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Re su men

La pre sen te in ves ti ga ción se cen tra en de ter mi nar la re la ción en tre el ca pi tal 
hu ma no y la ges tión de ca li dad, en los pro ce sos pro duc ti vos de las em pre sas 
aví co las in te gra das de la re gión zu lia na, las cua les se ven afec ta das por fac -
to res re la cio na dos con la ne ce sa ria ca li dad en sus pro ce sos pro duc ti vos. El
es tu dio fue de tipo biblio grá fi ca- em pí ri ca, ana lí ti ca-des crip ti va, bajo un en -
fo que no ex pe ri men tal. Se apli ca ron en tre vis tas so bre la ex pe rien cia de ge -
ren tes, ex-ge ren tes y su per vi so res de Avi do ca, Pinpol lo, y Avi ro sa. Como re -
sul ta do se ob tu vo que el ca pi tal hu ma no eje cu ta to dos los pro ce sos pro duc -
ti vos en las em pre sas del sec tor avícola, como má qui nas, sin mo ti va ción y
cum plien do de ta reas no crea ti vas, es pe cia li za das y poco re mu ne ra das.
Para el de sa rro llo de las fun cio nes inhe ren tes a los pro ce sos ad mi nis tra ti -
vos, no se toma en cuen ta la ca li dad to tal. Se con clu yó que es ne ce sa rio que
tan to los ge ren tes como los em plea dos asu man los prin ci pios de la ca li dad
to tal en sus ac ti vi da des y en los pro ce sos pro duc ti vos.
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Human Capital and Quality Management
in Productive Processes at integrated poultry
companies in the Zulia region

Abs tract

This study cen ters on de ter min ing the re la tion ship be tween hu man capi tal
and qual ity man age ment in pro duc tive pro cesses at in te grated poul try com -
pa nies in the Zu lia re gion, which have been af fected by fac tors re lated to nec -
es sary qual ity in their pro duc tive pro cesses. The study was of the bib lio -
graphic-empirical, analytic- descriptive type, us ing a non- experimental ap -
proach. In ter views were ap plied re gard ing the ex pe ri ence of man ag ers, ex-
 managers and su per vi sors of Avi doca, Pin pollo and Avi rosa. Re sults in di cated 
that hu man capi tal exe cutes all the pro duc tive pro cesses in poul try sec tor
com pa nies as if the peo ple were ma chines, with out mo ti va tion, car ry ing out
un crea tive, spe cial ized and poorly paid tasks. In de vel op ing the func tions in -
her ent in the ad min is tra tive pro cesses, to tal qual ity is not taken into ac count.
Con clu sions were that man ag ers as well as em ploy ees need to adopt to tal
qual ity prin ci ples in their ac tivi ties and pro duc tive pro cesses.

Key words: Human capital, management, quality, productive processes.

Ca pi tal Hu main et Ges tion de Qua li té dans les
Pro cessus de Pro duc tion des En tre pri ses Di tes In té grées 
du Sec teur de la Vo lail le dans la Ré gion
du Zu lia au Vénézue la

Résu mé

La re cher cehe ac tuelle est cen trée en de ter mi ner la re la tion en tre le ca pi tal
hu main et la ges tion de la qua li té Dans les pro ces sus pro duc tifs des en tre -
pri ses avi co les in té grée dans l’É tat de Zu lia, qui sont af fec tés par des fac -
teurs liés à la qua li té né ces saire dans leur pro ces sus de pro duc tion. La mé -
tode fut de type bi blio grafíque, ana li ti que, de champs, non ex pe ri men tale,
dont l’ins tru ment ap pli qué fut l ‘e ntr evue avec des ca dres, ex- ca dres et ins -
pec teurs de Avi do ca, Pin pol lo et Avi ro sa. Les ré sul tats in di quent que le ca pi -
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tal hu main exé cute tous les pro ces sus de pro duc tion dans les en tre pri ses du
sec teur de la vo laille comme des ma chi nes, dé mo ti vés en fais sant des tâ ches 
qui ne sont pas créa ti ves, spé cia li sés et fai ble ment ré mu né rés en plus ils ne
font pas at ten tion aux prin ci pes de la qua li té to tale. On con clut qu’il est né -
ces saire tant pour les ges tion nai res que pour les em ployés ap pli quer les
prin ci pes de la qua li té du ren de ment to tal à leurs ac ti vi tes et dans les pro -
ces sus pro duc tifs.

Mots Clef: Ca pi tal hu main, ges tion de qua li té, sec teur de la vo lail le.

