requiere una 

unidad de medida y una cuenta de cuantas veces estará bajo 

consideración. 

En ocasiones, cuando se enfrentan problemas de medición es útil 

pensar en términos de logros tangibles e intangibles. Las unidades 

producidas, tarjetas llenadas y muestras distribuidas son mediciones 

tangibles. Indica la cuenta de varias unidades similares cuyo total da 

un valor de posición relativa para una entidad conocida. Por otra 

parte, hay muchos resultados intangibles en la empresa típica. No es 

fácil reunir datos sobre ellos; por tanto, se debe depender de medios 

tales como el criterio y pistas indirectas. 

La medición real del desempeño se hace en muchas formas 

diferentes. 

 

Comparación del desempeño con el estándar 

El segundo paso del proceso de control es comparar el desempeño 

con el estándar, en realidad esto mide el desempeño. Cuando hay 

diferencia entre el desempeño y el estándar, por lo general se 

necesitan criterios para evaluar su significado. Establecer una 

variación rígida absoluta o incluso una gama de los que es 

satisfactorio no es adecuado. Las desviaciones relativamente 

pequeñas del estándar son aprobadas para el desempeño de algunas 

actividades, en tanto que en otros casos, una ligera desviación, puede 

ser grave. Los gerentes encargados del control, por tanto, deben 

analizar evaluar y juzgar los resultados con lo mejor de su habilidad.  
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A este respecto, descubrir las desviaciones del estándar es en especial 

útil. También, deben buscarse las sugerencias de quienes 

desempeñan el trabajo o están cerca de el, que indiquen que 

esfuerzos de control deben aplicarse. Cualquier dato de tendencia 

para el tema es útil. Además, la indicación de puntos controlables, a 

diferencia de los no controlables, debe incluirse. En la mayoría de los 

casos, este paso del control de comparar el desempeño con el 

estándar debe hacerse tan cerca del punto de desempeño como sea 

posible. Esto facilita los esfuerzos de control y ayuda en la localización 

de las áreas que deben corregirse; por lo general resulta en perdidas. 

El gerente no necesita preocuparse por las situaciones en donde el 

desempeño es igual o se aproxima mucho a los resultados esperados. 

Este principio es importante en el control. Significa que gran parte de 

los esfuerzos de control están dirigidos a los casos excepcionales, o 

aquellos que no se comportan de manera adecuada con el estándar o 

base de control. Son solo los casos excepcionales los que requieren de 

acción remediadora. 

Corrección de las Desviaciones 

Es el tercer y ultimo paso en el proceso de control. Puede 

considerarse como el paso que asegura que las operaciones están 

ajustadas y que se hacen esfuerzos para alcanzar los resultados 

inicialmente planeados. Siempre que se descubran variaciones de 

importancia, es imperativa una acción enérgica e inmediata, el control 

efectivo no puede tolerar demoras innecesarias o excusas 

excepcionales. 

La acción correctiva la aplica quien tiene autoridad sobre el 

desempeño real. Como se indico con autoridad, esto puede implicar la 

modificación del plan, en algunos casos, puede estar indicada una 

modificación organizacional, en tanto que en los entornos puede 

bastar un cambio en la motivación, la reimplantación del objetivo en 
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la mente de los empleados o la revisión de una política y su aplicación 

puede ser todo lo que se necesite. 

Para una máxima efectividad, la corrección de una desviación deberá 

ir acompañada por una responsabilidad fija e individual, hacer 

responsable a un individuo por su trabajo es uno de los mejores 

medios de lograr lo esperado. La responsabilidad individual fija tiende 

a personalizar el trabajo. Se convierte en trabajo de uno, la 

responsabilidad de uno para emprender las acciones necesarias para 

llegar a un desempeño satisfactorio, es responsabilidad de uno hacer 

cualquier corrección que pueda ser necesaria; en resumen, alguien 

hace algo al respecto y ese alguien es definido y conocido. 

La acción remediadora es preferible a la acción correctiva: esto es, 

este último paso en el proceso de control implica más que buscar 

dificultades y corregirlas. Debe descubrirse la verdadera causa de la 

dificultad y hacer esfuerzos para eliminar la fuente de la diferencia. En 

esta forma se obtiene una genuina ayuda y cooperación. Además, se 

obtiene una actitud favorable hacia el control, y esto es de especial 

importancia. 

 

C. CONTROL DE ÁREAS FUNCIONALES 

Para que los gerentes de alto nivel implanten buenos sistemas de 

control, tienen que identificar primero las principales áreas del 

desempeño de su organización o unidad. Estas áreas, llamadas 

también áreas de resultados son aquellos aspectos de la unidad u 

organización que han de funcionar eficazmente si se quiere que toda 

la organización o unidad tenga éxito. Casi siempre incluyen 

actividades, organizaciones o grupos muy importantes de actividades 

afines que ocurren en ellas; por ejemplo: Las transacciones 

financieras, las relaciones entre gerente y. subordinados o las 

operaciones de producción  
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PUNTOS ESTRATÉGICOS DE CONTROL 

Además de las áreas básicas del desempeño, es importante 

determinar los puntos críticos del sistema donde se realizará el 

monitoreo o se recogerá información, si tales puntos estratégicos de 

control pueden localizarse, se reducirá de manera considerable la 

cantidad de información que es preciso reunir o evaluar. 

El método más importante y útil para seleccionar los puntos 

estratégicos de control consiste en centrarse en los elementos más 

importantes de una operación determinada. Por lo regular, solo un 

pequeño porcentaje de las actividades, acontecimientos, individuales 

u objetos de una operación explicaran una elevada proporción de los 

gastos o problemas que habrán de afrontar los gerentes. 

Otra consideración útil al seleccionar los puntos de control 

estratégicos  de una empresa es la ubicación de las áreas en las que 

se operan el cambio. Así, en el sistema con que una empresa llena los 

pedidos del cliente, ocurre un cambio cuando la orden de compra se 

convierte en factura, cuando un elemento del inventario se transforma 

en un producto que debe embarcarse o cuando este forma parte de 

una carga de camión. Puesto que es más probable que se incurra en 

errores cuando se producen tales cambios, vigilar los puntos del 

cambio es casi siempre una manera muy confiable de controlar una 

operación. 

Características de los sistemas eficaces de control 

Los sistemas confiables y eficaces de control presentan ciertas 

características comunes, cuya importancia relativa varia según las 

circunstancias individuales, pero en general los sistemas de control se 

fortalecen con su presencia. 

1. Precisa. La información referente al desempeño tiene que ser 

precisa. Los datos mal provenidos al control pueden hacer que la 

organización emprenda acciones que no lograrán corregir el 
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problema o crearan uno cuando no lo haya. Valuar la precisión de 

la información que se recibe es una de las funciones más 

importantes que deben cumplir los gerentes. 

2. Oportunidad. La información debe reunirse, enviarse a quien 

corresponda y evaluarse rápidamente si se quiere tomar medidas a 

tiempo para lograr mejoras. 

3. Objetiva y completa. La información aportada por un sistema de 

control deberá ser completa y los que la utilicen han de 

considerarla objetiva. Cuando menos subjetivo o ambiguo sea el 

sistema de control, mayores probabilidades habrá de que las 

personas reaccionen de manera conocedora y eficiente ante la 

información que reciben. Un sistema de control difícil de entender 

provocara errores innecesarios y conjunción o frustración entre los 

empleados. 

4. Centrada en puntos estratégicos de control. El sistema de 

control ha de centrarse en las áreas donde las desviaciones 

respecto a los estándares tienen mayores probabilidades de causar 

daño. El sistema habrá de concentrarse así mismo en los puntos 

donde las medidas correctivas puedan aplicarse con la máxima 

eficacia. 

5. Económicamente realista. El costo de instalar un sistema de 

control deberá ser menor, o por lo menos igual, que los beneficios 

que aporte. La mejor manera de reducir al mínimo los gastos 

superfluos en un sistema de control consiste en hacer la cantidad 

mínima que se requiere para garantizar que la actividad vigilada 

llegue a la meta deseada. 

6. Organizacionalmente realista. El sistema de control ha de ser 

compatible con las realidades de la organización. Por ejemplo, las 

personas han de ser capaces de advertir una relación entre los 

niveles de desempeño que les pide alcanzar y los premios que 
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obtendrán con ellos. Más aun, todos los estándares del desempeño 

deben ser realistas. La diferencia del estatus entre los individuos 

ha de ser reconocidas también. Aquellos que tienen la obligación 

de comunicar las desviaciones a alguien quien juzga como un 

trabajador de nivel mas bajo quizá dejen de tomar en serio el 

sistema de control. 

7. Coordinada con el flujo de trabajo de la organización. La 

información relacionada con el control necesita estar coordinada 

con el flujo de trabajo en toda la organización por dos razones: En 

primer lugar, es posible que cada paso en el proceso del trabajo 

afecte al éxito o fracaso de toda la operación. En segundo lugar, la 

información debe llegar a cuantos la deben recibir. 

8. Flexible. En casi todas las organizaciones, los controles han de ser 

flexibles a fin de que las organizaciones puedan reaccionar 

rápidamente para superar los cambios adversos o bien para 

aprovechar las oportunidades que se le presenten. 

9. Prescriptiva y operacional. Los buenos sistemas de control 

deberían iniciar después de detectar una desviación respecto a los 

estándares, cuales son las medidas correctivas que convienen 

aplicar. La información se concentrara en una forma utilizable 

cuando llegue el encargado de tomar las medidas que 

correspondan. 

10. Aceptable para los miembros de la organización. Para que 

los miembros de la organización acepten a un sistema de control 

los controles deberán relacionarse con metas significativas y 

aceptadas. Tales metas deben de reflejar el lenguaje y las 

actividades de aquellos que están directamente interesados en el 

control. Así, los ejecutivos de alta gerencia se interesan en el 

desempeño financiero. En su nivel, el sistema tendrá que 

relacionar por lo menos algunos controles con los resultados y el 

presupuesto financiero. Sin embargo en el caso de los supervisores 
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de primera línea, el control deberá relacionarse con cosas tangibles 

como las horas de trabajo, él numero de productos generados, los 

porcentajes de objetivos rechazados, el tiempo ocioso y la perdida 

de materiales. Desde su punto de vista los controles serán 

significativos si se le suministra información oportuna y objetiva 

sobre las actividades diarias (16) 

 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS DEL CONTROL 

Técnicas de control 

Las técnicas de control adoptan muchas formas algunas son bastante 

simples, en tanto que otras son complejas y sofisticadas. Algunas 

miden que tan bien está la situación financiera de la empresa, en 

tanto que otras indican la eficiencia en la producción. Inclusive otras 

herramientas de control consideran las actitudes de los empleados y 

percepciones. Aun cuando las herramientas de control varían en gran 

medida en su diseño y en lo que pudieran, todas siempre persiguen el 

mismo objetivo: determinar variaciones de los estándares deseados 

de manera que la administración pueda tomar las medidas 

correctivas. 

Estados financieros 

Para poder llevar a cabo tal análisis, la empresa recurre al uso de la 

información contable bajo la forma de estados financieros. Los 

principales estados financieros son los siguientes: el estado de 

resultados, el balance general y el estado de flujo efectivo. 

Estado de resultados 

El estado de resultados mide el éxito que se alcanza al obtener una 

utilidad, por lo general durante el anterior año calendario fiscal. Sin 

embargo, en muchas organizaciones se presentan estados de 

resultados mensuales. El estado de resultados esta formado por tres 

partes: Uno.-el ingreso que la compañía ha obtenido durante el 
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anterior periodo, así como el costo de los artículos vendidos, Dos.- 

Los gastos incurridos por la empresa durante el periodo y tres.- La 

utilidad que es derivada de las operaciones, si los gastos son mayores 

que la utilidad bruta, la empresa incurre en una perdida neta. 

El estado de resultados es útil para medir la actual rentabilidad de las 

operaciones de la empresa, permite hacer comparaciones con 

periodos anteriores. Mediante la comparación de las utilidades, ventas 

y gastos a través de varios periodos, la administración podrá 

determinar tendencias que ocurren dentro de las operaciones de la 

empresa. 

Balance general.- El balance general refleja la posición financiera de 

una empresa en una fecha determinada como podría ser el 31 de 

diciembre. Tres decisiones básicas comprenden el balance general: 

Los activos de la empresa, sus pasivos y el capital contable. 

Los activos se clasifican como circulantes o fijos. Los activos 

circulantes son aquellos que se espera que sean convertidos a 

efectivo, vendidos o consumidos dentro de un periodo de un año. 

Algunos ejemplos comprenden al efectivo, los inventarios y las 

cuentas por cobrar. Los activos fijos son a un plazo, mayor 

proporcionando típicamente a la empresa beneficios a través de un 

periodo mas largo. Los terrenos, edificios y el equipo son ejemplo de 

activos fijos. 

Los pasivos representan obligaciones para con otras personas por 

parte de la empresa. Al igual que los activos, los pasivos clasifican ya 

sean como circulantes o a largo plazo. Los pasivos circulantes podrán 

incluir las cuentas y los documentos como hipotecas por pagar. 

El capital contable consiste en los fondos que los propietarios de la 

empresa han invertido mas cualquier utilidad retenida. 

Una formula muy sencilla que refleja la ecuación contable será Activos 

- Pasivos = capital contable. 
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Estado de flujo efectivo.- Medir el flujo de entrada y de salida de 

efectivo de un negocio resulta ser la función del estado de flujo de 

efectivo. Mediante un análisis de flujo de efectivo, la administración 

podrá predecir de una forma mas precisa las necesidades futuras de 

efectivo y determinar que tan buena ha sido la administración de 

efectivo. En caso de que hubiera faltantes en efectivo se podrán hacer 

arreglos para adquirir mayores cantidades de efectivo por adelantado. 

Asimismo, la administración podrá evitar que se acumulen grandes 

cantidades de efectivo cuando no se necesite. En su lugar podrá ser 

utilizado para oportunidades de inversiones que hayan de producir 

una ganancia para la empresa. 

 

Análisis de Razones 

Los estados financieros son determinantes para conocer diversos 

aspectos de la situación financiera de una empresa. Estos estados son 

de interés no solo para el cuerpo de administración de la empresa, 

sino también para los posibles inversionistas y acreedores quienes 

están considerando ya sea dar crédito a la empresa o colocar dinero 

en ella. 

Un uso de los estados financieros tanto para los administradores como 

para los acreedores potenciales e inversionistas, lo representa el 

análisis de razones, los cuales descansan en información típicamente 

localizada dentro del estado de resultados y balance general de la 

empresa. 

El análisis de razones es útil como medida de la actuación de la 

empresa en el actual año. Los resultados del presente año se podrían 

comparar con los periodos anteriores de manera que se puedan 

detectar las tendencias. Además, se podrán hacer comparaciones con 

otras empresas de la industria o con los promedios para la industria 

en conjunto. Para efecto de control interno, la administración debería 
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utilizar el análisis de razones para poder fortalecer punto débil y 

revertir tendencias que se están moviendo en una dirección o sentido 

negativo. 

Presupuestos 

Los presupuestos son expresiones de planes futuros expresados en 

términos monetarios. Dentro de los presupuestos por lo común 

utilizados se incluyen el de ventas proyectadas, gastos de 

manufactura, gastos de administración, presupuesto de inversiones a 

largo plazo o de capital, y presupuesto de las necesidades de efectivo. 

Algunos presupuestos se pueden expresar en términos distintos al 

monetario, como seria el presupuesto de personal al ocupar un 

proyecto determinado o presupuesto de utilización de maquinaria.  

Sistema de Control Logístico 

Utilizando un sistema de control logístico, la administración determina 

el efecto de los cambios en cualquier parte del sistema sobre su 

producción global. Si existiera una acción específica que pudiera dar 

como resultado una eficiencia global deberá rechazarse como 

perjudicial. Por el bien del conjunto. 

Cada acción que se tome deberá contemplarse desde el punto de vista 

de lo que sea mejor para el sistema mayor. 

A manera de resumen, el control sirve para: 

• Comparar los resultados con los planes en general. 

• Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

• Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

• Comunicar cuales son los medios de medición. 

• Transferir datos detallados de manera que muestren las 

comparaciones y variaciones. 

• Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
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• Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

• Ajustar el control en función de los resultados del control. 

El Control consiste en el establecimiento de sistemas que permitan 

medir los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados 

con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de 

corregir y mejorar y además para formular nuevos planes. El 

administrador debe cerciorarse de que las acciones de los miembros 

de la organización la lleven a la obtención de sus metas. 

También consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los 

planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y 

planes, la detección de desviaciones respecto a las normas y la 

contribución de la corrección de estas. En resumen el control facilita el 

cumplimiento de los planes. Las actividades del control suelen 

relacionarse con la medición de los logros (8) 
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CAPITULO  II 

TEORIA DE SISTEMAS 

1. SISTEMAS (16) 

A. CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMAS. 

Un puntal básico de la teoría económica es el enfoque sistémico 

que trata de comprender el funcionamiento de la sociedad desde 

una perspectiva holística e integradora, en donde lo importante 

son las relaciones entre los componentes. Se llama holismo al 

punto de vista que se interesa más por el todo que por sus 

partes. El enfoque sistémico no concibe la posibilidad de explicar 

un elemento si no es precisamente en su relación con el todo. 

La palabra sistema tiene muchas connotaciones: “un conjunto 

de elementos interdependientes e ínter actuantes; un grupo de 

unidades combinadas que forman un todo organizado y cuyo 

resultado (output) es mayor que el resultado de las unidades  

que podrían tener si funcionaran independientemente. La 

organización es un sistema que consta de varias partes ínter 

actuantes. 

