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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo valorar los costos ocultos del 

recurso humano en una empresa del sector frigorífico de la ciudad de Guadalajara 

de Buga, caso aplicado a la empresa Frigorivalle SAS, puesto que los costos 

ocultos son aquellos que no se perciben en los estados financieros de la 

organización, dado que no son visibles, por lo tanto, la importancia de 

cuantificarlos radica en la necesidad que tienen las empresas de valorar los 

disfuncionamientos optimizando los procesos, generando así un mejoramiento de 

la calidad de los productos y/o servicios a un costo razonable.  

Los costos ocultos no están ocultos por casualidad, sino porque no existe una 

herramienta apropiada para la medición de estos, dado que no se pueden 

catalogar en los estados financieros de la organización, puesto que no cumplen 

con las características de los costos visibles que son: un nombre, una medida y un 

sistema de control continuo. 

Para la valoración de tales costos, fue necesario el reconocimiento del proceso 

que realiza la compañía, la estructura organizacional y el sistema de costos. En 

este sentido, mediante entrevistas, observaciones y revisión de documentos e 

informes se obtuvó la información requerida para la cuantificación de los costos 

ocultos de predominio social como lo son la rotación del personal, el ausentismo 

laboral y los accidentes de trabajo. Una vez cuantificados los costos ocultos de 

predominio social, se observó que si a estos no se les gestiona de manera 

adecuada la gerencia podría incurrir en malas decisiones, las cuales se verán 

reflejadas en el resultado de la operación. 

 

Palabras claves:  

Costos ocultos, reproceso, recurso humano, disfuncionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de costos que se ha planteado desde la contabilidad basa su 

medición en la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de 

fabricación, dejando a un lado costos que se adquieren indirectamente en la 

operación y que no son de fácil identificación como lo son los costos por 

ausentismos, los accidentes laborales, los reprocesos, entre otras actividades que 

afectan el costo de la compañía. Por tal razón es importante para las 

organizaciones identificar y valorar aquellos costos que no son evidentes dentro 

de la operación y que se denominan costos ocultos, debido a que estos tienen 

valor y reconocimiento en los procesos de toma de decisiones; dichos costos no 

se pueden cuantificar de manera fácil, por ende, no se reflejan en los estados 

financieros de la organización. Desde este punto de vista, el trabajo de 

investigación que se realizó, gira en torno al reconocimiento de los costos ocultos 

en el proceso de faenado de una empresa del sector frigorífico de Guadalajara de 

Buga, y con ello se presentá una estimación acerca de la valoración y 

representación de estos. 

 

Es importante mencionar que dadas las condiciones actuales del mercado y la 

fuerte competencia que las empresas deben asumir para permanecer en este, es 

necesario que internamente las organizaciones evalúen cómo responder y cumplir 

con las principales exigencias tanto del mercado, del gerente de la organización y 

de los directivos, que a groso modo se resumen en buscar mayor calidad ya sea 

de productos o servicios y la reducción de costos, pero esta reducción de costos 

no se puede realizar eliminando partes de un proceso, bajando la calidad de sus 

insumos, ni mucho menos disminuyendo el bienestar a los empleados, todo lo 

contrario el punto de diferencia para esta estrategia radica en el análisis y 

evaluación de los costos ocultos. 
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Reconociendo como una oportunidad que la empresa objeto de estudio 

pertenece al subsector frigorífico ganadero y según informe de la 

Superintendencia de Industria y Comercio “al interior de esta industria se han 

desarrollado economías de escala, causando que el margen de utilidad por animal 

sea muy reducido y que la producción de sistemas intensivos tenga una fuerte 

tendencia a la concentración, la cual se traduce en menores costos de sacrificio y 

procesamiento, y en la posibilidad de aprovechar económicamente los 

subproductos”1. El presente trabajo desde un marco metodológico desarrollo una 

investigación de carácter descriptivo-cuantitativo ya que, a través de datos 

numéricos, se valoró los costos ocultos tomando como base un marco de 

referencia en el cual se enmarcan los lineamientos conceptuales, teóricos y 

espaciales del presente escrito, puesto que es necesario ubicar el trabajo dentro 

de una teoría, un concepto, un entorno y un contexto. 

  

                                                           
1 Superintendencia de industria y comercio. Estudio sectorial carne bovina en Colombia (2009- 

2011) [En línea]. 

<http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Carne2012.pdf> Tomado el 

02 de noviembre de 2017. 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Carne2012.pdf
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la revisión bibliográfica de este documento se realizó la consulta a través 

de diversos motores de búsqueda como la biblioteca virtual de la Universidad del 

Valle (bases de datos consultadas: Informe académico, Digitalia, Scielo, Scopus 

entre otras) y el repositorio de la Universidad Nacional, con el fin de hacer una 

breve ilustración acerca del tema desarrollado desde diferentes perspectivas y 

autores, en este sentido, cada antecedente se planteó teniendo en cuenta el 

objetivo de los autores y la metodología que emplearon para lograrlo.  

 

A partir de la consulta realizada se encontraron los siguientes documentos: 

 

1.1.1 La teoría de los costos - desempeños ocultos: una aproximación 

teórica2:  

Este artículo se deriva del proyecto de investigación El análisis y control de los 

costos ocultos como herramienta para la gestión estratégica de las 

organizaciones, del profesor José Fabián Parra Acosta.  

 

Los aspectos teóricos y conceptuales permiten obtener las bases para la 

construcción de cualquier investigación, por ello desde este enfoque, los autores 

plantean que los resultados obtenidos por una organización no siempre reflejan 

plenamente lo ocurrido en el proceso que da origen a ello. La contabilidad - como 

lenguaje de la organización - trata de reflejar los hechos económicos de la mejor 

                                                           
2 PARRA ACOSTA, José Fabián; PEÑA GONZÁLEZ, Yeimy Carolina. La teoría de los costos-

desempeños ocultos: una aproximación teórica. Bogotá: Cuadernos de Contabilidad, 2014. Vol. 15, 

N° 39, p. 725-743. 
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manera; en algunos casos, busca apoyar las decisiones futuras, pero como 

proceso humano tiene falencias, que no siempre son fácilmente visibles para los 

contadores y directivos por medio de los informes comúnmente elaborados. 

 

Lo anterior da origen a las diferentes investigaciones que propenden por la 

mejora de la información para la toma de decisiones; entre ellas, surge la teoría de 

los costos-desempeños ocultos, que se originó en Francia como una solución a 

aquellos conceptos que desde los enfoques tradicionales pasan inadvertidos para 

los dirigentes de una organización, y que afectan los resultados y pueden llevar a 

una empresa a su desaparición, si no se tienen en cuenta. 

 

Los profesores franceses Henri Savall y Véronique Zardet3 son los precursores 

de esta nueva herramienta que, si bien es poco conocida en Colombia, ha tenido 

aplicaciones en los cinco continentes incluyendo países con algunas 

características similares al nuestro. 

 

Para la realización de esta aproximación teórica, se llevó a cabo una revisión de 

libros, artículos científicos y documentos publicados por el Institut de socio-

économie des entreprises et des organizations (Instituto de Socio-Economía de las 

Empresas y de las Organizaciones, ISEOR) y otros investigadores, tanto en 

español como en francés, para conocer los diferentes conceptos y teorías 

relacionadas con la temática. 

 

El documento estudia la teoría de los costos-desempeños ocultos desde la 

óptica de la gestión del talento humano en las organizaciones; sin embargo, no 

solo en este ámbito hay costos ocultos y, por ende, la necesidad de su gestión; los 

costos ocultos se pueden observar también en la gestión de calidad de los bienes 

                                                           
3 Ibíd., p. 726. 
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y servicios, incluso algunos trabajos de Estados Unidos hablan de la necesidad de 

una mejor administración de los costos medioambientales ocultos. 

 

Lo anterior permitió definir la investigación bajo evidencias científicas acerca de 

la importancia, el impacto y las ventajas que tiene el análisis de los costos ocultos, 

teniendo en cuenta que existen herramientas que ayudan a la revelación de tales 

costos, y por esto, a partir de estos estudios, es clara la falla que presentan la 

mayoría de las organizaciones al ignorar los costos ocultos y la necesidad de 

identificarlos para tener información más precisa que otorgue confianza para la 

toma de decisiones. 

 

1.1.2 El análisis y control de costos ocultos como herramienta para la 

gestión estratégica de las organizaciones4:  

La tesis en mención busca evidenciar la importancia que debe tener la teoría de 

los costos ocultos en el proceso estratégico, partiendo de algunas nociones de 

estrategia, para posteriormente centrarse en la contabilidad de gestión, 

enfatizando en la información útil que la misma genera para la toma de decisiones 

estratégicas, autoría de Yeimy Carolina Peña González.  

 

Teniendo en cuenta la historia, la autora expresa que desde el último cuarto de 

siglo IXX, se encuentra evidencia de asignaciones de costos indirectos a los 

productos, así como cálculo de indicadores de gestión. A partir de entonces la 

contabilidad de gestión ha mantenido una constante evolución que le ha permitido 

                                                           
4 PEÑA GONZÁLEZ, Yeimy Carolina, et al. El análisis y control de costos ocultos como 

herramienta para la gestión estratégica de las organizaciones. Bogotá, 2014, 1-67 h. Tesis 

presentada como requisito parcial para optar al título de Magister en Administración de Negocios. 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de ciencias económicas, disponible en el repositorio 

de la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia 

<www.bdigital.unal.edu.co/46658/1/1012345058.2014.pdf>. 
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convertirse en una herramienta de suma importancia para la toma de decisiones 

en las organizaciones. 

 

Este, es un trabajo de tipo descriptivo, que utiliza un enfoque metodológico 

cualitativo, y un método deductivo para el análisis de información bibliográfica 

relacionada con estrategia, costos y costos ocultos, obtenida principalmente de 

artículos y libros relacionados con el tema. Se realiza una aproximación a la teoría 

de los costos ocultos investigada por Henri Savall y su grupo de estudios ISEOR, 

indicando los aportes que desde la misma se pueden hacer a la estrategia 

organizacional, rescatando siempre la necesidad de un enfoque social. 

 

Esta tesis fue de gran ayuda para el desarrollo del tema de investigación 

“costos ocultos” puesto que los aborda desde un enfoque administrativo, sin dejar 

de lado la importancia de la contabilidad para el manejo de la información, que les 

permite a los administradores un desempeño más eficiente de su labor, lo que 

facilita su entendimiento para una aplicación posterior. 

 

1.1.3 Concepciones paradigmáticas de los costos ocultos5:  

Teniendo en cuenta que las organizaciones día a día buscan mayor 

competitividad en el mercado, por lo tanto, Mary Luz Ordoñez Santos plantea que 

se hace necesario desde la alta dirección tener claridad acerca de los lineamientos 

y pautas que deben seguirse al interior de las organizaciones a fin de administrar 

los costos ocultos.  

 

El escrito en mención utiliza una metodología descriptiva que se desarrolla de la 

siguiente manera: en principio se señalan los paradigmas dominantes en la 

concepción de los costos ocultos, posteriormente se centra en la necesidad 

                                                           
5 ORDOÑEZ SANTOS, Mary Luz. Concepciones paradigmáticas de los costos ocultos. Dialéctica / 

Comunicación, Medios y Mercadeo, 2010. Vol. 000, N° 0027, p. 88-93. 
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empresarial de diseñar sistemas de información que permitan medir los datos no 

financieros y su comportamiento. 

 

En este sentido, Ordóñez en el abordaje del tema refiere que este ha estado 

influenciado por las distintas concepciones paradigmáticas de Henri Savall6, 

creador del método de costos-desempeños ocultos, quien considera los costos 

como los datos evidenciados por el sistema de información contable de la 

empresa, donde un costo visible puede ser definido por tres características: un 

nombre, una medida y un sistema de control continuo. Entonces, cualquier 

elemento que no tiene estas características es un costo oculto. Desde esta 

perspectiva se concibe, como la traducción monetaria de las perturbaciones que 

sufre la empresa y de los mecanismos organizacionales que producen una 

consecuencia económica por un disfuncionamiento, el cual hace referencia a una 

diferencia entre el funcionamiento esperado de una empresa y el funcionamiento 

real, como resultado de las interacciones entre las estructuras de la empresa y los 

comportamientos humanos. 

 

Así pues, los costos ocultos pueden ser clasificados mediante indicadores con 

predominio social o indicadores de predominio económico; sin embargo, bajo un 

escenario empresarial habitual los costos ocultos siempre están presentes y no 

son evidentes en la contabilidad financiera. 

 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el artículo es escrito bajo una 

perspectiva vista desde la administración, al trabajo de investigación le aportó 

elementos que permiten evidenciar cómo ciertos factores, elementos o acciones 

que se presentan al interior de una organización tiene implícitos una serie de 

costos ocultos que conllevan a una baja calidad y pérdida de recursos, por ello, las 

ineficiencias que se presentan a causa del no tratamiento de este tipo de costos 

                                                           
6 Ibíd., p. 89. 
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son pagadas tanto por los productores, como por los consumidores como 

resultado de las prácticas ineficientes.  

 

1.1.4 Estados financieros tradicionales, una limitante en las decisiones 

gerenciales7: 

El estudio se desarrolló bajo los lineamientos de la investigación cualitativa, con 

una perspectiva holística, que pretende describir las limitaciones de los estados 

financieros en la toma de decisiones gerenciales, tratando de establecer el fondo 

de la naturaleza y esencia de los hechos en su unicidad simbólica, estructural e 

histórica. 

 

La investigación se orienta principalmente por la descripción y evaluación de la 

información contable como base para la elaboración de los estados financieros 

bajo normas o principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 

internacionales de información financiera, como unidad de trabajo, y 

específicamente en la toma de decisiones gerenciales. 

 

Carreño8 plantea que: 

Tomar decisiones gerenciales en las organizaciones, debe basarse 

en el estudio o análisis de las distintas herramientas de control de 

gestión de que se dispone, como son los Estados Financieros, según los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia 

(PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Sin embargo, frente a las exigencias del mercado y a los directivos de 

                                                           
7 CARREÑO ACOSTA, Azucena, et al. Estados financieros tradicionales, una limitante en las 

decisiones gerenciales. Manizales, 2012, 1-94 h. Tesis presentada como requisito parcial para 

optar al título de Magister en Administración de Negocios. Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Administración, disponible en el repositorio de la biblioteca de la Universidad Nacional 

de Colombia <http://www.bdigital.unal.edu.co/9259/1/7708506.2012.pdf> 

8 Ibid., p. 7 
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hoy, estas herramientas se perciben con cierto grado de vulnerabilidad 

que no permiten realizar una comprensión amplia y detallada de las 

debilidades de las organizaciones, al no tener en consideración 

elementos importantes desde el punto de vista de la preparación de la 

información contable, sus cualidades, medición y valuación, así como la 

preparación y estructura de los mismos que se logran identificar como: 

subjetividad total o parcial, carencia de metodología de cálculo para 

ciertos recursos intangibles, de impacto ambiental, costos ocultos, 

calificación de mano de obra, sellos de calidad, entre otros. Aspectos 

que responden al llamado de las nuevas perspectivas financieras y el 

nuevo orden económico y empresarial globalizado, de contar con 

Estados Financieros dinámicos, modernos y alternativos que den 

cumplimiento de manera efectiva a las necesidades del mercado. 

 

En este sentido, la necesidad de que la información contable se presente 

acorde a la realidad se vuelve de gran importancia en las organizaciones, ya que 

entre más clara, completa y fidedigna sea ésta, garantiza una gestión oportuna a 

propósito de los objetivos de la organización, es por ello, que la tesis en mención 

aportó al trabajo de investigación elementos relevantes para tener en cuenta a la 

hora de estudiar los costos ocultos y la representación de los mismo. 

 

1.1.5 Propuesta de diseño de los costos ocultos ambientales para el 

proceso productivo del ácido cítrico de la empresa del ramo de alimentos de 

la ciudad de Palmira (Valle)9: 

Los autores, a través de esta investigación proponen contribuir a visibilizar 

algunos de los costos ambientales ocultos, por lo que exponen los resultados de 

                                                           
9 LEMOS DE LA CRUZ, Jorge Eduardo; RODRÍGUEZ OTÁLORA, Jorge Alexander. Propuesta de 

diseño de costos ocultos ambientales para el proceso productivo del ácido cítrico de la empresa del 

ramo de alimentos de la ciudad de Palmira (Valle). vol. 5, 2016, p. 183-196., disponible en el 

repositorio de la biblioteca de la Universidad la Gran Colombia 

<http://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/661/985> 
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aplicar procesos e insumos utilizados en la planta de control ambiental en una 

empresa del sector alimentos en el municipio de Palmira (Valle). Igualmente 

identifican los costos ambientales potencialmente ocultos en el subproceso de 

producción de ácido cítrico.  

 

Para ello utilizaron una metodología de entrevistas y observaciones que les 

permitió reconocer el tamaño de la empresa, la extensión de sus procesos, el 

volumen de los productos que posibilitan tomar la decisión de situar el trabajo en 

el subproceso de producción de ácido cítrico. También se tienen en cuenta 

herramientas como la información contable financiera, específicamente la de 

costos contables, ya que en ella se encuentran todos los hechos económicos 

financieros de la producción de la empresa. 

 

Resaltan como la contabilidad oculta las consecuencias medioambientales, por 

lo que no expresa el impacto ecológico que ocasiona la empresa. Por esto, esta 

propuesta se elabora desde la concepción de la contabilidad y las organizaciones 

en una perspectiva sistémica, y reconoce la imposibilidad de representar los 

impactos ambientales totales de cualquier organización, resultado de las 

interacciones físicas de la empresa con los bienes ambientales. Se agrega la 

recopilación de información de la entrada, procesos y salidas de insumos, 

productos, desechos y residuos asociados al proceso productivo. 

 

Al entrar más en la investigación, se definen, identifican y relacionan los costos 

ocultos ambientales desde la metodología LCA, la cual les permite valorar dichos 

costos y representarlos a través de una matriz; esta matriz está organizada con 

base en los factores ambientales (agua, aire, suelo). En ellos se involucran las 

fuentes de contaminación calificados y valorados como impactos. Estos a su vez, 
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están relacionados con los procesos y actividades de mitigación que finalmente 

son valorados monetariamente como costos ambientales potencialmente ocultos. 

 

Este artículo es una base para la investigación que se desarrolló, ya que orienta 

a través de aspectos metodológicos el camino por el cual se pueden valorar y 

representar los costos ocultos, teniendo en cuenta que los costos ambientales y 

los costos que se pretenden evaluar no son fácilmente identificables y por esto son 

considerados costos ocultos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En las organizaciones no todos los costos y gastos producto de la operación 

son plenamente visibles, es decir, existen algunos costos tanto de producción 

como de gestión que no se pueden identificar dada su difícil cuantificación, estos 

son considerados costos ocultos, por ende no se pueden catalogar en los estados 

financieros de la organización, ello conlleva principalmente a que las pymes se 

vean afectadas por tales costos, a tal punto que son reflejados en la ineficiencia de 

la operación, puesto que así como pueden contribuir para agregar valor al 

producto final, pueden también no hacerlo. Es por esto por lo que la valoración de 

tales costos se considera necesaria, dado que a través de esta se puede medir y 

reducir los riesgos que se generan de la incertidumbre, dando un mayor alcance 

de la información financiera para la toma de decisiones. 

 

Los costos ocultos no solo se presentan en el área de producción, sino en todas 

las áreas de la organización, por ello es importante que el análisis que se realice 

de éstos a fin de hallar la manera de corregirlos o mitigarlos abarque la 

organización en su conjunto, pues si bien es cierto como indican Savall y Zardet10, 

“los costos ocultos no están ocultos por casualidad, sino porque no existe una 

herramienta apropiada para la medición de estos”. Adicional a esto, es pertinente 

mencionar que dentro de los costos ocultos se encuentran los accidentes 

laborales, la rotación del personal, el tiempo de capacitación e inducción, 

desarrollo de habilidades para desempeñar la labor de forma idónea, la 

insatisfacción del personal, el tiempo perdido por daños de equipos o malas 

decisiones, la improductividad laboral, entre otros, teniendo en cuenta que “en un 

escenario empresarial habitual los costos ocultos siempre están presentes y no 

                                                           
10 SAVALL, Henri; ZARDET, Véronique. Reciclar los costos ocultos durables: la gestión 

socioeconómica. Método y resultado. Administración y Organizaciones, vol. 8, no 16, 2006, p. 17- 

43. 
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son evidentes en la contabilidad financiera”11, dado que no hay una cuenta 

contable que permita registrar estos rubros. 

 

Ahora bien, con el presente trabajo se hizo un análisis sobre el impacto positivo 

o negativo que tienen los costos ocultos con predominio social como lo son la 

rotación del personal, los tiempos de inducción y capacitación, el ausentismo 

laboral y los accidentes de trabajo, para la toma de decisiones en la empresa 

Frigorivalle SAS, ello considerando la importancia que tiene para la organización la 

revelación de información financiera para la toma de decisiones a fin de mejorar su 

desempeño, para lo cual también incide el tratamiento que se le dé a los costos y 

en particular a los costos ocultos ya que muchos empresarios ignoran tener este 

tipo de costos. 