In tro duc ción

En la ac tua li dad exis te una nue va for ma de ha cer ne go cios. Los ac ti vos 
in tan gi bles como la mar ca, el di se ño y los re cur sos hu ma nos cada vez im -
por tan más por lo que al ha blar de Ges tión de ca li dad, es ne ce sa rio re fe rir al
Ca pi tal Hu ma no como ac tor prin ci pal que eje cu ta lo pau ta do por la ge ren -
cia en car ga da de la ca li dad.

La Ca li dad es con ce bi da en las em pre sas aví co las del sec tor aví co la
Zu lia no, como si nó ni mo de con trol de ca li dad y fun ción di rec ta del nú me ro
de con tro les, ig no ran do que la ges tión de ca li dad com pren de fa ses fun da -
men ta les: Pla ni fi ca ción, ac ción, con trol y rea jus te, de bien do in vo lu crar a
toda la or ga ni za ción, lo gran do que sus miem bros asu man el com pro mi so de 
al can zar la ca li dad para el éxi to de toda or ga ni za ción; es ta ble cien do me tas
para ello, y de sa rro llan do ade más el po ten cial de los em plea dos para que
es tos coad yu ven en la sa tis fac ción del clien te.

En la pre sen te in ves ti ga ción se de ter mi nó la re la ción que exis te en tre
el Ca pi tal Hu ma no y la Ges tión de ca li dad en la pro duc ción de las em pre sas
aví co las en el Zu lia, para lo cual se es ta ble cen ob je ti vos ta les como des cri bir
el Ca pi tal Hu ma no de es tas em pre sas, iden ti fi car la Ca li dad, ana li zar la Ges -
tión de Ca li dad, y re la cio nar el Ca pi tal Hu ma no con la Ges tión de ca li dad.

Ade más la in ves ti ga ción pre sen ta la si guien te es truc tu ra: Me to do lo gía 
apli ca da; Fun da men tos teó ri cos: Ca pi tal hu ma no y Ges tión de la ca li dad;
Con clu sio nes y Fuen tes con sul ta das.

1. Me to do lo gía

La pre sen te in ves ti ga ción se en mar ca ade más en el pa ra dig ma po si ti -
vis ta. Para los po si ti vis tas se gún Kant (1961) ci ta do por Flo res y To var
(1998: 193) ”lo que per mi te el pro gre so del co no ci mien to de la so cie dad, es
la ex pe rien cia ob ser va ble, los he chos po si ti vos, que par ten de la per cep ción
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sen si ble es pa cio- tem po ral como ma te ria y con te ni do im pres cin di ble de los
jui cios cien tí fi cos, que cons ti tu yen la ver da de ra cien cia.”

De igual for ma se en mar ca en el pa ra dig mas em pi ris ta en un ni vel on to -
ló gi co, se iden ti fi ca la ca te go ría o prin ci pio de rea li dad en Ges tión de ca li dad,
el con jun to de sus fe nó me nos, y la cau sa li dad como fun da men to de di cha
ges tión apli ca da en el pro ce so pro duc ti vo de las em pre sas aví co las del sec tor
aví co la. Los con cep tos de la teo ría en este pa ra dig ma se de sa rro llan con da tos 
e in di ca do res so bre las va ria bles: Ca pi tal hu ma no y ges tión de ca li dad.

En el ni vel gno seo ló gi co, la esen cia y el ori gen del co no ci mien to es la
ex pe rien cia y el ob je to de es tu dio; la com pa ra ción y ve ri fi ca ción de las va -
ria bles de es tu dio. Fi nal men te, el mé to do em plea do en el pa ra dig ma em pi -
ris ta es el in duc ti vo.

La in ves ti ga ción fue de tipo bi blio grá fi ca- em pí ri ca, ana lí ti ca des crip ti -
va, bajo un en fo que no ex pe ri men tal. Para su de sa rro llo se rea li zó una re vi -
sión bi blio grá fi ca so bre las va ria bles ob je to de es tu dio y el co rres pon dien te
aná li sis, se apli ca ron en tre vis tas in for ma les so bre la ex pe rien cia de ge ren tes 
y ex-ge ren tes de las em pre sas Avi do ca, Pinpol lo y Avi ro sa. 

2. Fun da men tos teó ri cos

Es na tu ral, que toda em pre sa abra es pa cios de re la ción e in te rac ción
en tre los su je tos so cia les que con vo ca; re la cio nes de po der, de tra ba jo, y de
so cia li za ción, es tas se ar ti cu lan en tor no a un cen tro de po der, sus ten ta do
en el con trol del ca pi tal, un li de raz go, una au to ri dad for mal y una es truc tu -
ra je rar qui za da. Zer me ño (1997).