En realidad el sistema es “un todo organizado o complejo; un 

conjunto o combinación de cosas o partes, formando un todo 

complejo o unitario”. 

Un sistema administrativo es el conjunto integrado de los 

procedimientos necesarios para concretar en actividades los 

objetivos de una empresa y además generar la información para 

el control de los resultados alcanzados. Debe atender 

simultáneamente a la ejecución de actividades en función de los 

objetivos (eficacia); al costo de tales actividades (eficiencia);a  

la seguridad de los bienes y los valores involucrados (control 

interno); y a las necesidades de información para la toma de 

decisiones (información gerencial). Debe posibilitar que las 
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operaciones se ejecuten en el tiempo y en la forma planeada 

para lograr de esa forma las metas establecidas (eficacia). 

Los elementos que componen un sistema administrativo son: 

persona, recursos físicos o información. 

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS. 

El aspecto más importante del concepto de sistema es la idea de 

un conjunto de elementos interconectados para formar un todo. 

Ese todo presenta propiedades y características propias que no 

se encuentran en ninguno de los elementos aislados. Es lo que 

denominamos emergente sistémico: una propiedad o 

característica  que existe en el sistema como un todo y no en 

sus elementos en particular. 

Es difícil decir donde comienza y dónde termina un determinado 

sistema. Los límites (fronteras) entre el sistema y su ambiente 

admiten cierta arbitrariedad. Es posible pasar de un sistema a 

otro que lo abarca, como también pasar a una versión menor 

contenida en él. 

La definición de sistema depende del interés de la persona que 

pretende analizarlo. Así, un departamento puede considerarse 

como un sistema compuesto por varios subsistemas (secciones 

o sectores) e integrado a un suprasistema (la empresa), y 

también puede considerarse como un subsistema compuesto 

por otros subsistemas (secciones o sectores), que pertenece, a 

su vez, a un sistema (la empresa) que está integrado en un 

suprasistema (el mercado o la comunidad).Todo depende de la 

forma como se haga el enfoque. 

El sistema total es el que está representado por todos los 

componentes y relaciones necesarios para la realización de un 

objetivo, dado un cierto número de restricciones. El objetivo del 

sistema total define la finalidad para la cual  fueron ordenados 
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todos los componentes y relaciones del sistema, mientras que 

las restricciones de este son las limitaciones introducidas en su 

operación, que definen los límites (fronteras) y permiten hacer 

explicitas las condiciones bajo las cuales debe operar. 

Generalmente, el término sistema se utiliza en el sentido de  

sistema total. Los componentes necesarios para la operación de 

un sistema total se denominan subsistemas; a su vez,  éstos 

están formados por la reunión de nuevos subsistemas, más 

detallados. Así, tanto la jerarquía de los sistemas como el 

número de subsistemas dependen de la complejidad intrínseca 

del sistema total. Los sistemas pueden operar simultáneamente 

en serie o en paralelo. No hay sistemas fuera de un medio 

específico (ambiente): ellos existen en un medio y son 

condicionados por él. El (medio) ambiente es el conjunto  de 

todos los objetivos que, dentro de un límite específico, pueden 

tener alguna influencia sobre la operación del sistema. Los 

límites (fronteras) son la condición ambiental dentro de la cual 

debe operar el sistema. 

C. TIPO DE SISTEMAS. 

c.1 En cuanto a su constitución los sistemas pueden ser 

físicos o abstractos: 

1) Sistemas físicos o concretos.-  Cuando están 

compuestos por equipos, maquinarias, objetos y cosas 

reales. Pueden describirse en términos cuantitativos 

después del desempeño. 

2) Sistemas abstractos.-  Cuando están compuestos por 

conceptos, planes, hipótesis e ideas. Aquí los símbolos 

representan atributos y objetos, que muchas veces sólo 

existen en el pensamiento de las personas. 
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c.2 En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser 

cerrados o abiertos: 

1) Sistemas cerrados: son los que no presentan 

intercambio con el ambiente que los rodea, pues son 

herméticos  a cualquier influencia ambiental.  Así, los 

sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del  

ambiente y por otra parte,  tampoco lo influencian. 

2) Sistemas abiertos.- Son los sistemas que presentan 

relaciones de intercambio con el ambiente, a través de 

entradas (insumos) y salidas (productos). Los sistemas 

abiertos intercambian materia y energía regularmente 

con el ambiente. Son eminentemente adaptativos. La 

adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 

auto –organización. 

El concepto de sistema abierto va desde un  microsistema hasta 

un suprasistema. En términos más amplios, va de la célula al 

universo. 

 
 

Figura N° 04: Parámetros de los sistemas. 
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D. PARÁMETROS. 

El sistema se caracteriza por determinados parámetros. Estos 

son constantes arbitrarias que determinan, por sus propiedades, 

el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o 

de un componente del mismo. 

Los parámetros de los sistemas son: 

• Entrada o insumo o impulso es la fuerza de arranque o de 

partida del sistema que provee el material o la energía para  

la operación de éste. 

• Salida, producto o resultado es la finalidad para la cual se 

reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados 

de un proceso son los productos (salidas). Estos deben ser 

coherentes con el objetivo  del sistema. 

• Procesamiento, proceso o transformación es el 

fenómeno que produce cambios, es el  mecanismo de 

conversión de insumos en productos o resultados  El 

procesador caracteriza  la acción de los sistemas y se define 

por la totalidad de los elementos (tanto elementos como 

relaciones) empeñados en la producción de un resultado. 

• Retroacción, retroalimentación, retroinformación o 

alimentación de retorno: es la función del sistema que 

busca comparar el producto (salida) con  un criterio o un 

estándar previamente establecido. La retroalimentación tiene 

por objetivo el control, es decir, el estado de un sistema 

sujeto a un monitoreo. Este último es un término que implica 

una función de guía, de dirección  y de acompañamiento. La 

retroalimentación trata de mantener o perfeccionar el 

desempeño del proceso haciendo que su resultado sea 

siempre adecuado al estándar o criterio escogido. 
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• Ambiente: es el medio que rodea externamente al sistema. 

El sistema abierto recibe insumos (inputs) del ambiente, los 

procesa y los convierte en productos (outputs) que salen 

nuevamente al ambiente, de tal modo que existe entre 

ambos – sistema y ambiente – una constante interacción. El 

sistema es influenciado por el ambiente a través de los 

insumos (entrada) y lo influencia, a su vez, a través de sus 

productos (salida). Para que el sistema sea viable y 

sobreviva, debe adaptarse al ambiente a través de una 

constante interacción. De esta manera, la viabilidad de un 

sistema depende de su capacidad para adaptarse, cambiar y 

responder a las exigencias y demandas del ambiente 

externo, el cual le sirve de fuente de energía, materiales e 

información. Como el ambiente esta cambiando 

continuamente, el proceso de adaptación del sistema es un 

proceso dinámico y sensitivo. Si bien el ambiente puede ser 

un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza 

para su supervivencia. 

E. SISTEMA ABIERTO. 

El sistema abierto mantiene un intercambio de transacciones 

con el ambiente y se conserva constantemente en el mismo 

estado (autorregulación) a pesar de que la materia y la energía 

que lo integran se renuevan constantemente (equilibrio 

dinámico o homeostasis). El modelo de sistema abierto es 

siempre un complejo de elementos en interacción y en 

intercambio continuo con el ambiente. Dentro de ese nuevo 

posicionamiento, el enfoque sistémico tiene profundas 

repercusiones en la teoría administrativa.  

La categoría más importante de los sistemas abiertos son los 

sistemas vivos.  
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Existen diferencias fundamentales entre los sistemas abiertos 

(como los sistemas biológicos y sociales:  la célula, el hombre, 

la planta, la organización, la sociedad) y los sistemas cerrados 

(como los sistemas físicos: las máquinas, el reloj, el 

termostato): 

1) El sistema abierto está en constante interacción dual con el 

ambiente. Dual en el sentido de que lo influencia y es 

influenciado por él. El sistema cerrado no interactúa con el 

ambiente. 

2) El sistema abierto tiene la capacidad de crecimiento, 

cambio, adaptación al ambiente y hasta auto reproducción, 

naturalmente bajo ciertas condiciones ambientales. El 

sistema cerrado no tiene esa capacidad. 

3) Es una contingencia del sistema abierto competir con otros 

sistemas, lo que no ocurre con el sistema cerrado. 

 

Tal como los organismos vivos, las empresas tienen seis 

funciones primarias o principales que mantienen estrecha 

relación entre sí, pero que pueden estudiarse individualmente: 

a) ingestión: las empresas hacen o compran materiales para 

procesarlos de alguna manera. Exactamente  como los 

organismos vivos (animales y plantas) ingieren alimentos, 

agua y aire para suplir otras funciones y mantener su fuente 

de energía. 

b) Procesamiento: en el animal la comida es ingerida y 

procesada por el organismo y transformada en energía y en 

provisión de células orgánicas. En la empresa, la producción 

es equivalente a ese ciclo animal. Los materiales son 

procesados (con expulsión de desperdicios), y hay cierta 

relación entre insumos y productos según la cual el exceso 
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es equivalente a la energía necesaria para la supervivencia 

de la empresa. La venta es la etapa final del procesamiento. 

c) Reacción al ambiente: el animal reacciona ante los 

cambios ambientales, y para sobrevivir debe acomodarse a 

esos cambios, adaptándose. También la empresa reacciona a 

su ambiente, cambiando sus materiales, consumidores, 

empleados y recursos financieros. Los cambios pueden 

efectuarse en el producto, en el proceso o en la estructura. 

d) Suministro de las partes: A los participantes de la 

empresa se les suministra no sólo el significado de sus 

funciones, sino también los datos de compras, producción, 

ventas o contabilidad, y se les recompensa principalmente 

mediante salarios y beneficios. Muchas veces se considera el 

dinero como la sangre de la empresa. 

e) Regeneración de las partes: Los miembros de la empresa 

también pueden enfermar, pueden jubilarse o morir. Tanto 

hombres como máquinas deben mantenerse o reubicarse, de 

allí las funciones de personal y de mantenimiento. 

f) Organización: la organización de las cinco funciones 

descritas es una función que requiere un sistema de 

comunicaciones para el control y la toma de decisiones. 

 

En un ambiente en constante cambio, la previsión, la 

planeación, la investigación y el desarrollo son aspectos 

necesarios para que la administración pueda asegurar el ajuste 

de la organización. 
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Cuadro 01: Resumen de las principales diferencias entre 

los sistemas vivos y los organizados 

Sistemas vivos (organismos) 
Sistemas organizados 

(organizaciones) 

• Nacen, heredan sus rasgos 

estructurales 

• Mueren, su tiempo de vida es 

limitado 

• Tienen un ciclo de vida 

predeterminado 

• Son concretos: el sistema 
puede describirse en términos 

físicos y químicos 

• Son completos; el parasitismo y 

simbiosis son casos 

excepcionales 

• La dolencia se define como un 

disturbio en el proceso vital. 

• Son organizados, adquieren su 

estructura por etapas. 

• Pueden reorganizarse, 

teóricamente tienen vida 

limitada, pueden resurgir. 

• No tienen ciclo de vida definido. 

• Son abstractos, el sistema puede 
describirse en términos 

psicológicos y sociológicos 

• Son incompletos: dependen de la 

cooperación con otras 
organizaciones, son siempre 

intercambiables y generalmente 

distribuibles. 

• El problema se define como un 

desvío en las normas sociales. 

 

F. LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO. 

La idea de tratar la organización como un sistema abierto no es 

nueva. Ya Herbert Spencer afirmaba a comienzos de siglo: 

Un organismo social se asemeja a un organismo individual en 

los siguientes Rasgos esenciales: 

- En el crecimiento 

- En el hecho de volverse más complejo a medida que crece. 

- En el hecho de que al hacerse más complejo, sus partes 

exigen una creciente interdependencia. 

- Porque en términos temporales su vida es muy extensa, en 

comparación con la vida de sus unidades componentes. 
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- Porque en ambos casos existe creciente integración 

acompañada por creciente heterogeneidad. 

Según la terminología de la teoría estructuralista, Taylor, Fayol 

y Weber utilizaron el modelo racional, es decir, enfocaron las 

organizaciones dentro de un sistema cerrado. Los sistemas son 

cerrados cuando están aislados de las influencias de las 

variables externas y cuando son determinísticos en vez de 

probabilísticos. Un sistema determinístico es aquel en que un 

cambio específico en una de sus variables producirá con certeza 

un resultado particular. Así el sistema requiere que todas las 

variables sean conocidas y controlables (o previsibles). Si se 

consideran de esta manera las organizaciones, se pueden 

argumentar – como hacia Fayol – que la eficacia organizacional 

siempre prevalecerá si las variables organizacionales son 

controladas dentro de ciertos límites conocidos, es decir, si la 

administración sigue un conjunto de reglas que se establecen 

para mantener relaciones deseadas entre las diversas partes de 

la organización. 

 

G. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES COMO 

SISTEMAS ABIERTOS. 

Las organizaciones  poseen todas las características de los 

sistemas abiertos. Entre ellas tenemos: 

1.  Comportamiento probabilistico y no deterministico de 

las organizaciones. 

Como todos los sistemas sociales, las organizaciones son 

sistemas abiertos afectados por cambios en sus ambientes, 

denominados variables externas. El ambiente no tiene, 

potencialmente, fronteras e incluye variables desconocidas e 

incontroladas. Por otra parte, las consecuencias de los 
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sistemas sociales son probalísticas y/o determinísticas. Las 

personas son complejas, responden a muchas variables, que 

no son totalmente comprensibles, incluyendo aquellas que 

pertenecen al autocontrol. Por estas razones, la 

administración no puede esperar que consumidores, 

proveedores, agencias reguladoras y otros, tengan un 

comportamiento previsible. 

2.  Las organizaciones como parte de una sociedad mayor 

constituida por  partes menores. 

Las organizaciones se perciben como sistemas dentro de 

sistemas. Los sistemas son “complejos de elementos 

colocados en interacción”. El énfasis se hace más sobre las 

relaciones entre los elementos ínter actuantes. Esta 

interacción entre los elementos produce todo que no puede 

ser comprendido mediante la simple investigación de las 

diversas partes tomadas aisladamente. 

Talcott Parsons adopta como punto de partida el tratamiento 

de la organización como un sistema social, dentro del 

siguiente enfoque: 

1. La organización debe abordarse como un sistema 

caracterizado por todas las propiedades esenciales a 

cualquier sistema social. 

2. La organización debe abordarse como un subsistema 

funcionalmente diferenciado de un sistema social mayor. 

Los otros subsistemas del sistema mayor constituyen la 

situación o ambiente en que opera la organización; 

3. La organización debe analizarse como un tipo especial de 

sistema social, organizada alrededor de la primacía de 

intereses por el logro de determinado tipo de meta 

sistémica.  
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Algunos de sus aspectos especiales provendrán de la 

primacía de metas en general, mientras que otros 

provendrán de la primacía  de determinado tipo de meta; 

4. Las características de la organización deben ser definidas 

por la naturaleza de la situación que necesita operar, la 

cual consistirá  en las relaciones que prevalecen entre 

ellas y los otros subsistemas especializados, componentes 

del sistema mayor del que hace parte. 

3.  Interdependencia de las partes 

El sistema organizacional comparte con los sistemas 

biológicos la propiedad de una intensa interdependencia de 

sus partes, de modo que un cambio en una de ellas provoca 

un impacto sobre las demás. Una organización no es un 

sistema mecánico en el cual una de las partes pueda ser 

cambiada sin que haya un efecto concomitante sobre las 

demás partes.  Ante la diferenciación de las partes provocada 

por la división del trabajo, dichas partes necesitan ser 

coordinadas a través de medios de integración y de control. 

4. Homeostasis o “estado de equilibrio” 

La organización puede alcanzar un “estado de equilibrio” solo 

cuando se presentan dos requisitos: Unidireccionalidad y 

progreso 

a) unidireccionalidad o constancia de dirección: Es decir, a 

pesar de los cambios del ambiente o de la empresa, se 

alcanzan los mismos resultados o condiciones previstos. A 

través de otros medios, el sistema continúa orientado 

hacia el mismo fin. 

b) Progreso con respecto al fin, es decir,  el sistema 

mantiene con relación al fin deseado un grado de progreso 

que está dentro de los límites definidos como tolerables. 
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Tal grado puede mejorarse cuando la empresa alcanza la 

condición prevista con menor esfuerzo, con mayor 

precisión para un esfuerzo relativamente menor y bajo 

condiciones de gran variabilidad. 

Dados estos dos requisitos – unidireccionalidad y 

progreso-, la tarea de la administración es orientada por la 

necesidad de combinar constantemente las capacidades 

intelectuales y potenciales del ambiente. Solo de este 

modo puede habilitarse la empresa para alcanzar un 

“estado de equilibrio”. 

Un estado de equilibrio de un sistema no  puede 

alcanzarse sólo por alguna combinación finita de 

dispositivos reguladores o mecanismos que son 

accionados para lograr un estado de equilibrio de algún 

aspecto parcial del problema (como grado de insumo / 

resultado, cambio organizacional interno o contacto 

ambiental). En la organización humana, los dos requisitos 

–unidireccionalidad y progreso-pueden obtenerse sólo 

mediante el liderazgo y el compromiso. En segundo lugar, 

los miembros de una organización deben estar 

comprometidos con el estado final que ellos deben 

alcanzar incluso si sobrevinieren emergencias y exigencias 

de mayores esfuerzos. La regulación básica de un sistema 

abierto es la autorregulación, es decir, la regulación 

intrínseca que surge de la propia naturaleza de las partes 

que constituyen un sistema. 