 

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que Frigorivalle SAS es una empresa que 

tiene como objeto social el servicio de faenado de ganado bovino, ovino y bufalino, 

la razón de este análisis obedece a lo siguiente, en primer lugar a que el costeo de 

un servicio se ha visto como una problemática generalizada para los empresarios, 

puesto que estos por lo general son intangibles, además los servicios no 

presentan una unidad de medida específica y en consecuencia no se facilita el 

proceso de asignación o identificación de los costos que dicho servicio implique, la 

segunda razón es que para la empresa en mención es de gran importancia hallar 

los costos ocultos que tienen en su interior a fin de mejorar todos aquellos 

procesos en los cuales no están siendo eficientes y así lograr mejoras en la 

gestión de los mismos. En efecto, si a los costos ocultos no se les da el 

tratamiento adecuado la empresa puede incurrir en malas decisiones, las cuales 

se verán reflejadas en el resultado de la operación y pueden incluso conllevar al 

cierre de la compañía.  

  

                                                           
11 ORDÓÑEZ SANTOS, Op. cit., p. 93. 
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1.2.1 Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo se valoran los costos ocultos del recurso humano en una empresa del 

sector frigorífico? 

 

1.2.2 Sistematización: problema de investigación 

 

¿Cuáles son las teorías que permiten desarrollar herramientas necesarias para 

la valoración de los costos ocultos de la organización?  

 

¿Cuáles son los procesos y el sistema de costos que maneja la organización 

teniendo en cuenta las erogaciones en que esta incurre para llevar a cabo su 

operación? 

 

¿Cómo se cuantifican en términos económicos los costos ocultos del recurso 

humano para el servicio de faenado y cómo estos afectan la toma de decisiones 

en una empresa del sector frigorífico de Guadalajara de Buga? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar los costos ocultos del recurso humano en una empresa del sector 

frigorífico. Caso aplicado a Frigorivalle SAS. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar las teorías que permiten desarrollar herramientas necesarias para 

la valoración de los costos ocultos de la organización. 

  

Reconocer los procesos, el sistema de costos y su representación de acuerdo 

con las erogaciones en que incurre la compañía para el servicio de faenado. 

 

Cuantificar en términos económicos los costos ocultos del recurso humano en el 

servicio de faenado para la toma de decisiones en una empresa del sector 

frigorífico de Guadalajara de Buga. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación realizado tiene como propósito presentar una 

estimación que permita la identificación de los disfuncionamientos o costos 

tradicionales en los que incurre la organización, la cual está enmarcada en la 

valoración y representación de los costos ocultos en el proceso de faenado de una 

empresa del sector frigorífico de la ciudad de Guadalajara de Buga, para el caso 

concreto en la empresa Frigorivalle SAS. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad que existe en las 

organizaciones de generar valor, es necesario que éstas midan sus procesos y 

resultados a través de las herramientas que proporciona la información financiera; 

sin embargo, para que cualquier organización lleve a cabo su actividad 

económica, se debe incurrir en una serie de costos y gastos, los cuales no 

siempre pueden ser medidos, esto se debe a que no cumplen con las 

características esenciales que tienen aquellos costos que si son visibles o en su 

defecto tangibles (un nombre, una medida y un sistema de control continuo), es 

por ello que se considera de gran importancia hacer un llamado a la 

concienciación de los profesionales de Contaduría Pública acerca de las 

implicaciones y repercusiones que tienen dichos costos sobre los estados 

financieros y por ende en las decisiones que a partir de estos se tomen. 

 

La profesión contable a través del tiempo ha centrado sus investigaciones en 

conceptualizar y crear herramientas que permitan generar valor para la toma de 

decisiones, especialmente trabajando sobre los costos visibles que afectan 

directamente los estados de resultados, esta investigación permite como 

profesionales dar una mirada más allá de los costos tradicionales e identificar 

agentes que dentro de las operaciones ordinarias de las compañías son ignoradas 

debido a que no son medibles y no permiten reflejar su impacto, por tanto no se le 

da la importancia que deben tener los costos ocultos. 
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Cabe decir que en Colombia la literatura que se encuentra sobre costos ocultos 

es poca, los estudiantes e investigadores de la profesión contable no han 

considerado este tema como un importante aporte en el estudio de la contabilidad, 

es por ello que, a través del presente trabajo de investigación, se invita a seguir 

avanzando en temas que desliguen la contabilidad de una técnica y la lleven a la 

investigación de un todo a partir de la disciplina contable.  

 

En cuanto al sector, se tiene como objeto de estudio el subsector frigorífico 

ganadero puesto que ha sido considerado por FEDEGAN (Federación Nacional de 

Ganaderos) como uno de los renglones productivos más importantes que tiene la 

economía nacional, a pesar de lo anterior, cabe mencionar que este sector se ha 

visto afectado por factores externos que recientemente lo han impactado 

económicamente, tales como el brote de fiebre aftosa que redujo 

considerablemente la comercialización de reses, en términos generales por el 

riesgo sanitario, pero de allí se derivan motivos adicionales tales como la caída de 

las exportaciones de cabezas de ganado, como consecuencia de las restricciones 

de las entidades de control como lo es el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), 

sumado a ello el temor en el consumidor y la imposibilidad en algunas plantas de 

beneficio de hacer una adecuada inspección del ganado en pie para asegurar que 

sea apto para el faenado. En vista de dicha situación la importancia de identificar y 

valorar los costos ocultos en Frigorivalle SAS radica en que a partir de estas se 

pueden buscar alternativas que permitan mejorar el rendimiento de la 

organización. 

 

El interés particular y la importancia de llevar a cabo proceso de valoración y 

representación de los costos ocultos en la empresa objeto de estudio (empresa de 

servicios), obedece a la necesidad de la organización de mejorar la gestión a 

propósito de los cambios estructurales y de calidad por los que están atravesando 

(ampliación de la planta de sacrificio, mejoras para la certificación del INVIMA en 

el Decreto 1500, estructuración y segregación de funciones para el área 
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administrativa, entre otras), además del interés de la compañía de mejorar sus 

procesos a través de herramientas que le permitan la adecuada gestión de los 

costos y por ende de la toma de decisiones.  

 

En la sociedad hay conductas que son consideradas normales y/o comunes en 

el desarrollo de una labor productiva, tales como los despidos, renuncias 

voluntarias, incapacidades por enfermedad general y/o enfermedad laboral y 

tiempos de ocio, ignorando el impacto que esto tiene en cuanto a los costos de la 

compañía y asociando los simplemente a excesos de trabajo y sobrecargas 

laborales, por lo cual no se toman en cuenta medidas preventivas y de control 

para dichas novedades, las empresas se limitan a cumplir con las exigencias de 

las ARL y las aseguradoras con el fin de reducir los riesgos que las pueden llegar 

a afectar en determinado momento, por tanto se le hace un llamado a la sociedad 

y a los dirigentes de las compañías para crear un ambiente de cultura y cuidado 

de la salud y el bienestar del personal.  

 

Esta investigación le contribuyo a los propósitos de la Universidad del Valle al 

invitar al profesional de Contaduría Pública a investigar de acuerdo a parámetros 

científicos y metodológicos que otorga, no solo en el ámbito netamente contable, 

sino en las distintas áreas del saber por medio de la interdisciplinariedad que la 

misma plantea, adicionalmente a través de la formación que imparte, permite que 

el profesional contable no se sesgue al diagnóstico y solución de los problemas 

relacionados con las diferentes áreas contables, financieras y administrativas de 

las empresas públicas y privadas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

En el desarrollo del marco teórico se explicaron algunas teorías e 

investigaciones sobre valoración, contabilidad, contabilidad de gestión y 

contabilidad de costos, con el fin de realizar un análisis conceptual y estructural, 

que le brinden al lector una mejor comprensión del tema, además permitió 

alcanzar el resultado planteado en los objetivos para el estudio de los costos 

ocultos; para ello a continuación se describen las siguientes teorías: 

 

Valoración: 

En lo corrido de la historia, la contabilidad ha centrado sus esfuerzos en la 

identificación, medición y presentación de los hechos económicos de las 

organizaciones para que dicha información sea presentada de manera 

cuantificable y contribuya a la toma de decisiones; sin embargo, dicho trabajo se 

ve reflejado de manera particular en el trabajo material que puede ser fácilmente 

identificado, valorado, remunerado y que adicionalmente genere valor para la 

organización; no obstante, el trabajo inmaterial aparece como una de las 

principales fuentes de creación del valor. En este contexto, “la medición fiable del 

valor y del resultado empresarial constituye uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la comunidad contable”12 dado que no existe un criterio de medición 

                                                           
12ARCHEL DOMENCH, Pablo; GÓMEZ VILLEGAS, Mauricio. Crisis de la valoración contable en el 

capitalismo cognitivo. Innovar, Volumen 24, Número 52, p. 103-116, 2014. ISSN electrónico 2248-

6968. ISSN impreso 0121-5051. Disponible en la página de la revista Innovar de la Universidad 

Nacional de Colombia: https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/42526/44079. 

[Citado el 05 de marzo de 2018]. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/42526/44079
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cuantitativo tradicional como lo es el coste histórico, que es un elemento 

determinante para la rendición de cuentas y para la toma de decisiones dentro de 

la organización, o valor razonable que permita dar cuenta de la realidad 

económica de la organización, así como una adecuada representación del trabajo 

inmaterial.  

 

Es por ello que el sistema contable asume una posición particular con relación 

al trabajo y sus manifestaciones. “Algunos elementos fruto del trabajo, tanto 

material como inmaterial, se reconocen en el balance, mientras que otros, como el 

coste del salario, se reflejan en la cuenta de resultados”13. Desde esta perspectiva 

es posible evidenciar cómo desde la profesión contable los elementos inmateriales 

dentro de las organizaciones son un reto por asumir.  

 

“Para las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera, NIC 

- NIIF (o IFRS, por su sigla en inglés), la medición es sinónimo de “valoración”, 

definida como aquel conjunto de reglas empleadas para determinar un importe o 

valor monetario para cada uno de los elementos que se reconocen en los estados 

financieros de una empresa, mediante la selección de diferentes bases o métodos 

de medición, que pueden combinarse entre sí, siempre que sean permitidas por 

los IFRS”14.  

 

En el contexto del presente trabajo, entiéndase “valoración como el proceso de 

determinación de un valor cuantitativo, de común acuerdo entre las partes 

interesadas y que implica un proceso previo de medición. La valoración reviste un 

carácter subjetivo por cuanto habrá tantas como partes interesadas y es allí donde 

                                                           
13 Ibíd., p 11 

14 LOBO MARIOTI Javier Eduardo; BEDOYA ENRÍQUEZ Ítalo Omar; Medición y valoración de los 

activos bajo IFRS. Definición de medición [En línea] [citado el 15 de julio de 2018]. Disponible en 

línea: http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/3sin/B40.pdf 
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el valor -de carácter más objetivo- se convierte en la cuantificación de una 

valoración comúnmente aceptada (guiada por la oferta y demanda)”15. 

 

Contabilidad16 

Es importante recordar que la contabilidad desde el Decreto 2649 de 1993 se 

define como aquella que “permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 

analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma 

clara, completa y fidedigna”17. Siendo una actividad que permite transformar los 

hechos y realidades económicas de las organizaciones en información financiera 

que sirve de base para la toma de decisiones de la administración y de terceros, 

además de ser una fuente de comunicación, indispensable para lograr una 

adecuada administración de las organizaciones, ya que permite la valoración de 

sus operaciones. 

 

Gonzalo Sinisterra y Luis Enrique Polanco afirman que “la contabilidad tiene 

como objetivo producir periódica y sistemáticamente información expresada en 

términos monetarios, la información debe presentarse en forma resumida para que 

pueda ser analizada e interpretada por los usuarios interesados en recibir 

información de la empresa”18, a través de la revelación de los estados financieros; 

por medio de estos se pueden elaborar los indicadores que permiten evaluar si la 

                                                           
15 JARAMILLO BETANCUR, Fernando. Valoración de empresas. Primera edición. Bogotá: Ecoe 

Ediciones, 2010. p. 53-55. 

16 Se tomará como contabilidad la contabilidad financiera, diferenciándola de la Contabilidad como 

disciplina, ya que este trabajo va a ser más de carácter monetario financiero y no de una 

disertación teórica. 

17 NIF. Capítulo I: De los principios de contabilidad generalmente aceptados. [en línea]. 

https://nif.com.co/decreto-2649-1993/marco-conceptual-de-la-contabilidad. [Citado el 8 de 

diciembre de 2017] 

18 SINISTERRA, Gonzalo; POLANCO, Luis Enrique. Contabilidad Administrativa. Primera edición. 

Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda, 2007. p. 10. Disponible en el repositorio de la biblioteca virtual de la 

universidad del valle: http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29888. 

https://nif.com.co/decreto-2649-1993/marco-conceptual-de-la-contabilidad
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compañía cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y productividad, 

establecidas dentro de los objetivos planteados por la junta y/o socios, debido a 

que son instrumentos de la contabilidad de gestión y está dirigida a usuarios 

internos y externos. 

 

Contabilidad de gestión o administrativa: 

La contabilidad de gestión es un sistema de información contable diseñado 

exclusivamente para uso interno, la cual no toma en cuenta los usuarios externos 

y está hecha a la medida de la gerencia dado que mide los resultados internos de 

sus operaciones en la organización. El Institute of Management Accounting define 

la contabilidad de gestión como “el proceso de identificación, medida, 

acumulación, análisis, preparación, interpretación y comunicación de la 

información financiera y estratégica utilizada por los diversos niveles de la 

dirección para planificar, evaluar y controlar la organización y asegurar la 

asignación óptima de los recursos para todos los integrantes de la coalición 

empresarial” 19.  

 

La contabilidad de gestión propende por alcanzar principalmente objetivos como 

lo son: calcular los costos, medir la eficiencia, suministrar información necesaria 

para llevar a cabo las actividades de planificación, evaluación y control y 

finalmente ser partícipe en la toma de decisiones en los diferentes niveles de la 

organización.  

 

La contabilidad de gestión tiene un estrecho vínculo con los costos 

organizacionales, puesto que el buen o mal tratamiento que se le dé a estos 

                                                           
19 ÁLVAREZ LÓPEZ, José y Otros. Contabilidad de Gestión Avanzada, citado por Cuervo Tafur, 

Joaquín; Albeiro Osorio Agudelo, Jair; Duque Roldán, María Isabel. Costeo basado en actividades 

ABC: gestión basada en actividades ABM. Segunda edición. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2016. p. 10. 
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puede conllevar repercusiones al interior de las empresas, dadas las decisiones 

que se puedan tomar a partir de la información que se obtiene de los mismos.  

 

De esta manera, la función estratégica que tienen los costos al interior de la 

organización cuando se habla de gerencia estratégica de costos, está orientada a 

la utilización de la información para apoyar la toma de decisiones de la 

administración.  

 

Teniendo en cuenta a Michael Bromwich, quien plantea que la contabilidad de 

gestión es aquella rama cuyo cometido debe referirse a la toma de todo tipo de 

decisiones relacionadas con la gestión de la empresa y que pertenezcan a la 

órbita de la actividad productiva o a otra diferente.20 

 

Contabilidad de costos:  

En contabilidad, la contabilidad de costos es el proceso de seguimiento, registro 

y análisis de los costes asociados con la actividad de una organización, donde 

coste se define como "tiempo requerido o recursos". “Los costes se miden por 

conveniencia (uniformidad) en unidades monetarias (en su caso se valorará el 

elemento patrimonial para poder contabilizarlo)”21, para de esta forma ser 

representados en los estados financieros, propiciando una información que al ser 

evaluada se pueda gestionar con el fin de alcanzar mejores resultados, por lo 

tanto, forma parte de la contabilidad de gestión. 

 

“La contabilidad de costos permite identificar el origen de los procesos y 

operaciones, por ello es considerada como el arte o la técnica de recopilar, 

organizar, codificar toda la información que tenga que ver con los costos, con el 

                                                           
20 BROMWICH, Michael. Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. Segunda edición. 

Aravaca, Mc Graw Hill. 2004, p. 3-4. 

21 TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de costos. Tercera edición. Mc Graw Hill Interamericana. 

1996. 
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propósito de tener una información oportuna, clara, pertinente, de los costos en 

que se incurre”22, lo cual constituye información indispensable para la evaluación 

de la gestión y la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, también se concibe la contabilidad de costos como “un sistema 

que utiliza la contabilidad financiera para registrar y luego interpretar, de la manera 

más correcta posible, los costos por materiales directos, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación”23, todos estos considerados costos visibles de la 

operación, ya que se pueden identificar y medir durante el proceso productivo. La 

información que genera la contabilidad de costos se utiliza en la preparación de 

informes para uso interno y externo. 

 

Dado lo anterior, se puede concluir que la contabilidad de costos revela 

información importante para la gerencia y especialmente para la toma de 

decisiones, ya que a través de esta se miden y controlan los resultados de la 

organización, pero se centra principalmente en los costos visibles, dejando a un 

lado otros costos que de forma indirecta afectan los resultados de la operación 

tales como los costos ocultos, y si no son gestionados de forma oportuna pueden 

tener un impacto negativo dentro de los estados de resultados, teniendo en cuenta 

que los costos ocultos no tienen gran importancia para los empresarios, 

inversionistas y terceros, es necesario a través de las herramientas de la 

contabilidad de gestión medir y revelar el impacto que tienen los costos ocultos 

dentro de los resultados de una organización. 

  

                                                           
22 CASTRILLÓN CIFUENTES, Jaime. Costos para gerencia servicios de salud. tercera edición. 

Barranquilla, Universidad del Norte. 2010, p. 2. Disponible en el repositorio de la biblioteca virtual 

de la universidad del valle: http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/9167. 

23 GÓMEZ, Oscar. Contabilidad de costos. Quinta edición, Bogotá. Mc Graw Hill Interamericana 

S.A. 2005, p. 2. 

http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/s/e/68
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/9167
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

De acuerdo con la problemática que se ha venido planteando, se definen y 

delimitan de manera conceptual los términos que se mencionan en las variables 

objeto de estudio (objetivos específicos) y que son utilizados de manera frecuente 

para desarrollar la investigación, por lo tanto se construye el siguiente marco 

conceptual: 

  

Costos: 

“Los costos son las inversiones que se realizan con la expectativa de obtener 

beneficios presentes y futuros”.24 

 

“Costo es la suma de erogaciones en las que incurre la persona natural o 

jurídica para adquirir un bien o un servicio, con la intención de que genere 

ingresos en el futuro”25.  

 

“Es la medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación 

racional de los factores para la obtención de un producto, trabajo o servicio”.26 

 

Costos ocultos: 

“Son los disfuncionamientos resultantes por la interacción entre las estructuras 

organizacionales y los comportamientos humanos. Estos costos se denominan 

ocultos ya que no logran ser evidenciados por los sistemas contables 

                                                           
24 RINCÓN SOTO, Carlos Augusto. Costos para PyME. Primera edición, Bogotá. Ecoe Ediciones, 

2011, P. 10. Disponible en el repositorio de la biblioteca virtual de la universidad del valle: 

<http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/29904/costos-para-pyme---guia-de-costos-

para-micro-y-pequenos-empresarios--una-manera-facil-y-sencilla-de-crecer>. 

25 CASTRILLÓN CIFUENTES, Op. cit., p. 2. 

26SANZ, Carlos Javier. Diccionario económico, contable, comercial y financiero. Barcelona: 

Ediciones Gestión, 2000. p.28. 

http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/s/e/179
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/29904/costos-para-pyme---guia-de-costos-para-micro-y-pequenos-empresarios--una-manera-facil-y-sencilla-de-crecer
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/29904/costos-para-pyme---guia-de-costos-para-micro-y-pequenos-empresarios--una-manera-facil-y-sencilla-de-crecer
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tradicionales, por no tener las características de los costos visibles, lo que hace 

que su existencia y cuantía sean ignoradas a la hora de tomar la mayoría de las 

decisiones organizacionales”27. 

 

“Costes que han sido incurridos previamente y que ahora son irrelevantes para 

la decisión bajo consideración, con independencia de cualquier coste de 

oportunidad que los mismos puedan poseer”28.  

 

Los costos-desempeños ocultos son los elementos de gastos y 

productos no evidenciados por el sistema de información. Un costo 

visible, así como un desempeño visible, puede ser definido por tres 

características: 

 

 Un nombre. 

 Una medida. 

 Y un sistema de control continúo. 

 

Se considera que cualquier elemento de costo que no tiene una de 

estas características es un costo oculto29.  

 

La particularidad de los costos ocultos es que se les puede considerar 

como compromisos financieros clandestinos porque están al margen de 

los procedimientos y se difunden y dispersan en toda la empresa. Son 

algo así como polvo. Un costo oculto nunca es provocado por una sola 

                                                           
27 PARRA-ACOSTA, Op. cit., p. 725. 

28 MOTT, Graham. Contabilidad de gestión para tomar decisiones. México, D.F: Alfaomega grupo 

editor S.A. de CV, 1998. p. 185. 

29 ZARDET, Véronique y KRIEF, Nathalie. Teoría de los costos-desempeños ocultos en el modelo 

socioeconómico de las organizaciones. En Anales de los congresos del Instituto Argentino de 

profesores Universitarios de Costos, 2002. p. 2-5. Disponible en línea: 

http://laisumedu.org/DESIN_Ibarra/desin/pdf-seminario2006/seminario-2006-06d.pdf 
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persona, se produce al interactuar varias personas y varios 

departamentos de la empresa. 