El aná li sis que se pre sen ta a con ti nua ción re fie re la afir ma ción se gún la
cual exis te re la ción en tre el Ca pi tal Hu ma no y la Ges tión de ca li dad, en tan to
que el pri me ro es el mo tor de la Ges tión de ca li dad, cuyo ob je ti vo prin ci pal es
al can zar los ob je ti vos pro pues tos por las or ga ni za cio nes. Sien do im por tan te
que es tas to men en cuen ta la Ca li dad como ele men to de gran im por tan cia que
ro dea a toda la or ga ni za ción y su pro duc to fi nal (Fer nán dez y Pin to, 2005).

2.1. Ca pi tal hu ma no

Se gún lo afir ma Sul mont (1999) el fac tor hu ma no como mo tor o ente
de eje cu ción, tie ne un pa pel de ci so rio en las em pre sas, las cua les ne ce si tan
mo vi li zar, re la cio nar y com bi nar un con jun to de re cur sos hu ma nos y no hu -
ma nos, como in su mos, ca pa ces ade más de de sa rro llar to das las ac ti vi da des
pau ta das agre gán do les va lor; cons ti tu yén do se así es tos re cur sos en fac to res 
de pro duc ción.
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Aho ra bien, en las em pre sas aví co las in te gra das de la re gión zu lia na,
se ge ne ran em pleos que su po ne para los tra ba ja do res, es pe cia li zar se en al -
gu nas ta reas, de pen dien do del área de de sem pe ño, ob ser ván do se un alto
gra do de es tas en de tri men to del de sa rro llo in te gral que debe arro par a
cada tra ba ja dor.

Fun da men tal men te, las ta reas asig na das son ne ce sa rias para la or ga -
ni za ción por su es pe ci fi ci dad, pero cier ta men te se tor nan al ta men te trans -
gre so ras del de sa rro llo de los co no ci mien tos so bre la ac ti vi dad eco nó mi ca
glo bal en la que debe par ti ci par todo tra ba ja dor.

En la rea li dad plan tea da sub ya cen in te re ses en con tra dos que in vi tan a 
la re fle xión de los ge ren tes en car ga dos del de ve nir de las em pre sas aví co las; 
las ta reas ru ti na rias como el cor te de la yu gu lar de los po llos du ran te el pro -
ce so de be ne fi cio, im pli ca el de sa rro llo es pe cia lí si mo de di cha ta rea, la cual
al ser de sa rro lla da se gún los pa rá me tros es pe ra dos, con vier te al eje cu tor en
de go lla dor, ob vian do el cú mu lo de ca pa ci da des adi cio na les que él, como
per so na, como ser in te gral po see.

Así, se gún en tre vis tas en las em pre sas aví co las Avi do ta, Ra mí rez, en -
tre vis ta (2008), Pim pol lo, Ba que ro, en tre vis ta (2008) y Niño, en tre vis ta,
(2008), Avi ro sa, Por til lo, en tre vis ta (2008), se en cuen tra un re cur so hu ma -
no que par ti ci pa di rec ta men te en los dis tin tos pro ce sos pro duc ti vos lle va -
dos a cabo en este sec tor; re cur so que se con vier te en au tó ma ta en sus fun -
cio nes para ob te ner los me jo res re sul ta dos en la me di ción de su ca pa ci dad
de pro du cir por tiem po de ter mi na do; res tán do le toda im por tan cia al sig ni -
fi ca do del ser como ca pi tal hu ma no, se res ca pa ces de apren der ha cien do,
es tu dian do, com par tien do, y crear a par tir de esos pro ce sos para me jo rar to -
dos los ám bi tos de su com pe ten cia.

Los obre ros que tra ba jan en las gran jas don de se de sa rro llan los ani -
ma les vi vos lle gan a in te re sar se más en la vida de los ani ma les que en la de
sus pro pios com pa ñe ros, pues, es tas le re pre sen tan re co no ci mien tos por
cum pli mien to de me tas, cum pli mien to de la bor para la cual fue con tra ta do.

Los su per vi so res de cada pro ce so son en tre na dos para co no cer lo que
ne ce si tan los ani ma les para po der exi gir le a sus su per vi sa dos los ni ve les que 
a el mis mo le exi gen, lo que no lle gan a acer car se a los obre ros como se res
hu ma nos que vi ven y pa de cen, sino como los que eje cu tan to das las ta reas
que son ne ce sa rias.