En tanto sistema abierto, la organización necesita conciliar 

dos procesos opuestos que son imprescindibles para su 

supervivencia: 
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1.  La homeostasis, que es la tendencia del sistema a 

permanecer estático o en   equilibrio manteniendo su 

statu quo interno. 

2.  La adaptabilidad, que es el cambio en la organización 

del sistema, en su interacción o en los estándares 

necesarios para lograr un nuevo y diferente estado de 

equilibrio con el ambiente externo, pero alterando su 

statu quo interno. 

 

La homeostasis garantiza la rutina del sistema, mientras 

que la adaptabilidad lleva a la ruptura, al cambio y a la 

innovación. Rutina y ruptura, permanencia e innovación, 

estabilidad y cambio. Los dos procesos necesitan ser 

llevados a cabo por la organización para garantizar su 

viabilidad. 

5.  Frontera o límite 

Es la línea que sirve para demarcar lo que está dentro y lo 

que esta fuera del sistema. No siempre la frontera de un 

sistema existe físicamente.  

Las organizaciones tienen fronteras que las diferencian de los 

ambientes. Las fronteras varían en cuanto al grado de 

permeabilidad; son líneas de demarcación que pueden 

permitir un mayor o menor intercambio con el ambiente. 

Generalmente, las transacciones entre organización y 

ambiente las hacen elementos situados en las fronteras 

organizacionales, es decir, en la periferia de la organización. 

La permeabilidad de las fronteras definirá el grado de 

apertura del sistema al ambiente. 
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6. Morfogénesis 

El sistema organizacional, a diferencia de los sistemas 

mecánicos y aun de los sistemas biológicos, tiene capacidad 

para modificar sus formas estructurales básicas: es la 

propiedad morfogénica de las organizaciones, considerada 

por Buckley con su principal característica identificadora. Una 

maquina no puede cambiar sus engranajes y un animal no 

puede crear una cabeza adicional. Sin embargo, la 

organización puede modificar su constitución y estructura por 

un proceso cibernético, a través del cual sus miembros 

comparan los resultados deseados con los resultados 

obtenidos y detectan los errores que deben corregirse para 

modificar la situación. 

 

2. COMPONENTES DEL SISTEMA. (22) 

2.1. ELEMENTOS DE ENTRADA. 

Se entiende por elementos de un sistema a las partes o 

componentes que lo constituyen. Estas pueden referirse a 

objetos o procesos. Una vez identificados los elementos 

pueden ser organizados en un modelo. 

El modelo de entrada se denomina como input es decir de 

importación de los recursos que se requieren para dar inicio al 

ciclo de actividades del sistema; los recursos pueden ser: 

materiales, humanos o información. 

Las entradas pueden ser: 

- En serie. Cuando es el resultado o la salida de un sistema 

anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado 

en forma directa. 

- Aleatorias. Es decir al azar. 
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- De retroacción. Es la reintroducción de una parte de las 

salidas del sistema o influencias del contexto en sí mismo. 

A esto también se le denomina realimentación o 

retroalimentación (feed back) 

Cuando de un sistema se conocen solo las entradas y las 

salidas pero no los procesos internos se dice que es una 

caja negra. 

Las entradas son sometidas a procesos de transformación 

como consecuencia de los cuales se obtiene unos resultados 

o salidas (outputs). 

 

2.2. ELEMENTOS DEL PROCESO. 

El proceso, procesamiento, procesador o transformador 

(throughput), es el conjunto de actividades mutuamente 

relacionados o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. Este proceso puede 

recibir dos categorías: caja blanca, cuando es diseñada por el 

administrador o caja negra, cuando no se conoce o no interesa 

el detalle. 

En las organizaciones abiertas la energía disponible y los 

insumos se transforman en productos acabados. 

 

2.3. ELEMENTOS DE SALIDA. 

La salida o output, es el resultado del funcionamiento del 

sistema o el propósito para el cual el sistema ha sido creado. 

Estas salidas deben ser coherentes con el objetivo del sistema. 

Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los 

resultados de los subsistemas son intermedios. 
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Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de 

productos, servicios e información.  

Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro 

que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose 

éste ciclo indefinidamente.  

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL–CMI O BALANCED SCORECARD-BSC 

El CMI es un método para medir las actividades de una compañía en 

términos de su visión y estrategia.  Proporcionando una mirada 

abarcativa de las prestaciones del negocio 

El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 

realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el 

sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -

en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas 

más bien que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de 

corto plazo. Cambia la manera en que se mide y gerencia un negocio. 

El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la 

empresa, que consiste en: 

• Formular una estrategia consistente y transparente  

• Comunicar la estrategia a través de la organización  

• Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas  

• Conectar los objetivos con la planificación financiera y 

presupuestaria  

• Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas  

• Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo 

acciones correctivas oportunas. (32) 
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CAPITULO III 

LA AVICULTURA DE POSTURA 

1. AVICULTURA DE POSTURA DE HUEVOS DE CONSUMO 

HUMANO A NIVEL MUNDIAL 

Los regímenes políticos, estructuras sociales, variedad de climas, renta per 

capita de los diferentes países, son variables que, entre otras, influyen en 

esta Industria. 

En cuanto a la situación avícola existen los siguientes grupos de países. 

1. Los altamente tecnificados y con capacidad de exportación de 

genética:  

Son aquellas con el mayor grado de desarrollo en todos los aspectos y 

que al mismo tiempo, disponen de estirpes propias que exportan a otros 

países, teniendo algunos, además, unas producciones avícolas 

excedentarias que les obligan a competir duramente en los mercados 

mundiales, y son Estados Unidos, Francia, los países Bajos, el Reino 

Unido y Alemania; los dos últimos no exportan sus producciones de carne 

y huevos. Su avicultura se caracteriza por llevarse acabo en condiciones 

altamente intensivas, en complejos cada vez mayores y más 

automatizados. 

2. Tecnificados pero sin genética propia. 

En este grupo se encuentra el resto de países de la Actual Unión Europea 

"Los 15" y entre ellos España, tienen como principal diferencia con el 

anterior su dependencia de éste en cuanto a genética propia. Su grado 

de desarrollo avícola es similar a los países del grupo anterior, en 

general, solo son exportadores avícolas ocasionales. En este grupo se 

podría incluir también algunos países de Europa oriental y Japón. 
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3. Los de un desarrollo avícola medio:  

Se incluye aquí a determinados países latinoamericanos (Argentina, 

Brasil, Chile, México y Tailandia), se caracteriza por un desarrollo avícola 

bastante elevado aunque inmerso en unas estructuras sociales y 

condiciones climáticas que representan un obstáculo a su desarrollo. 

Son países potencialmente exportadores de materias primas para 

raciones balanceadas, así como de productos avícolas a bajo costo como 

Brasil. 

4. El resto del mundo: 

Son la inmensa mayoría de países africanos y asiáticos, así como otros 

latinoamericanos, cuyos niveles de desarrollo, unidos a otras 

circunstancias hacen que su avicultura sea de tipo rural, pero si existen 

granjas bien montadas como las de Guatemala y Colombia y Perú. Como 

cabe suponer, sus producciones son bajas, aunque no por ello dejan de 

constituir una fuente de riqueza, tanto para autoconsumo como para 

aportar-sus escasos excedentes a los mercados locales (1) 

 

EL ENGRANAJE ESTRUCTURAL 

Este sector avícola requiere disponer de una materia prima que son las pollitas 

para la puesta, lo que significa la existencia de granjas de reproducción. A su 

vez estas granjas se proveen de los reproductores de ambos sexos de las 

llamadas granjas de abuelos, que en el caso de España o de los países que no 

disponen de genética propia, adquieren de las llamadas granjas de selección. 

(ver gráfico 05) 
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Grafico N° 05: Esquema de distintos tipos de granjas involucrados en  la 

producción de huevos 

Lugar de la 
granja 

 Tipo de granja y aves que 
explotar 

 Producto que 
venden 

     

Pais de origen 
de la estirpe 

  

GRANJA DE SELECCIÓN 

(Aves bisabuelas ) 

  

Abuelas de un 
dia 

     

Pais de origen 
o de destino 

  

GRANJA DE MULTIPLICACION 

(Aves abuelas) 

 Padres de 
ponedoras 
comerciales 

     

Pais de destino  GRANJA DE MULTIPLICACION 

COLABORADORA 

(Padres de gallinas comerciales) 

 Pollitas 
comerciales de 

un día 

     

La Región del 
productor 

 GRANJA DE RECRIA 

(Pollitas comerciales hasta la 
puesta) 

 Pollitas recriadas 

     

Em la cercania 
de un mercado 

 GRANJA DE PRODUCCION 

(Ponedoras comerciales) 

 Huevos para 
consumo 

Fuente: FAO 

La avicultura afronta un cambio sustancial en su sistema de producción como 

consecuencia de la política comunitaria sobre el bienestar animal. La seguridad 

alimentaria, el medio ambiente y últimamente las enfermedades, siendo la 

más devastadora la Influenza aviar, éstas son claves para el futuro sector. 

Según la FAO; los países sub desarrollados producen el 10.3% de productos 

de origen animal para el 76% de la población, mientras en los países 

desarrollados se produce el 58% de productos de origen animal para el 24% 

de la población. 



 59 

El número de ponedoras estimadas por la FAO es más de 5000 millones de 

aves, es decir un 13% más que las existentes en 1995. 

Las características de la producción avícola en el mundo para los próximos 

años es de reducir los costos de los alimentos como lo han hecho China, 

Estados Unidos, Japón, India, Rusia, México y Brasil, los costos de mano de 

obra, en lo cual sólo tendrán éxito los productores que puedan comercializar 

sus propias marcas, darle prioridad a las barreras no arancelarias como las 

sanitarias para controlar las enfermedades y contaminaciones, así como 

también mantener elevados estándares de higiene y calidad. 

Los principales países productores de huevos a nivel mundial se presenta en el 

cuadro N° 02, aquí podemos apreciar la evolución de la producción mundial de 

huevos desde el 2000 – 2005, destacándose el país de China; primer lugar, 

que año a año ha ido incrementando su producción, haciendo un promedio de 

26,261,830.00 TM correspondiente a un 47.66%. Estados Unidos, ocupa el 

2do lugar con un promedio porcentual en la producción mundial de 11.27% 

(6,207,480.00 TM), el comportamiento en la producción de este país es 

mínimamente decreciente. Le siguen Japón, India, Federación Rusa, México y 

Brasil con 5.46% (3,010,898.20 TM); 4.98% (2,741,600.00 Tm); 4.34% 

(3,091,020.00 TM); 4.09% (2,253,234.80 TM); 3.36% (1,853,221.40 TM) 

respectivamente; en su mayoría estos países muestran una tendencia 

decreciente, debido probablemente a las consecuencias entre otras variables 

de la Influenza Aviar. 

También se observa países que aportan mundialmente, pero sus cifras son 

menores del 1% tales como Filipinas, Polonia y Nigeria con el 0.52% 

(285,000.00 TM); 0.73% (404,302.40 TM); 0.17% (95,200.00 TM) 

respectivamente (24) 
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CUADRO N° 02   : EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE  HUEVOS (2000-2005) 

 

 Pais   Producción de huevos en TM                
         
PROMEDIO   

  2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % Produc. % 

China  19432880 45.55 20229700 46.20 21287900 46.84 22509170 48.06 23501250 48.92 24348250 49.98 26261830.00 47.66 

Estados Unidos 4998300 11.72 5086100 11.62 5164900 11.37 5180200 11.06 5278300 10.99 5329600 10.94 6207480.00 11.27 

Japón 2535444 5.94 2519088 5.75 2529424 5.57 2530372 5.40 2475163 5.15 2465000 5.06 3010898.20 5.46 

India 2013000 4.72 2151000 4.91 2217000 4.88 2371000 5.06 2464000 5.13 2492000 5.11 2741600.00 4.98 

Federacion de Rusia 1894600 4.44 1960000 4.48 2022500 4.45 2032500 4.34 1991500 4.15 2054000 4.22 2391020.00 4.34 

Mexico 1787942 4.19 1892140 4.32 1900608 4.18 1872532 4.00 1906476 3.97 1906476 3.91 2253234.80 4.09 

Brasil 1509464 3.54 1539143 3.52 1547500 3.41 1550000 3.31 1560000 3.25 1560000 3.20 1853221.40 3.36 

Francia 1038000 2.43 1016400 2.32 988800 2.18 995900 2.13 1040226 2.17 1045000 2.14 1224865.20 2.22 

Alemania 901000 2.11 887000 2.03 868000 1.91 814000 1.74 798000 1.66 798000 1.64 1013200.00 1.84 

Turquia 810000 1.90 660940 1.51 722182 1.59 791674 1.69 770000 1.60 830000 1.70 916959.20 1.66 

Italia 686100 1.61 656770 1.50 692550 1.52 707600 1.51 705000 1.47 700000 1.44 829604.00 1.51 

Paises bajos 668000 1.57 657000 1.50 635000 1.40   0.00 595000 1.24 595000 1.22 630000.00 1.14 

España 657552 1.54 667968 1.53 734326 1.62 768423 1.64 700000 1.46 725000 1.49 850653.80 1.54 

Indonesia 642000 1.50 692738 1.58 776100 1.71 788550 1.68 857370 1.78 876000 1.80 926551.60 1.68 

Republica Islam. Iran 579000 1.36 580700 1.33 588000 1.29 629000 1.34 610000 1.27 610000 1.25 719340.00 1.31 

Reino Unido 570900 1.34 568600 1.30 551900 1.21 550500 1.18 551900 1.15 551900 1.13 669140.00 1.21 

Tailandia 514563 1.21 496000 1.13 538000 1.18 553857 1.18   0.00   0.00 420484.00 0.76 

Ucrania 496567 1.16 546350 1.25 646840 1.42 648600 1.38 672600 1.40 735300 1.51 749251.40 1.36 

Republica de Corea 478800 1.12 529239 1.21 536633 1.18 535000 1.14 565000 1.18 570000 1.17 642934.40 1.17 

Filipinas 445000 1.04       0.00 500000 1.07 480000 1.00   0.00 285000.00 0.52 

Polonia     449308 1.03 496200 1.09 509723 1.09 514281 1.07 52000 0.11 404302.40 0.73 

Nigeria                     476000 0.98 95200.00 0.17 

TOTAL  42659112 100 43786184 100 45444363 100 46838601 100 48036066 100 48719526 100 55096770.40 100 

Fuente: FAO               
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DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS POR 

CONTINENTES. 

El continente asiático ocupa el primer lugar con el 56.1% seguido de Europa 

con el 19.2%; Norte y Centro América representando con el 14.7%, Sur 

América con el 5.6%; África con 3.8% y Oceanía con el 0.5%. 

Gráfico N° 01: PRODUCCION DE HUEVOS POR CONTINENTE 

 

 
Gráfico N° 02: PAISES CONSUMIDORES DE HUEVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente gráfica se observa que México alcanza a consumir 345 huevos 

per capita que representa 21.52 kg/persona; China consume 322 huevos per 
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capita representando 20.11 kg/persona, Japón 314 huevos que representa un 

19.6/Kg/persona y Haiti no llega a los 30 huevos/persona. 

Cabe recalcar que China es el primer productor de huevos pero sin embargo 

ocupa el 2do lugar como país consumidor de huevos. 

México es el primer consumidor y el sexto como productos, y  Japón ocupa el 

3er lugar como productor y consumidor de huevo. 

Los principales exportadores de huevo son: China, Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

Las guías de manejo de las diferentes firmas comerciales a nivel mundial 

indican que las ponedoras actuales producen como promedio entre 292 y 310 

huevos por ave, con una masa de huevo entre 17.6 y 20.1 kg en 72 semanas 

de producción, con buena conversión bajo diversos ambientes y buenas 

prácticas de manejo (29) 
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2. AVICULTURA DE POSTURA DE HUEVOS DE CONSUMO HUMANO A 

NIVEL NACIONAL 

 

El desafío que enfrenta la industria avícola peruana es indudablemente su 

internalización. A pesar que se ha intentado conquistar algunos mercados de 

exportación, su volumen todavía no es significativo. Algunos analistas 

internacionales afirman que el Perú después de firmar el Tratado de Libre 

Comercio con EEUU, debería intentar sacar ventaja y debe continuar 

incrementando sus exportaciones. 

Pero los avicultores peruanos creen que el futuro de la avicultura peruana 

está todavía dentro de!  país, con un poco más de toma de conciencia se 

puede incrementar el consumo de huevo en el ciudadano peruano. La 

evolución económica de este sector se ha caracterizado por su rápida 

adaptación a los cambios tecnológicos, búsqueda constante de innovación y 

lograr una mayor especialización de sus sistemas productivos. 

El sector avícola peruano se ha propuesto dar un mayor impulso a su 

actividad, para ello es prioritario construir la cadena productiva e integrarla 

en la economía internacional. Para ello, es necesario que todos los agentes 

de la cadena trabajen en conjunto con una visión compartida y además se 

realicen mejoras tecnológicas en todos los eslabones productivos. 

La avicultura peruana en el año 2002 creció en un 10% aportando con el 

22% al PBI de la actividad agrícola del Perú. Estas cifras avalan que en los 

últimos años el sector avícola del Perú se ha convertido en un importante 

rubro dentro del área pecuaria, alcanzando más del 57% del PBI pecuario.  