 

Los costos ocultos están relacionados con cinco indicadores: 

 

 Tres con predominio social: ausentismo, accidente de trabajo, 

rotación de personal. 

 Dos con predominio económico: Calidad de los productos y 

productividad directa. 

 

En cada indicador, los costos ocultos se traducen en sobrecargas o 

sobregastos (sobre salarios, sobretiempo, sobreconsumos) que 

“contaminan” los gastos de la empresa, y por no-productos (no-

producciones y no-creación de potencial estratégico) que representan la 

pérdida de valor añadido de los bienes y servicios que se dejaron de 

producir. En este caso el costo oculto es una pérdida inmediata de valor 

añadido.30 

 

Servicio 

Según Kotler Phillip: “un servicio es todo acto o función que una parte puede 

ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna 

propiedad. Su producción puede o no (...) vincularse a un producto físico.”31 

 

Toma de decisiones: 

“La toma de decisiones es un proceso que tiene que ver con el futuro y, por 

tanto, comprende la elección de cursos alternativos de acción, de los cuales una 

elección puede ser simplemente mantener las cosas como están”.32  

                                                           
30 Ibid., p. 2-5. 

31 ESTHER, Elsa; ZEVALLOS Choy. "El dilema de los costos en las empresas de servicios." 

Quipukamayoc. Lima: Revista de la Facultad de Ciencias Contables, vol. 20 N.º 37, 2014. p. 8. 

32 MOTT, Op. cit., p. 185. 
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“La toma de decisiones es ante todo un proceso psicológico que consiste en 

escoger entre diferentes elementos de acuerdo con diferencias aprendidas y la 

personalidad misma, generando la perspectiva conductista”. 33 

 

Faenado: 

Según la definición del diccionario de la real academia (RAE), este concepto 

está relacionado con el proceso de matar reses y descuartizarlas o prepararlas 

para el consumo, en otras palabras, el faenado son los pasos siguientes al 

sacrificio del animal con el fin de obtener a partir de los animales, las respectivas 

canales y subproductos34. 

                                                           
33 RODRÍGUEZ, Alfonso. "Representaciones de la toma de decisiones en las organizaciones." 

Folletos Gerenciales, vol. 10, no. 11, 2006, p. 5+. Disponible en Informe Académico, biblioteca 

virtual de la universidad del valle: 

http://link.galegroup.com.bd.univalle.edu.co/apps/doc/A174970526/IFME?u=univalle&sid=IFME&xid

=55f6d640. [Citado el 10 de diciembre de 2017]. 

34 ECHEVERRIA, Jean Paul. Cárnicos. [en línea]. 

http://carnicosjeanpaul.blogspot.com.co/2008/09/sacrificio-y-faenado-del-ganado-bovino.html 

[Citado en el 10 de diciembre de 2017] 

http://carnicosjeanpaul.blogspot.com.co/2008/09/sacrificio-y-faenado-del-ganado-bovino.html
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Cuadro 1. Síntesis conceptual 

Costos Costos ocultos Toma de decisiones Faenado 

Costo es la suma de 

erogaciones en las que 

incurre la persona natural o 

jurídica para adquirir un bien 

o un servicio, con la intención 

de que genere ingresos en el 

futuro. 

Son los disfuncionamientos 

resultantes por la interacción entre 

las estructuras organizacionales y 

los comportamientos humanos. 

Estos costos se denominan 

ocultos ya que no logran ser 

evidenciados por los sistemas 

contables tradicionales, por no 

tener las características de los 

costos visibles, lo que hace que su 

existencia y cuantía sean 

ignoradas a la hora de tomar la 

mayoría de las decisiones 

organizacionales. 

Es un proceso que tiene 

que ver con el futuro y por 

tanto, comprende la elección 

de cursos alternativos de 

acción, de los cuales una 

elección puede ser 

simplemente mantener las 

cosas como están. 

Este concepto está 

relacionado con el proceso de 

matar reses y descuartizarlas o 

prepararlas para el consumo, en 

otras palabras, el faenado son los 

pasos siguientes al sacrificio del 

animal con el fin de obtener a 

partir de los animales, las 

respectivas canales y 

subproductos. 

  

Fuente propia a partir del marco conceptual.
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Gráfica 1. Estructura conceptual 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El espacio temporal y espacial sobre el cual se ubica el problema de 

investigación está comprendido para el periodo contable 2018, de la empresa 

Frigorivalle SAS, para su desarrollo se parte de una caracterización documental a 

propósito de identificar las herramientas necesarias que permitan identificar, 

valorar y representar los costos ocultos de la organización. Con la intención de 

conocer más sobre la compañía, a continuación se menciona parte de su historia, 

su visión y su misión35: 

 

En el año de 1967, el señor Inocente Leal de origen cubano 

propietario de plantas de beneficio equinos ubicados en los países de 

Ecuador, Perú, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y 

República Dominicana; observando el potencial del Valle del Cauca, y 

por la proximidad al Puerto de Buenaventura con acceso al Océano 

Pacífico, resuelve fundar la empresa Frigorífico Buga con el objeto de 

beneficiar equinos, deportarlos y exportar esta carne con destino al 

Japón producto muy apetecido en dicho país. 

 

En el año 1994 Inocente Leal resuelve vender la planta de beneficio 

al empresario de origen antioqueño Julio Aristizábal, el cual empieza a 

beneficiar ganado bovino cambiándole la razón social a la empresa por 

Frigorífico del Valle. 

 

En el año 2010 la familia Aristizábal deciden venderle la planta de 

beneficio a un grupo de empresarios, los cuales, nuevamente cambian la 

razón social de la empresa por Frigorivalle SAS, actualmente la empresa 

beneficia ganado bovino, ovino y bufalino encontrándose certificada por 

el ministerio de la protección social a través del INVIMA desde diciembre 

                                                           
35 FRIGORIVALLE SAS. Blog en línea <http://frigorivalle.wixsite.com/frigorivalle/nosotros> [Citado 

el 24 de noviembre de 2017] 

http://frigorivalle.wixsite.com/frigorivalle/nosotros
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4 del año 2005, con código 0529B lo que la acredita a despachar carne 

a cualquier lugar del territorio nacional. 

 

Se han planteado como visión para los siguientes cinco años contar 

con una moderna planta de beneficio animal de la especie bovina, ovina 

y bufalina cumpliendo con altos estándares sanitarios vigilados 

permanentemente por inspectores oficiales de INVIMA. Allí ofrecerán a 

los clientes una infraestructura con tecnología de punta en sus procesos 

y desarrollo e investigación de productos y servicios innovadores dentro 

del sector cárnico. Serán una reconocida industria del sector cárnico 

agroindustrial, donde esté integrada verticalmente y de manera 

estratégica, en sus procesos desde el sector primario hasta la 

transformación y comercialización. 

 

Su misión consiste en que Frigorivalle SAS brinda un servicio de 

excelente calidad, partiendo del compromiso de cada uno de los 

directivos y colaboradores, paralelo a la labor de faenamiento del 

ganado bovino, ovino y bufalinos, cumpliendo con la normatividad 

vigente con el objeto de garantizar los más altos niveles de inocuidad, lo 

cual establece la confianza entre nosotros, los expendedores y el 

consumidor final. 
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4.4 MARCO JURÍDICO 

 

Las normas que regulan las variables a estudiar en el presente trabajo 

son el Código sustantivo del trabajo de 1950 y Las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF (IFRS), por lo que a continuación se 

presenta una breve introducción: 

 

1. En Colombia la normatividad que beneficia a los empleados de los 

diversos tipos de empresas se encuentra consagrada en el Código 

sustantivo del trabajo de 195036, el cual es de gran importancia tanto para el 

empleado como para el empleador, puesto que según Art. 1 C.S.T. La 

finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social; no obstante, según 

Art. 3 C.S.T. regula las relaciones de derecho individual del trabajo de 

carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y 

particulares. 

 

2. NIIF (IFRS) Las Normas Internacionales de Información Financiera: 

son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas 

por el International Accounting Standars Board (IASB), que establecen los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una 

empresa y que se reflejan en los estados financieros. En julio de 2009 el 

Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y normas 

                                                           
36 MINTRABAJO, Código Sustantivo Del Trabajo. [en línea] consultado el [24/10/2018], disponible 

en: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo 
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de contabilidad e información financiera en Colombia37, para el caso de 

Frigorivalle SAS, está por tener una denominación de Pyme hace parte del 

grupo 2 y su regulación se enmarca en el decreto 3022 de 2013 (PYMES).  

 

 

 

  

                                                           
37 DELOITTE, Normas Internacionales de Información Financiera. [en línea] consultado el 

[24/10/2018], disponible en: https://www2.deloitte.com/co/es/pages/ifrs_niif/normas-internacionales-

de-la-informacion-financiera-niif---ifrs-.html 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario tener en cuenta aspectos 

relevantes que permitieron el desarrollo de la misma, por consiguiente se 

establecio un tipo de estudio, el cual “hace referencia a la profundidad con la que 

se espera abordar el problema de conocimiento, el método y a las técnicas que se 

utilizaron en la recolección de la información, puesto que el propósito del estudio 

es señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel de análisis que 

se debe realizar”38.  

 

Con el objeto de estudio de esta investigación se presentó una estimación que 

permite la valoración de los costos ocultos en una empresa del sector frigorífico de 

la ciudad de Guadalajara de Buga, por lo cual se aplicó el estudio descriptivo que 

facilita “analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes al 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 

de sus atributos”39, adicionalmente, el estudio descriptivo permite mediante 

técnicas específicas como lo son: las entrevistas, la observación, cuestionarios40, 

revisión de documentos (estados financieros), entre otros, obtener la información 

que se requiere para el desarrollo de la misma, dado que el propósito de este tipo 

de estudio es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación que para el caso son los costos ocultos.  

 

                                                           
38 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 

investigación con énfasis en ciencias empresariales. Cuarta edición, México. Limusa, 2011. pág. 

228. 

39 BEHAR RIVER, Daniel Salomón. Metodología de la investigación. Shalom, 2008. pág. 17. 

40 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Op. cit., p. 231 
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5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que “el método permite organizar el procedimiento lógico 

general por seguir en el conocimiento, y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad”41, la presente investigación se llevó a cabo a partir de 

método deductivo, de análisis y cualitativo donde se pretendió determinar 

aspectos cuantitativos. “Por medio del método deductivo se logra identificar que a 

partir de situaciones generales se lleguen a explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general”42, puesto que es necesario adentrarse en el 

proceso de la compañía con el fin de poder identificar los rubros que inciden 

directamente en los costos de la organización, ello mediante la utilización de 

variables que permiten identificar la relación de los mismos con el proceso de la 

empresa, entre tanto “el método cuantitativo tiene una innegable potencia para el 

tratamiento de los datos más concretos”43, los cuales son identificados desde el 

método cualitativo, debido a que la información se obtiene a través de entrevistas 

verbales, observación de procesos, documentos y no directamente de datos 

estadísticos. 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad de este trabajo fue valorar los costos 

ocultos de la empresa a través de la contabilidad de costos, el método cualitativo 

se puede considerar como una herramienta por medio de la cual se analiza la 

información de tipo cuantitativa, y finalmente “por medio del método de análisis se 

puede conocer la realidad mediante la identificación de los elementos que la 

integran a fin de establecer una relación causa efecto entre los elementos que 

comprenden el objeto de investigación”44. No obstante, es de gran importancia 

                                                           
41 Ibíd., p. 238 

42 Ibíd, p. 240 

43 BEHAR RIVER, Daniel Salomón, Op. cit., p. 38. 

44 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Op. cit., p. 236. 
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para la investigación considerar aspectos cualitativos, dado que estos permiten 

respaldar la información cuantitativa que se presenta para el desarrollo de esta.  

 

En este orden de ideas, se considera que estos métodos contribuyen al 

reconocimiento de la realidad de la compañía Frigorivalle SAS, puesto que a 

través del análisis de las áreas de interés de dicha organización fue posible valorar 

los costos ocultos de su proceso; es por esta razón que se hizo necesario realizar 

visitas que permitieron conocer y obtener la información para desarrollar el análisis 

y consolidar la información de forma tal que se obtuvieron los resultados deseados 

previo reconocimiento lógico de la organización.  

La información fue suministrada directamente por el personal de la empresa, 

por medio de correos electrónicos; a través de la jefe de gestión humana se 

obtuvieron los informes de tiempos no laborados, rotación de personal, salarios y 

organigrama de la compañía, a través de la jefe de calidad los reportes de 

programación y rendimientos de sacrificio-producción y por medio del contador las 

plantillas de los estados de costos. 

  

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 

permiten obtener información. Las técnicas son los medios empleados para 

recolectar la información. Las fuentes de información pueden ser primarias o 

secundarias.  

 

5.3.1 Fuentes primarias 

“Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el 

investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes 
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en un suceso o acontecimiento”45. Cuando la información se debe recoger 

directamente es necesaria la utilización de técnicas y procedimientos que 

suministren la información adecuada.  

 

Para el desarrollo de la investigación las técnicas utilizadas para 

recopilar la información al interior de Frigorivalle SAS son:  

 

● Observación de procesos, con el propósito de conocer la 

operación de la organización y de esta manera facilitar la recolección 

de la información.  

● Entrevistas, con el fin de poder indagar y conocer a 

profundidad los procesos de la organización y con ello determinar 

con más facilidad la existencia de costos ocultos dentro la misma. 

 

Estas técnicas se aplicaron principalmente a los responsables del 

proceso, como lo son el médico veterinario, la jefe de gestión humana, la 

persona que construyen y estructura la información financiera como lo es el 

jefe de contabilidad y el encargado de tomar las decisiones y administrar la 

compañía el Gerente, lo anterior fue con el propósito de unificar la 

información recolectada y así mismo los resultados de trabajo realizado 

para que sean coherentes y garanticen la confiabilidad del mismo. 

 

5.3.2 Fuentes secundarias 

Es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas 

que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante en un suceso o acontecimiento. Para el desarrollo de la 

investigación las fuentes secundarias se establecen a partir de información 

documental propia de la empresa como lo son los informes financieros, de 

                                                           
45 Ibíd., p. 248 
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costos, de producción y de gestión humana, adicional a estos se hizo 

revisión bibliográfica en libros, tesis, revistas y artículos relacionados con el 

área de contabilidad y costos.  

  

5.3.3 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación permiten establecer la manera cómo se 

llevará a cabo la obtención de la información, cómo se analiza y cómo se 

resuelven los interrogantes a los que da lugar el problema de investigación, 

en este sentido se advierte que entre las técnicas de investigación que se 

pueden utilizar para la recolección de información se encuentran la 

observación, las encuestas, sondeos, entre otros. 

 

Para el caso concreto de esta investigación se hizo la aplicación de la 

técnica de observación a partir de la concepción de Guillermo Campos, 

quien manifiesta que “la observación por sí misma representa una de las 

formas más sistematizadas y lógicas para el registro visual y verificable de 

lo que se pretende conocer, consiste en utilizar los sentidos ya sea para 

describir, analizar, o explicar desde una perspectiva científica, válida y 

confiable algún hecho, objeto o fenómeno desde una forma participante, no 

participante, estructurada o no estructurada; de esta forma se plantea la 

necesidad de que el observador cuente con habilidades y destrezas que le 

permitan desarrollar este proceso con calidad”46. 

 

Teniendo en cuenta que la observación en un proceso de investigación 

se puede presentar de diversas maneras, para este caso se utilizó dicha 

técnica a través de una observación participante indirecta ya que se hizo 

                                                           
46 CAMPOS, Guillermo, et al. La observación, un método para el estudio de la realidad. San 

Agustín Tlaxiaca, Revista Xihmai, 2013, vol. 7, no 3. Disponible en 

http://www.lasallep.edu.mx/xihmai/index.php/xihmai/article/view/203. 

http://www.lasallep.edu.mx/xihmai/index.php/xihmai/article/view/203
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presencia en la compañía con el único propósito de recolectar la 

información de interés desde las fuentes primarias y donde se originan los 

hechos económicos, para esto se realizaron entrevistas e inspección de 

registros, tales como los estados financieros de propósito general y una 

observación estructurada, debido a la utilización de herramientas como 

tablas y cuadros, por lo cual fue una observación sistemática. 

 

5.3.4 Fases de la investigación 

Para realizar el proceso de investigación se tuvieron en cuenta las siguientes 

fases para cada objetivo específico planteado: 

 

Cuadro 2. Fases de la investigación 

Objetivo Fase Fuentes Técnicas 

Caracterizar las teorías que 

permiten desarrollar herramientas 

necesarias para la valoración de 

los costos ocultos de la 

organización. 

Identificación de conceptos 

claves. 

Consulta de bibliografía. 

Fuentes secundarias: 

libros de literatura de 

contabilidad y costos. 

Revisión de 

literatura de 

contabilidad y 

costos.  

Reconocer los procesos, el 

sistema de costos y su 

representación de acuerdo con 

las erogaciones en que incurre la 

compañía para el servicio de 

faenado. 

Trabajo de campo para 

identificar los procesos. 

Entrevistas con los 

responsables de los procesos. 

Observación y recolección de 

información. 

Fuente primaria: 

responsables del área 

contable, de gestión 

humana y de 

producción.  

-Entrevistas.  

-Observación. 

Cuantificar en términos 

económicos los costos ocultos del 

recurso humano en el servicio de 

faenado para la toma de 

decisiones en una empresa del 

sector frigorífico de Guadalajara 

de Buga. 

Revisión de estados 

financieros. 

Aplicación de herramientas de 

la contabilidad de gestión para 

la identificación de los costos. 

Análisis e interpretación de la 

información obtenida. 

Fuentes secundarias: 

información documental 

propia de la empresa, 

informes de gestión 

humana, estados de 

costos.  

Análisis e 

interpretación de la 

información. 

Fuente propia a partir de las fases de investigación.  
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6. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD, LA CONTABILIDAD 

DE COSTOS Y LOS COSTOS OCULTOS. 

 

La historia de la contabilidad moderna nació en 1494, en los inicios del 

Renacimiento, cuando Pacioli publicó en Venecia la Summa de arithmetica, 

Geometria, Proportioni et Proportionalitá en la imprenta de Paganimo di Paganin. 

En su obra se destaca la partida doble, pese a que esta no fuera algo nuevo. Se 

dice que Pacioli no inventó la contabilidad por partida doble, sino que dejó por 

escrito el método que en esa época practicaban los mercaderes de Venecia47. 

 

Pacioli hizo una importante serie de aportaciones a la contabilidad, de las 

cuales se presentan las siguientes: 

 

 Al inicio del año o del negocio, el propietario tenía que practicar un 

inventario, elaborar una lista de sus activos y pasivos, según un 

principio de movilidad y valor, pero el dinero debía ser el primero de 

ella. 

 El registro de las operaciones debía hacerse de manera cronológica, 

en un libro denominado Memoriale. 

 Las operaciones debían registrarse en moneda veneciana; es decir, 

debía hacerse la conversión de la moneda extranjera a la de Venecia. 

 El uso del giornale. 

 El uso de índices cruzados para identificar correctamente las cuentas 

en el libro mayor.48 

 

En el siglo XVIII se dieron la mayoría de cambios en la actividad contable, se 

encontraron evidencias de contabilidad, especialmente en las culturas egipcia, 

                                                           
47 ROMERO LÓPEZ, Álvaro Javier. Principios de contabilidad. 5ta edición. México, D.F.: Mc Graw 

Hill/Interamericana editores S.A. de C.V., 2014. p. 32 

48 Ibid., p. 32 
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romana e inca, a través de registros de algunas construcciones antiguas e 

información de sus cuentas que cumplían con las necesidades de información y 

control de la época; debido al mercantilismo, el liberalismo y el desarrollo de la 

industria se crea la necesidad de un sistema de información contable que les 

permita medir y valorar los movimientos económicos, además de construir la 

historia financiera de las industrias. Este sistema con el tiempo se convirtió en una 

herramienta indispensable para la administración de los negocios49.  

 

La Revolución Industrial influyó de forma importante en la evolución de la 

contabilidad ya que sustituyó el sistema de producción manual por una producción 

mecanizada y en masa, por lo que “se crea la necesidad de una contabilidad de 

costos, que dé una determinación histórica del costo de la producción basada en 

la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de producción, teniendo 

como finalidad que el costo de los artículos se calcula antes de que termine su 

producción, lo que permite mayor control y eficiencia productiva”50. 

 

“En el siglo XIX, como consecuencia del desarrollo industrial de Europa y las 

teorías liberales de Adam Smith y David Ricardo, la contabilidad inicia su mayor 

desarrollo. En los Estados Unidos, a partir de 1881, la contabilidad se 

institucionalizó, constituyéndose en una actividad académica en la Universidad de 

Pensilvania”51.  

Con el tiempo las exigencias del mercado han incrementado a tal punto de 

encontrarse la contabilidad en un estado de incertidumbre debido a la veracidad 

                                                           
49 DÍAZ MORENO, Hernando. Contabilidad general: Enfoque práctico con aplicaciones 

informáticas. 3ra edición. Colombia: Pearson, 2011. p. 