Es im por tan te men cio nar que el me dio am bien te en el que se de sa rro -
llan las ac ti vi da des inhe ren tes al sec tor aví co la está im preg na do de olo res
pro pios de los pro ce sos lle va dos a cabo con se res vi vos, su de sa rro llo; lo cual 
in clu ye olo res de ex cre men to y los re la ti vos al pro ce so de ma tan za de aves,
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lo que ge ne ra el dis tan cia mien to a al gu nas áreas de tra ba jo, con lo que se
su ce de el dis tan cia mien to en tre los tra ba ja do res.

Los em plea dos que de sa rro lla ta reas de su per vi sión, así lo ha di cho la
rea li dad del sec tor aví co la, se con vier te en una es pe cie de po li cía au tó ma ta
en pro cu ra del má xi mo ren di mien to, in di fe ren te fren te al ser hu ma no que
lle va por den tro cada tra ba ja dor.

La po si bi li dad de pen sar, re in ven tar, ana li zar es otor ga da con ca rác ter 
de ex clu si vi dad a la alta ge ren cia y los ac cio nis tas de esta or ga ni za cio nes,
cuyo fin úni co es el in cre men to de sus be ne fi cios.

Ne ce sa rio es en ton ces, con tem plar la po si bi li dad de es ta ble cer me jo -
ras para los tra ba ja do res, tal como lo su gie re, Da venport (2006) que coad -
yu ven a su de sa rro llo in te gral, rom pien do así el pa ra dig ma de la in ca pa ci -
dad para crear, de aque llos que his tó ri ca men te solo han de sa rro lla do ta reas
ma nua les re pe ti ti vas.

En el mis mo or den de ideas, Gu tié rrez (2003) se ña la que al gu nos res -
pon sa bles de la di rec ción en las or ga ni za cio nes, pien san que las me jo ras ne -
ce sa rias en todo pro ce so, se da rán exi gien do ca li dad en el tra ba jo de sem pe -
ña do por cada uno de los miem bros de la em pre sa; es de cir, pien san que la
so lu ción fren te a las de fi cien cias con sis te en im po ner le dis ci pli na a los tra -
ba ja do res, y al no ob te ner los re sul ta dos es pe ra dos lo atri bu yen a pro ble -
mas de di ver sas ín do les, que bien pu die sen ser de ín do le cul tu ral, edu ca ti vo
e in clu so has ta ra cial.

Una di fi cul tad ne ce sa ria de com ba tir fren te al cam bio de ta reas en el
sec tor aví co la, es que una even tual ro ta ción de los tra ba ja do res en tre las dis -
tin tas ta reas efec tua das, las cua les son es pe cí fi cas y re pe ti ti vas, su po ne un en -
tre na mien to tal, que per mi ta de sa rro llar las con la exac ti tud re que ri da, su po -
nien do esto un ma yor se gui mien to y el asu mir la po si bi li dad de ocu rren cia de 
erro res, como ries go la ten te de bi do a lo de li ca do del pro duc to fi nal.

Adi cio nal men te, la es ca sa o nula aten ción ha cia el ca pi tal hu ma no como
eje cen tral en el de sa rro llo y eje cu ción de los di fe ren tes pro ce so que son de sa -
rro lla dos en las em pre sas, abre la po si bi li dad de in cu rrir en cos tos no con tro la -
dos, ge ne ra dos por mala eje cu ción, vo lun ta ria o no, de un per so nal que pue de
ne ce si tar aten ción y orien ta ción; lo cual con du ce a la ge ren cia a en fren tar tal
pro ble má ti ca, ne ce si tan do para ello la in te gra ción del ca pi tal hu ma no como un 
todo or ga ni za cio nal, ar ti cu la do y dis pues to a co la bo rar en su so lu ción.

2.2. Ges tión de ca li dad

En los si guien tes pá rra fos, con mi ras al aná li sis de la ges tión de ca li -
dad, se gun da va ria ble es ta ble ci da en la in ves ti ga ción, se pre sen ta la iden ti -
fi ca ción de la ca li dad, en ten di da por Fres co (2001) como el tra ba jo de to dos 
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y de cada uno de los que in ter vie nen en cada eta pa del pro ce so”, asu mien do
en ton ces esta ca li dad como pro ce so.