Además este sector aportó cerca del 70% de la proteína animal consumida 

por la población, mediante el consumo de carne y huevos. La mayor 

población de aves se ubica en la región Costa, alrededor del 79% del total 

nacional, criada principalmente bajo un sistema de producción intensiva. 
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En la región Costa las granjas dedicadas a la producción de huevos, ha 

alcanzado un elevado nivel de organización empresarial, logrando la 

integración que congrega a las empresas de alimentos balanceados, 

incubadoras, granjas de productores y granjas comerciales corno una sola 

unidad empresarial. A nivel de Sierra y Selva predominan los sistemas de 

producción a nivel familiar, destacándose la crianza conjunta de diversas 

aves como gallinas, patos y pavos, utilizando como insumos alimenticios los 

residuos de cosecha, de cocina y granos de cosecha. 

La producción de huevos se ha incrementado aproximadamente 17% en el 

periodo 1995-2003 pero el consumo de este vital alimento está todavía por 

debajo de los estándares internacionales con un consumo per-cápita de 100 

unidades. Las principales empresas avícolas se hallan ubicadas bajo la 

asociación Peruana de Avicultura (APA) con el fin de promover el consumo y 

promover la implementación de políticas de desarrollo en el sector avícola. 

La Asociación Peruana de Avicultura y los productores de maíz, amarillo 

duro y sorgo, con apoyo del ministerio de agricultura están realizando 

acciones conjuntas para fortalecer la cadena productiva. Tal es así que en 

1997 se celebró la firma de un convenio marco de intención de compra-

venta futuro de maíz nacional, consiguiendo incrementar la producción de 

maíz en un 58.6% durante los últimos años. 

Si bien el consumo al año de maíz es de 1,800,000 TM, actualmente la 

producción nacional abastece más de la mitad de las necesidades del sector 

avícola (aproximadamente un millón) y lo restante es importado. A fin de 

cubrir la demanda del sector, los sectores avícolas y agrícolas continúan 

trabajando juntos, ¡con e!  fin de elevar el rendimiento de maíz/hectárea de 

3.5TM a 7.0TM/Ha. y así reducir el gasto en las divisas de importación del 

maíz. En la actualidad, el sector avícola tiene grandes desafíos que lograr: 
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desde la armónica integración y desarrollo de todos sus eslabones o 

actividades productivas; hasta alcanzar el objetivo final de la exportación 

(23) 

Las gallinas de postura Hy line representa el 33.5% de la población a nivel 

nacional, son gallinas livianas de plumaje blanco que producen huevos 

blancos, se pueden encontrar variedades como Hy line W-77 y W-36. La Isa 

Brown representa el 18.3% de la población nacional, son gallinas de 

plumaje colorado que produce huevos marrones, llegan a poner 250 huevos 

por año aproximadamente. También existen otras líneas comerciales como 

la Lohman Brown, que representa el 16.7% de la población nacional y 

produce huevos marrones. Bovans con el.13.3, Harco y otras con menor 

representatividad en el sector (30) 

El sector avícola peruano está corriendo sus mejoras con el objetivo de 

ingresar al mercado externo y para convertirse en generador de divisas 

mediante productos de alto valor agregado. Estos productos deben cumplir 

con los estándares internacionales de calidad y sanidad, y variedad en su 

oferta. 

Entre las tareas que se ha fijado la APA en su plan de desarrollo figuran no 

sólo acciones orientadas a elevar la competitividad de los productos avícolas 

para su exportación sin también acciones que reflejen el compromiso 

asumido por el gremio de la comunidad  

En el cuadro 03 podemos apreciar que en Trujillo se encuentra el 44% de 

las empresas líderes de aves de postura en el Perú. 
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CUADRO N° 03: EMPRESAS LIDERES DE AVES DE POSTURA EN PERU 

   Nombre 

Empresa Avícola 

Ciudad 

Agropecuaria Rio Bravo Chincha 

Avícola La calera Chincha 

Avícola VAllecito Lima 

Avinor Trujillo 

Avícola El Rocio Trujillo 

Avícola Chimu Trujillo 

San Fernando Lima 

Redondos S.A Huacho 

Avícola Lescano Trujillo 

          Fuente: SENASA 

 

Según el cuadro 04 vemos que el promedio mensual de población de gallinas 

de postura desde el año 1995 hasta el 2005 ha crecido en un 14.3% y la 

producción de huevos en un 26.45%. 

El consumo per capita se ha incrementado en un 7.2% representando 6.5 

kg./hab./año, es decir 104 huevos. (23) 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

CUADRO N° 04: PRODUCCION Y CONSUMO DE HUEVO AÑOS 1995-

2005 

Año 
Prom. Mes Gall. 

Postura (Miles) 

Producción 

T.M. 

Consumo 
Per capita 

(unidades) 

Kg/Hab. 

Año 

Población 

(Millones) 

1995 8,519 144,200 97 6.0 23,837 

1996 7,326 130,000 86 5.4 24,258 

1997 7,893 149,400 97 6.1 24,681 

1998 7,698 154,468 98 6.2 25,104 

1999 8,005 161,291 101 6.3 25,525 

2000 8,076 162,280 100 6.3 25,939 

2001 8,619 152,242 92 5.8 26,347 

2002 8,382 181,601 109 6.8 26,749 

2003 9,454 181,783 107 6.8 27,178 

2004 8,834 175,464 102 6.4 27,547 

2005 9,739 182,347 104 6.5 27,947 

Fuente: MINAG – DGIA (30) 

 

En el cuadro 05, se presenta el precio al por mayor de huevo marrón en Lima 

metropolitana y Callao. 

El precio más bajo es de 2.06 soles/kg de huevo; 2.08 S/. por Kg y 2.15 S/. 

por kg, en los años 2003, 2004 y 2005; así como el mayor precio pagado es 

de S/ 2.74 por Kg., S/ 3.36 por Kg., S/ 3.40 por Kg., en los años 2003, 2004 y 

2005, respectivamente. 
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CUADRO N° 05: PRECIO AL POR MAYOR DE HUEVO MARRON EN 

LIMA METROPOLITANA Y CALLAO PERIODO  2003 – 2006  

(S/. por Kg.) 

Mes 2003 2004 2005 2006 

Enero 2.35 2.16 2.40 2.20 

Febrero 2.38 2.08 2.39 2.35 

Marzo 2.06 2.24 3.20 2.80 

Abril 2.41 2.82 3.23  

Mayo 2.74 3.36 3.14  

Junio 2.56 3.25 3.40  

Julio 2.18 3.30 3.33  

Agosto 2.22 3.27 2.60  

Setiembre 2.32 2.83 2.40  

Octubre 2.25 2.30 2.30  

Noviembre 2.42 2.60 2.40  

Diciembre  2.19 2.82 2.15  

                Fuente: APA. (23) 

 

 

En el cuadro 10 vemos la adquisición de aves bb para postura a nivel nacional 

y por zonas geográficas, en donde la zona norte representa el 9.89%, La 

Libertad tiene un 8.38%, la zona centro 84.71% ocupando Lima el 55.99% e 

Ica el 28.65%, la zona sur 3.05% y la zona oriente con 2.36%. 

Lambayeque representa el 1.39% de la zona norte en cuanto a adquisición de 

pollos BB para postura. 
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Según MINAG – DGIA la colocación de pollitos “BB” línea postura es de 

10,982.2, 11,171.6 y 13,369.0 (miles de unidades) para los años 2003, 2004 y 

2005 respectivamente, cifras que representan un incremento de 21.7%.  

 

CUADRO N° 06: COLOCACION DE POLLOS BB SEGÚN ZONA 
GEOGRAFICA Y DEPARTAMENTEO PERIODO ENERO-
DICIEMBRE 2003 (Millones de unidades) 

Zona Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL IND% 

Nacional  1025 942 959 991 877 849 863 881 858 922 874 946 10987 100.00 

Norte 117 97 119 120 76 48 94 75 80 88 97 75 1087 9.89 

Piura 0 0 0 3 4 0 4 0 0 0 4 0 15 0.13 

Lambayeque 9 0 3 0 0 5 6 10 37 28 28 28 153 1.39 

La Libertad 108 97 116 117 72 43 84 65 44 61 66 48 919 8.38 

CENTRO 860 769 801 795 751 749 755 751 767 768 740 801 9307 84.71 

Ancash 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.02 

Lima 574 510 543 485 498 488 463 486 547 502 548 507 6151 55.99 

Ica 286 255 258 310 251 260 292 264 219 266 192 294 3147 28.65 

Huanuco 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 0.05 

SUR 40 31 27 46 46 41 8 1 0 43 22 30 335 3.05 

Arequipa  40 31 27 22 46 38 8 0 0 43 22 30 308 2.80 

Moquegua 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0.21 

Tacna 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0.02 

Cusco 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.01 

ORIENTE 9 45 13 30 4 11 6 54 12 22 15 40 259 2.36 

San Martín 0 39 7 24 0 11 6 36 6 0 9 28 166 1.51 

Loreto 9 0 0 0 4 0 0 11 0 0 0 11 35 0.32 

Ucayali 0 6 6 6 0 0 0 7 6 22 6 0 58 0.53 

 
FUENTE: ASOCIACION PERUANA DE AVICULTURA 
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3. AVICULTURA DE POSTURA DE HUEVOS DE CONSUMO HUMANO A 

NIVEL LOCAL 

AVICULTURA EN LAMBAYEQUE 

De acuerdo al informe de la producción pecuaria departamental 

(30), la producción de huevos durante el periodo 200-2005 en las 

provincias del departamento, fue la siguiente (ver cuadro n° 07) 

 

CUADRO N° 07: PRODUCCION DE HUEVOS EN LA PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. PERIODO 2000-2005 en TM. 

 

Año  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Lambayeque  1220.98 986.00 979.00 1069.00 993.61 948.1 

Chiclayo  1305.81 1376.00 1436.00 1469.00 1745.52 1833.5 

Ferreñafe  1134.00 1025.00 1078.00 397.00 293.01 124.8 

Departamento   3660.79 3387.00 3493.00 2935.00 3032.14 2903.00 

Fuente: Oficina Información Agraria Ministerio Agricultura Lambayeque   

 

Se puede apreciar que la producción en la Provincia de Lambayeque 

decreció en 22.34%, la provincia de Chiclayo creció en un 40.4% y 

la producción en la provincia de Ferreñafe decreció en un 88.9% 

durante el periodo de evaluación. 

 

En términos generales la producción de huevos para consumo 

humano del departamento de Lambayeque decreció en 20.6% 

desde el 200 hasta el 2005. 

 

Para tener un diagnóstico más certero de la avicultura de postura de 

huevos para consumo humano en la provincia de Chiclayo se decidió 

realizar una encuesta (Ver anexo N° 1) a los productores de huevos 

de gallina para consumo humano en la provincia de Chiclayo del 

departamento de Lambayeque. 
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En primer lugar, se procedió a ubicar las empresas dedicadas a la 

producción de huevos ubicadas en la Provincia de Chiclayo y 

debidamente registradas en el Ministerio de Agricultura del 

departamento de Lambayeque (VER CUADRO N° 08) de manera tal 

que podamos tener el tamaño de población a evaluar y poder 

calcular el tamaño de muestra representativo. 

 

CUADRO N° 08: GRANJAS AVICOLAS DE POSTURA EN LA 

PROVINCIA DE CHICLAYO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

Provincia Distrito  Nombre y/o 

Razón Social  

Ubicación  Propietario  

Chiclayo   Beatita de Humay 

Avícola San Nicolás 

SAC  

Collique Alto 

Collique Alto 

Teodoro Becerra S. 

Carlos Iberico T. 

 Zaña  Granja Avícola 

Santa Rosa 

Collique Alto Arnulfo Becerra S. 

 Reque  Santa Cecilia Clake  Diego Ferré 

Balarezo 

 Pimentel  S/N La Garita  José M. Larrain 

Cisneros  

 Eten  Avícola  Carret. Pto Eten  Carlos Vásquez 

Dávila   

 J.L. Ortiz  S/N Culpón Marcelino Cachi 

César  

 La Victoria  Granja Avícola El 

Milagro 

Avícola Chevellin 

SAC 

Chosica del 

Norte 

Chosica del 

Norte 

Salvador Burga 

Arbaiza  

Salvador Burga 

Arbaiza 

 Monsefú  Agropecuaria San 

Juan S.R. 

Avícola San 

Lorenzo  

Pecuaria Casas 

Granja Avic. 

Tiempo Nuevo  

Avícola Sanguinetti  

Cusupe 

Sorrocoto 

El Milagro 

Cusupe  

Pomape  

Manuel Fu Puy 

Cheng 

José Casas Senador 

Manuel Casas 

Senador 

Zamira Delgado 

Arrascue 

Marcos Sánchez S.  

Fuente: Oficina de Información Agraria (OIA): MINAG Lambayeque 
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A todas las empresas se le aplicó la misma encuesta, la cual fue 

diseñada considerando las cuatro fases del proceso 

administrativo. Planeación, Organización, Dirección o Ejecución 

y Control. Cada una de estas etapas contiene una subdivisión 

de naturaleza sistemática considerando los elementos de 

Entrada, Proceso y Salida y se han diseñado preguntas de 

acuerdo a este enfoque, de manera talque la estructura de la 

encuesta es la siguiente: 

 

1. Elementos de la planeación 

A. Elementos de Entrada 

B. Elementos de Proceso  

C. Elementos de Salida 

  

2. Elementos de la organización  

A. Elementos de Entrada 

B. Elementos de Proceso  

C. Elementos de Salida 

 

3. Elementos de la Ejecución o Dirección 

A. Elementos de Entrada 

B. Elementos de Proceso  

C. Elementos de Salida 

 

4. Elemento de control 

A. Elementos de Entrada 

B. Elementos de Proceso  

C. Elementos de Salida 

 

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las 

encuestas.     
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1. De la Planeación: 

De las empresas analizadas el 100% realiza la actividad en terrenos y 

galpones propios, construidos en su mayoría con materiales de la zona a 

base de madera y adobe; el tamaño de sus galpones está relacionado al 

número de aves en crianza, en su mayoría 5 aves por metro cuadrado. 

El 10% de las granjas cuenta con servicio de agua, luz y desagüe, el 90% 

cuenta con pozo. 

El 60% de granjeros desarrolla la actividad con capital prestado y el 40% 

con capital propio. En su mayoría el 80% cree que los préstamos 

favorecerán la actividad así como la eliminación del I.G.V. 

El 86% de granjeros actualmente explota Hy line y el 13.3% Isa Brown. 

En cuanto al nivel de tecnología utilizada en la crianza, el 13.3% explota 

con niveles tecnificados, el 66.7% lo hace de manera tradicional y el 20% 

restante combina ambos niveles de manejo y tecnología. 

El 86.6% utiliza agua de pozo y el 13.4% agua potable. El 100% vacuna a 

las aves contra N.C, B.I, viruela; así como utiliza: maíz, polvillo, harina de 

pesado, torta de soya, ñelen, carbonato de Ca, conchuela, sal, premezclas 

para alimentar a las aves. 

El 80% de granjas no balancea las raciones nutricionales de acuerdo a los 

requerimientos de las aves y no minimiza costos; y el 20% si las hace, 

generalmente el veterinario, Ingº Zootecnista o las tiendas que venden 

estos insumos. 

El alimento es suministrado por el galponero. 

En el 75% de granjas no existen suficientes bebederos y comederos de 

acuerdo a la cantidad de aves que se explotan. 

En el 73% de granjas las aves son vacunadas por el galponero y no tienen 

un programa de bioseguridad establecido. Y el 27% restante por un 

profesional. 
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El 86.7% de granjas venden su producto al mayorista, y el 13.3% 

directamente al consumidor. 

El 86.6% del mercado prefieren huevo grande y marrón y el 13.4% huevo 

blanco. 

El precio de venta del huevo oscila desde 2.30 S/Kg hasta 3.00 S/Kg. de 

acuerdo con el tipo de cliente. El precio de venta de la gallina va desde 

8.00 Soles a 10.00 Soles/gallina en granja. 

El 47% de empresas cuentan con objetivos, metas y presupuestos y el 53% 

no los tiene. 

 

2. De la Organización: 

El 100% de las empresas cuentan con vigilante y galponero, el 20% cuenta 

veterinario y un 33.3% con administrador. 

El 100% de personal es contratado, no cuentan con organigramas ni 

manuales de funciones. 

 

3. De la Dirección: 

El 73.3% no capacita su personal, y el 26.7% si capacita, haciéndolo una 

vez al año y en su mayoría (80%) en el área de sanidad y en un 20% en 

producción. 

Cuando un personal administrativo falla en sus funciones el 66.7% aplica 

suspensión temporal, y el 13.3% llama la atención. 

Cuando un personal técnico falla en sus funciones al 80% llama la atención 

y el 20% descuenta según falta. 

Cuando un galponero falla en sus funciones: El 73.3% llama la atención, el 

20% aplica descuentos respectivos y el 6.7% llama la atención. 

 

4. Del control: 

El 66.6% de granjas no utiliza registros productivos y el 33.4% si utiliza. 

El 73.3% no utiliza libros contables y el 26.7 si utiliza. 
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En su mayoría (70%) las granjas no llevan inventario de alimentos, 

medicamentos y el combustible para la movilidad, en un 70%, 60% y 60% 

respectivamente. 