50 ROMERO LÓPEZ. Op. cit., p. 33 

51 MENDOZA ROCA, Calixto; ORTIZ TOVAR, Olson. Contabilidad financiera para contaduría y 

administración. Barranquilla: Universidad del Norte, 2016. p. 3. Disponible en el repositorio de la 

biblioteca virtual de la universidad del valle: 

http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/40765 
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de la información que estos sistemas revelan, dado las crisis económicas que se 

han presentado especialmente en Estados Unidos; a causa de estas, se 

desarrollaron regulaciones normativas a la profesión contable y a los profesionales 

que la ejecutan, con el objetivo de restaurar la confianza de los usuarios internos y 

externos, también se instauraron regulaciones fiscales por parte del gobierno y se 

formaron agrupaciones de profesionales de la contabilidad para velar por sus 

deberes y derechos. 

 

Hoy en día la estructura de las organizaciones se caracteriza por estar 

conformada por varios socios o accionistas que otorgan recursos para optimizar el 

desarrollo de las operaciones de la compañía, tal como lo son las sociedades 

anónimas; en este tipo de organizaciones los informes contables les proveen 

datos de la situación financiera de la empresa y por ende de su inversión, por lo 

que “para las personas responsables de la planeación, organización, dirección y 

control de las áreas funcionales de la organización, la contabilidad representa una 

de las principales fuentes de información para el logro de sus objetivos”52, 

especialmente la contabilidad financiera. 

 

La contabilidad financiera es un medio a través del cual diversos interesados 

pueden medir, evaluar y seguir el progreso, estancamiento o retroceso de la 

situación financiera de las entidades, a partir de la lectura de los datos económico 

y financieros de naturaleza cuantitativa; estos datos son transformados y 

resumidos en informes denominados estados financieros, que tienen por objetivo 

básico producir y comunicar información financiera comprensible, transparente, útil 

y confiable que sirva de base para la toma de decisiones53. 

 

La contabilidad desde sus inicios ha tenido un papel muy importante como 

herramienta para la valoración, el control y la toma de decisiones en las 

                                                           
52 SINISTERRA; POLANCO. Op. cit., p. 3. 

53 ROMERO LÓPEZ. Op. cit., p. 46. 
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organizaciones, entendiéndose por “valoración el proceso de determinación de un 

valor cuantitativo, de común acuerdo entre las partes interesadas y que implica un 

proceso previo de medición; la valoración reviste un carácter subjetivo por cuanto 

habrá tantas como partes interesadas y es allí donde el valor -de carácter más 

objetivo- se convierte en la cuantificación de una valoración comúnmente 

aceptada (guiada por la oferta y demanda)”54. 

 

Pero no hay que olvidar que la valoración varía al cambiar la forma en 

que la sociedad satisface sus necesidades. Y en esta era del 

conocimiento, esas formas de satisfacción se manifiestan de forma 

inmaterial, pero reproduciendo la riqueza material de las organizaciones. 

Hoy, se mezclan la eficiencia de la producción con la eficiencia del 

mercado; en el nuevo contexto, la eficiencia económica depende de la 

eficiencia monetaria y de la eficacia de gestión, que se plantea desde 

condiciones del mercado, en las cuales el capital intangible ha entrado a 

encarar el poder del capital como relación social básica dominante. En la 

disciplina contable se pueden mencionar el tradicional costo histórico, 

valor corriente, valor de reposición, valor de realización, valor actual o 

presente neto y el reciente valor razonable, que responde al criterio 

neoclásico del valor utilidad. En la literatura contable actual hay un 

discurso común acerca del término valor, ya que se presenta una 

dicotomía entre el valor en libros (producto de los mencionados en el 

párrafo anterior) y el valor de mercado. Hay quienes aseguran que el 

valor de un bien no es aquel que pagamos o invertimos en el mismo, 

sino lo que un potencial comprador estaría dispuesto a pagar por él; lo 

que indica que el concepto de valor en contabilidad va más allá de la 

objetividad de un precio de adquisición y trasciende la subjetividad del 

consumo expresada en el mercado. Financieramente, las 

organizaciones cuentan hoy con tres premisas básicas:  

 

                                                           
54 JARAMILLO BETANCUR, Op. cit., p. 53-55. 
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 “El objetivo principal de cualquier empresa es maximizar su valor. 

 El valor de cualquier empresa viene determinado por su capacidad 

para generar renta. 

 Cualquier proceso de valoración debe consistir en transformar renta 

en valor”55 

 

Por otro lado, “la contabilidad financiera al estar estandarizada y poseer 

características que la hacen útil para los terceros, no genera información 

apropiada a la hora de apoyar el control y la toma de decisiones a nivel gerencial 

en un entorno cambiante, es por esto por lo que surge la contabilidad 

administrativa o de gestión, la cual ha evolucionado constantemente para 

adaptarse a las necesidades de las empresas”56. La información financiera está 

dirigida especialmente a usuarios externos y esta es una de las principales 

diferencias que se tiene con la contabilidad de gestión. 

 

La contabilidad de gestión es un sistema de información contable diseñado 

exclusivamente para uso interno, por lo que el Institute of Management Accounting 

la define: “como el proceso de identificación, medida, acumulación, análisis, 

preparación, interpretación y comunicación de la información financiera y 

estratégica utilizada por los diversos niveles de la dirección para planificar, evaluar 

y controlar la organización y asegurar la asignación óptima de los recursos para 

todos los integrantes de la coalición empresarial”57, la contabilidad de gestión 

“persigue tres objetivos básicos que son: el cálculo de los costos, suministrar 

información necesaria para las actividades de planificación, evaluación y control, 

                                                           
55RAMÍREZ GUTIÉRREZ, Zoraida; GÓMEZ SÁNCHEZ, Andrés Mauricio. Una aproximación teórica 

a los modelos de medición y valoración contable en una economía inmaterial. Bogotá: cuadernos 

de Contabilidad, 2013, p. 759-760. Disponible en línea 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722013000200015 

56 PEÑA GONZÁLEZ, Op. cit., p. 13 

57 ÁLVAREZ LÓPEZ, José y Otros. Op. cit., p. 10. 
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participar en la toma de decisiones estratégica, táctica y operativa”58; es por ello 

que la contabilidad de gestión ha ido evolucionando a través de los años con el 

propósito de mantenerse a la vanguardia y ser una herramienta de suma 

importancia para la toma de decisiones dentro de la organización, además de 

satisfacer las necesidades de los administradores y/o directivos.  

 

En vista de que para las organizaciones y los distintos usuarios de la 

información contable existe un interés constante por determinar los principales 

rubros que influyen en la viabilidad de la organización, como lo pueden ser los 

costos o ingresos; el calcular los costos dentro de una empresa se convierte en 

una necesidad que puede establecer el rumbo de la misma, pues si bien es cierto, 

toda organización sin importar su objeto social debe ofertar sus productos o 

servicios a un costo mayor al coste de producción, con el fin de que se genere una 

utilidad para la empresa a propósito de la venta del producto o la prestación del 

servicio, es por ello que estos requieren de una planeación y un control constante 

para que los resultados obtenidos mediante la implementación de un sistema de 

costeo sean considerados como un elemento para la toma de decisiones de índole 

económica, administrativa y financiera en la organización y que faciliten la 

asignación de precios de los bienes o servicios; entendiendo que “el sistema o 

metodología de costeo podría definirse como el conjunto de reglas, procesos y 

procedimientos, que hacen posible la acumulación de datos contables para 

suministrar información relevante encaminada a facilitar la toma de decisiones por 

                                                           
58 OSORIO AGUDELO, Jair Albeiro; DUQUE ROLDÁN, María Isabel. Modelos de medición y 

desempeño interrelacionados en la contabilidad de gestión. 2002. Pág. 116. [Citado el 04 de junio 

de 2018]. Disponible en línea: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/5608/1/OsorioJair_2002_ModelosMedic

ionDesempeno.pdf 
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parte de la dirección de la empresa, así como proceder a la valoración de la 

producción”59. 

 

En este sentido se considera pertinente traer a colación la contabilidad de 

costos que de acuerdo a la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas, la definen como “la que suministra la información analítica relativa a 

los costos de los productos y servicios generados por la empresa, asumiendo el 

nivel de desagregación que se considere oportuno en cada situación para 

determinar el valor de las existencias y el costo de los productos vendidos, con el 

objeto de poder transmitir esta información a los administradores o gerentes y que 

se pueda proceder a la confección de los estados contables”60; desde otra 

perspectiva, la contabilidad de costos también puede entenderse como “un 

conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se emplean 

en cualquier tipo de entes con vistas a determinar el costo de sus operaciones en 

sus diversas fases - sectores, departamentos, actividades - de manera de utilizarlo 

para fines de información contable (valuación de inventarios, costo de ventas); 

control de gestión y base para la toma de decisiones (fijar precios; conocer la 

                                                           
59 DUQUE ROLDÁN, María Isabel; OSORIO AGUDELO, Jair Albeiro; AGUDELO HERNÁNDEZ, 

Didier Mauricio. Los inventarios en las empresas manufactureras, su tratamiento y valoración. Una 

mirada desde la contabilidad de costos. Contaduría Universidad de Antioquia, 2013, no 56, p. 73. 

Disponible en línea: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/4933/1/DuqueMaria_2010_InventariosEmpresa

sManufactureras.pdf 

60 GARCÍA PÉREZ DE LEMA, Domingo; MARÍN HERNÁNDEZ, Salvador; MARTÍNEZ GARCÍA, 

Francisco Javier. La contabilidad de costos y rentabilidad en la Pyme. Contaduría y Administración. 

2006, enero-abril. p. 43. [Citado el 15 de mayo de 2018] Disponible en línea: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39521803 
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contribución marginal y trabajar con ella; discontinuar una línea; tercerizar sectores 

o actividades; etc.)”61.  

 

Conviene, por lo tanto, aclarar que la contabilidad de costos tiene un campo de 

aplicación muy amplio, puesto que cuando en una organización se logran 

determinar los costos, estos se pueden planear y controlar, por ende, favorece a la 

mejora continua y a la toma de decisiones, adicionalmente como lo menciona 

González: 

 

La contabilidad de costos puede ser aplicada en cualquier tipo de 

actividad económica sea de índole comercial, industrial o de servicios; 

aunque dicha contabilidad tuvo sus orígenes en la industria, su enfoque 

no se limita únicamente al tema fabril, es por esta razón que la 

contabilidad de costos tiene que estar en concordancia con la 

contabilidad de la organización, puesto que al implementarse un sistema 

de costeo este debe ser acorde a las necesidades de la empresa. En 

este sentido, cuando sólo se hace referencia a los aspectos comunes de 

sistematización, valuación, procesamiento, información y evaluación, se 

le conoce con el nombre de contabilidad general, pero cuando se 

especifica “la serie de esfuerzos y recursos para obtener algo”, también 

de procedimientos, sistematización, informes, etcétera, entonces se 

conoce como contabilidad de costos; es decir que ambas ramas se 

enmarcan en un todo, o sea la Contabilidad, y ésta se encuentra dentro 

de un espacio universal62. 

 

                                                           
61 LAVOLPE, Antonio. Los sistemas de costos y la contabilidad de gestión: pasado, presente y 

futuro. Costos y Gestión. Buenos Aires, 2005. vol. 5, p. 661-672. [Citado el 10 de junio de 2018]. 

Disponible en: eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/VIIIcongreso/156.doc 

62 DEL RIO GONZALEZ, Cristóbal. Costos I. vigésima edición. México, Ediciones Contables, 2000. 

Pág. II-4. 
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No obstante, La contabilidad de costos ha ido evolucionando 

ampliamente en las últimas décadas. Hasta 1950 el objetivo principal era 

la determinación de los costos y el control financiero. En las décadas 

siguientes los esfuerzos se centraron en la elaboración de información 

para la planificación y el control de la gestión, apareciendo técnicas de 

análisis de las decisiones y la contabilidad de responsabilidades. Desde 

1985 se le añaden los trabajos para la reducción de los “desperdicios” y 

mermas de los recursos utilizados partiendo del análisis de los procesos 

y las técnicas de gestión de costos. En la actualidad se prioriza el 

análisis de los procesos de creación de valor y el uso efectivo de los 

recursos, a través de instrumentos y técnicas que nos permitan analizar 

los inductores de valor (drivers) y la innovación organizativa (IFAC, 

1998; AECA, 2005)63 

 

Ahora bien, retomando lo dicho por Burbano64, la contabilidad de costos puede 

ser utilizada en cuatro grandes campos a saber: el contable, donde permite la 

valoración de inventarios en el balance y la determinación de costos de venta para 

la elaboración del estado de ganancias y pérdidas; en segundo lugar en la toma 

de decisiones, puesto que una vez determinados los costos, la toma de decisiones 

por parte de la alta gerencia puede llegar a ser más acertada, en tercer lugar en la 

planeación, dado que una vez que se determine la estructura de los costos y esta 

sea presentada, dicha información puede ser útil para estimar y proyectar el futuro 

de la organización; y finalmente está el control que permite el análisis de los 

costos, dicho control provee una herramienta de diagnóstico para los problemas 

de ineficiencia que puedan llegar a presentarse dentro de la organización y de 

este modo tomar las medidas pertinentes en el momento oportuno. 

 

                                                           
63 GARCÍA PÉREZ DE LEMA, Domingo; MARÍN HERNÁNDEZ, Salvador; MARTÍNEZ GARCÍA, 

Francisco Javier. Op. cit., p. 41 

64 BURBANO, Antonio J. Costos y presupuestos. Segunda edición. Bogotá. Uniandes/Alfaomega, 

2006. p. 15 
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Es importante tener en cuenta que cuando las empresas implementan la 

contabilidad de costos lo hacen con un propósito, que de acuerdo con Margerin y 

Ausset el objeto de la contabilidad de costos, se comprende por: “el cálculo de los 

costos de los productos o servicios, el control de la gestión y el análisis económico 

y la toma de decisiones”65.  

 

Desde una perspectiva económica un costo es el importe monetario de los 

medios cuantificados y consumidos que ha sido necesario aplicar al proceso 

productivo, por el que se obtienen los bienes y servicios propios de la actividad de 

la empresa. Desde la perspectiva contable más amplia y operativa, “costo es el 

conjunto de cargas o gastos del periodo que decidimos incorporar como propios y 

necesarios a las distintas etapas del proceso contable, que trata de medir y 

registrar el movimiento interno de valores, ocasionado por la actividad productiva 

que es normal a la empresa”66. 

 

Dentro de la contabilidad de costos, estos pueden ser clasificados de diversas 

maneras: costos directos e indirectos, costos fijos y variables. Los costos directos 

se caracterizan porque son físicamente asignados y se pueden identificar en el 

producto, entre tanto los costos indirectos no se pueden identificar de forma 

sencilla, por lo que en esa clasificación se encuentran todos los costos de 

producción, excepto los materiales directos y la mano de obra. Los costos fijos, 

son aquellos que permanecen constantes sin importar la producción, mientras que 

los costos variables son sensibles al volumen de la misma, a mayor producción 

mayores costos. Además, dentro de la estructura de costos se encuentran los 

elementos del costo que son considerados como: materia prima directa, materia 

                                                           
65 MARGERIN, J. y G. Ausset, (1982): Comptabilité analytique; Outil de gestion aide a la dècision, 

4a. edición, Les 1 Editions d’Organisation, París. Citado por GARCÍA PÉREZ DE LEMA, Domingo; 

MARÍN HERNÁNDEZ, Salvador; MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco Javier. Op. cit., p. 42 

66 SÁEZ TORRECILLA, Ángel, et al. Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. segunda 

edición. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2004. Vol. 1, p. 24-25 
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prima indirecta, mano de obra directa, mano de obra indirecta y costos indirectos 

de fabricación, los cuales definimos a continuación:  

 

Materia Prima Directa: constituye los materiales necesarios para la 

confección de un artículo y son perfectamente medibles y cargables a la 

producción identificada. Se identifican claramente con un artículo 

terminado los cuales toman el nombre de materiales directos, debido a 

que su costo es determinado sin dificultad y aplicado al costo total del 

artículo, los cuales forman parte directa del costo de producción, ya que 

los materiales indirectos se asignan a los costos indirectos de 

fabricación. 

 

Materia Prima Indirecta: se adiciona al costo unitario con impresión, 

dado que no es conveniente establecer su participación total debido a la 

mínima importancia que tiene su valor dentro del costo final del artículo. 

 

Mano de Obra Directa: es necesaria para la confección de un 

artículo y cuyos salarios se les puede asignar a una unidad de 

producción identificada. El volumen que las empresas pagan por mano 

de obra varía de acuerdo con el producto que se vaya a elaborar. 

 

Mano de Obra Indirecta: es considerada la retribución de los 

operarios que contribuyen a que el trabajador realice una tarea más 

eficaz y productiva. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: son los egresos con el fin de 

beneficiar al conjunto de los diferentes artículos que se fabrican o a las 

distintas prestaciones de servicios, debido a que no se pueden cargar a 

una forma de producción definida.67 

                                                           
67 GÓMEZ, O., & ZAPATA, P. 1998. Contabilidad de Costos. Quito: Mc Graw Hill y Billene, R. 2017. 

Análisis de Costos (Un enfoque conceptual para el análisis y control de costos). Argentina: 

Ediciones Jurídicas Juyo. Citado por RAMÍREZ CASCO, Andrea del Pilar; ROBALINO, Alberto 
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Todas las organizaciones productoras y de servicios venden sus productos a un 

precio superior al de fabricación con el objetivo de obtener un beneficio 

económico, de allí nace la importancia que tiene para los empresarios el 

conocimiento de los costos en que incurre la organización para llevar a cabo su 

objeto social; es preciso mencionar que no todos los costos son fácilmente 

identificables, por ende no son evidenciados en los sistemas de información, cabe 

decir que dentro de los costos se desglosa un concepto muy importante en las 

organizaciones como lo son los costos ocultos, de los cuales y a groso modo se 

puede decir que la particularidad de estos costos es que se les puede considerar 

como compromisos financieros encubiertos porque están al margen de los 

procedimientos y se difunden y dispersan en toda la empresa: “son algo así como 

“polvo”. No solo se encuentran costos ocultos en un determinado servicio o una 

unidad de la empresa. De hecho los disfuncionamientos se producen en cualquier 

momento por parte de todo un ente. Un costo oculto nunca es provocado por una 

sola persona, se produce al interactuar varias personas y varios departamentos de 

la empresa”68. 

 

                                                                                                                                                                                 
Patricio; CALDERÓN MORÁN, Edison Vinicio y RAMÍREZ GARRIDO, Raúl Germán. Los costos 

ocultos y su incidencia en las empresas industriales; un análisis a partir de perspectivas contables 

y económicas, Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, Ecuador, 2017. p. 7. [Citado 

el 01 de julio de 2018] Disponible en línea: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/costos-

ocultos-industriales.html 

68 ZARDET, V. Y KRIEF, N. 2002. La teoría de los costos-Desempeños ocultos en el modelo 

socioeconómico de las organizaciones. Citado por: RESTREPO BLANDÓN, Astrid Elena; GÓMEZ 

TAMAYO, Lina Andrea. ¿Son los costos de rotación de personal un elemento relevante en la toma 

de decisiones de las empresas del sector metalmecánico? Trabajo de Grado Contaduría, Medellín: 

Universidad de Antioquia, 2009. p. 13 
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Ahora bien, “los costos se ocultan solo porque no los calculamos”69 y ello 

repercute en la toma de decisiones dentro de la organización, dado que si todos 

los costos no son plenamente identificados la información que se puede obtener a 

partir de estos no es certera y se pueden incluso presentar situaciones de riesgo a 

nivel económico y financiero por la inestabilidad que puede generar el 

desconocimiento de algún costo, es decir que existen una serie de costos ocultos, 

que son definidos de diversas manera por distintos autores, los cuales están 

presentes en todas las áreas de la organización sin importar la actividad 

económica de la misma, en este sentido “Henri Savall define los costos o 

desempeños ocultos como los elementos de gastos y productos no evidenciados 

por un sistema de información, a diferencia de un costo visible distinguido por 

nombre, medida y un sistema continuo de desempeño”70 mientras que Moyano 

dice que el costo oculto “es el gasto inherente a un proceso no tenido en cuenta a 

la hora de evaluar una inversión hacia las personas, que siempre se mide en 

dinero, pero se manifiesta habitualmente en horas extras u horas de retrabajos”71 .  