Se en cuen tran ade más au to res como Han sen y Mowen (2003), quie -
nes afir man que las ex pec ta ti vas del clien te se pue den des cri bir me dian te
atri bu tos o di men sio nes de ca li dad; un pro duc to o ser vi cio de ca li dad es el
que sa tis fa ce o su pe ra las ex pec ta ti vas del clien te. Por otro lado, se gún Gu -
tié rrez (2003) al me jo rar la ca li dad y dis mi nuir las de fi cien cias, se ob tie ne
un au men to en la pro duc ti vi dad, en ten di da como la meta a la que se lle ga a
tra vés del uso ra cio nal de los re cur sos, sien do efec ti vos en las ac ti vi da des
de sa rro lla das.

La ca li dad es un con cep to que al ma ne jar lo co rrec ta men te pro du ce un
im por tan te efec to, que com por ta la ne ce si dad de in vo lu crar a la or ga ni za -
ción en un todo, para al can zar la anhe la da pro duc ti vi dad, en ten di da esta
úl ti ma como la meta a la que se lle ga a tra vés del uso ra cio nal de los re cur -
sos, y sien do efec ti vos en las ac ti vi da des de sa rro lla das. Esta debe con tri buir
a la me jo ra con ti nua, con el con se cuen te cre ci mien to de la em pre sa, a ac ti -
var el res pe to a las per so nas y pro cu rar que el es pa cio fí si co y el am bien te de 
tra ba jo re sul ten có mo dos, agra da bles para el de sa rro llo de las ac ti vi da des
la bo ra les, coad yu van do al ejer ci cio de las ha bi li da des per so na les y acre cen -
tar otras ap ti tu des no ma ni fies tas en los que for man par te de los pro ce sos.

La ca li dad in clu ye el ejer ci cio de las ha bi li da des per so na les, pro pi ciar
el acre cen ta mien to de otras ap ti tu des no ma ni fies tas en los in di vi duos que
for man par te de los pro ce sos, todo lo cual es po si ble gra cias a la co mu ni ca -
ción tan to in ter na, como con el en tor no que ro dea a las or ga ni za cio nes
men cio na da por Griffiths (1992).

Es ne ce sa rio en ten der la Ges tión de la ca li dad, la cual se gún Rin cón
(2005) es pro du ci da en cua tro fa ses: ins pec ción, con trol de ca li dad, ase gu -
ra mien to de la ca li dad y ges tión de la ca li dad to tal. 

La ins pec ción y el con trol de ca li dad es tán orien ta dos a re sol ver pro -
ble mas de tipo ope ra ti vo y tie nen es ca sa in fluen cia en la di rec ción, mien tras 
que el ase gu ra mien to y la ges tión de la ca li dad to tal cons ti tu yen los dos
gran des en fo ques de di rec ción.

 De bi do a la vi sión cada vez más mo der na y glo bal so bre la ges tión de
la ca li dad en a las or ga ni za cio nes, los en fo ques de di rec ción que se de sa rro -
llan abar can a la ins pec ción y el con trol de ca li dad con mi ras a la com pe ti ti -
vi dad que se ge ne ra.

A su vez cabe des ta car que al gu nos au to res re fie ren la exis ten cia de la
Ca li dad To tal, la cual la con ci ben como más am plia que la sola con cep ción
cos tea ble y que re pre sen ta el tí tu lo de iden ti fi ca ción del pro duc to o ser vi cio
que ofre cen las di fe ren tes em pre sas.
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Para Ál va rez & col. (1995) la ca li dad to tal ge ne ra el “me nor cos te po -
si ble de pro duc tos o ser vi cios que sa tis fa gan las ne ce si da des de los clien tes,
y si mul tá nea men te, la má xi ma mo ti va ción y sa tis fac ción de los em plea dos.

Fres co (2001) ex pre sa que “el con cep to de Ca li dad To tal debe de sa -
rro llar se en la men ta li dad po pu lar, re co no cien do que la mis ma “, debe ser
una nor ma de vida que haga más fe li ces a los con su mi do res o usua rios y
otor gue un re co no ci mien to po si ti vo a los em pre sa rios, por el cual lo gre un
ma yor ré di to, tan to eco nó mico como so cial para su ges tión”.

A su vez Mac do nald y Piaggott (1993) re fie ren que las raí ces de la Ca -
li dad To tal se ba san en las me tas pro pues tas por Ishi ka wa: Bús que da de la
ca li dad an tes que las uti li da des; de sa rro llo del po ten cial de los em plea dos a
tra vés de edu ca ción, de le ga ción y res pal do po si ti vo.