La totalidad de las granjas considera que en el último año ha obtenido una 

baja rentabilidad en su negocio, y sus ventas han caído en un 5%. 
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CAPITULO IV 
 

MODELO SISTEMICO DE ADMINISTRACION RENTABLE DE UNA 

EMPRESA DE AVES DE POSTURA EN CHICLAYO 

 

En base al marco teórico y conocimientos prácticos de la realidad de las 

empresas de aves de postura en la Provincia de Chiclayo,  se ha diseñado un 

modelo sistémico de administración rentable de una empresa de aves de 

postura para la provincia de Chiclayo.  

 

 

1. PLANIFICACION 

 

Misión: 

Alimentar a la humanidad con huevos de calidad nutracéutica para 

el consumidor, dentro de un ambiente sostenible y sustentable. 

 

Visión: 

Ser la empresa LIDER,  modelo de producción de huevos  que 

irradie su producto al mercado nacional e internacional. 

 

ANALISIS EXTERNO 

El presente análisis comprende la identificación y evaluación de tendencias y 

hechos competitivos, sociales, políticos, económicos y tecnológicos claves, 

para revelar las oportunidades y amenazas del entorno.  

Las tendencias y los hechos externos son factores que una organización no 

puede controlar ella sola. 

Es el propósito de identificar las variables claves para prometer respuestas 

procesables (9) 
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ANALISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  

OPORTUNIDADES             

Calificación 

1. Demanda insatisfecha. 4 

2. Apertura a nuevos mercados. 4 

3. Tratado de Libre Comercio. 4 

4. Disponibilidad de insumos alimenticios en la zona. 4 

5. Oferta de mano de obra barata. 4 

6. Ubicación estratégica del departamento; presencia de 

aeropuerto; salida al mar, red vial de amplia cobertura. 4 

7. Condiciones climáticas adecuadas a las aves. 3 

8. Disponibilidad de líneas genéticas a nivel nacional. 3 

 

 

AMENAZAS: 

1. Empresas productivas de Trujillo (Chimú, La Perla,   

escano) que ocupan el mercado local. 1 

2. Empresas locales que también son productores de huevos y 

que tienen muchos años en el negocio. 1 

3. Enfermedades aviares difíciles de controlar: Influenza. 1 

4. Fluctuaciones de precios de los diferentes insumos 

alimenticios. 1 

5. Políticas de impuestos elevados a la actividad. 1 

6. Tratado de Libre comercio. 2 

7. Presencia cíclica del fenómeno del niño. 2 

8. Idiosincrasia equivocada del consumidor con respecto a las 

propiedades del huevo.                                                          2 

 

ANALISIS INTERNO 

El presente análisis consiste en identificar y evaluar las 

fortalezas y debilidades organizativas en sus directrices 
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organizacionales desde las áreas funcionales y su interrelación 

con la visión, misión, objetivos y organigramas planteados. 

Asimismo permite analizar las consecuencias o efectos 

estratégicos de importancia en las áreas funcionales de la 

organización. 

Representa un elemento fundamental en el que debe basarse la 

formulación estratégica, identificándose los factores claves 

sobre los que recae el diagnostico, para cambiar las debilidades 

que tiene el plan en su implantación en fortalezas que se 

conviertan en competencias distintivas (9) 

  

FORTALEZAS: 

1. Tener técnicos muy especializados que manejen bien la 

actividad avícola. 4 

2. Conocer el mercado. 4 

3. Se cuenta con estímulos para trabajadores. 3 

4. Cuenta con estrategias de marketing. 4 

5. Investigación continua para innovación del producto. 4 

6. Tener profesionales especializados en ciencias 

administrativas y contables 4 

 

DEBILIDADES: 

1. Acceso limitado a tecnologías avanzadas de producción. 1 

2. limitado capital. 2 

3. Dependencia de insumos importados. 2 

4. Dependencia de líneas genéticas comerciales. 2 
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MATRIZ EFE 

 

 FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO 
P C P*C 

Peso Calif. 
Peso 

Ponderado 

O 
P 

O 

R 
T 

U 
N 

I 
D 

A 
D 

E 
S 

1. Demanda insatisfecha. 

2. Apertura a nuevos mercados. 4ratado de Libre Comercio. 4 

3. Tratado de libre comercio 

4. Disponibilidad de insumos 

alimenticios en zona. 

5. Oferta de mano de obra barata. 4Ubicación estratégica del departamento; presencia de aeropuerto; salida al mar, red vial de amplia cobertura. 4 

6. Ubic. Estratégica del Dpto. 

7. Condiciones climáticas adecuadas. 

8. Disponibilidad de línea genética 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

3 

3 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

 

0.8 

0.4 

0.3 

0.3 

SUMATORIA 1 - 3.8 

A 

M 
E 

N 
A 

Z 
A 

S 

1. Empresa productora de huevos de 

Trujillo. 1 

2. Empresas locales que también son 

productoras  con años de negocio. 1 

3. Enfermedades aviares: Influenza. 1 

4. Fluctuaciones de precios de insumos. 

5. Políticas impuestos elevados. 

6. Tratado de Libre comercio. 2 

7. Presencia cíclica del Fenómeno del 

niño. 

8. Idiosincrasia equivocada del 

consumidor. 2 

0.2 

 

0.2 

 

0.1 

 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

0.2 

 

0.2 

 

0.1 

 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

SUMATORIA 1 - 1.3 

SUMATORIA TOTAL 5.1 
Calificación: 1=Amenaza mayor; 2=Amenaza menor; 3= Oportunidad menor; 

4=Oportunidad mayor. 
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MATRIZ EFI 

 

 FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO 

P C P*C 

Peso Calif 
Peso 

Ponde

rado 

F 

O 
R 

T 
A 

L 

E 
Z 

A 
S 

1. Tener técnicos muy especializados que 

manejen bien la actividad avícola. 4 

2. Conocer el mercado. 4 

3. Se cuenta con estímulos para trabajadores 3 

4. Cuenta con estrategias de marketing 4 

5. Investigación continua para innovación. 

6. Tener profesionales especializados en 

ciencias administrativas y contables. 

 

0.2 

 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

4 

 

4 

3 

4 

4 

4 

0.8 

 

0.8 

0.3 

0.8 

0.8 

0.4 

SUMATORIA 1 - 3.9 

D 

E 
B 

I 
L 

I 
D 

A 

D 
E 

S 

1. Acceso limitado a tecnologías avanzadas de 

producción. 1 

2. limitado capital. 2 

3. Dependencia de insumos importados 2 

4. Dependencia de líneas genéticas 

comerciales. 2 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

1 

 

2 

2 

2 

0.25 

 

0.50 

0.50 

0.50 

SUMATORIA 1 - 1.75 

SUMATORIA TOTAL 5.65 

 

De acuerdo a los resultados que se detallan en la sumatoria total de las 

matrices EFE y EFI con 5.1 y 5.65 respectivamente vemos que el puntaje del 

análisis interno es mayor que el puntaje del análisis  externo para la empresa 

de aves de postura en la provincia de   Chiclayo.
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS : MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D 

1. Tener técnicos muy especializados en 

actividades avícolas. 

2. Conocer el mercado. 

3. Estímulos para trabajadores. 

4. Cuenta con estrategias de marketing 

5. Investigación continua para innovación. 

6. Tener profesionales especializados en 

ciencias administrativas y contables. 

1. Acceso limitado a 

tecnologías avanzadas. 

2. Limitado capital 2 

3. Dependencia de insumos 

importados 

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S
 
-
 
O
 1. Demanda insatisfecha. 

2. Apertura a nuevos mercados. 4ratado de Libre Comercio. 4 

3. Tratado de libre comercio 
4. Disponibilidad de insumos 

alimenticios en la zona. 

5. Oferta de mano de obra barata. 4Ubicación estratégica del departamento; presencia de aeropuerto; salida al mar, red vial de amplia cobertura. 4 

6. Ubic. Estratégica del Dpto. 
7. Condiciones climáticas 

adecuadas. 

8. Disponibilidad de línea genética 

ESTRATEGIAS F.O. 

1. Establecer un plan de Marketing basado en 
calidad y precio. 

2. conducir la empresa bajo los lineamientos 
de la Administración. 

3. Mejora continua de la calidad del huevo. 
4. Certificación del producto por la UNPRG y 

SENASA. 

ESTRATEGIAS – DO 

1. Fortalecer la asociación 
de Productores de 

huevos. 

2. Promover la 
participación en el ente 

estatal personalidades 

que mejoren la 

actividad. 

A
M
E
N
A
Z
A
S
 
 
-
A
 

1. Empresas productoras de huevos 
de Trujillo. 1 

2. Empresas locales que también son 
productoras   

3. Enfermedades aviares: Influenza. 1 

4. Fluctuación de precios de 
insumos. 

5. Políticas impuestos elevados. 
6. Tratado de Libre comercio. 2 

7. Presencia cíclica del Fenómeno 
del niño. 

8. Idiosincrasia equivocada del 
consumidor. 

ESTRATEGIAS F.A. 

1. Establecer programas de capacitación y 
promoción al público consumidor sobre el 

valor nutricional del huevo. 

2. Adecuación de la empresa a cambios que 
influyen en sus políticas. 

3. Obtener producto de calidad minimizando 
costos. 

4. Realizar prácticas constantes de 
Benchmarking. 

ESTRATEGIAS – DA 

1. Fortalecer la asociación 
de productores de 

huevos. 

2. Poner en práctica todos 
los elementos de un 

programa de calidad 

total. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

A partir del estudio de la Oferta y la Demanda se calcula la demanda 

insatisfecha (Cuadro Nº 09) 

CUADRO Nº  09 : CALCULO DEMANDA INSATISTECHA DE HUEVOS EN PERU 

Y LAMBAYEQUE (™) 

      Demanda insatisfecha 

AÑO            (TM en miles)   

   Perú  Lambayeque 

2002 52.60 2.69 

2003 48.46 2.55 

2004 44.32 2.41 

2005 58.17 2.27 

2006 36.03 2.13 

2007 31.88 1.99 

2008 27.74 1.85 

2009 23.59 1.71 

2010 19.45 1.57 

2011 15.30 1.43 

Fuente: original  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

- Cubrir 20.09% de la demanda insatisfecha de huevos en el 

departamento de Lambayeque, al término de 5 años: 

287.51 TM (miles) para el año 2011.  

- Lograr la identificación del personal con la misión y visión de 

la empresa. 

- Diferenciar el producto de la empresa en el mercado en base 

a calidad y precio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Porcentaje de demanda insatisfecha a cubrir anualmente: el 

año 2007 un 5.27%,el 2008 un 9.07%, el 2009 un 17.86%, 

el 2010 un 11.62% y el 2011 un 17.86% del total de 

mercado insatisfecho en el departamento de Lambayeque. 

 

PLANES DE ACCIÓN 

- Premiar el esfuerzo del personal reflejado en beneficio de la 

empresa. 
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- Diferenciar el producto producido con información específica de 

producción, fecha de consumo, fecha de vencimiento y valor 

nutritivo e información nutracéutica. 

- Fomentar la creatividad del personal para mejorar la calidad del 

producto. 

- Identificar continuamente nichos de mercados potenciales. 

- Establecer red de distribución propia incluyendo valor agregado. 

- Lograr que el producto supere los estándares y requisitos de la 

oficina Internacional de Espizootias (OIE) 

- Crear nuevas necesidades de consumo de productos en base al 

huevo. 

 

Al detectar una demanda insatisfecha procedemos  a realizar un 

análisis  más detallado de las variables para una crianza de éxito, 

tales como el clima del departamento de Lambayeque (ver cuadro 

10), el cual determinará posteriormente los diseños de galpones y 

dimensiones de almacén de huevos y alimentos.  

Esta investigación deberá contrastarse con la necesidad climática de 

las aves de postura para producir adecuadamente (ver cuadro 11) 

El clima del departamento de Lambayeque es apropiado para la 

crianza de aves, siempre que se tome en consideración que está por 

encima del nivel máximo de humedad que el animal necesita para 

estar tranquila y en lo que respecta a temperatura solo tendrá 

problemas de estrés calórico en los meses de enero, febrero , marzo 

y abril. De allí la conveniencia de diseñar galpones altos y espaciosos 

con la máxima ventilación posible y evitar los espejos de agua dentro 

del galpón.  

En la zona la mayoría de criadores no considera este aspecto a la 

hora de planificar el diseño y dimensiones de su galpón, motivo por 

el cual en los meses de calor tienen problemas de caída en la 

producción por efectos del estrés calórico que reduce el consumo de 

alimentación de las aves. 
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CUADRO Nº 10  : CLIMA DE LAMBAYEQUE (DATOS PROMEDIO 1989-

2004) 

Mes Hº 

Tº 

prom. 

Enero 74.81 24.04 

Febrero 73.75 25.66 

Marzo 73.31 25.60 

Abril 75.44 24.03 

Mayo 77.25 22.29 

Junio 79.13 20.76 

Julio 79.31 19.55 

Agosto 79.81 19.34 

Septiembre 78.75 19.44 

Octubre 77.94 20.26 

Noviembre 76.69 20.93 

Diciembre 76.31 22.50 

Enero 74.81 24.04 
Fuente: Estación meteorológica de la 
UNPRG 
 
 
 
 
   

CUADRO Nº 11    : Zona de 
confort aves de postura 

  Hº 

Tº 

prom. 

Mínimo 60 18 

Máximo 70 22 

 

El costo de alimentación representa más del 70% de los costos de 

producción es por ello que se debe analizar la disponibilidad de 

insumos en el medio, lo cual permitirá formular raciones alimenticias 

nutricionalmente buenas a costos competiditos. Las raciones deben 

ser formuladas para cada etapa de cada fase de crianza y explotación 

de aves de postura.  

En el mercado existen raciones pre diseñadas para aves de postura 

cuyo precio actual oscila entre 0.9 a 1.2 nuevos soles.  

Con personal capacitado el modelo demuestra que se pueden obtener 

raciones cuyo costo por Kilogramo es más económico para cada 

etapa y fase de los animales. Las fases son dos: Fase de levante (0-

18 semanas) que incluye las etapas de inicio, crecimiento, desarrollo 

y prepostura y la fase de Producción que está compuesta por las 
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etapas: Postura 1, Postura 2, Postura 3 y Postura 4. Los precios por 

kilogramo de alimento para cada etapa, obtenidos para el modelo 

son S/.0.77 para etapa de inicio, S/.0.70 para etapas de crecimiento 

y desarrollo, S/.0.68 para etapa de pre postura, S/.0.69 para etapa 

de postura 1, S/.0.68 para etapa de postura 2, S/.0.65 para etapa de 

postura 3 y S/0.60 para etapa de postura 4.   

 

Al ver que es factible formular raciones alimenticias económicas con 

insumos disponibles en el medio y con costos competitivos es factible 

predecir que se podrá lograr un costo de producción competitivo.  

El siguiente paso es definir la población inicial de la explotación y la 

sostenibilidad de la producción en el mercado. Se ha considerado 

partir del punto de equilibrio sincronizando con la demanda 

insatisfecha de mercado proyectada anualmente a partir del año 

2007. El número calculado de aves es de 10000aves de postura 

iniciales (Lote A), a las cuales las reemplazaran en un determinado 

momento otras 10000 aves (lote B). Por lo tanto la cantidad mínima 

sugerida para un negocio de esta naturaleza será una población de 

20000 aves, que se suceden unas a otras dentro de la empresa. 

De acuerdo a este cálculo de población, la producción lograda con 

este plantel global capturará gradualmente el mercado insatisfecho 

tal como se ve en el cuadro nº 12. 

 

CUADRO Nº 12 : DEFINICION DEL MERCADO DE HUEVOS A ATENDER EN 

LAMBAYEQUE 

  Demanda Insat. Oferta/año % 

Año TM TM de mercado 

  Lambayeque Empresa a cubrir 

2007 1992.00 105 5 

2008 1852.00 168 9 

2009 1711.00 306 18 

2010 1571.00 183 12 

2011 1430.87 288 20 

Fuente: original     
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En la zona, la mayoría de las empresas existentes no realizan  

estudios de mercado para determinar su posición en el mismo ni para 

sincronizar su producción con el volumen que el mercado necesita 

comprar. 

 

La población determinada permite calcular el costo de adquisición de 

aves, la cual tendrá que ser evaluada en función de su costo y 

productividad y su respuesta al medio ambiente donde será 

explotada. El modelo considera gallinas de la línea Hy Line y el costo 

de adquisición tal como se aprecia en el cuadro nº 13 

 

CUADRO Nº  13  : COSTO DE ADQUISICION DE AVES POR AÑO  (S/.) 
 
Lineas 
disponibles Costo unit. (S/.) Costo unit. ($)     

Hy line 2.261 0.7     

         

    N° de ENCASETADAS Total  Población 
Costo 
Total  Costo Total  

AÑO Lote A Lote B Encasetado total  (aves) US $ S/. 

2007 1 0 1 10000 7000 22610 

2008 1 1 2 20000 14000 45220 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 1 1 2 20000 14000 45220 

2011 0 0 0 0 0 0 

Fuente: original       

 

 

La población de aves tiene una necesidad de alimentación que deberá 

ser calculada por etapa y fase de crianza. En el cuadro  14 se 

presenta el costo de alimentación para 10000 aves de postura y en el 

cuadro  15 se presenta el costo de alimentación de los dos lotes que 

entrarán a ser explotadas en el modelo administrativo que se 

propone y en este mismo cuadro  se puede ver el costo total de 

alimentación por año, donde se involucra el costo de los dos lotes. 
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CUADRO Nº 14 : COSTO DE ALIMENTACION PARA  PONEDORAS POR FASES (S/.) 