 

“El método de costos de desempeños ocultos, surgen a partir de dos ideas: la 

de estrategias de cambio, como una necesidad para las empresas y se apoyan en 

el potencial humano, el cambio necesita una evaluación económica, luego el 

cálculo económico tiene que ser renovado en consecuencia. Este método busca la 

                                                           
69 CRAWFORD, C. Merle. The hidden costs of accelerated product development. Journal of 

Product Innovation Management: AN INTERNATIONAL PUBLICATION OF THE PRODUCT 

DEVELOPMENT & MANAGEMENT ASSOCIATION, 1992, vol. 9, no 3, p. 196 

70 BERROCAL HUERTA, Ricardo Alberto. Impacto económico de los costos ocultos en el área de 

manufactura de la empresa ASSA ABLOY México, SA de CV. Tesis de maestría. México, D.F.: 

Instituto Politécnico Nacional. pág. 50. [Citado el 01 de junio de 2018]. Disponible en línea: 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/13511/RICARDO%20BERROCAL%20TESIS%20

%20MAYO%202013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

71 Moyano, F. Los gastos ocultos más comunes en recursos humanos disponible en: 

https://julioanguita.wordpress.com/page/55/?app-download=windowsphone. citado por: 

RESTREPO BLANDÓN, Astrid Elena; GÓMEZ TAMAYO, Lina Andrea. Op. cit., p. 14 
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reconciliación entre la dimensión económica y la dimensión social, el cual permite 

aumentar el desempeño económico de la empresa sin disminuir el desempeño 

social”72. en este sentido, es preciso aclarar que el desempeño social está 

vinculado con los accidentes de trabajo, el ausentismo y la rotación del personal, 

el desempeño de acuerdo con las condiciones de trabajo, entre otros, los cuales 

muchas veces en la organización generan reprocesos y por lo tanto, mayores 

costos, así pues, como lo menciona “Hansen y Mowen, los costos ocultos son 

costos de oportunidad como consecuencia de una calidad deficiente o por no 

hacer las cosas bien desde el inicio”73. Además, “los costos ligados al ausentismo 

son llamados ocultos, porque la empresa se limita, en el mejor de los casos, a 

medir las remuneraciones que se aplicarán por las ausencias, pero no mide el 

conjunto de costos "indirectos" provocados por estas ausencias”74.  

 

Para profundizar un poco más en el concepto: 

 

Los costos ocultos tienen dos fundamentos uno de carácter social y 

otro económico. El fundamento social está basado en el potencial 

humano considerado como los colaboradores que si no se le otorga el 

adecuado sitial de su desempeño conduciría al incremento de los costos 

ocultos, por ello es importante que se analice en razón de que es posible 

un entendimiento, reconociendo su participación en la identificación y 

determinación de ellos, este criterio implica que la empresa debe 

efectuar algunas acciones que beneficien al colaborador y a su familia 

                                                           
72 RAMÍREZ CASCO, Andrea del Pilar; ROBALINO, Alberto Patricio; CALDERÓN MORÁN, Edison 

Vinicio y RAMÍREZ GARRIDO, Raúl Germán. Los costos ocultos y su incidencia en las empresas 

industriales; un análisis a partir de perspectivas contables y económicas. Revista Observatorio de 

la Economía Latinoamericana. Ecuador, 2017. P. 8 [Citado el 03 de junio de 2018]. Disponible en 

línea: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/costos-ocultos-industriales.html 

73 RAMÍREZ CASCO, Andrea del Pilar; ROBALINO, Alberto Patricio; CALDERÓN MORÁN, Edison 

Vinicio y RAMÍREZ GARRIDO, Raúl Germán. Op. cit., p. 3 

74 BERROCAL HUERTA, Ricardo Alberto. Op. cit., p. 42. 
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dentro del concepto de la Responsabilidad Social Empresarial como un 

importante grupo de interés. El fundamento económico se determina por 

el monto de dinero que no se involucra en la determinación de los costos 

y que se puede considerar como una pérdida invisible que no se ve, 

pero se siente y que será cada vez más perjudicial para la empresa en la 

medida que ésta se acrecienta y no se tome las medidas necesarias 

para identificarlos75. 

 

Ricardo Alberto Berrocal también expresa que: 

 

Según el Instituto Socioeconómico de las Organizaciones, con sede 

en Francia, establece que los costos de los disfuncionamientos, 

definidos como los costos derivados de la diferencia entre el 

funcionamiento deseado y el funcionamiento real, están agrupados en 

cinco indicadores: ausentismo, accidentes de trabajo, rotación de 

personal, la falta de calidad de los productos o servicios y la falta de 

producción. Frente a cada disfuncionamiento detectado, una unidad, un 

departamento, una empresa, genera acciones correctivas que movilizan 

los recursos financieros y constituyen costos ocultos. Para estudiar estas 

regulaciones de manera precisa, se han clasificado en seis tipos: 

 

1.Los sobre salarios 

2. Los sobre tiempos 

3. Los sobre consumos. 

4. La no producción. 

5. La no creación de potencial. 

6. Los riesgos. 

 

                                                           
75 DÍAZ, Arturo Pazos. Gestión de los costos ocultos de las organizaciones empresariales. Revista 

cultura. Perú, 2011. P. 270. [Citado el 10 de junio de 2018]. Disponible en línea: 

http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_25_1_gestion-de-los-costos-ocultos-de-las-

organizaciones-empresariales.pdf 
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Los costos ocultos miden el desperdicio de recursos económicos 

provocados por los disfuncionamientos: son recursos realmente 

comprometidos (cargos realizados/desperdiciados) o recursos 

potenciales actuales (no creación de valor agregado) o futuros (no 

creación de potencial)76. 

 

Partiendo de lo anterior, es necesario tener en cuenta que los costos ocultos 

también son conocidos como disfuncionamientos los cuales son el resultado de la 

interacción entre las estructuras organizacionales y el comportamiento humano 

porque estos costos no son evidenciados desde la perspectiva del razonamiento 

contable y la intangibilidad de las operaciones y son ignorados en la toma de 

decisiones77.  

 

De igual forma, Zardet y Krief definen que un “disfuncionamiento es la diferencia 

entre el funcionamiento real y el funcionamiento esperado en una empresa. Como 

tal, es el resultado de las interacciones entre las estructuras de la empresa y los 

comportamientos humanos”78. Es por esta razón, que los costos ocultos son 

representados como sobrecargos en las diferentes áreas de la organización que 

influyen directamente en los resultados de la empresa de forma económica, pues 

estos no se ven reflejados de manera individual sino de manera global, en este 

punto es importante mencionar que los costos ocultos tienen un enfoque 

socioeconómico, es decir las organizaciones son consideradas sistemas que 

buscan en tiempos determinados la productividad y rentabilidad de la misma; en 

ella interactúan los comportamientos humanos que son acorde a las condiciones 

del trabajo.  

 

                                                           
76 BERROCAL HUERTA, Op. cit., p. 43. 

77 RAMÍREZ CASCO, Andrea del Pilar; ROBALINO, Alberto Patricio; CALDERÓN MORÁN, Edison 

Vinicio y RAMÍREZ GARRIDO, Raúl Germán. Op. cit., p. 1 

78 ZARDET, Véronique; KRIEF, Nathalie. Op. cit., p. 4 
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Como se aprecia hasta el momento, el presente trabajo se direcciona a los 

costos ocultos en los que incurre la empresa a propósito del recurso humano, 

dada la importancia que este tiene dentro de una organización, pues es a partir de 

su conocimiento, experiencias y destrezas que le proporcionan a la organización 

los elementos necesarios para lograr su objeto social, optimizando los procesos y 

procedimientos, incrementando la calidad de los productos y/o servicios, 

mejorando así la eficiencia y eficacia de la misma; por ello “el capital humano 

constituye un activo intangible que tiene la capacidad de apoyar el incremento de 

la productividad, impulsar la innovación y con ello la competitividad”79 de hecho, el 

recurso humano es considerado como el activo más importante de las 

organizaciones pues contribuye a la generación de valor.  

 

En este contexto, se puede decir que así como el recurso humano aporta 

significativamente a la empresa, también es fuente de erogaciones en el sentido 

de que para que el capital humano sea productivo requiere de conocimiento, 

aprendizaje y experiencia acerca de la labor y la compañía, por ello es necesario 

que los empresarios sean conscientes que no basta con contratar personal 

cualificado, sino que es necesario hacer inversiones en cuanto a tiempo, 

capacitaciones y demás para que el empleado adquiera las destrezas necesarias 

para cumplir de forma más eficiente con los requerimientos del cargo y de la 

organización. Lo anterior constituye una razón del por qué “la clave del crecimiento 

en las organizaciones no está en reducir el costo de las transacciones 

empresariales, sino en disponer de personas productivas y con un nivel educativo 

adecuado. Estos aspectos refuerzan la importancia que se le debe dar al talento 

humano como capital intangible que otorga valor a la organización”80.  

                                                           
79 VALENCIA RODRÍGUEZ, Marino. El capital humano, otro activo de su empresa. Entramado, 

2005. Vol.1 No. 2, p. 20. [Citado el 1 de julio de 2018]. Disponible en línea: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265420471004 

80 MORENO BRICEÑO, Fidel, et al. El talento humano: Un capital intangible que otorga valor en las 

organizaciones. Daena: International Journal of Good Conscience, 2012, vol. 7, no 1, p. 65 – 66. 
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Es importante resaltar que “los costos ocultos de tener trabajadores 

desmotivados, sin compromiso laboral, ni sentido de pertenencia pueden impedir 

que estos contribuyan de manera eficiente a alcanzar los objetivos de la 

organización”81 y por tanto generen retrasos y reprocesos. Para combatir esta 

situación, la compañía debe realizar una autoevaluación con respecto a los 

factores que la están afectando internamente y evaluar las alternativas que más 

beneficios le traiga, ya sea invertir en programas que motiven y satisfagan las 

necesidades de los empleados o incurrir en tiempos de capacitación e inducción 

con personal nuevo.  

 

Por otra parte, muchas compañías se ven afectadas internamente por la presión 

que es generada ante un ambiente de control, dado que:  

 

Usualmente se les pregunta a las personas su percepción del control 

y la mayoría de ellas indican que perciben la decisión de controlar como 

una señal de desconfianza y una limitación de su elección y autonomía. 

Supongamos que los miembros de la compañía están intrínsecamente 

motivados para actuar en interés del principal, pero reduce su 

desempeño en respuesta a ser controlado. Una posible razón por la cual 

podría ver esta reacción de comportamiento es que el control 

implícitamente señala que el principal no espera que el agente funcione 

bien, por lo que algunos miembros pueden percibir esto como una señal 

de desconfianza en su motivación intrínseca y otros podrían tomarlo 

como una indicación de cuánto desempeño voluntario que el director 

                                                                                                                                                                                 
[Citado el 01 de julio de 2018]. Disponible en línea: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37757311/7157-67-

1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530579795&Signature=InM6%2F

I6Funygd4lZMF00s404qQQ%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3Dtalento_de_organizacion.pdf 

81 BUSTAMANTE SALAZAR, ALINA; BERMÚDEZ RESTREPO, Héctor. La motivación de los 

trabajadores subcontratados. Una paradoja incesante. AD-minister, 2010, no 17. [Citado el 1 de 

julio de 22018]. Disponible en línea: http://www.redalyc.org/html/3223/322327248002/ 

http://www.redalyc.org/html/3223/322327248002/
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espera. Dado el costo oculto del control, los directores ganan más si 

confían en sus empleados que sí controlan82. 

 

Por esto es importante que se genere un control más de apoyo y evaluación del 

cumplimiento de los objetivos planteados por la organización que de fiscalización, 

dado que hay muchas maneras de ejercer el control y la mejor alternativa es tomar 

la que beneficie a todos los integrantes de la compañía. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que “las organizaciones han 

sacrificado la experiencia acumulada por contar con personas que tengan sueldos 

menores y esto incrementa los costos ocultos, entendiéndose estos como aquel 

que se refleja como gastos que se elevan, debido a desperdicios, retrabajos 

(comúnmente no cuantificados), horas extras (aún aquellas que no son pagadas al 

personal), clima organizacional pobre, baja cobertura de cumplimiento de los 

perfiles laborales”83, olvidando que “las curvas de aprendizaje se generan a través 

del tiempo incrementando la eficiencia y disminuyendo costos a medida que se 

adquiere conocimiento al desarrollar una actividad de valor”84. 

 

Aunque la contabilidad ha proporcionado múltiples herramientas que permiten 

medir y evaluar la eficiencia de sus operaciones, con el tiempo las necesidades de 

                                                           
82 FALK, Armin; KOSFELD, Michael. The hidden costs of control. American Economic Review, 

2006, vol. 96, no 5, p. 1611-1630. [Citado el 01 de julio de 2018]. Disponible en 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.96.5.1611 

83 PRIETO, Ronald; VILLASMIL, Milagros; URDANETA, Lucia. Gestión humana en organizaciones 

postmodernas. Base fundamental hacia la excelencia organizacional. CICAG: Revista del Centro 

de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales, 2011, vol. 8, no 2, p. 1-12. p. 9 

Disponible en línea https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5028117 

84BERMEO MUÑOZ, José Reinel; BERMEO MUÑOZ, Elver Alfonso. Las directrices del costo como 

fuentes de ventajas competitivas. Estudios Gerenciales, 2005, vol. 21, no 94, p. 81-103. [Citado el 

01 de julio de 2018] Disponible en línea: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232005000100005 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.96.5.1611
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las organizaciones han ido cambiando, por ello los costos desde la contabilidad de 

gestión buscan dar el alcance que se requiere desde los rubros que son 

plenamente identificables y soportables para la contabilidad. Los costos ocultos, 

aunque tienen una estrecha vinculación con la contabilidad de gestión no tienen 

establecida una estructura o sistema que permita a las compañías medirlos y 

controlarlos, por lo que, a partir de la literatura y los conceptos existentes de estos, 

junto con la integración de las implicaciones que trae consigo la rotación de 

personal, el ausentismo y los accidentes de trabajo se busca identificar y valorar 

los costos ocultos de Frigorivalle SAS. 
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7. CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE COSTOS DE 

FRIGORIVALLE SAS. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación, fue necesario realizar 3 

visitas a la compañía, que se detallan a continuación: 

 

1. Mayo 02 del 2018: reunión con la gerencia general y presentación del 

proyecto. 

2. Mayo 15 del 2018: Solicitud de información. 

3. Mayo 19 del 2018: Reconocimiento del proceso. 

 

En el proceso de obtención de la información participaron el gerente general, la 

administradora, el contador, la jefe de recursos humanos, la auxiliar de SST, el 

medico veterinario y la jefe de calidad y planta; estas personas contribuyeron a 

través de su experiencia con la retroalimentación del conocimiento de la compañía 

y del proceso, así mismo, suministraron los informes solicitados. (Ver anexo 3. 

Recolección de información). 

 

Ahora bien, es importante resaltar que “una empresa de servicios es aquella 

que a través de diferentes procesos que implican una serie de actividades es 

capaz de ofrecer o prestar un servicio específico o bien servicios integrados”85. Su 

finalidad se basa en ofrecer productos intangibles, por lo tanto, se presentan 

variaciones de la estructura de costos de las empresas manufactureras y 

comerciales con respecto a las empresas de servicios. 

 

“Cada servicio tiene un costo diferente; el producto que fabrica no es tangible y 

su costo comprende fundamentalmente, los costos de mano de obra y los costos 

                                                           
85GUILLERMO, Isidro Chambergo. Sistemas de costos para empresas de servicios. Actualidad 

Empresarial N. º 336. Primera Quincena de octubre 2015. [Citado el 07 de agosto de 2018]. 

Disponible en línea http://aempresarial.com/web/revitem/5_18201_10824.pdf 
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indirectos, que son llevados como costo del periodo”86. Así sean productos 

intangibles, las compañías de servicios necesitan de los costos para determinar si 

los objetivos planteados por la gerencia se están cumpliendo, además de que 

contribuyen para mejorar los resultados de la compañía a través de la gestión y 

administración de costos. 

 

De igual forma el control y la gestión de estos “permite determinar la viabilidad 

de los negocios. Una empresa es viable, cuando logra su meta. Generalmente, la 

meta está determinada por la rentabilidad económica o social y ésta es baja o 

negativa, cuando los costos y gastos son casi iguales o superiores a los ingresos. 

Mientras más cerca estén los costos de los precios de venta, más fácil será 

entender que el camino hacia la rentabilidad y la estabilidad está por los lados de 

los costos de eficiencia”87. 

 

Dentro de la contabilidad de costos, existen dos grandes sistemas que se 

utilizan de acuerdo con las necesidades de cada empresa: 

 

1. Costeo por órdenes de producción: “se usa en aquellas situaciones de 

producción en las que muchos productos, diferentes trabajos u órdenes de 

producción se efectúan en cada periodo”88. Es característica de este sistema que 

en cualquier momento se puede identificar específicamente una parte del artículo 

que se está elaborando. Así mismo, “se puede suspender el trabajo y luego 

                                                           
86 Ibid., p. IV-1 

87 CUERVO TAFUR, Joaquín; OSORIO AGUDELO, Jair Albeiro; DUQUE ROLDÁN, María Isabel. 

Costeo basado en actividades ABC: gestión basada en actividades ABM. Segunda edición. 

Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. p. 41. [Citado el 07 de agosto de 2018]. Disponible en línea 

http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29901 

88 CUEVAS, Carlos Fernando. Contabilidad de costos, enfoque gerencial y de gestión. Tercera 

edición. Bogotá D.C.: Pearson Educación, 2010. p. 168. 
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reanudarlos, sin que ello perjudique la producción del lote que se está haciendo, o 

sea que se trata de una producción intermitente”89. 

 

2. Costeo por procesos: “se refiere a situaciones en las que productos 

similares son producidos masivamente, sobre bases más o menos continuas. La 

atención se dirige a los procesos (departamentos productivos), periodos de tiempo 

y costos unitarios. Esto significa que, durante períodos específicos, los materiales, 

la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se acumulan por procesos o 

departamentos”90. “Un sistema por procesos en la operación se caracteriza por un 

alto número de productos homogéneos que pasan por una serie de procesos, 

donde cada proceso es responsable de una o más operaciones que sitúan a un 

producto a un escalón más cerca de su terminación. de este modo, un proceso es 

una serie de actividades (operaciones) que están vinculadas para ejecutar un 

objetivo específico”91. 

 

Con relación a lo anterior, se puede decir que el sistema de costos que utiliza 

Frigorivalle SAS actualmente es el costeo por procesos, dado que su servicio 

consta de un proceso continuo, el cual aplica para productos similares al momento 

de ofrecer sus servicios, como lo es su objeto social principal que es el beneficio 

de ganado bovino, ovino y bufalino. 

 

De acuerdo con la forma como está diseñada la estructura de costos, 

Frigorivalle SAS calcula sus costos mediante el método de costeo por absorción, 

el cual “consiste en que el costo de cada artículo se averigua con base en el costo 

de los materiales directos, la mano de obra directo y los costos indirectos de 

                                                           
89 GOMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de costos. Quinta edición. Bogotá D.C.: McGraw-Hill, 

2005. p. 06. 

90 CUEVAS, Op. cit., p. 70. 

91 HANSEN, Don R; MOWEN, Maryanne M. Administración de costos, contabilidad y control. 

Quinta edición. México D.F.: Cengage Learning, 2009. p. 226. 
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fabricación fijos y variables”92. “Este método sostiene que todos los costes en que 

incurre la empresa para producir y vender son costes de tal producción y venta, y 

que, por tanto, todos los costes deben incorporarse al coste final. Para llegar a la 

determinación del coste final, este método propone el análisis y clasificación de los 

costes por naturaleza recogidos en la contabilidad general en costes directos y 

costes indirectos”93. 

 

Teniendo en cuenta todos los conceptos anteriores, cabe decir que para el 

periodo 2017 la empresa Frigorivalle SAS no tenía establecida una estructura de 

costos, por tanto, se analizarán el periodo comprendido entre enero y mayo del 

año 2018.  

 

La estructura de costos de Frigorivalle SAS es compleja por el hecho de ser una 

empresa que se dedica a la prestación de servicios, los elementos del costo 

tienden a ser difíciles de cuantificar y los costos indirectos toman una relevancia 

significativa, por lo tanto, dicha estructura describe cómo se compone cada uno de 

los rubros del costos (mano de obra, materia prima y CIF) identificando estos por 

actividades y a su vez estas actividades por centros de costos, es así pues, como 

se puede conocer la participación porcentual del costo de cada área o 

departamento de la empresa en relación a una actividad específica de la misma. 

 

Vale la pena aclarar que la distinción entre costos y gastos se hace en función 

de la intervención directa de estos en el proceso del servicio. Por ende, los costos 

indirectos siendo los más significativos deben estar plenamente identificados 

desde el momento mismo de contratación o uso para ser imputados dentro del 

servicio de beneficio de la empresa. 

 

                                                           
92 GOMEZ BRAVO, Op. cit., p. 06. 

93 SÁEZ TORRECILLA, Op. cit., p. 65. 
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A continuación, se describe el uso y aplicación que tienen los elementos del 

costo al interior de la estructura de costos de Frigorivalle SAS: 

 

Materia prima: por tratarse de un proceso de servicios, no tiene uso de materia 

prima. 

 

Mano de obra: es un componente muy importante a la hora de determinar el 

costo de beneficio por res, su uso es intensivo y no es fácil de estandarizar en 

tiempos, pues depende en gran medida de factores externos como disponibilidad 

del ganado y ayuno de éste, y factores internos como la velocidad de la línea (a 

mayor velocidad, mayor número de personas se requieren), experiencia y 

habilidades de los mismos, incapacidades, ausentismo (estas dos últimas se 

abordarán a detalle más adelante), y en sí factores que determinan los 

requerimientos de mano de obra para el proceso de sacrificio. Como se puede 

evidenciar, la estructura de costos define un valor proyectado para cada uno de 

los rubros que lo componen, en el caso de la mano de obra se podrá evidenciar 

que, aunque se trata de proyectar estática siempre tendrá variaciones por 

jornadas extendidas.  