De bien do tam bién Orien tar para el con su mi dor a lar go pla zo, den tro y 
fue ra de la or ga ni za ción; co mu ni ca ción a tra vés de la or ga ni za ción de los
he chos y da tos es ta dís ti cos, uti li zan do la me di ción como una mo ti va ción.

 De sa rro llan do in ter na men te en la or ga ni za ción, un sis te ma para que
los em plea dos to men en cuen ta la ca li dad en las de ci sio nes y ac cio nes de to -
das las eta pas pro duc ti vas o de ser vi cios.

La ad mi nis tra ción de la Ca li dad To tal re pre sen ta un cam bio cul tu ral
en el es ti lo de ad mi nis tra ción y en las ac ti tu des de to dos los em plea dos. “Es
raro que los pro ble mas de ca li dad ten gan ba ses in dus tria les, tec no ló gi cas o
fi nan cie ras; por lo ge ne ral se pue den des cri bir como pro ble mas de ad mi nis -
tra ción, de comu ni ca ción o de las per so nas”.

Sin em bar go, es tas tres áreas re ci ben una fuer te in fluen cia de la cul tu -
ra na cio nal, de la cul tu ra de la com pa ñía in di vi dual e in clu so de la cul tu ra
de las dis tin tas lo ca li da des don de ope ra la com pa ñía.

Aho ra bien, la ges tión de ca li dad así con ce bi da es tam bién asu mi da por
Gu tié rrez (2003) quien ex pli ca que hoy en día se ha con fir ma do que no es su -
fi cien te con que unos cuan tos in di vi duos en la em pre sa sean los úni cos res -
pon sa bles de la ca li dad, y con te ner un de par ta men to de con trol de ca li dad.

Como ele men to de la ges tión de ca li dad, el con trol per mi te in cre men -
tar la pro duc ti vi dad y ca li dad, me jo rar las co mu ni ca cio nes, po ten ciar la
par ti ci pa ción y ele var la mo ral (Blan co, 1996). Ra zón por la cual es im por -
tan te la es truc tu ra ción y apli ca ción del con trol en to das las áreas.

Se gún De ming (1989), ”al me jo rar la ca li dad, se trans fie ren las ho -
ras- hom bre y las ho ras- má qui na mal gas ta das a la fa bri ca ción de pro duc to
bue no y a dar un ser vi cio me jor. El re sul ta do es una reac ción en ca de na (se
re du cen los cos tes, se es mas com pe ti ti vo, la gen te está mas con ten ta con su
tra ba jo, hay tra ba jo, y más tra ba jo”.
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2.3. Iden ti fi ca ción de la ca li dad en las fa ses del pro ce so
de pro duc ción de las em pre sas aví co las in te gra das

de la re gión zu lia na

Para con cep tua li zar la ca li dad que se lle va a cabo en las em pre sas aví -
co las, es ne ce sa rio ex pli car que exis te un mar ca do pa ra dig ma so bre la mis -
ma (su pues tos con los cua les se pien sa, ha bla y se co mu ni ca) ésta es con ce -
bi da en este tipo de em pre sas, es pe cí fi ca men te en las aví co las in te gra das de
la Re gión Zu lia na, solo como la ac ti vi dad de sa rro lla da, ten den te a la ob ten -
ción de un pro duc to con las ca rac te rís ti cas de sea das.

Dado que el es tu dio de la ca li dad im pli ca el co no ci mien to de los pro ce -
sos que se de sa rro llan en las or ga ni za cio nes, en cuan to a las em pre sas del
sec tor aví co la, es im pres cin di ble ex pli car la ca li dad que és tas ma ne jan en
las si guien tes fases del pro ce so pro duc ti vo:

• Le van te; La ca li dad per se gui da en esta fase gira en tor no a las ga lli nas, 
la pre pa ra ción de las con di cio nes fí si cas para ini ciar la eta pa de re pro -
duc ción (ali men to, me di ca men tos, es pa cio fí si co, me dio am bien te).

• Re pro duc ción; La ca li dad en esta fase gira en pri mer lu gar en tor no a
las re pro duc to ras (ali men to, me di ca men tos, es pa cio fí si co, me dio am -
bien te) y es me di da por la ca pa ci dad de pos tu ras. En se gun do lu gar,
en tor no a los hue vos ob te ni dos (ta ma ño es tán dar re que ri do), me di do 
por los po lli tos en bue nas con di cio nes na ci dos de la in cu ba do ra; si -
guien te fase.