PERIODOS DE CRIANZA   PERIODO DE LEVANTE 
TOTAL 

Kg. COSTO   

Fases Inicio Crecimiento Desarrollo Prepostura ALIMENTO TOTAL   

Edad en semanas (0-6sem) (7-8sem) (9-15sem) (16-17sem) LEVANTE LEVANTE   

Consumo por ave (kg) 1.10 0.61 3.16 1.09       

Consumo poblacion (kg) 10820.81 5937.05 30596.65 16004.38 63358.89     

Costo alimentac./fase (S/.) 8344.16 4157.35 21360.68 10827.41   44689.61   

Costo alimentac./fase (US $) 2583.33 1287.10 6613.21 3352.14   13835.79   

         

PERIODOS DE CRIANZA           POSTURA   TOTAL Kg. COSTO 
TOTAL 

(Kg) COSTO 

Fases Postura 1 Postura 2 Postura 3 Postura 4 ALIMENTAC. TOTAL ALIMENTAC. TOTAL 

Edad en semanas 18-31sem 32-44sem 45-55sem 56-80sem POSTURA POSTURA CAMPAÑA CAMPAÑA 

Consumo por ave (kg) 9.23 10.51 9.00 20.16         

Consumo poblacion (kg) 9976.26 99736.63 85077.16 189759.44 384549.49   447908.38   

Costo alimentac./fase (S/.) 6887.54 67444.10 55440.45 113420.30   243192.39   287882.00 

Costo alimentac./fase (US $) 2132.37 20880.53 17164.22 35114.64   75291.76   89127.55 

Fuente: Original         

 

CUADRO Nº 15 : CANTIDAD Y COSTO TOTAL DE ALIMENTO POR AÑO DE 2 LOTES  DE AVES DE 10000 AVES c/u 

        LOTE A          LOTE B       TOTAL POR AÑO 

AÑO Kg. Alim. Costo Kg. Alim. Costo Alim. (Kg) Costo (S/.) 

2007 204095.5 139237.8     204095.5 139237.8 

2008 179689.2 114397.9 189683.3 131362.2 369372.6 245760.1 

2009 341959.5 227721.0 336402.2 210492.8 678361.7 438213.8 

2010 247398.2 157271.9 282272.7 193210.8 529670.9 350482.7 

2011 364566.3 234975.2 243812.9 148644.2 608379.2 383619.4 

Fuente: Original  
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El cuadro N° 16 permite apreciar la importancia económica de  

determinados insumos debido a su participación porcentual en la 

alimentación por campaña de 10000 aves (1-80 semanas). El 

maíz es el principal insumo de la alimentación de aves y por lo 

tanto se tiene que controlar adecuadamente su utilización en la 

empresa. 

CUADRO Nº 16 : PARTICIPACION PORCENTUAL DE INSUMOS 

EN RACION TOTAL POR CAMPAÑA 

  
TOTAL 

Kg.    

INSUMOS DISPONIBLES INSUMO % 

  CAMPAÑA   

Maiz Amarillo 224738.25 50.18 

Harina de pescado 23540.72 5.26 

Ñelen de arroz 18914.03 4.22 

Torta de soya 27091.79 6.05 

Polvillo de arroz  50411.46 11.25 

Harina integral soya 47566.64 10.62 

Melaza de caña 13873.56 3.10 

Carbonato calcio 21141.41 4.72 

Sal 896.20 0.20 

Premezcla de postura 194.79 0.04 

DL metionina 258.15 0.06 

Fosfato monodicalcico 1219.39 0.27 

Conchuela  17933.12 4.00 

Premezcla de levante 65.52 0.01 

Coccidiostato 31.68 0.01 

Zn Bac (promotor) 31.68 0.01 

TOTAL POR CAMPAÑA 447908.38 100.00 

Fuente: Original 

 

Con el número de aves y la cantidad de alimento necesario para 

el consumo se calculan las dimensiones de los galpones para 

crianza y de los almacenes para producción y alimentos. 

Una vez calculadas estas áreas, se anexan las áreas de 

Administración, vigilancia y servicios higiénicos. 

Esto nos dará el área neta para la empresa, a la cual se deben 

sumar áreas blancas de distanciamiento y posibles expansiones 

futuras. El área recomendada es de  10000m2.La cual deberá 

ser delimitada con un cerco de alambre de púas con postes de 

madera. 
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Las dimensiones del galpón son 12.00m de frontal X 

167m.fondo X 3.5m de altura central y 3.0m de altura lateral. 

Las dimensiones del almacén para selección y almacenamiento 

de huevos serán: 3.00m frontal X 2.50m fondo X 2.50m de 

altura. 

Las dimensiones del almacén para insumos son: 6.50m frontal X 

4.00m fondo X 3.00m de altura. 

Las dimensiones del área de administración serán: 4.50m frontal 

X 2.50m fondo X 2.25m de altura. 

Las dimensiones de la zona de vigilancia serán: 1.50m frontal X 

2.00m fondo X 2.25m de altura. 

Las dimensiones de los servicios higiénicos serán: 1.50m frontal 

X 2.50m fondo X 2.50m de altura. 

 El abastecimiento de agua se calcula en función de los 

alimentos consumidos por los animales mas el consumo por 

parte del recurso humano, siendo necesario un abastecimiento 

semanal de 35.0 m3. De ahí la necesidad de contar con un pozo 

tubular para la extracción del agua.  

El modelo también contempla la implementación de un pozo 

séptico. Los costos de infraestructura e instalaciones con su 

respectiva depreciación se dan en el cuadro 17 

CUADRO Nº 17: COSTOS Y DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA E 

INSTALACIONES (S/.) 

Descripción 

Costo 
Total  

Vida 
util  Deprec. Horizonte Valor 

  (S/.) años  Anual temporal (años) residual 

Galpones 23986.46 5 4797.29 5 0.00 

Pozo tubular 5000.00 10 500.00 5 2500.00 

Pozo séptico  1200.00 7 171.43 5 342.86 

Área de almacén y selección de 
huevos 2062.80 10 206.28 5 1031.40 

Área de almacén de insumos y equipos 3086.67 10 308.67 5 1543.34 

Área de administración 1200.00 7 171.43 5 342.86 

Servicios higiénicos y vestuarios 1000.00 7 142.86 5 285.71 

Guardianía 522.00 7 74.57 5 149.14 

Cerco perimétrico alambre púas  784.00 5 156.80 5 0.00 

TOTAL  38841.93   6529.325   6195.31 

Fuente: Original      
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El piso del galpón necesita ser aislado de los animales, el 

modelo considera 10cm de altura de pajilla de arroz que es el 

material más económico para estos fines en la zona. La compra 

de material de cama solo se da cuando va a ingresar un nuevo 

lote de aves bb a ser explotadas y es por ello que en el año 3 y 

5 no hay adquisición de este material por no ser necesario. (ver 

cuadro 18) 

 

CUADRO Nº 18 : COSTO MATERIAL DE CAMA (S/.) 

  

 
 

    

 
 

 

 
COSTO TOTAL AÑO (S/.) 

 

Descripción/Año Costo/m3 m3/galpón Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pajilla de arroz (m3) 8 200 1600 3200   3200   

Fuente: Original        

 

El combustible (gas) necesario para la crianza de las aves en su 

fase inicial también es calculado en función de la población de 

aves y se adquiere solo cuando ingresa un lote de pollas bb que 

serán el reemplazo de las antiguas. El modelo considera el 

ingreso de la población sustitutoria, 20 semanas antes de que 

las aves antiguas salgan a la venta, con el objetivo de que 

cuando se de el reemplazo las jóvenes estén en su etapa inicial 

de postura. El año 3 no habrá ingreso de lote joven dado que las 

antiguas aun no están con la edad para ser sacadas en ese año. 

(ver cuadro 19) 

 

CUADRO Nº 19 : COSTO DE GAS PARA CRIANZA ANUAL (S/.) 

 

Descripción/Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

N° de balones grandes de gas 3 6 0 6 0 

COSTO TOTAL GAS POR AÑO 472.5 945 0 945 0 
   Fuente: original 

La población de aves también permite calcular la cantidad de 

material y equipos necesarios para la crianza. El modelo 
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considera los costos y depreciación anual de Equipos para 

crianza (cuadro 20), maquinaria y equipo de granja (cuadro 21), 

material y equipo veterinario (cuadro 22) y material y equipo de 

oficina (Cuadro 23).    

 

CUADRO Nº  20 : COSTO Y DEPRECIACION  EQUIPO PARA CRIANZA 

(S/.) 

  Precio  Cant. Total Vida util  Deprec.  Horizonte Valor  

   unitario     (años) Año 
temporal 
(años) Res.  

Criadora a gas 120 10 1200 5 240.00 5 0 

Regulador de gas  5 6 30 5 6.00 5 0 

Mangueras para gas 0.5 200 100 5 20.00 5 0 

Tee para gas 0.5 20 10 5 2.00 5 0 

Comederos bb 7.5 200 1500 5 300.00 5 0 

Comedero tolva 8 800 6400 5 1280.00 5 0 

Bebedero Automático x 2.4 35 126 4410 5 882.00 5 0 

Boyas para bebederos 6 126 756 5 151.20 5 0 

Bebederos bb 6.5 200 1300 5 260.00 5 0 

Nidales (14 nidos) 35 358 12530 5 2506.00 5 0 

Cerco nordex 22 80 1760 5 352.00 5 0 

Driza (rollos) 4 50 200 5 40.00 5 0 

Alambre galvanizado (m) 0.2 2400 480 5 96.00 5 0 

T de bronce 3/8” 2 126 252 5 50.40 5 0 

Mangueras para agua  3.5 368 1288 5 257.60 5 0 

TOTAL     32216   6443.20   0 
Fuente: Original 
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CUADRO Nº  21 : COSTOS Y DEPRECIACIÒN DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE GRANJA (S/.) 

  
Precio 

unit Cant. Costo  
Vida 
util  Deprec. Hor. Valor 

DESCRIPCION      total (años) Año  
Temp. 
(años) Residual 

Bomba 5000.00 1.00 5000.00 10.00 500.00 5 2500.00 

Tanques plásticos x 1000 Lts 350.00 4.00 1400.00 5.00 280.00 5 0.00 

Balanza plataforma mecanica 350.00 1.00 350.00 5.00 70.00 5 0.00 

Balanza de reloj 100.00 2.00 200.00 5.00 40.00 5 0.00 

Palanas 26.00 4.00 104.00 5.00 20.80 5 0.00 

Linternas  20.00 2.00 40.00 5.00 8.00 5 0.00 

Carretillas  80.00 2.00 160.00 5.00 32.00 5 0.00 

Despicadora 323.00 1.00 323.00 5.00 64.60 5 0.00 

Extinguidor 200.00 1.00 200.00 5.00 40.00 5 0.00 

Arma de defensa 200.00 1.00 200.00 5.00 40.00 5 0.00 

Porta huevos  0.10 4662.00 466.20 5.00 93.24 5 0.00 

Baldes plastico x 20 lts 6.00 4.00 24.00 5.00 4.80 5 0.00 

Alicates 10.00 2.00 20.00 5.00 4.00 5 0.00 

Sierra 12.00 1.00 12.00 5.00 2.40 5 0.00 

 ermómetros ambientales 27.00 6.00 162.00 5.00 32.40 5 0.00 

TOTAL      8661.20   1232.24   2500.00 

Fuente: original         
 
 

CUADRO Nº  22 : COSTO Y DEPRECIACION DE MATERIAL Y EQUIPO 
VETERINARIO (S/.) 

Descripcion 
Costo 
unit Cantidad Total  Vida util  

Deprec. 
Anual 

H. 
temporal 

Val 
Res. 

Jeringa dosificadora 100 2 200 5 40.0 5 0 

Equipo de disección 150 1 150 5 30.0 5 0 

TOTAL      350   70.0   0 

 
 
        

CUADRO Nº  23 : COSTO Y DEPRECIACION DE MATERIAL Y EQUIPO DE 
OFICINA (S/.) 

Descripcion 
Costo 
unit Cantidad Total  Vida util  

Deprec. 
Anual 

H. tiempo 
(años) 

Val 
Res. 

Escritorio por 4 gavetas 140 1 140 5 28.0 5 0 

sillas de madera 18 4 72 5 14.4 5 0 

Mesa de madera 70 1 70 5 14.0 5 0 

Calculadora 50 1 50 5 10.0 5 0 

Perforador 20 1 20 5 4.0 5 0 

Engrapador 20 1 20 5 4.0 5 0 

Archivadores 12 6 72         

Papel  11 2 22         

Cds 0.6 25 15         

Lapiceros 0.5 12 6         

Folders 0.8 50 40         

TOTAL      444.0   74.4   0 
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El modelo considera para su evaluación la depreciación de 

gastos operativos (ver cuadro 24) 

 

CUADRO Nº  24 : DEPRECIACION DE GASTOS PRE OPERATIVOS (S/.) 

Descripción Total Vida útil  Depreciación/ Año Horizonte Valor  

    (años)   
temporal 
(años) Residual  

Gastos Pre operativos 3000.00 5 600.00 5 0 

Fuente: Original 
 

La mayoría de los criadores de la zona no diseñan sus almacenes a partir 

de la cantidad de consumo de la ración alimenticia de sus aves. Además, 

no están acostumbrados a depreciar el valor de sus activos por 

considerarlo innecesario o poco práctico, limitando de esta manera la 

renovación de equipos por la misma operatividad de la empresa. 

La sanidad es un factor que no debe ser descuidado en ninguna 

explotación pecuaria, el modelo calcula los costos de sanidad en 

función del calendario sanitario para la zona de Lambayeque 

(ver cuadro 25) 

 

CUADRO Nº 25 : COSTO DE SANIDAD POR AÑO (S/.) 

Descripcion N° Costo  Cantidad  Costo  

  veces Unitario cajas Total  

1. Vacunas       2280.00 

New Castle + bronquitis (1000 dosis)  3 15.00 60 900.00 

Gumboro (1000 dosis) 1 23.00 20 460.00 

Viruela (1000 dosis) 2 23.00 40 920.00 

          

2. Antibioticos         

Global        2000.00 

3. Imprevistos (10%)       428 

TOTAL COSTO ANUAL         4708 

Fuente: original 

 

El 100% de los criadores de la zona carecen de un programa de 

bioseguridad para la zona que debería ser hecho por el 

especialista.  
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El recurso humano, considerado en la organización tiene un 

costo de salario (ver cuadro 26), un costo de indumentaria (ver 

cuadro 27) y un costo anual por seguro (ver cuadro 28) pues el 

modelo considera el pago de seguro para dos trabajadores: El 

galponero y el obrero. 

 

CUADRO Nº 26 : COSTOS RECURSO HUMANO POR AÑO (S/.) 

  Cant. 
Rem. 
Mes     Total     

DESCRIPCION     año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Administrador 1 2000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 18000.00 

Galponero 1 600.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 5400.00 

Agente de ventas 1   7352.19 9240.23 13366.35 9677.74 11775.34 

Guardian nocturno 1 500.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 4500.00 

Obrero 1 350.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 3150.00 

TOTAL ANUAL      48752.19 50640.23 54766.35 51077.74 42825.34 

Fuente: Original         

  

La mayoría de las empresas no cuenta con un agente de 

ventas, pues no solo basta saber producir sino también saber 

vender. 

   

      CUADRO Nº  27 : COSTO ANUAL INDUMENTARIA DE PERSONAL 

(S/.) 

Descripcion Costo unit Cantidad Total  

Overoles 40.00 2 80.00 

Botas 15.00 2 30.00 

Gorros 3.60 2 7.20 

Toalllas 7.00 6 42.00 

Otros      7.96 

TOTAL ANUAL      167.16 
   Fuente: Original 

 

 

      CUADRO N° 28 : COSTO DE SEGURO ANUAL (S/.) 

DESCRIPCION     AÑO     

  2007 2008 2009 2010 2011 

Costo  de seguro anual (S/.) 1200 1200 1200 1200 900 

Fuente: Original      
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Para el costo de mantenimiento y equipos el modelo considera 

un monto anual de S/.1000.00 

Para la venta del producto el modelo considera un agente 

especializado en ventas, que tendrá un sueldo base de 

S/.350.00 y ganará una comisión de S/.0.03 por cada kg. de 

huevo vendido. El modelo sugiere el pago de fletes y prescindir 

inicialmente de una unidad móvil, dado que esta acarrea un 

costo promedio de S/.13000.00 anuales. 

 

CUADRO Nº 29: COSTO DE VENTAS DE HUEVO POR AÑO (S/.) 
 

AÑO 2007.00 2008.00 2009.00 2010.00 2011.00 

Monto a pagar por c año de prod. Vend. 3152.19 5040.23 9166.35 5477.74 8625.34 

Monto fijo por año 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 3150.00 

Monto total pagado por año 7352.19 9240.23 13366.35 9677.74 11775.34 

Rem/mes 612.68 770.02 1113.86 806.48 1308.37 

Fletes pagados por año 1920.00 3840.00 3840.00 3840.00 2880.00 

COSTO DE VENTAS DE HUEVO 9272.19 13080.23 17206.35 13517.74 14655.34 

Fuente: original      

 

La inversión total para una granja de esta magnitud se aprecia 

en el cuadro 30 El capital de trabajo ha sido calculado en base a 

6 meses dado que las aves empiezan a poner a partir de las 19 

semanas de vida y la cantidad es gradual.  