 

Ahora bien, la compañía en una operación ideal requiere de 80 trabajadores, de 

los cuales el 52.5% son operativos y 47.5% corresponde a personal de áreas de 

apoyo, teniendo en cuenta lo anterior, la mano de obra que requiere la compañía 

para llevar a cabo su actividad económica principal de manera óptima es la 

siguiente: 

 

Cuadro 3. Personal del área de faenado 

Cantidad Cargo 

1 Jefe de calidad 

1 Auxiliar de calidad 

1 Auxiliar de calidad 
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Cantidad Cargo 

1 Auxiliar de calidad 

1 Auxiliar de calidad 

1 Auxiliar de calidad 

1 Auxiliar de calidad 

1 Auxiliar de calidad 

1 Aprendiz SENA de calidad 

1 Coordinador corrales 

1 Corralero 

1 Corralero 

1 Líder de línea de beneficio 

1 Operario aturdimiento 

1 Operario izado y sangría 

1 Operario de anudado de esófago, corte de cabezas y manos 

1 Operario anudado recto y desollé primera pata 

1 Operario transferencia y desollé segunda pierna  

1 Operario desollé abdominal alto 

1 Operario desolladora  

1 Operario sierra esternón 

1 Operario identificación víscera 

1 Operario limpieza y lavado víscera roja 

1 Operario de separación de víscera blanca 

1 Operario escaldado vísceras blancas 

1 Operario desgorde y lavado víscera blanca 

1 Operario víscera blanca (incapacitada) 

1 Operario almacenamiento y despacho víscera blanca/roja 

1 Operario lavado cabezas y escaldado patas 

1 Operario lavado intestino grueso 

1 Operario limpieza intestino delgado 

1 Coordinador subproductos 

1 Operario de subproductos 

1 Operario de sierra de canal 

1 Operario limpieza alta 

1 Operario limpieza baja 

1 Operario de lavado alto 
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Cantidad Cargo 

1 Operario de lavado bajo 

1 Operario almacenamiento canales 

1 Operario de almacenamiento 

Fuente propia a partir de estructura organizacional de Frigorivalle SAS. 

 

De esta manera se puede observar que la planta de beneficio requiere de 42 

personas, que trabajan en línea para cumplir con la prestación del servicio de 

faenado de manera eficiente. 

 

CIF: los CIF impactan considerablemente los costos de la prestación del 

servicio, puesto que comprenden la energía eléctrica, el agua, el gas, el 

mantenimiento, dotación, los insumos de limpieza y desinfección y aseguramiento 

de la calidad, cuantificar su consumo es sencillo, pues se tiene determinado 

mediante procedimiento cuales son las cantidades que se deben consumir de 

estos recursos en un proceso normal de beneficio; por ejemplo, se determina que 

para sacrificar una res es necesario un proyectil calibre .22 y así con todos los 

elementos que se requieran dentro del proceso. De su gestión y administración 

depende el alcance de las metas que se proponen en la estructura de costos, de 

modo que no presenten desviaciones significativas; para el caso particular de 

Frigorivalle SAS es el área de mantenimiento la encargada de controlar y 

gestionar el uso eficiente de recursos tales como energía eléctrica (por su costos), 

agua (debido a que esta se extrae del subsuelo y existe una normatividad que 

pone límites a dicha extracción), mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 

equipos de proceso, el área de calidad tiene injerencia en el control de los costos 

indirectos tales como la nómina, las prestaciones sociales y la seguridad social del 

personal a su cargo, así como los insumos comunes a otros procesos que realice 

la planta, entre otros.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que Frigorivalle SAS ha clasificado las 

actividades que comprenden el proceso por centros de costos, con el fin de 
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identificar de una forma más organizada todos los costos en que se incurren por 

actividad. Por ello es necesario aclarar que “los centros de costos constituyen el 

nivel más bajo de detalle por el cual los costos son acumulados y distribuidos. 

Pueden comprender una actividad única o un grupo de actividades. Muchas 

actividades pueden agruparse para mantener a un mínimo el análisis de datos y el 

mantenimiento de registros en detalle, al mismo tiempo que se gana mayor grado 

de rigurosidad en términos prácticos”94. 

 

Los centros de costos que la compañía ha identificado y codificado son los 

siguientes: 

 

Cuadro 4. Centros de costos del área de faenado 

Alistamiento 

21010101 Recepción ganado en pie 

Insensibilización, sangría y procesamiento 

21020101 Insensibilizado 

21020102 Izado y sangría 

21020103 Anudado de esófago, corte cabeza y manos 

21020104 Lavado/escaldado cabezas y patas 

21020105 Desollé/corte sierra esternón 

Evisceración 

21020107 Identificación 

Terminación y salida 

21030101 Sierra de canal 

21030102 Desgorde 

Lavado y desinfección de canales 

21030103 Lavado y desinfección de canales 

                                                           
94 GUTIÉRREZ, Diobaldo Cesar Heredia. Metodología de costeo basado en las actividades para 

confecciones. Revista Económicas CUC, 2008, vol. 29, no 1, p. 88. [Citado el 22 de agosto de 

2018] Disponible en línea en: 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/economicascuc/article/view/1229 
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21030104 Identificación/pesaje/almacenamiento de canales 

Otros costos asociados al beneficio 

21999901 Otros costos asociados al beneficio 

Fuente propia a partir del estado de costos de Frigorivalle SAS. 

 

En esta estructura se puede observar cada una de las actividades que son 

llevadas a cabo para la prestación de servicio de faenado de ganado. De acuerdo 

con esta clasificación se encuentra diseñado el estado de costos para cada uno de 

los elementos del costo (Ver anexo 1. Estado de costos de Frigorivalle SAS 

promediado de enero a mayo de 2018). 
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8. CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS OCULTOS DEL RECURSO 

HUMANO EN EL SERVICIO DE FAENADO. 

 

Dado que los costos ocultos están inmersos en la operación de todo tipo de 

organización generando sobre costos que no son de fácil identificación ni medición 

y a su vez son provocados por disfuncionamientos, es importante destacar que en 

“la gestión de los recursos humanos existen disfuncionamientos conceptualizados 

como la “diferencia existente entre el funcionamiento esperado de la misma y el 

funcionamiento real, como resultado de las interacciones entre las estructuras de 

la organización y los comportamientos humanos” además de que una correcta 

gestión para la disminución de los disfuncionamientos permite alcanzar niveles 

superiores en el desempeño laboral así como un incremento de la productividad 

del trabajo”95.  

 

También es importante resaltar que la satisfacción laboral, la motivación y el 

clima organizacional tiene efectos en la productividad; sin embargo, “Toro 

establece la diferencia entre estos: la motivación es un interés que promueve la 

acción, la satisfacción es una consecuencia afectiva de complacencia o 

desagrado, y el clima es un modo colectivo de percibir la realidad. El clima incide 

en los procesos cognitivos, en los juicios y por su intermedio en la motivación, la 

satisfacción y la acción. La motivación incide directamente en la acción, en el 

desempeño laboral y la eficiencia”96.  

                                                           
95 NEGRÓN GONZÁLEZ, Ana María; FLEITAS TRIANA, María Sonia; GÉMAR CASTILLO, 

Germán; NEGRÓN GONZÁLEZ, José Carlos; GARCÍA FENTON, Vania; TRUJILLO REYNA, 

Yoimi. Identification of hidden costs from the work organization study of an enterprise from the 

pharmaceutical sector in Cuba. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 26 Nº 1, 2018, p. 7. 

96 TORO, F. & CABRERA H. Distinciones y relaciones entre clima, motivación, satisfacción y 

cultura organizacional. Revista Interamericana de Psicología Organizacional, 1998, 17(2), 27-39. 

Citado por: CHAPARRO ESPITIA, Leovany. Motivación laboral y clima organizacional en empresas 

de telecomunicaciones (Factores diferenciadores entre las empresas públicas y privadas. EN: 
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Es por ello, que las empresas deben en lo posible disponer de recursos que 

permitan lograr un equilibrio en los tres factores mencionados, puesto que estos a 

su vez contribuyen a reducción de costos en el área de personal, “la gestión del 

factor humano está dada en gran parte por la gestión integrada del capital humano 

y un proceso esencial en esta gestión es la organización del trabajo que puede 

definirse como el conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la 

producción de bienes y servicios”97, adicionalmente cuando en una organización 

se tiene en cuenta el recurso humano como un recurso clave para el 

funcionamiento de la misma, se busca el beneficio mutuo para ambas partes, el 

empleado labora de tal manera que permite la sinergia entre las partes 

retribuyendo con sus competencias lo que la empresa le aporta. De acuerdo con lo 

expuesto por Gorsline, “un modelo de competencias tratará de determinar la 

combinación ideal de habilidades, conocimientos, actitudes y experiencias, cuya 

posesión permite a los empleados convertirse en trabajadores de alto rendimiento 

y que tienen potencial para agregar valor a la organización”98. 

 

Ahora bien, “el impacto real de los costos ocultos de las empresas está 

determinado por un sobreconsumo de recursos, uno de ellos es el tiempo, crucial 

en los procesos de la cadena de valor. Las empresas deben tener la capacidad de 

reducir los desperdicios en todas sus actividades, sus reprocesos, movimientos 

                                                                                                                                                                                 
Revista Inmovar Journal. Julio - diciembre, 2006. vol. 16, no. 28, p. 12-13. Disponible en línea 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512006000200001&script=sci_abstract&tlng=fr 

97 NEGRÓN GONZÁLEZ, Ana María; FLEITAS TRIANA, María Sonia; GÉMAR CASTILLO, 

Germán; NEGRÓN GONZÁLEZ, José Carlos; GARCÍA FENTON, Vania; TRUJILLO REYNA, 

Yoimi. Op. cit., p. 8. 

98 GORSLINE, K. A competency profile for human resources, no more shoema. Citado por: 

PINEDA ZAPATA, Uriel, PÉREZ ORTEGA, Giovanni. ARANGO SERNA, Martín. Medición del 

impacto de las competencias laborales en la productividad de los procesos: caso de una empresa 

manufacturera. EN: Revista Inmovar Journal. Julio - septiembre, 2012. vol. 22, no. 45, p. 40. 

Disponible en línea https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/viewFile/36291/37832 
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innecesarios, falta de actividad por ausentismo, entre otras variables”99; puesto 

que el periodo de tiempo que invierte un empleado realizando un reproceso o 

corrigiendo un disfuncionamiento, es tiempo que está dejando de trabajar en la 

actividad para la cual ha sido contratado y ello además de retrasar el trabajo en la 

operación genera costos adicionales o costos ocultos, los cuales un gran sin 

número de empresarios no consideran a la hora de mirar sus estados de pérdidas 

y ganancias, por lo que “los resultados inmediatos tienen un efecto a corto plazo, y 

están relacionados con la productividad, la rentabilidad, eficacia, eficiencia, etc”100. 

 

En el caso concreto de los costos ocultos o disfuncionamientos de Frigorivalle 

SAS, se trabajó sobre los siguientes indicadores, en relación con el área de 

personal de producción del servicio de faenado, los cuales a su vez han sido 

planteados por el Instituto de Socioeconomía de Empresas y Organizaciones de la 

siguiente forma:  

 

● Rotación del personal: “define la fluctuación de personal entre la 

organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la 

organización y el ambiente está definido por el volumen de personas que ingresan 

y que salen de la organización”101. 

 

● Ausentismo: “es la suma de los períodos en que los empleados se 

encuentran ausentes en el trabajo ya sea por falta, retardo o algún otro motivo”102. 

 

● Accidentes de trabajo: “es un acto imprevisto o, en la mayoría de los 

casos, perfectamente evitable que se deriva del trabajo y que provoca, directa o 

                                                           
99BERROCAL HUERTA, Ricardo Alberto. Op. cit., p. 44 

100 Ibid., p. 52 

101 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos: El capital humano de las 

organizaciones. VIII Edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2007. P. 135. 

102 Ibid., p. 144. 
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indirectamente, una lesión corporal, una alteración funcional o un mal que lleva a 

la muerte, así como la pérdida total o parcial, permanente o temporal, de la 

capacidad para trabajar”103.  

 

Una vez definidos los indicadores anteriores sobre los cuales se determinaron 

los costos ocultos de Frigorivalle SAS, se procede con el cálculo aritmético de los 

mismos, teniendo en cuenta la información suministrada por la compañía. 

 

El indicador de rotación de personal de Frigorivalle SAS en promedio, de enero 

a mayo del 2018 es de 15.60%104 en el proceso de faenado, lo que indica que la 

empresa está trabajando a un 84.40% de eficiencia, por lo que el recurso humano 

está en constante rotación y esto implica invertir tiempo en inducción, capacitación 

y supervisión que repercute en una serie de costos que aparentemente son 

normales.  

 

Es importante tener en cuenta el tiempo que requiere un empleado para adquirir 

habilidades y destrezas para realizar sus tareas de forma eficiente y en el menor 

tiempo posible, ya que este es un factor que afecta los costos de la organización. 

Para el caso de Frigorivalle SAS, la jefe de calidad indica que se ha comprobado 

de acuerdo con la experiencia de la compañía que un empleado se demora hasta 

20 días en alcanzar un desempeño óptimo en sus labores, este tiempo es 

afectado por la experiencia que tenga el empleado. 

 

 Ahora bien, durante el tiempo que tarda el empleado en desarrollar dichas 

habilidades y destrezas, éste debe estar bajo constante supervisión por parte del 

jefe de planta. A continuación, se puede observar de forma gráfica lo mencionado, 

teniendo en cuenta que el nivel de aprendizaje esperado se valoró en 5 puntos, 

                                                           
103 Ibid., p. 338. 

104 Formula Rotación =
No.Trabajadores que ingresaron + No.Trabajadores Separados

2

Número promedio de trabajadores
× 100 
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donde 1 es el nivel más bajo de aprendizaje y 5 el nivel más alto que alcanza el 

empleado de acuerdo con la experiencia y el tiempo en días que tarda en alcanzar 

el nivel de experiencia esperado:  

 

Gráfica 2. Curva de aprendizaje 

 

Fuente propia a partir de información suministrada por Frigorivalle SAS. 

 

 

Teniendo en cuenta que los costos de mano de obra equivalen en promedio a 

un 36,49%105 de los costos totales, y que el indicador de rotación del personal de 

beneficio está en promedio de enero a mayo de 2018 en 15,60%. 

 

                                                           
105 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
 × 100 =  

16.844

46..165
 × 100 Datos tomados del estado de costos. 
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Tabla 1. Indicador de rotación de personal 

Fuente propia a partir de informe de ingresos y retiros de Frigorivalle SAS. 

 

A continuación, se explica el proceso que debe pasar un empleado106 que se 

incorpora a la empresa y debe de cumplir con una serie de requisitos antes de ser 

habilitado para laborar en producción, dichos requisitos son los siguientes:  

 

● Proceso de selección: 

Esta actividad la ejecuta la jefe de recursos humanos. A pesar de que esta 

actividad está dentro de sus obligaciones, una rotación alta de personal le afecta 

en el desarrollo y cumplimiento de otras actividades, ya que debe dedicar mayor 

tiempo a evaluar las hojas de vida y hacer entrevistas hasta encontrar la persona 

con el perfil idóneo requerido. Este proceso puede ser extenso debido a la 

complejidad del perfil y encontrar a alguien que tenga experiencia para el oficio, 

puede tardar en promedio 8 días. La cantidad de hojas de vida seleccionadas 

pueden ser entre dos y tres. Se debe tener en cuenta, en caso de contratar una 

persona sin experiencia, que la falta de esta resta eficiencia en la línea de 

producción y por ende se pueden incrementar los costos durante el tiempo que el 

empleado tarde en adaptarse a sus funciones y desarrollar el nivel de experticia 

requerido. Por lo que en el rendimiento de la producción se observa que no 

necesariamente trabajar con más personas significa más eficiencia: 

                                                           
106 Entiéndase como empleado al personal que interviene directamente en la producción. 

Mes
No. De 

ingresos

No. De 

retiros

Empleados 

al inicio del 

periodo

Empleados 

al final del 

periodo

Promedio 

empleados
% Rotación

Enero 6 1 23 28 26 13,7%

Febrero 0 5 28 23 26 9,8%

Marzo 11 3 23 31 27 25,9%

Abril 8 6 31 33 32 21,9%

Mayo 0 4 33 29 31 6,5%

TOTAL 25 19 138 144 141 15,6%
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Tabla 2. Tiempo promedio de beneficiar una res 

No. De 

empleados 

Tiempo promedio 

de beneficio por res 

13 00:03:45 

14 00:03:14 

15 00:03:20 

16 00:02:57 

17 00:03:31 

Fuente propia a partir informes de programación y rendimiento de producción de 

Frigorivalle SAS. 

 

El tiempo presupuestado por la compañía para beneficiar un bovino, ovino o 

bufalino es de 00:02:30 (Dos minutos y 30 segundos), de acuerdo con los 

resultados promedio de enero a mayo de 2018, esta condición no se cumple y se 

excede en aproximadamente un minuto, que equivale a un costo estimado de 

$13.190107 por animal y el promedio de sacrificio por día está en 110 animales, los 

cuales están siendo asumidos en los costos de la compañía. 

 

Tomando como base el presupuesto de tiempo establecido por la compañía, 

cada persona contribuye en 9 segundos en la línea de beneficio de una res, por lo 

que en un día de producción de 110 animales puede generar un retraso de 

00:16:30 (dieciséis minutos con treinta segundo), por consiguiente, una persona 

que se ausenta 7 días hábiles representa un retraso de 1:55:30 horas a un costo 

de $1.523.454,15108. 

 

● Inducción del área de seguridad y salud en el trabajo:  

                                                           
107 Este dato fue extraído del estado de costos de la compañía, tomando como base un costo 

promedio por res de $46.165. 

108 Se toma como base $219,83 por segundo del costo real. 
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La persona que ejecuta esta inducción es la responsable del área de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dicha inducción se compone de dos 

aspectos:  

1. Presentación de diapositivas y video.  

2. Solución de inquietudes y fortalecimiento de los riesgos de la compañía.  

 

La primera parte tiene una duración promedio de 50 minutos, a través de esta 

inducción se prepara al empleado para los eventuales riesgos e incidentes 

laborales a los que puede enfrentarse con ocasión de sus labores, una vez se le 

ha dado a conocer el tema por medio de una presentación en diapositivas y en 

video, se evidencia que, aunque el empleado no tiene la atención permanente de 

la encargada de SST de la empresa, ésta debe estar pendiente de que el video le 

quede claro y que las inquietudes que tenga el empleado queden resueltas, 

invirtiendo en promedio 10 minutos de su tiempo. Aun siendo esta una función 

propia de la persona de SST, esta actividad puede ser vista como un reproceso 

que le resta productividad para sus demás ocupaciones. En la segunda parte el 

auxiliar de seguridad y salud en el trabajo soluciona inquietudes, realiza una 

prueba al empleado y finalmente se debe firmar el acta de capacitación, el tiempo 

estimado invertido en esta parte del proceso es de 40 minutos.  

 

Teniendo en cuenta que el promedio de capacitaciones mensuales es de 6 

capacitaciones (considerando que se pueden capacitar varias personas al tiempo) 

el costo promedio de SST asciende a $23.854109, en tanto el tiempo invertido en 

dichas capacitaciones es de aproximadamente 5 horas, tiempo que el auxiliar de 

SST puede destinar a otras labores propias de su cargo, como por ejemplo, 

inspecciones en planta, elaboración de planes de mejora para la compañía, 

pausas activas para los empleados tanto operativos como administrativos etc. 

 

                                                           
109 Se toma como base el SMLV + las prestaciones legales. 



 

88 
 

● Inducción corporativa y exposición del reglamento interno de trabajo: 

La persona que ejecuta esta actividad es la jefe de recurso humano, en un 

tiempo estimado de 30 minutos. Esta inducción consiste en una charla sobre las 

generalidades de la compañía, se enseña el reglamento interno de trabajo y 

finalmente se realiza la presentación con el equipo de trabajo al cual pertenece el 

nuevo empleado. Teniendo en cuenta que el promedio es de 6 capacitaciones 

mensuales, lo que equivale a 3 horas mensuales, el costo promedio estimado de 

esta actividad es de $17.959110. 

 

● Inducción de aseguramiento de la calidad: 

Esta capacitación está a cargo de la jefe de calidad y tiene una duración 

estimada de 1 hora y 30 minutos, donde la jefe de calidad se ocupa de atender al 

empleado o grupo de empleados que van a ingresar a la compañía, con el fin de 

hacer la inducción de buenas prácticas de manufactura (BPM) que se deben de 

cumplir dentro de la compañía, posteriormente realiza el recorrido de 

reconocimiento del proceso de producción, esta inducción es obligatoria para todo 

el personal que ingresa a la empresa y de acuerdo a la frecuencia que sea 

necesario realizar dichas capacitaciones (desde el punto de vista del tiempo que 

invierte la persona responsable de la capacitación), se pueden generar efectos 

adversos como por ejemplo fallas en la calidad, baja de productividad en la línea y 

descuido de las BPM, etc.; aunque estos conceptos son difíciles de valorar pueden 

derivar en problemas de calidad y en posible insatisfacción o devolución del 

cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, mensualmente el costo promedio de 

capacitaciones asciende a $90.000111, considerando que se tiene un estimado de 

6 capacitaciones al mes.  