• In cu ba ción; La ca li dad en esta fase im pli ca el se gui mien to a las má qui -
nas in cu ba do ras, del pro ce so de ca len ta mien to de los hue vos has ta el
na ci mien to de los po lli tos be bes, y es me di da por el nú me ro de po lli tos 
na ci dos.

• En gor de; La ca li dad aquí re fie re las ac ti vi da des en tor no a los po llos
(ali men to, me di ca men tos, es pa cio fí si co, me dio am bien te). Se mide
por nú me ro de po llos que al can zan el peso re que ri do y ki lo gra mos de
car ne al can za dos. 

• Be ne fi cio o ma tan za de aves; Ca li dad en tor no a los po llos be ne fi cia -
dos y em pa ca dos para la ven ta (nú me ro de ani ma les be ne fi cia dos,
peso, y las con di cio nes fí si cas del po llo des nu do) Se mide por vo lú me -
nes de ki lo gra mos de car ne de po llos de pri me ra ob te ni dos –aves que
al can za ron el peso óp ti mo se gún la es ca la es ta ble ci da.

• Ali men to; La ca li dad aquí re fie re las ac ti vi da des en tor no al ali men to
(ca rac te rís ti cas pro pias del ali men to, vo lu men, me dio am bien te). En
esta fase gira en tor no al ali men to (ca rac te rís ti cas, vo lú me nes al can -
za dos).
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Tal como se cons ta tó en las en tre vis tas rea li za das, las em pre sas in te -
gra das de la re gión zu lia na no co no cen la ca li dad y los cos tos que la mis ma
ge ne ra en su ver da de ra acep ción, en con se cuen cia no son ni to ma dos en
cuen ta como ta les, más allá de lo em pí ri co, del co no ci mien to bá si co so bre
los cui da dos ne ce sa rios de apli car en el sec tor. 

Es tas em pre sas en el de sa rro llo de su ges tión, se han de di ca do a ope -
rar sus ac ti vi da des con mi ras a la dis mi nu ción de los cos tos en los que in cu -
rren ma xi mi zan do así las ga nan cias, eje cu tan do me di das de con trol ten den -
tes al cui da do y de sa rro llo “solo” del pro duc to que ofre cen, que por su con -
di ción de ser vivo, es al ta men te sus cep ti ble de ver se afec ta do por múl ti ples
fac to res men cio na dos an te rior men te; es de cir iden ti fi can a la ca li dad como
ca rac te rís ti cas del pro duc to fi nal, ca li dad como con trol.

Ade más, en la ac tua li dad es tas em pre sas han ad qui ri do nue vas tec no -
lo gías para adap tar se a las exi gen cias de los con su mi do res y para ob te ner
un ma yor ren di mien to. Así se pue de men cio nar que en los ini cios de la ac ti -
vi dad de crian za de po llos se uti li za ba, en las gran jas tan to de las re pro duc -
to ras como de los po llos de en gor de, ase rrín como cama para los ani ma les,
pero con mi ras a la dis mi nu ción de cos tos, man te nien do las con di cio nes
bio ló gi cas ne ce sa rias, se lle gó a cam biar el mis mo por con cha de arroz, la
cual es usa do has ta el pre sen te.

Las em pre sas aví co las in te gra das del es ta do Zu lia han efec tua do in ver -
sio nes en sus Ins ta la cio nes (am bien tes sa nos) don de se con fi nan las aves, se -
gui mien to mé di co (para con tra rres tar la ac ción de bac te rias y hon gos), prue -
bas de ali men to, man te ni mien to de las ins ta la cio nes de ma tan za; y todo esto
con mi ras a es ta ble cer con tro les para ga ran ti zar la ca li dad del pro duc to.

Pro duc to de ex pe rien cias vi vi das en Bra sil es pe cial men te en las gran -
jas de en gor de, to man en cuen ta las con di cio nes de tra ba jo del per so nal en -
car ga do del ma ne jo y cui da do de los ani ma les en cada una de las fa ses, con
mi ras a de sa rro llar el sen ti do de per te nen cia de los tra ba ja dos para que co -
la bo ren cons cien te men te en la con se cu ción de un pro duc to de ca li dad. De
Igual for ma ha cen se gui mien to al pro duc to du ran te to dos los pro ce sos.