 

 

CUADRO Nº  30 : INVERSION TOTAL (S/.) 

CONCEPTO  TOTAL  

Activo fijo 86945.70 

Activo intangible 3000.00 

Capital de trabajo 122055.62 

TOTAL DE CAPITAL  212001.32 

 

 

El modelo propone distribuir la inversión en dos años (ver 

cuadro 31) con el objetivo de no cargar todo al año cero y se 

considera un posible financiamiento con capital bancario para el 
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30% de la inversión requerida en el año 0. El calculo de la cuota 

y servicio de la deuda se aprecia en los  cuadros 32 y 33. 

 

CUADRO Nº 31 : DISTRIBUCION DE LA INVERSION (S/.) 

Concepto 0 1 

A. inversión Fija     

1. Bienes fijos 70028.33596 16917.36 

Terreno 6000   

Obras civiles e instalaciones    

   . Galpon 11993.23 11993.23 

   . Pozo tubular 5000   

   . Pozo septico 1200   

   . Cerco perimetrico 784.00   

   . Area de almacen y selección huevos   2062.80 

   . Area de almacen de insumos 3086.67   

   . Area de administración 1200.00   

   . Servicios Higienicos y vestuarios 1000.00   

   . Guardianía 522.00   

Equipo de crianza 32216   

Maquinaria y equipo de granja 6062.84 2598.36 

Material y equipo veterinario 350   

Material y equipo de oficina 310.8 133.2 

Sub total  69725.54 16787.59 

Imprevistos (0.5%) 302.80 129.77 

2.Activo Intangible 1800.00 1200.00 

Permisos y registros senasa, estudios 1800.00 1200.00 

B. Capital de Trabajo (I semestre) 122055.62   

Aves 22610.00   

Alimentación 69618.91   

Mano de obra  24376.09   

Sanidad 2354.00   

Mantenimiento e instalacion de equipos 500.00   

Utilies de oficina 77.50   

Gas para crianza 236.25   

Indumentaria del personal  83.58   

Material de cama 1600.00   

Imprevistos (0.5%) 599.28   

TOTAL  193883.96 18117.36 
Fuente: Original 
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CUADRO Nº  32 : GASTOS  FINANCIEROS (S/.) 

Calculo CUOTA MENSUAL prestamo 14964.8    

Datos:     

  Tasa interés anual (%) 0.3    

  Modalidad de pago Semestral    

  Dias del año 360    

  Dias del periodo según modalidad  pago 180    

  Nº de cuotas por año (m) 2    

Cálculo de factor (j/m) 0.1401754    

Monto a prestar del banco 58165.187    

Tiempo de devolución (meses) 36    

Tiempo de devolución en años (n) 3    

  Sistema de cuota Fija    

     
 
     

CUADRO Nº 33 : CUADRO DE   AMORTIZACION 

AÑO                                     Semestre Saldo Amortización      

    principal Intereses Cuota 

año 1                                   Semestre 1 58165.19 6811.47 8153.33 14964.80 

año 1                                   Semestre 2 51353.72 7766.27 7198.53 14964.80 

año 2                                   Semestre 1 43587.45 8854.91 6109.89 14964.80 

año 2                                   Semestre 2 34732.53 10096.15 4868.65 14964.80 

año 3                                   Semestre 1 24636.38 11511.38 3453.42 14964.80 

año 3                                   Semestre 2 13125.00 13125.00 1839.80 14964.80 

Fuente: Original     

 

Los costos totales que analiza el modelo se ven en el cuadro 34  

CUADRO Nº 34 : COSTOS TOTALES (S/.) 

RUBRO/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Costos de Producción 195977.49 327182.23 470270.93 431904.85 412826.54 

    . Aves 22610.00 45220.00 0.00 45220.00 0.00 

    . Alimentos 139237.83 245760.07 438213.77 350482.69 383619.38 

    . Mantenimiento de instalaciones y equipo 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

    . Sanidad 4708.00 4708.00 4708.00 4708.00 4708.00 

    . Depreciaciones maquinaria y equipo 14949.16 14949.16 14949.16 14949.16 14949.16 

    . Gas para crianza 472.50 945.00 0.00 945.00 0.00 

    . Mano de Obra directa 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 8550.00 

    . Material de cama 1600.00 3200.00 0.00 3200.00 0.00 

2. Costos administrativos 38107.19 39995.23 44121.35 40432.74 35030.34 

    . Mano de obra indirecta 37352.19 39240.23 43366.35 39677.74 34275.34 

    . Utiles de oficina 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 

    . Depreciación de gastos pre operativos 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

3.Costo de ventas  9272.19 13080.23 17206.35 13517.74 14655.34 

4. Indumentaria de Personal  167.16 167.16 167.16 167.16 167.16 

5. Seguros 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 900.00 

6. Gastos financieros 29929.60 29929.60 29929.60 0.00 0.00 

    Amortizacion 14577.74 18951.06 24636.38 0.00 0.00 

    Intereses 15351.86 10978.54 5293.22 0.00 0.00 

COSTOS TOTALES 260075.89 392603.39 538259.02 487222.49 463579.38 

Fuente: Original      
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Estos resultados permiten analizar la estructura de costos de 

producción de 1 kilogramo de huevos que propone el modelo: 

 

CUADRO Nº  35 : ESTRUCTURA COSTO PRODUCCION DE HUEVOS (%) 

COSTO DE PRODUCCIÓN / AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 % Prom. * 

    . Aves 11.54 13.82 0.00 10.47 0.00 11.94 

    . Alimentos 71.05 75.11 93.18 81.15 92.93 75.77 

    . Mantenimiento de instalaciones y equipo 0.51 0.31 0.21 0.23 0.24 0.35 

    . Sanidad 2.40 1.44 1.00 1.09 1.14 1.64 

    . Depreciaciones maquinaria y equipo 7.63 4.57 3.18 3.46 3.62 5.22 

    . Gas para crianza 0.24 0.29 0.00 0.22 0.00 0.25 

    . Mano de obra directa 5.82 3.48 2.42 2.64 2.07 3.98 

    . Material de cama 0.82 0.98 0.00 0.74 0.00 0.85 

TOTAL PORCENTAJE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Original       

 

El promedio ha sido calculado en base a los años 2007,2008 y 

2010 dado que en los años 2009 y 2011 no ingresan aves por lo 

tanto se altera la estructura al cuantificar cero en el rubro de 

aves. Podemos apreciar que el rubro de alimentación se halla 

dentro de los estándares. 

En la mayoría de los criadores de la zona no se analiza la 

estructura del costo de producción de huevos y mayormente el 

porcentaje de alimentación supera el 76% debido a la subida de 

precios de los principales insumos como el maíz, la torta de soya 

, la harina de pescado o el polvillo de arroz, motivo por el cual 

deben estar preparado con fórmulas alimenticias sustitutorias 

para no exceder el costo de alimentación en la producción de 

huevos. 

 

El costo de producción de un Kilogramo de huevos propuesto por 

el modelo evolucionará de manera regresiva, a excepción del 

año 2010, donde no se ha considerado el ingreso de un nuevo 

lote de aves, dado que el horizonte de tiempo que se ha 

considerado es de solo 5 años. (ver cuadro 36) 
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CUADRO Nº 36: COSTO DE PRODUCCION DE KILOGRAMO DE HUEVOS 

(S/.) 

    Producción Costo/Kg 

AÑO Costo  de huevos huevo 

  Total (S/.) (año)   

2007 260075.89 105072.98 2.48 

2008 392603.39 168007.67 2.34 

2009 538259.02 305545.16 1.76 

2010 487222.49 182591.32 2.67 

2011 463579.38 287511.23 1.61 

Fuente: Original  
 

Los Costos Totales se han convertido a costos fijos y variables 

(ver cuadro37), con el objetivo de calcular el punto de equilibrio  

 

CUADRO Nº 37 : COSTOS FIJOS Y VARIABLES (S/.) 

RUBRO/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Costos Variables 185100.52 320113.30 467328.12 425273.43 408382.71 

    . Aves 22610.00 45220.00 0.00 45220.00 0.00 

    . Alimentos 139237.83 245760.07 438213.77 350482.69 383619.38 

    . Sanidad 4708.00 4708.00 4708.00 4708.00 4708.00 

    . Mano de Obra Directa 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 8550.00 

    . Gasto de ventas 5072.19 8880.23 13006.35 9317.74 11505.34 

    . Gas para crianza 472.50 945.00 0.00 945.00 0.00 

    . Material de cama 1600.00 3200.00 0.00 3200.00 0.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Costos Fijos 89553.11 91441.15 95567.28 61949.06 55196.66 

     . Costos Administrativos (s/depreciac. Gastos pre  
operativos) 41707.19 43595.23 47721.35 44032.74 37580.34 

    . Mantenimiento de instalaciones y equipo 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

    . Indumentaria personal  167.16 167.16 167.16 167.16 167.16 

    . Depreciación 15549.16 15549.16 15549.16 15549.16 15549.16 

    . Seguros 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 900.00 

    . Gastos financieros 29929.60 29929.60 29929.60 0.00 0.00 

        . Amortización 14577.74 18951.06 24636.38 0.00 0.00 

        . Intereses 15351.86 10978.54 5293.22 0.00 0.00 

COSTO TOTAL POR AÑO 260075.89 392603.39 538259.02 487222.49 463579.38 

Fuente: Original       

 

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos, además, 

calcular los ingresos de una granja de aves de postura, el 

modelo propone calcular el precio de venta considerando un 

margen de utilidad equivalente a 8%, como mínimo, sobre los 

costos de producción, teniendo cuidado de no superar el precio 

del mercado objetivo, en este caso el consumidor final. 



 100 

Actualmente el costo por Kg. de huevo en el mercado es de 

S/.4.00 y el modelo sugiere venderlo a S/.2.68 como mínimo, lo 

que permite incursionar en el mercado a precio competitivo. 

Los ingresos anuales que puede tener una granja de aves de 

postura corresponde a tres rubros: Huevos que es el producto 

principal, gallinas de descarte, una vez que han cumplido su 

ciclo productivo (80 semanas de vida) y la cama de galpón con 

gallinaza (excreta de las aves).  

El ingreso por huevos está en función de la cantidad producida 

por el precio de venta. El modelo considera un 1% de afectación 

a la producción por concepto de huevos averiados. Ver cuadro 

38. 

 CUADRO N°  38 : RESUMEN DE INGRESOS TOTALES POR AÑO (S/.) 

Año   
            
Ingresos   Total año 

  huevos gallinas cama + gallinaza (S/.) 

2007 278073.14 0.00 0.00 278073.14 

2008 444628.29 63504.00 100.00 508232.29 

2009 808617.98 31104.00 200.00 839921.98 

2010 483223.58 63504.00 0.00 546727.58 

2011 760891.63 94608.00 200.00 855699.63 

          Fuente: Original  

 

El punto de equilibrio, tanto en soles como en cantidad 

demuestra que ambos conceptos están por encima de este 

indicador desde el año 2007 hasta el 2011 

 

CUADRO Nº 39 : ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Año Ingreso Costos  Costos  Costo  CV unit. 
     Punto de Equilibrio 
  

Análisis desviaciones 
PE 

  

  Total Fijos  Variables Total  S/. S/. Q (S/.) Q 

2007 278073.14 89553.11 185100.52 274653.63 1.76 262617.20 98240.45 15455.95 6832.53 

2008 508232.29 91441.15 320113.30 411554.45 1.91 318341.36 119085.88 189890.93 48921.79 

2009 839921.98 95567.28 467328.12 562895.40 1.53 223368.94 83558.38 616553.03 221986.78 

2010 546727.58 61949.06 425273.43 487222.49 2.33 481251.80 180027.80 65475.78 2563.52 

2011 855699.63 55196.66 408382.71 463579.38 1.42 117777.71 44058.56 737921.92 243452.67 

Fuente: Original  
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En la zona la mayoría de los productores de huevo no realiza una estimación del 

punto de equilibrio lo cual hace que muchas veces estén trabajando en este 

margen o por debajo de este sin darse cuenta lo que conlleva a pérdidas en el 

negocio. 

 

Debido a los efectos de la depreciación, los desembolsos de 

dinero pueden ser de dos tipos, desembolsos en libros (con 

efecto de la depreciación) y desembolsos reales en efectivo (sin 

efecto de la depreciación)  tal como se aprecia en el cuadro N° 

40, y si analizamos las utilidades reales en función del margen 

de contribución (ver cuadro 41) nos daremos cuenta que la 

utilidad es igual al desembolso efectivo sin efecto de la 

depreciación. 

 

CUADRO Nº  40 : ANALISIS DEL DESEMBOLSO EN EFECTIVO REAL (S/.) 

Año Ingresos 
Costos 
Variables       Costos  Fijos          Desembolso 

      desembolsable 
no 

desembolsable Efectivo Libros 

2007 278073.14 185100.52 74003.95 15549.2 18968.68 3419.51 

2008 508232.29 320113.30 75891.99 15549.2 112227.00 96677.84 

2009 839921.98 467328.12 46399.90 15549.2 326193.95 310644.79 

2010 546727.58 425273.43 46399.90 15549.2 75054.25 59505.08 

2011 855699.63 408382.71 39647.50 15549.2 407669.42 392120.25 

 

 

CUADRO Nº 41: MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (%) 

Año Ingresos % Costos Variables Costos Variables Margen Cont. Margen Cont 

      (S/.) (%) (S/.) (%) 

2007 278073.14 100 185100.52 67 92972.62 33 

2008 508232.29 100 320113.30 63 188118.99 37 

2009 839921.98 100 467328.12 56 372593.85 44 

2010 546727.58 100 425273.43 78 121454.15 22 

2011 855699.63 100 408382.71 48 447316.92 52 

 

Otro de los indicadores económicos de una empresa lo 

constituye el estado de ganancias y pérdidas donde vemos que 

hay utilidades desde el primer año. (ver cuadro42) 
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CUADRO Nº  42: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (S/.) 

CONCEPTO/AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Ingreso por ventas 278073.14 508232.29 839921.98 546727.58 855699.63 

II. Costo de producción 195977.49 327182.23 470270.93 431904.85 412826.54 

Utilidad Bruta 82095.65 181050.06 369651.04 114822.72 442873.09 

Gastos administrativos 38107.19 39995.23 44121.35 40432.74 35030.34 

Seguros 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 900.00 

Gasto de ventas 5072.19 8880.23 13006.35 9317.74 11505.34 

Indumentaria 167.16 167.16 167.16 167.16 167.16 

Gastos Financieros 15351.859 10978.537 5293.218     

V. Utilidad imponible 22197.25 119828.90 305862.96 63705.08 395270.25 

VI. Impuestos (30%) 6659.18 35948.67 91758.89 19111.52 118581.08 

UTILIDAD NETA 15538.08 83880.23 214104.07 44593.56 276689.18 

Fuente: original       

 

El modelo también considera el análisis del VANE Y TIRE (ver 

cuadro 43) y VANF Y (ver cuadro 44) En ambos casos el VANE, y 

VANF son positivos, lo que demostraría la validez del modelo 

propuesto (3), (19). 

El flujo de caja Económico, para efecto de análisis considera el 

valor residual al año 5 y considera una revalorización anual del 

valor del terreno en 10% anual.  

CUADRO Nº  43 : FLUJO DE CAJA ECONOMICO (S/.) 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 

I. INVERSIONES 193883.96 18117.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Capital de trabajo 122055.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Terreno 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Instalaciones, Maq. y equipo 64028.34 16917.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Intangibles 1800.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

I. INGRESOS   278073.14 508232.29 839921.98 546727.58 855699.63 

   Ventas   278073.14 508232.29 839921.98 546727.58 855699.63 

II. EGRESOS   251383.21 417573.52 624724.69 506334.02 582160.45 

   Costo de producción   195977.49 327182.23 470270.93 431904.85 412826.54 

   Gastos administrativos   38107.19 39995.23 44121.35 40432.74 35030.34 

   Costo de ventas   9272.19 13080.23 17206.35 13517.74 14655.34 

   Indumentaria   167.16 167.16 167.16 167.16 167.16 

   Seguros   1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 900.00 

   Impuesto a la renta   6659.18 35948.67 91758.89 19111.52 118581.08 

   Flujo en efectivo  193883.96 8572.58 90658.77 215197.29 40393.56 273539.18 

   Valor residual            8695.31 

   Valor del terreno en 5 años           9000.00 

   FLUJO DE CAJA EFECTIVO  -193883.96 8572.58 90658.77 215197.29 40393.56 291234.48 

  

COK  15% 

VANE S/. 166,528.2  

TIRE 40% 
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CUADRO Nº  44 : FLUJO DE CAJA FINANCIERO (S/.) 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 

Flujo económico -193883.96 8572.58 90658.77 215197.29 40393.56 291234.48 

Préstamo 58165.1868 0 0 0 0 0 

Amortización  0 14577.741 18951.063 24636.382 0 0 

Intereses 0 15351.86 10978.54 5293.22 0 0 

Ahorro fiscal  0 6659.18 35948.67 91758.89 19111.52 118581.08 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO  -135718.77 -14697.85 96677.84 277026.57 59505.08 409815.56 

 

COK  15% 

VANF S/. 299,587  

TIRF 63% 
Fuente: Original 

 

Tanto el flujo de caja económico como el financiero no son llevados a 

cabo por la gran mayoría de los productores por carecer de los 

conocimientos adecuados para este fin 

 

La relación Beneficio/Costo es de 1.79, lo cual corrobora el 

resultado obtenido con el VAN. (3),(19),(28) 

En la zona la mayoría de las empresas productoras de huevo no aplican 

este parámetro de evaluación por carecer de los conocimientos de 

actualización de factores( 

 

 

2. ORGANIZACION 

 

En cuanto a la división del trabajo y responsabilidad, el 

modelo propone 

1. Administrador.  

Requisitos: Profesional relacionado con el área. Médico 

Veterinario o Ingeniero Zootecnista, tendrá amplios 

conocimientos en administración, deberá ser especialista en 

avicultura y saber manejar recurso humano. 
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Funciones: Planificar, organizar, dirigir y controlar el negocio 

en su totalidad. Está obligado a rendir cuentas al final de 

cada ejercicio o cuando el dueño o empleador lo requiera.  