 

● Inducción de manejo de residuos: 

Esta actividad está a cargo del auxiliar de ambiental y áreas externas y tiene 

                                                           
110 Se toma como salario base $1.000.000 + las prestaciones legales. 

111 Se toma como salario base $1.800.000 + las prestaciones legales. 
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una duración estimada de 20 minutos. En esta inducción se le da a conocer al 

empleado los diferentes tipos de residuos que genera la compañía y la forma 

idónea de tratarlos. Teniendo en cuenta que el promedio es de 6 capacitaciones 

mensuales, el costo promedio de esta inducción asciende a $9.542112. 

 

Cuadro 5. Consolidado del proceso y los costos de inducción 

 

Fuente propia a partir de información suministrada por Frigorivalle SAS. 

 

Considerando lo anterior, es importante hacer énfasis en que cada vez que 

ingresa un empleado debe pasar cada uno de los procesos de inducción descritos, 

los cuales van generando una serie de costos acumulados por empleado durante 

el tiempo invertido, que en promedio es de $141.355, esto teniendo en cuenta que 

durante este tiempo el empleado no ha producido ninguna utilidad a la empresa, y 

que adicional a esto requiere de un tiempo de inducción al cargo que 

desempeñará, vale la pena mencionar que, dentro de los aspectos que afectan 

                                                           
112 Se toma como base el SMLV + las prestaciones legales. 
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significativamente la rotación de personal, está el tipo de contratación que maneja 

Frigorivalle SAS, el cual consiste en un contrato a término fijo con duración de un 

mes, el cual se liquida y se renueva durante los dos primeros meses, al tercer mes 

se firma contrato a término indefinido. 

 

El ausentismo es otra variable que afecta la productividad y eficiencia de la 

compañía, trayendo consigo repercusiones que trascienden a diferentes 

escenarios y personas, puesto que cuando en las labores diarias de la 

organización se presenta esta situación, la tendencia es buscar soluciones 

drásticas e incluso traumáticas para el personal que debe suplir el trabajo de la 

persona ausente, como por ejemplo, realizar dos labores al tiempo, adaptarse a un 

puesto de trabajo que no es el propio, aprender otras funciones y todo ello 

requiere tiempo y por ende implica costos, en este sentido cumplir con los 

objetivos de producción para el caso de Frigorivalle SAS, cuando se presenta 

ausentismo puede resultar complejo, dado que el tiempo que se requiere para que 

una persona realice una labor distinta a la habitual retarda el proceso y merma la 

productividad. 

 

Para evaluar este indicador se tomaron las ausencias por concepto de 

enfermedad general, suspensiones, vacaciones y licencias de todo tipo. En este 

sentido, el indicador de ausentismo de la compañía en el periodo de enero a mayo 

de 2018 es de 2.77%113, lo que indica que la ocupación del personal estuvo al 

97.23%. 

                                                           
113 Equivale a: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜

(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙∗𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)
× 100 
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Tabla 3. Indicador de ausentismo 

 

Fuente propia a partir de informe de tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

Gráfica 3. Indicador de ausentismo del periodo enero a mayo de 2018 

 

Fuente propia a partir de informe de tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

El total de horas de ausentismo en este periodo es de 1.198 horas presentadas 

en 29 personas para la prestación de servicio de faenado, teniendo en cuenta que 

el costo del segundo (tiempo) de producción es de $219,83, el costo oculto total de 

este indicador es de $32.590.347. 

 

 

 

 

Mes Horas ausentismo Días ausentismo Dias laborales Personas por mes % Ausentismo

Enero 72 9 30 37 0,81%

Febrero 400 50 30 38 4,39%

Marzo 232 29 30 35 2,76%

Abril 78 10 30 34 0,96%

Mayo 416 52 30 36 4,81%

Total 1198 149,75 150 36 2,77%
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Tabla 4. Costos de producción por ausentismo 

 

Fuente propia a partir de informe de tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

Cabe decir que el ausentismo laboral puede responder a diversas causas como 

lo son las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo y otros de índole 

personal como ausencias no justificadas, permisos remunerados y no 

remunerados, además es una variable que tiene gran incidencia en la 

productividad de la organización.  

 

“En el análisis del ausentismo, es importante considerar la existencia de una 

etiología multifactorial. Influyen variables del individuo, como son las motivaciones, 

necesidades, hábitos, valores, habilidades y conocimientos; variables de tipo 

ocupacional, como el tipo de empresa, los métodos de producción y el tamaño de 

la planta laboral; y variables relacionadas con la organización, el clima laboral de 

la empresa y las políticas institucionales”114. Este análisis es necesario puesto que 

“no siempre las causas del ausentismo se deben al propio empleado, muchas 

veces se deben a la organización, a una supervisión deficiente, al 

empobrecimiento de las tareas, a la falta de motivación y estímulo, a las 

condiciones desagradables del trabajo, a la precaria integración del empleado en 

                                                           
114 SALDARRIAGA, Juan Fernando, MARTÍNEZ, Elkin. Factores asociados al ausentismo laboral 

por causa médica en una institución de educación superior. Revista Facultad Nacional de Salud 

Pública vol. 25, núm. 1, enero-junio, 2007, Pág. 33 [en línea] [Fecha de consulta: 7 de octubre de 

2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12025105> ISSN 0120-386X 

Mes
Hora 

ausentismo

Costo 

ausentismo

Enero 72 1.958.685$          

Febrero 400 10.881.585$        

Marzo 232 6.311.319$          

Abril 78 2.121.909$          

Mayo 416 11.316.848$        

Total 1.198 32.590.347$        

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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la organización y a los impactos psicológicos de una dirección deficiente”115.  

 

Tabla 5. Indicador de ausentismo por accidentes de trabajo 

 

Fuente propia a partir de informe de tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

Los accidentes de trabajo en este mismo periodo de tiempo presentan una 

incidencia de 6 personas, equivalentes a un 1.81%116 de ausentismo, las cuales se 

relacionan a continuación: 

 

Cuadro 6. Relación de empleados con accidentes laborales 

 

Fuente propia a partir de informe de tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

Esto tiene un impacto en el ausentismo de la compañía ya que los accidentes 

representan 784 horas. Los accidentes que presentan mayor participación en el 

total de horas de incapacidad corresponden al área de limpieza/lavado víscera roja 

                                                           
115 CHIAVENATO, Idalberto Op. cit., p. 145. 

116 Equivale a: 784 horas de ausentismo/43.200 horas laborales programadas. 

Mes
Horas 

ausentismo

Días 

ausentismo

Dias 

laborales

Personas 

por mes
% Ausentismo

Enero 72 9 30 37 0,81%

Febrero 128 16 30 38 1,40%

Marzo 240 30 30 35 2,86%

Abril 8 1 30 34 0,10%

Mayo 336 42 30 36 3,89%

Total 784 98 150 36 1,81%

Empleado Área Descripción del accidente

Empleado 1 VACIADO VISCERA BLANCA HERIDA DE DEDO DE LA MANO SIN DAÑO EN LA

Empleado 2 LAVADO/ESCALDADO VISCERA BLANCA QUEMADURA DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR

Empleado 3 LIMPIEZA/LAVADO VISCERA ROJA RUPTURA DE LIGAMENTOS TOBILLO

Empleado 4 DESGORDE OTROS TRAUMATISMOS DEL TORAX

Empleado 5 LIMPIEZA Y DESINFECCION CORROSION DE OTRAS PARTES DEL OJO

Empleado 6 LIMPIEZA/PULIDO DE PIEZAS AMPUTACION TRAUMATICA DE OTRO DEDO

Total
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y limpieza/pulido de piezas, por concepto de ruptura de ligamento de tobillo y 

amputación traumática de dedo.  

 

Cuadro 7. Relación de tiempo de ausentismo por accidentes laborales 

 

Fuente propia a partir de informe de tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

El reemplazo de estas personas equivale a un costo de $21.327.907 durante 

este periodo. 

 

Tabla 6. Costo de faenado generado por ausentismo de accidentes laborales 

 

Fuente propia a partir de informe de tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

Los indicadores anteriormente mencionados afectan directamente la 

productividad de la compañía, revelando que la producción de enero a mayo no ha 

sido eficiente al 100% por lo que se muestra una disminución en el rendimiento de 

la producción de acuerdo con los tiempos del proceso, así como también se refleja 

en las implicaciones que la organización tiene en cuanto a los costos ocultos por 

Empleado Días Horas Descripción del accidente

Empleado 1 7 56 HERIDA DE DEDO DE LA MANO SIN DAÑO EN LA

Empleado 2 9 72 QUEMADURA DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR

Empleado 3 47 376 RUPTURA DE LIGAMENTOS TOBILLO

Empleado 4 2 16 OTROS TRAUMATISMOS DEL TORAX

Empleado 5 3 24 CORROSION DE OTRAS PARTES DEL OJO

Empleado 6 30 240 AMPUTACION TRAUMATICA DE OTRO DEDO

Total 98 784

Empleado Días Horas Costo A.L

Empleado 1 7 56 1.523.422$       

Empleado 2 9 72 1.958.685$       

Empleado 3 47 376 10.228.690$     

Empleado 4 2 16 435.263$           

Empleado 5 3 24 652.895$           

Empleado 6 30 240 6.528.951$       

Total 98 784 21.327.907$     
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proceso de faenado que ascienden a una suma semanal de $6.646.400,66 que 

equivalen a $26.585.602,63 mensuales, este valor se constituye del costo de 

rotación, ausentismo y accidentes laborales de acuerdo al escenario real que tiene 

la compañía y se detalla a continuación: 

 

Tabla 7. Costos ocultos asociados al factor social del proceso de faenado 

 

 

 

 

 

Fuente propia a partir de la estructura organizacional, el estado de costos, informe de 

ingresos y retiros, informes de programación y rendimiento de producción e informe de 

tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los resultados del periodo evaluado 

Rotación Personal 15,60%

Ausentismo 2,77%

Accidente Laboral 1,81%

Total de trabajadores 42

15,60%
PERSONAS 1,64                      [Personas]

RETRASO OPERACIÓN 9                           [Seg/(Res*Persona)]

RESES 110                       [Reses / Día]

COSTO 219,83$                [$/Seg]

DIAS HABILES DE COVERTURA 7                           [Días/Semana]

COSTO ROTACIÓN DE PERSONAL 2.495.365,07$      [$/Semana]

COSTOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN FIJOS 141.355,00$         [$/Semana]

ROTACIÓN DEL PERSONAL

2,77%
PERSONAS 1                        [Personas]

AUSENTISMO 5                        [Días/Persona]

COSTO 217.631,70$      [$/Día]

COSTOS DE AUSENTISMO 1.307.434,82$   [$/Semana]

AUSENTISMO

1,81%
PERSONAS 1                        [Personas]

AL PROMEDIO 16                      [Días/Persona]

COSTO 217.631,70$      [$/Día]

COSTOS DE ACCIDENT. 2.702.245,77$   [$/Semana]

ACCIDENTE LABORAL

COSTO TOTAL SEMANAL 6.646.400,66$      

COSTO TOTAL MENSUAL 26.585.602,63$    
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generan un gran impacto económico a la compañía, a continuación, se presenta 

una propuesta que busca minimizar los costos de la organización, ello 

considerando los límites más bajos y los más altos que tiene cada indicador tal 

como se evidencio en el escenario real sobre el cual se esta operando.  

 

Tabla 8. Escenario óptimo para minimizar los costos ocultos del proceso de 
faenado 

 

 

 

 

 

Fuente propia a partir de la estructura organizacional, el estado de costos, informe de 

ingresos y retiros, informes de programación y rendimiento de producción e informe de 

Rotación Personal 6,50%

Ausentismo 0,81%

Accidente Laboral 0,10%

Total de trabajadores 42

6,50%
PERSONAS 1                           [Personas]

RETRASO OPERACIÓN 9                           [Seg/(Res*Persona)]

RESES 110                       [Reses / Día]

COSTO 219,83$                [$/Seg]

DIAS HABILES DE COVERTURA 7                           [Días/Semana]

COSTO ROTACIÓN DE PERSONAL 1.039.735,45$      [$/Semana]

COSTOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN FIJOS 141.355,00$         [$/Semana]

ROTACIÓN DEL PERSONAL

0,81%
PERSONAS 0                        [Personas]

AUSENTISMO 5                        [Días/Persona]

COSTO 217.631,70$      [$/Día]

COSTOS DE AUSENTISMO 382.318,49$      [$/Semana]

AUSENTISMO

0,81%
PERSONAS 0                        [Personas]

AUSENTISMO 5                        [Días/Persona]

COSTO 217.631,70$      [$/Día]

COSTOS DE AUSENTISMO 382.318,49$      [$/Semana]

AUSENTISMO

COSTO TOTAL SEMANAL 1.712.704,28$      

COSTO TOTAL MENSUAL 6.850.817,11$      
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tiempos no laborados de Frigorivalle SAS. 

Ver anexo 2. Ecuación matemática.  

 

Este escenario se da tomando como referencia los resultados mínimos de cada 

indicador presentados en la compañía de enero a mayo de 2018, determinando 

que el costo oculto mínimo estimado de acuerdo con su operación y actividad 

económica para este periodo es de $6.850.817,11 mensuales; ahora bien, este 

sería el punto de partida para establecer controles y continuar mejorando este 

resultado.  

 

De acuerdo con todas las variables e indicadores evaluados se evidencia que 

existe un gran impacto económico de $26.585.602,63 mensuales para la 

compañía ocasionado por los costos ocultos de predominio social, que no son 

identificados en los estados de resultados, por lo que actualmente no se realiza 

ninguna gestión de mejora. Se evidencia que lo que no se mide, no se puede 

controlar y por lo tanto, no se puede gestionar y mejorar, de allí la importancia de 

contar con la información adecuada que permita revelar la situación real de la 

compañía. 

 

Es importante resaltar que cuando no se cuenta con la información necesaria 

para identificar este tipo de fallas, estas se quedan inmersas en los reprocesos de 

la operación diaria, tornándose como situaciones comunes del día a día. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

La contabilidad con el pasar de los años ha ido cambiando debido a las 

necesidades y retos que se encuentra en el mercado y es a partir de la historia y 

los fundamentos de la contabilidad que se puede entender la importancia de los 

costos ocultos y los beneficios que la adecuada gestión de estos trae consigo a las 

organizaciones, bajo este contexto se sienta la base que permite estructurar y 

valorar los costos ocultos para la compañía Frigorivalle SAS. 

 

Dado que cada organización crea su propia forma de revelar los costos de 

acuerdo con los principios y métodos de la contabilidad de costos, la compañía 

objeto de estudio comparte su estructura de costos y los conceptos que la 

integran, por lo que de esta forma se obtienen los principales datos para llegar a 

una valoración real de los costos ocultos, que permiten comprender el entorno 

además de la realidad a la que se enfrenta esta. 

 

El costo oculto de la rotación de personal se constituye del tiempo que tarda 

una persona en sustituirse, además de los tiempos de inducción en que se 

incurren previo la integración de la persona nueva al proceso, por lo que se puede 

afirmar que el tiempo de las personas se ve afectado por los reprocesos que 

genera la operación de la compañía, así como se evidencio en el proceso de 

inducción de los empleados el cual equivale a $141.355, adicional al tiempo que 

las personas involucradas en este proceso podrían utilizar en beneficio de otras 

actividades para la compañía y el retraso que representa la ausencia de esta 

persona durante 7 días en los niveles de producción el cual equivale a un retraso 

de 1:55:30 horas con un costo de $1.523.454,15.  

 

El ausentismo producido por incapacidades, suspensiones y licencias de todo 

tipo también afectan el proceso dado que cada persona contribuye a la eficiencia 

de la producción. En el periodo evaluado el total de horas de ausentismo 
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equivalen a 1.198 horas (149.75 días) el cual se genera por 29 personas, por lo 

que se evidencia que se ausentan 5.8 personas al mes y que el costo total en que 

se aumentó el faenado por los 5 meses (periodo evaluado) fue de $32.590.347. 

Adicional a ello se evaluó el tiempo de ausentismo por motivo de accidentes de 

trabajo que de igual forma afecta los costos de faenado incrementándolos en 

$21.327.907 para el mismo periodo. 

 

Como resultado final del periodo evaluado se encontró que el proceso de 

beneficio de ganado bovino y bufalino se vio afectado en $ 132.928.013,17 debido 

al tiempo adicional en que se incrementa el proceso de producción por res a causa 

de ausentismos expresados en renuncias, tiempos de inducción, incapacidades, 

vacaciones, licencias remuneradas y no remunerada y accidentes laborales. 

 

Dado lo anterior, se identifica que las principales causas de la rotación y el 

ausentismo en la organización se deben a factores como:  

 

 Falta de motivación de empleado, este puede ser por causas propias 

o ajenas que no permiten que éste continúe en el empleo. 

 El empleador no ofrece los beneficios que el empleado espera. 

 Bajos salarios.  

 No adaptación al puesto de trabajo. 

 Enfermedad general. 

 Licencias de todo tipo. 

 Debilidad en la cultura de seguridad. 

 Entre otras.  

 

El éxito de toda organización depende en gran medida de sus empleados, por 

lo tanto, es importante tener en cuenta que a medida que un empleado se sienta 

retribuido económica, emocional, física y psicológicamente dentro de una 

empresa, de esta misma manera aportará a la organización. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es claro que para las empresas disminuir sus costos mensuales, es importante 

tener niveles bajos o nulos de los indicadores de predominio social, por lo tanto, es 

pertinente que se lleven a cabo estrategias que permitan lograr que los 

indicadores disminuyan, entre las cueles están: 

 

 Capacitar constantemente a los empleados, de tal modo que permita 

una mejora continua tanto a nivel personal y profesional, así como de 

seguridad y salud en el trabajo otorgando herramientas que permitan el 

autocuidado, la prevención y control de accidentes. 

 Valorar el talento humano (ser persona), generar ambientes que 

permitan que el empleado se sienta a gusto con el trabajo, en este sentido 

el clima laboral juega un papel importante en la motivación del empleado. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Retribuir económicamente al empleado de acuerdo con su carga 

laboral, responsabilidad y nivel profesional. 

 Generar en los empleados compromiso y pertinencia hacia la 

compañía, buscando día a día la mejora continua de los sistemas, 

contribuyendo así con la calidad del servicio que ofrece la empresa. 

 Desarrollar un programa de seguridad y salud en el trabajo con el 

objetivo de reducir el estrés y las enfermedades laborales. 

 

Otro aspecto importante para tener en cuenta con el fin de motivar a los 

empleados y reducir los índices de ausentismo y rotación, es replantear el método 

de contratación que actualmente tiene Frigorivalle SAS, dado que un contrato a 

termino fijo a 1 mes no permite que el empleado considere la estabilidad laboral 

dentro de la organización.  
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Además de esto, es preciso establecer unos resultados óptimos para que los 

indicadores evaluados le otorguen un equilibrio a la compañía y permitan 

determinar estrategias de control y gestión sobre los costos ocultos que se pueden 

generar al interior de esta. 

 

Dado todo lo anterior, para la compañía es apropiado considerar el impacto que 

tienen los costos ocultos en el desarrollo de la actividad económica de la empresa 

y la importancia que se deriva de estos para la toma de decisiones, por lo tanto, 

implementar planes de mejora para los indicadores de rotación, ausentismo y 

accidentes labores, garantiza el desarrollo económico y la eficiencia de los 

recursos al interior de la organización. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Estado de costos de Frigorivalle SAS promediado de enero a 

mayo de 2018. 

 

 

 

 

FRIGORIVALLE S.A.S

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, COSTOS Y PRESUPUESTOS

CÉDULA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS POR PROCESOS

FAENADO

ENERO A MAYO DE 2018

DATOS PROCESO PROYECTADO REAL % CUMP

RESES FAENADAS 4.608          3.198          69%

DÍAS LABORALES 24              24              100%

HMOH 192            -                0%

- Faenado 10.080        11.837         117%

- Desposte 2.880          3.173          110%

- Subproductos 480            569             119%

- Transporte 3.360          4.227          126%

ENERGÍA 49.559.943  42.299.260   85%

GAS 6.300.000    5.995.419    95%

CECO/ 

PUC
CONCEPTO

PROYECTAD

O
REAL % CUMP

1 MATERIA PRIMA/INSUMOS

ALISTAMIENTO 250.000       250.000       100%

21010101 RECEPCIÓN GANADO EN PIE 250.000       250.000       100%

INSUMOS BENEFICIO (pintura en aceite) 190.000       190.000       100%

INSUMOS BENEFICIO (thinner) 20.000        20.000         100%

INSUMOS BENEFICIO (palos arreo) 15.000        15.000         100%

INSUMOS BENEFICIO (manila) 25.000        25.000         100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS RECEPCIÓN GANADO EN PIE -                -                0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES RECEPCIÓN GANADO EN PIE 250.000       250.000       100%

MATERIA PRIMA

INSENSIBILIZACIÓN, SANGRÍA Y PROCESAMIENTO 996.728       996.728       100%

21020101 INSENSIBILIZADO 16.800        16.800         100%

INSUMOS BENEFICIO (munición insensibilizado emergencia) 16.800        16.800         100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS INSENSIBILIZADO -                -                0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES INSENSIBILIZADO 16.800        16.800         100%
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21020103 ANUDADO DE ESÓFAGO, CORTE CABEZA Y MANOS 279.928       279.928       100%

INSUMOS BENEFICIO (fibra) 39.000        39.000         100%

INSUMOS BENEFICIO (crayolas para identificar cabezas) 80.778        80.778         100%

INSUMOS BENEFICIO (bolsa T-30 para anudado recto) 150.000       150.000       100%

INSUMOS BENEFICIO (colorante rojo para identificación canales) 10.150        10.150         100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS ANUDADO DE ESÓFAGO, 

CORTE CABEZA Y MANOS 
-                -                0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES ANUDADO DE ESÓFAGO, 

CORTE CABEZA Y MANOS 
279.928       279.928       100%

21020104 LAVADO/ESCALDADO CABEZAS Y PATAS 700.000       700.000       100%

INSUMOS BENEFICIO (soda caústica líquida) 700.000       700.000       100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS LAVADO/ESCALDADO 

CABEZAS Y PATAS
-                -                0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES LAVADO/ESCALDADO 

CABEZAS Y PATAS
700.000       700.000       100%

EVISCERACIÓN 10.150        10.150         0%

21020107 IDENTIFICACION 10.150        10.150         0%

INSUMOS BENEFICIO (colorante rojo para identificación canales) 10.150        10.150         100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS IDENTIFICACION -                -                0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES IDENTIFICACION 10.150        10.150         0%

TERMINACIÓN Y SALIDA 270.690       270.690       0%

21030101 SIERRA DE CANAL 270.690       270.690       0%

INSUMOS BENEFICIO (repuestos - hoja sierra canal) 270.690       270.690       100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS SIERRA DE CANAL 270.690       270.690       0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES SIERRA DE CANAL -                -                0%

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CANALES 829.440       829.440       100%

21030104 IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE CANALES 829.440       829.440       100%

INSUMOS BENEFICIO (brazalete con broche) 829.440       829.440       100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 

IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE 

CANALES

-                -                0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 

IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE 

CANALES

829.440       829.440       100%

OTROS COSTOS ASOCIADOS AL BENEFICIO 174.946       174.946       100%

21999901 OTROS COSTOS ASOCIADOS AL BENEFICIO 174.946       174.946       100%

INSUMOS LIMPIEZA Y DESINFECCION 73.237        73.237         100%

INSUMOS CONTROL PLAGAS 101.709       101.709       100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS OTROS COSTOS ASOCIADOS 

AL BENEFICIO
174.946       174.946       100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES OTROS COSTOS 

ASOCIADOS AL BENEFICIO
-                -                0%
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DETERMINACIÓN COSTO FAENADO

ELEMENTO DEL COSTO 2.531.953   2.531.953   100%

Fijos 445.636       445.636       100%

Variables 2.076.168    2.076.168    100%

COSTO POR RES BENEFICIADA 549            792             1         

MATERIA PRIMA

CECO/ 

PUC
CONCEPTO PROYECTADO REAL

% 

CUMP

ALISTAMIENTO 5.230.530       5.230.530         100%

21010101 RECEPCIÓN GANADO EN PIE 5.230.530       5.230.530         100%

SALARIO (3 oper) 2.213.151       2.213.151         100%

BONIFICACIÓN (3 oper) 600.000         600.000           100%

AUXILIO TRANSPORTE (3 oper) 249.420         249.420           100%

PRESTACIONES SOCIALES (3 oper) 527.269         527.269           100%

SEGURIDAD SOCIAL (3 oper) 408.017         408.017           100%

SALARIO (3 oper) 712.587         712.587           100%

PRESTACIONES SOCIALES (3 oper) 148.503         148.503           100%

SEGURIDAD SOCIAL (3 oper) 131.373         131.373           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 240.210         240.210           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS RECEPCIÓN GANADO EN PIE 4.238.067       4.238.067         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES RECEPCIÓN GANADO EN PIE 992.463         992.463           100%

MANO DE OBRA

INSENSIBILIZACIÓN, SANGRÍA Y PROCESAMIENTO 24.392.574     24.392.574       100%

21020101 INSENSIBILIZADO 2.274.593       2.274.593         100%

SALARIO (1 oper - Alejandro Salazar) 737.717         737.717           100%

AUXILIO TRANSPORTE (1 oper - Alejandro Salazar) 83.140           83.140             100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper - Alejandro Salazar) 175.756         175.756           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper - Alejandro Salazar) 136.006         136.006           100%

SALARIO (1 oper) 768.577         768.577           100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper) 160.171         160.171           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper) 141.695         141.695           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 71.531           71.531             100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS INSENSIBILIZADO 1.204.150       1.204.150         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES INSENSIBILIZADO 1.070.443       1.070.443         100%

21020102 IZADO Y SANGRÍA 2.397.906       2.397.906         100%

SALARIO (1 oper - Mauricio Murillo) 737.717         737.717           100%

AUXILIO TRANSPORTE (1 oper - Mauricio Murillo) 83.140           83.140             100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper - Mauricio Murillo) 175.756         175.756           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper - Mauricio Murillo) 136.006         136.006           100%

SALARIO (1 oper) 768.577         768.577           100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper) 160.171         160.171           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper) 141.695         141.695           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 194.844         194.844           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS IZADO Y SANGRÍA 1.327.463       1.327.463         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES IZADO Y SANGRÍA 1.070.443       1.070.443         100%
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21020103 ANUDADO DE ESÓFAGO, CORTE CABEZA Y MANOS 12.689.631     12.689.631       100%

SALARIO (5 oper) 3.688.585       3.688.585         100%

BONIFICACIÓN (5 oper) 800.000         800.000           100%

AUXILIO TRANSPORTE (5 oper) 415.700         415.700           100%

PRESTACIONES SOCIALES (5 oper) 878.781         878.781           100%

SEGURIDAD SOCIAL (5 oper) 680.028         680.028           100%

SALARIO (5 oper) 3.842.885       3.842.885         100%

PRESTACIONES SOCIALES (5 oper) 800.857         800.857           100%

SEGURIDAD SOCIAL (5 oper) 708.474         708.474           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 874.320         874.320           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS ANUDADO DE ESÓFAGO, 

CORTE CABEZA Y MANOS 
7.337.414       7.337.414         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES ANUDADO DE ESÓFAGO, 

CORTE CABEZA Y MANOS 
5.352.217       5.352.217         100%

21020104 LAVADO/ESCALDADO CABEZAS Y PATAS 2.274.593       2.274.593         100%

SALARIO (1 oper - Marisol Cruz) 737.717         737.717           100%

AUXILIO TRANSPORTE (1 oper - Marisol Cruz) 83.140           83.140             100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper - Marisol Cruz) 175.756         175.756           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper - Marisol Cruz) 136.006         136.006           100%

SALARIO (1 oper) 768.577         768.577           100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper) 160.171         160.171           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper) 141.695         141.695           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 71.531           71.531             100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS LAVADO/ESCALDADO 

CABEZAS Y PATAS
1.204.150       1.204.150         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES LAVADO/ESCALDADO 

CABEZAS Y PATAS
1.070.443       1.070.443         100%

21020105 DESOLLE/CORTE SIERRA ESTERNÓN 4.755.852       4.755.852         100%

SALARIO (2 oper) 1.475.434       1.475.434         100%

AUXILIO TRANSPORTE (2 oper) 166.280         166.280           100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 351.512         351.512           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 272.011         272.011           100%

SALARIO (2 oper) 1.537.154       1.537.154         100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 320.343         320.343           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 283.390         283.390           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 349.728         349.728           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS DESOLLE/CORTE SIERRA 

ESTERNÓN 
2.614.965       2.614.965         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES DESOLLE/CORTE 

SIERRA ESTERNÓN 
2.140.887       2.140.887         100%
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EVISCERACIÓN 2.305.532       2.305.532         0%

21020107 IDENTIFICACION 2.305.532       2.305.532         0%

SALARIO (1 oper) 737.717         737.717           100%

BONIFICACIÓN (1 oper) -                  -                    0%

AUXILIO TRANSPORTE (1 oper) 83.140           83.140             100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper) 175.176         175.176           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper) 136.006         136.006           100%

SALARIO (1 oper) 737.717         737.717           100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper) 153.740         153.740           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper) 136.006         136.006           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 146.031         146.031           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS IDENTIFICACION 1.278.070       1.278.070         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES IDENTIFICACION 1.027.463       1.027.463         100%

TERMINACIÓN Y SALIDA 6.906.390       6.906.390         0%

21030101 SIERRA DE CANAL 2.435.464       2.435.464         0%

SALARIO (1 oper) 737.717         737.717           100%

BONIFICACIÓN (1 oper) 200.000         200.000           100%

AUXILIO TRANSPORTE (1 oper) 83.140           83.140             100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper) 175.756         175.756           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper) 136.006         136.006           100%

SALARIO (1 oper) 666.289         666.289           100%

PRESTACIONES SOCIALES (1 oper) 138.855         138.855           100%

SEGURIDAD SOCIAL (1 oper) 122.837         122.837           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 174.864         174.864           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS SIERRA DE CANAL 1.507.483       1.507.483         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES SIERRA DE CANAL 927.981         927.981           100%

21030102 DESGORDE 4.470.926       4.470.926         100%

SALARIO (2 oper) 1.475.434       1.475.434         100%

AUXILIO TRANSPORTE (2 oper) 166.280         166.280           100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 351.512         351.512           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 272.011         272.011           100%

SALARIO (2 oper) 1.332.578       1.332.578         100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 277.709         277.709           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 245.674         245.674           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 349.728         349.728           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS DESGORDE 2.614.965       2.614.965         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES DESGORDE 1.855.961       1.855.961         100%
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LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CANALES 10.840.651     10.840.651       100%

21030103 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CANALES 4.444.260       4.444.260         100%

SALARIO (2 oper) 1.475.434       1.475.434         100%

AUXILIO TRANSPORTE (2 oper) 166.280         166.280           100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 351.512         351.512           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 272.011         272.011           100%

SALARIO (2 oper) 1.332.578       1.332.578         100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 277.709         277.709           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 245.674         245.674           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 323.061         323.061           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 

CANALES
2.588.298       2.588.298         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES LAVADO Y 

DESINFECCIÓN DE CANALES
1.855.961       1.855.961         100%

IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE CANALES 6.396.391       6.396.391         100%

SALARIO (3 oper) 2.213.151       2.213.151         100%

AUXILIO TRANSPORTE (3 oper) 249.420         249.420           100%

PRESTACIONES SOCIALES (3 oper) 527.269         527.269           100%

SEGURIDAD SOCIAL (3 oper) 408.017         408.017           100%

SALARIO (3 oper) 1.998.867       1.998.867         100%

PRESTACIONES SOCIALES (3 oper) 416.564         416.564           100%

SEGURIDAD SOCIAL (3 oper) 368.511         368.511           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 214.592         214.592           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 

IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE 

CANALES

3.612.449       3.612.449         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 

IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE 

CANALES

2.783.942       2.783.942         100%

OTROS COSTOS ASOCIADOS AL BENEFICIO 4.191.388       4.191.388         100%

21999901 OTROS COSTOS ASOCIADOS AL BENEFICIO 4.191.388       4.191.388         100%

SALARIO (2 oper) 1.937.717       1.937.717         100%

AUXILIO TRANSPORTE (2 oper) 166.280         166.280           100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 452.444         452.444           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 357.238         357.238           100%

SALARIO (2 oper) 666.289         666.289           100%

PRESTACIONES SOCIALES (2 oper) 138.855         138.855           100%

SEGURIDAD SOCIAL (2 oper) 122.837         122.837           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (dotación, herramienta menor, EPP) 349.728         349.728           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS OTROS COSTOS ASOCIADOS 

AL BENEFICIO
3.263.407       3.263.407         100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES OTROS COSTOS 

ASOCIADOS AL BENEFICIO
927.981         927.981           100%

TOTALES 53.867.065     53.867.065       100%
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ELEMENTO DEL COSTO 53.867.065    53.867.065      100%

Fijos 31.512.811     31.512.811       100%

Variables 20.048.722     20.048.722       100%

COSTO POR RES BENEFICIADA 11.690           16.844             1        

MANO DE OBRA

CECO/ 

PUC
CONCEPTO PROYECTADO REAL % CUMP

ALISTAMIENTO 25.067           25.067           100%

21010101 RECEPCIÓN GANADO EN PIE 25.067           25.067           100%

ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS (fotocopias) 1.967            1.967             100%

ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS (talonarios peso en pie) 17.100           17.100           100%

ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS (lapiceros, cuadernos) 6.000            6.000             100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS RECEPCIÓN GANADO EN PIE -                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES RECEPCIÓN GANADO EN PIE 25.067           25.067           100%

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

INSENSIBILIZACIÓN, SANGRÍA Y PROCESAMIENTO 5.684.046       4.403.702       77%

21020101 INSENSIBILIZADO 476.725         476.725          100%

UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS (talonarios, lapiceros) 20.100           20.100           100%

DEPRECIACIONES 194.542         194.542          100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 262.083         262.083          100%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -                  -                   0%

-                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS INSENSIBILIZADO 456.625         456.625          100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES INSENSIBILIZADO 20.100           20.100           100%

21020102 IZADO Y SANGRÍA 22.060           22.060           100%

DEPRECIACIONES 22.060           22.060           100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO -                  -                   0%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS IZADO Y SANGRÍA 22.060           22.060           100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES IZADO Y SANGRÍA -                  -                   0%

21020103 ANUDADO DE ESÓFAGO, CORTE CABEZA Y MANOS 106.250         106.250          100%

AGUA -                  -                   0%

ENERGÍA ELÉCTRICA -                  -                   0%

DEPRECIACIONES -                  -                   0%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 106.250         106.250          100%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS ANUDADO DE ESÓFAGO, 

CORTE CABEZA Y MANOS 
106.250         106.250          100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES ANUDADO DE ESÓFAGO, 

CORTE CABEZA Y MANOS 
-                  -                   0%
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21020104 LAVADO/ESCALDADO CABEZAS Y PATAS 2.185.206       1.607.259       74%

GAS 1.530.000       959.267          63%

ENERGÍA ELÉCTRICA 430.206         422.993          98%

DEPRECIACIONES 154.166         154.166          100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 70.833           70.833           100%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS LAVADO/ESCALDADO 

CABEZAS Y PATAS
224.999         224.999          100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES LAVADO/ESCALDADO 

CABEZAS Y PATAS
1.960.206       1.382.260       71%

21020105 DESOLLE/CORTE SIERRA ESTERNÓN 2.893.805       2.191.408       76%

AGUA -                  -                   0%

ENERGÍA ELÉCTRICA 2.817.360       2.114.963       75%

DEPRECIACIONES 76.445           76.445           100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO -                  -                   0%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS DESOLLE/CORTE SIERRA 

ESTERNÓN 
76.445           76.445           100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES DESOLLE/CORTE 

SIERRA ESTERNÓN 
2.817.360       2.114.963       75%

EVISCERACIÓN 18.366           18.366           0%

21020107 IDENTIFICACION 18.366           18.366           0%

DEPRECIACIONES 18.366           18.366           100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS IDENTIFICACION 18.366           18.366           100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES IDENTIFICACION -                  -                   0%

TERMINACIÓN Y SALIDA 1.867.050       1.867.050       0%

21030101 SIERRA DE CANAL 1.867.050       1.867.050       0%

AGUA -                  -                   0%

ENERGÍA ELÉCTRICA -                  -                   0%

DEPRECIACIONES 1.567.050       1.567.050       100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 300.000         300.000          100%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS SIERRA DE CANAL 1.867.050       1.867.050       100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES SIERRA DE CANAL -                  -                   0%

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CANALES 46.657.605     38.779.323     83%

21030104 IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE CANALES 46.657.605     38.779.323     83%

AGUA -                  -                   0%

ENERGÍA ELÉCTRICA 36.641.779     28.763.497     78%

DEPRECIACIONES 8.965.826       8.965.826       100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1.050.000       1.050.000       100%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO -                  -                   0%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 

IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE 

CANALES

10.015.826     10.015.826     100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 

IDENTIFICACIÓN/PESAJE/ALMACENAMIENTO DE 

CANALES

36.641.779     28.763.497     78%
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OTROS COSTOS ASOCIADOS AL BENEFICIO 47.188.342     46.144.031     98%

21999901 OTROS COSTOS ASOCIADOS AL BENEFICIO 47.188.342     46.144.031     98%

ENERGÍA ELÉCTRICA (PTAP) 1.400.630       1.011.184       72%

ENERGÍA ELÉCTRICA (PTAR) 338.083         67.767           20%

DEPRECIACIONES (PTAP) -                  -                   0%

DEPRECIACIONES (PTAR) 10.468           10.427           100%

DEPRECIACIONES (equipo cómputo calidad) 30.569           30.448           100%

DEPRECIACIONES (lavandería) 6.100            6.076             100%

DEPRECIACIONES (mantenimiento) 9.529            9.491             100%

DEPRECIACIONES (planta eléctrica respaldo) 910.267         906.682          100%

DEPRECIACIONES (caldera) 9.621            9.583             100%

DEPRECIACIONES (otros beneficio) 515.309         513.280          100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (adm. ambiental) 829.814         826.546          100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (adm. calidad) 1.586.585       1.580.337       100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (adm. mant.) 1.179.653       1.175.007       100%

AGUA (PTAP) 144.099         143.531          100%

ASISTENCIA TÉCNICA (PTAR) 626.059         623.594          100%

INSUMOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PTAR 43.942           43.769           100%

DOTACIÓN Y SUMINISTROS (PTAR) 106.476         106.056          100%

ASEO Y VIGILANCIA (disposición residuos) 301.528         300.340          100%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (disposición residuos) 19.339           19.263           100%

INSUMOS CONTROL PLAGAS 61.025           60.785           100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (aseg. calidad) 4.787.659       4.768.804       100%

ASISTENCIA TÉCNICA (aseg. calidad) 657.577         654.988          100%

INSUMOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (aseg. calidad) 94.140           93.769           100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (limp. Y desin.) 2.132.617       2.124.218       100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (limp. Y desin.) 2.105.201       2.096.910       100%

GAS 1.350.000       1.139.130       84%

INSUMOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 5.236.534       5.215.911       100%

CONTRIBUCIONES INVIMA 2.855.339       2.844.093       100%

VIATICOS INVIMA 30.000           29.882           100%

Honorarios, prestaciones, ssocial, dotaciones (veterinario) 1.572.798       1.566.604       100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (mantenimiento) 1.455.116       1.449.385       100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (mantenimiento) 250.697         249.709          100%

DEPRECIACIÓN (planta eléctrica) 10.923.199     10.880.180     100%

DEPRECIACIÓN (caldera) 115.452         114.997          100%

MANTENIMIENTO (PTAP) 25.000           24.902           100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (PTAR) 1.655.514       1.648.994       100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (PTAR) 751.090         748.132          100%

MANTENIMIENTO (PTAR) 553.600         551.420          100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (proyecto abono) 827.757         824.497          100%

Salario, prestaciones, ssocial, dotaciones (proyecto abono) 376.045         374.564          100%

MANTENIMIENTO (otros beneficio) 1.303.909       1.298.774       100%

SUBTOTAL COSTOS FIJOS OTROS COSTOS ASOCIADOS 

AL BENEFICIO
37.266.290     37.119.524     100%

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES OTROS COSTOS 

ASOCIADOS AL BENEFICIO
9.922.051       9.024.507       91%

TOTALES 101.440.476   91.237.539     90%

ELEMENTO DEL COSTO 101.440.476  91.237.539    90%

Fijos 50.035.546     49.888.780     100%

Variables 51.386.564     41.330.393     80%

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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COSTO PROYECTADO 34.253        

COSTO REAL DEL PERÍODO 46.165        
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Anexo 2. Ecuación matemática. 

 

𝑍𝑀𝐼𝑁 = # 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗  (𝑋1 ∗ 𝐶𝑅𝑃 +  𝑋2 ∗ 𝐶𝐴 + 𝑋3 ∗ 𝐶𝐴𝐿) + 𝑧1 ∗ 𝐶𝐶𝐴𝑃 

Sujeto a: 

1. 𝑥1 ≥ 6,5% 

2. 𝑥1 ≤  15,6% 

3. 𝑥2 ≥ 0,81% 

4. 𝑥2 ≤  2,77% 

5. 𝑥3 ≥ 0,10% 

6. 𝑥3 ≤  1,81% 

7. 𝑋1 ∗ # 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ≤ 𝑀 ∗ (1 − 𝑌) 

8. −𝑍1 ≤ 1 ∗ 𝑌 

Donde: 

𝑋𝑖: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 {
1: 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 

2: 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜
 3: 𝐴𝑐𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

} 

𝑍1: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌 = 𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 {
0
1

} 

𝑀: 𝐸𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑢𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

 

El modelo consta de un modelo de minimización de los costos asignados 

dependiendo de las tasas de asistencia afectadas por la rotación del personal, 

ausentismo y accidentalidad laboral, así mismo sus respectivos costos de 

afectación, los cuales son los parámetros fijos Costos de rotación de personal 

CRP, costos por ausentismo CA, Costos por accidentalidad laboral CAL y los 
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costos fijos asociados a la capacitación de cualquier personal que lo requiera 

CCAP. 

Las restricciones 1-6 responden a los valores actuales de la empresa como 

tope máximo y el valor mínimo como tope mínimo encontrados en el periodo 

evaluado para la organización. 

Las restricciones 1 y 8, permiten asignar el costo por capacitación en caso de 

que haya al menos una persona que requiera la capacitación y formación en el 

puesto de trabajo. 
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Anexo 3. Recolección de información. 
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