2. Galponero.  

Requisitos: Secundaria completa o nivel técnico en el área.  

Funciones: 

Control y Cuidado diario de las aves.  

Suministro de alimento y agua. 

Manejo de ventilación. 

Supervisión estado sanitario diario de las aves. 

Recolección diaria de huevos.  

Llenado diario de registros de mortalidad y producción. 

Llenado diario de registros de alimento suministrado a los 

animales.  

Limpieza de galpones y mantenimiento de Instalaciones y 

equipos de crianza. 

     3. Obrero.  

Requisitos: Persona  con estudios mínimos de educación 

secundaria. Conocimientos en manejo de almacenes. 

Funciones: Recepción de alimento y control de consumo de 

alimento diario mediante registro diario. 

Atiende puerta principal y comunica permanentemente a la 

administración  

Apoya en manejo de la ventilación y recojo de huevos al 

galponero. Lo suple transitoriamente en caso de ser 

requerido. 

     4. Agente de ventas.  

Requisitos: Estudios en el área de ventas y conocimiento 

de manejo y libros contables.  

Funciones: Venta y distribución del producto principal y 

secundarios. 
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Apoya a la administración en el área de contabilidad 

cuando esta lo requiera.  

     5.Guardián 

Requisitos 

Nivel de secundaria en estudios. 

Licenciado en el servicio militar. 

Funciones: 

Velar por la integridad de las personas y de la granja en 

horas de la noche. 

 

El organigrama propuesto por el modelo es el siguiente: 

 

 Figura 07: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

3. DIRECCION 

El administrador podrá delegar funciones de manera 

transitoria al jefe de ventas. 

El galponero podrá delegar funciones de manera transitoria al 

obrero. 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

AGENTE 

DE  

VENTAS 

 

 

GALPONERO 

 

 

OBRERO 

 

 

VIGILANTE 
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4. CONTROL 

El modelo propone manejar: 

• Registros de mortalidad técnica permisible en  granja  

Son de llenado diario y de evaluación semanal.  

La mortalidad de toda campaña se evaluará al final de 

cada  fase de    crianza con su respectivo porcentaje:  

Fase de Levante 1-18 semana: 4% de mortalidad. 

Fase de Producción: 2-80 semana: 2% de mortalidad. 

(25) 

 

• Registros de consumo de alimentos 

Se expresan en kilogramos, son de llenado diario y se 

evalúan  semanalmente y por etapas dentro de cada 

fase: 

Fase de Levante: Etapa de inicio (1 – 6 semana); 

etapa de Crecimiento (7-8semana); etapa de 

Desarrollo (9-15 semana) y etapa de pre postura (16-

18 semana). 

Fase de Producción: Etapa de postura 1 (19-31 

semana); etapa de Postura 2 (32-44 semana); Postura 

3 (45-55 semana) y etapa de postura 4 (56-80 

semana). 

 

• Registro de Conversión alimenticia. 

Mide la cantidad de alimento consumida para producir 

un kilogramo de carne de ave en la etapa de levante y  

un kilogramo de huevos en la etapa de postura.  

La evaluación deberá hacerse semanal y  por etapa de 

cada fase. 

• Registro de producción de huevos 

Se expresa en kilogramos, se registra a partir de la 

semana 19 o inicio de la etapa de Producción. El 
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registro será diario y la evaluación será semanal y por 

etapas dentro de esta fase.  

También se hará un registro de producción de 

kilogramos de huevo por año.  

• Registros de Ventas de huevos 

Expresado en kilogramos de huevo vendidos por 

semana, por etapa, por fase y por año.  

• Registro de ventas de gallinas  

Expresado en Kilogramos de peso vivo de gallina. Se 

registran al final de la campaña del lote. Por día y se 

evalúa al final de la venta. 

• Registros de venta de cama con gallinaza.  

Se expresa de manera global,  consigna el volumen de 

material de cama con gallinaza vendido, fecha  y el 

nombre del comprador. 

• Registros de sanidad 

Llevan la información de los programas de vacunación 

y medicamentos utilizados en cada lote dentro de la 

granja durante la campaña de crianza.  

• Registros de Productividad 

Servirán para evaluar el rendimiento del personal. 

Administrador: Se evaluará con la rentabilidad 

obtenida por campaña y año en la empresa y del 

crecimiento del mercado para la producción. 

Agente de ventas: Se evaluará en función de las 

ventas reales por campaña y año correlacionadas con 

el crecimiento de mercado. 

Galponero: Se evaluará en función de los registros de 

viabilidad de los animales de la granja. La viabilidad es 

el porcentaje de animales vivos  que han quedado 

después de la mortalidad. La viabilidad aceptada para 

época de levante es de 96% y la viabilidad para época 
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de producción es de 98%. Ambas se evalúan por 

separado.  

El otro indicador del rendimiento del galponero será la 

cantidad de huevos deteriorados por mala 

manipulación.  

 

Obrero: Se evaluará en función de la ausencia de 

problemas por origen de los alimentos en los animales. 

Por fase, campaña y por año.   

 

Control de estados financieros: Se realizará 

anualmente y serán el estado de ganancias y pérdidas, 

relación beneficio costo, Margen de Contribución y 

Relación beneficio/ costo (3), (28). 
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CONCLUSIONES 

Para el presente modelo de rentabilidad propuesto se concluye que: 

1. El Modelo Sistémico de administración propuesto demuestra ser 

rentable para la empresa de aves de postura en la Provincia de 

Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 

 

  2. Los factores determinantes del éxito, a nivel interno (matriz EFI: 

Fortalezas y Debilidades) son mayores que los valores del nivel 

externo (Matriz EFE: Amenazas y Oportunidades):5.65 y 5.1 

respectivamente; indicando efectividad estratégica de importancia 

en las áreas funcionales de la empresa. 

 

3. El  80% de empresas suministra raciones no balanceadas de acuerdo 

a los requerimientos nutricionales de las aves; no minimiza costos; 

así como también venden su producto al mayorista. El 73.3% de 

empresas locales no capacita a su personal y no utiliza registros de 

producción ni registros contables.  

 

4. La estructura porcentual del  costo de producción de huevo comercial  

para la provincia de Chiclayo debe estar distribuida de la siguiente 

manera: Alimentación (75.77%); costo de pollas bb (11.94%), 

depreciaciones de Infraestructura, maquinaria y equipo (5.22%); la 

mano de obra directa (3.98%), la sanidad (1.64%), gas (0.25%) ; 

material de cama para las aves (0.85%) y mantenimiento de 

instalaciones y equipos (0.35%).  

 

5. El punto de equilibrio es superado desde el primer año de 

funcionamiento, siendo de 98.24 TM de huevos para el año 2007, 

119.085TM para el 2008; 83.558 TM para el 2009; 180.017TM para 

el 2010 y 44.058TM para el 2011.  
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5. Con un COK de 15%, los indicadores económicos y financieros de 

Valor Actualizado, obtenidos con el presente modelo, son mayores 

a cero:  VANE = S/. 166528.2 y VANF= S/. 299587.0 

La tasa de rentabilidad económica y Financiera, obtenidas con el 

modelo, son mayores que el COK: TIRE = 40% y TIRF = 63%. la 

relación B/C es de 1.52, lo que indica que por cada nuevo sol 

invertido se obtiene 0.52 Nuevos soles de beneficio. 

La relación Beneficio Costo obtenida con el modelo es mayor a 

Uno: B/C = 1.79  

 

RECOMENDACIONES 

1. Las empresas avícolas dedicadas a la producción de huevos 

para consumo humano deben definir en primer lugar el 

mercado objetivo basados en un estudio de mercado. 

2. Las empresas avícolas deben implementar un departamento 

de ventas con personal especializado que permita reducir la 

participación del intermediario en la comercialización.  

3. El productor de huevos para consumo humano deber 

considerar como referente la estructura de costos de 

producción de  huevo comercial propuesta por el modelo.  

4. Complementar el sistema de control del modelo propuesto 

con un Cuadro de comando o BSC. 

5. Para aplicar este modelo se debe actualizar los costos y 

precios de venta de los productos analizados. 

6. Todo productor de huevos debe contar con un fondo de 

contingencia para respaldar momentos de baja de postura por 

efectos de variables no predecibles como temperatura y 

humedad fuera del comportamiento considerado en el 

climograma del modelo.  
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ANEXOS 

ENCUESTA TESIS MODELO DE ADMINISTRACIÓN  

SISTÉMICA PARA GRANJAS DE AVES DE POSTURA, EN LA 
PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE 

LAMBYAEQUE. 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de planificación, Organización, 

Ejecución y Control de la Empresa. 

Nombre de la granja _____________________ Ubicación 

__________ 

 

PLANIFICACIÓN – ENTRADA 

 

MANEJO 

1. Su terreno es 

Propio ( )    Alquilado ( ) 

2. ¿Utiliza tecnificación? 

Bebederos automáticos ( ) Comederos automáticos 

( ) 

Bebederos nicle  ( ) Computadora 

3. ¿Cuenta con servicios primarios? 

Luz ( ) Agua ( )  Desagüe ( ) 

4. Los galpones que utiliza están construidos con materiales  

Material noble ( ) Material rústico  ( )  

Altamente tecnificado  ( ) 

5. ¿Qué población alberga en su galpón?  

6. Números de pollas por metro cuadrado 

5 ( )  8 ( )  10 ( ) 

7. El inicio lo hace en: 

Piso  ( )  Batería ( ) 

8. La postura lo hace en: 

Piso  ( )  Batería ( ) 

9. ¿Qué política gubernamental cree que favorecería la 

actividad? 

Eliminación del IGV ( ) Otros ( ) 



 115 

GENÉTICA 

10. ¿Qué líneas explota? 

Hy line ( ) Isa Brown (  ) Otras ( ) 

 

11. ¿Qué cantidades de animals explota? 

_____________________________ 

12. Cantidad de pollitas que encaseta. 

_____________________________ 

13. ¿Cada qué tiempo decepciona las pollitas? 

_____________________________ 

 

CAPITAL 

14. El capital es: 

Propio  (  )  Terceros (    ) 

 

ALIMENTACIÓN 

15. ¿Qué insumos compra? 

Maíz ( )   Bionutriente ( ) T. 

Soya ( ) 

Pasta algodón ( ) Hna, Pescado ( )

 Polvillo ( ) 

Carbonato calcio ( ) Conchuela ( ) 

16. ¿Qué tipo de agua utiliza? 

Potable ( )  Pozo ( ) 

 

SANIDAD 

17. ¿Cuenta con calendario de vacaciones? 

Si ( )   No ( ) 

18. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes en su 

granja? 

New Castle ( )  B.I.  ( )  Viruela ( ) 

C.R. ( )  Hepatitis ( )  Otros ( ) 
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PLANIFICACIÓN – PROCESO 

ALIMENTACIÓN 

19. ¿Quién elabora sus raciones? 

Nutricionista  ( )  Veterinario ( ) Ingeniero (

 ) 

Compra hecho ( ) 

20. ¿Cómo suministra la ración? 

Manual ( )  Automático ( ) 

 

MANEJO 

21. ¿Cuántas veces suministra el alimento a sus animales 

por día? 

_____________________ 

 

SANIDAD 

22. ¿Quién elabora el calendario de vacunas? 

Med. Veterinario ( ) Otros ( ) 

23. ¿Quién vacuna en su granja? 

Med. Veterinario ( ) Galponero ( ) Otros 

( ) 

24. ¿Contra qué enfermedades vacuna? 

New Castle ( )  B.I.  ( )  H.P.  ( ) 

Viruela  ( ) Salmonella ( ) Otros ( ) 

25. ¿Cuenta con programas de bioseguridad? 

Si ( )   No ( ) 

26. ¿Recibe visitas en su granja? 

Si ( )   No ( ) 

27. ¿Las personas que ingresan a su granja son 

desinfectados? 

Si ( )   No ( ) 

28. ¿Los vehículos que ingresan a su granja son 

desinfectados? 

Si ( )   No ( ) 

29. ¿Los trabajadores y personas que ingresan a su granja, 

se bañan? 

Si ( )   No ( ) 
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MERCADO 

30. ¿Qué mercado tiene para la venta del huevo? 

Mayorista ( ) Intermediario ( ) Minorista   (

 ) 

Usted mismo ( ) Otros ( ) 

31. ¿Qué características de su producto le exige el 

mercado? 

Pequeño ( ) Mediano ( )  Grande ( ) 

Blanco  ( ) Marrón ( ) 

32. ¿Cuál es el precio de venta? 

Kilogramo ( ) ciento ( ) Java ( ) 

33. ¿Cuál es el precio de venta de una gallina? 

____________________________ 

34. ¿Vende el estiércol? 

Si ( )     No ( ) 

Soles por tonelada _________ 

 

PLANEACIÓN - SALIDA 

35. ¿Cuántos animales desearía tener en… 

Inicio ( )  Levante ( ) Postura ( ) 

36. ¿Qué porcentaje de postura desearía lograr durante… 

20-30 semanas ( ) 30-50 sem. ( )    50-

70sem (  ) 

37. ¿Cuántos huevos por gallina alojada desearía lograr? 

______________________________ 

38. ¿Qué masa de huevos por gallinas alojada desearía 

lograr? 

______________________________ 

39. ¿Cuáles son los principales objetivos de su empresa? 

____________________________________________

_ 

40. ¿Usted logra los niveles de producción establecidos por 

la línea? 

Si ( )   No ( ) 
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41. ¿Se mantiene en el mercado? 

Si ( )   No ( ) 

42. El propósito de su empresa es solamente 

Huevos ( )  Huevos de calidad ( ) 

Satisfacer a su cliente     ( ) 

Diferenciarse de otras empresas.   ( ) 

Permanecer siempre en el mercado   ( ) 

43. ¿Su empresa cuenta con objetivos? 

Si ( )   No ( ) 

44. ¿Su empresa cuenta con presupuestos? 

Si ( )   No ( ) 

 

ORGANIZACIÓN - PROCESO 

45. Su empresa cuenta con 

Gerente General ( ) Gerente de Producción ( ) 

Gerente de comercializacion ( ) Administrador ( ) 

Gerente de alimentos ( )  Veterinario ( ) 

Secretaria ( )    Contador   ( ) 

Galponero ( )     Vigilante ( ) 

 

46. Cuántos galponeros utiliza para  

5000 aves ( ) 10 000 aves ( ) 20 000 aves 

( ) 

30 000 aves ( )  Más de 30 000 aves ( ) 

47. Las personas que utilizan en el área de alimentos son: 

Nuitricionista  Veterinario ( ) Tecnico ( ) 

Obrero (   ) 

 

ORGANIZACIÓN - SALIDA 

48. ¿Su empresa cuenta con organigrama? 

Si (  )   No ( ) 

DIRECCIÓN - PROCESO 

49. ¿Da capacitación a su personal? 

Si ( )   No ( ) 
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50. ¿Cada cuanto tiempo capacita a su personal? 

Mensual ( ) Trimestral ( ) Semestral ( ) 

Anual ( ) 

51. ¿En qué área capacita a su personal? 

Producción ( )  Alimentación ( )  Sanidad ( ) 

Administración ( ) 

52. Las consultas para las decisiones de la empresa se 

hacen al jefe inmediato? 

Si ( )   No ( ) 

53. ¿Cómo incentiva a su personal? 

Pago horas extras  ( ) Pago sobre producción (

 ) 

Capacitándose ( ) 

54. Cuándo el personal administrativo falla en sus 

funciones, ¿qué hace? 

Llama la atención ( )   Los despide ( ) 

Suspende temporalmente ( )  

Les descuenta según la falta ( ) 

55. Cuándo el personal técnico falla en sus funciones, ¿qué 

hace? 

Llama la atención ( )   Los despide ( ) 

Suspende temporalmente ( )  

Les descuenta según la falta ( ) 

 

56. Cuando el galponero falla en sus funciones, ¿qué hace? 

Llama la atención ( )   Los despide ( ) 

Suspende temporalmente ( )  

Les descuenta según la falta ( ) 

 

CONTROL 

57. ¿Utiliza manuales y registros productivos? 

Si ( )   No ( ) 

58. ¿Cuenta con libros contables? 

Si ( )   No ( ) 
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59. ¿Controla el nivel de producción de sus trabajadores por 

año? 

Si ( )   No ( ) 

60. Como define el nivel de rentabilidad obtenido en el 

último año 

Alto ( ) Medio ( ) Bajo ( ) 

61. ¿Llevan Inventario de Alimentos? 

Si ( )   No ( ) 

62. ¿Llevan control de medicamentos? 

Si ( )   No ( ) 

63. ¿Controlan el consumo de combustible de su unidad 

móvil? 

Si ( )   No ( ) 

64. ¿Han caído las ventas en su empresa? 

50% ( )  25% ( )  5% ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