Es im por tan te men cio nar que en los úl ti mos años se ha im ple men ta do
en las gran jas aví co las in te gra das del es ta do Zu lia el sis te ma de am bien te
con tro la do den tro de las Gran jas re pro duc to ras para evi tar la muer te por
es trés ca ló ri co. En tal sen ti do, es ne ce sa rio in sis tir que toda em pre sa debe
te ner pre sen te como es tra te gia fun da men tal la Ca li dad, ele men to in dis pen -
sa ble en todo su pro ce so pro duc ti vo, para lo cual de ben co no cer su im por -
tan cia, re pre sen ta ción en cos tos, ma ne jo y con trol.
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Asi mis mo es ne ce sa rio ob ser var la no ca li dad o mala ca li dad en las
em pre sas aví co las in ves ti ga das, y que en cada fase se ob ser va de la si guien -
te ma ne ra:

Le van te. Las aves en esta fase no lle gan a su es ta do óp ti mo para ini ciar 
la re pro duc ción o mue ren, lo cual re quie re la ad qui si ción de nue vas aves
para su sus ti tu ción. En fer me dad ad qui ri da por las aves. Di fe ren cias en tre
los es tán da res es ta ble ci dos para el su mi nis tro del ali men to, agua y me di ca -
men tos. Ma yor Ins pec ción. Re tra ba jos.

Re pro duc ción. Las aves en esta fase no lle gan a su es ta do óp ti mo en la
re pro duc ción o mue ren, lo cual re quie re la ad qui si ción de nue vas aves para
su sus ti tu ción. En fer me dad de aves. Re tra ba jo. Ni ve les ina de cua dos de pro -
duc ción de hue vos.

In cu ba ción. Los hue vos en esta fase no lle gan a su es ta do óp ti mo para
pro du cir vo lú me nes ade cua dos de po lli tos vi vos o mue ren los po lli tos, lo
cual re quie re la ad qui si ción de po lli tos para su sus ti tu ción. En fer me dad. Di -
fe ren cias en tre los es tán da res para el ca len ta mien to. Des per fec tos de las
má qui nas.

Re tra ba jo. 

Po llos de En gor de. Los po llos en esta fase no lle gan a su es ta do óp ti mo 
para ser be ne fi cia dos o mue ren, lo cual re quie re la ad qui si ción de nue vas
aves para su sus ti tu ción. En fer me dad ad qui ri da por los po llos. Di fe ren cias
en tre los es tán da res es ta ble ci dos para el su mi nis tro del ali men to, agua y
me di ca men tos.

Re tra ba jo.

Plan ta de be ne fi cio o ma tan za de aves;

Pago adi cio na les. Po llos que no al can zan las ca rac te rís ti cas ade cua das 
para ser em pa ca dos. Vo lú me nes al tos de po llos de se gun da ob te ni dos. Ma -
yor Ins pec ción y re ins pec ción en la plan ta de be ne fi cio para evi tar que los
po llos lle guen a las ca vas de en fria mien to o a los clien tes en mal es ta do.
Gas tos por aves no pre pa ra das co rrec ta men te para la ven ta. Gas tos por de -
vo lu cio nes del po llo. Clien tes in sa tis fe chos y pér di das de clien tes.

Plan ta de Ali men to. Cuan do el ali men to no lle ga a su es ta do óp ti mo
para ser su mi nis tra do a los ani ma les vi vos, lo cual re quie re la ad qui si ción de 
ali men to para su sus ti tu ción. Di fe ren cias en tre los es tán da res es ta ble ci dos
para la com po si ción del ali men to.

Es po si ble afir mar que el sec tor aví co la es en ton ces, un sec tor cien por
cien to sus cep ti ble de ser afec ta do por di ver sos agen tes, por lo que el ries go,
la po si bi li dad de ocu rren cia de da ños o su ce sos de sa for tu na dos que afec ten
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las aves, es to ma do en cuen ta en to das las fa ses res pec ti vas, ra zón por la
cual el tema de la ca li dad tie ne un pa pel de ter mi nan te.

Dada la rea li dad plan tea da, las em pre sas aví co las in te gra das de la Re -
gión Zu lia na han con for ma do una or ga ni za ción para efec tuar el co rres pon -
dien te se gui mien to a los es tán da res de ca li dad del pro duc to que ge ne ran, y
para es ta ble cer pac tos de com pe ten cia leal en tre ellas.

Di cha or ga ni za ción se de no mi na AGRAN ZU (aso cia ción de gran je ros
del Zu lia) y ha cum pli do un pa pel de con ci lia dor de es tra te gias para la pro -
duc ción y co mer cia li za ción de las aves; pero sin to mar en cuen ta el tér mi no
ca li dad como un todo, solo es to ma do como si nó ni mo de cier tas ca rac te rís -
ti cas es tan da ri za das que debe al can zar el pro duc to fi nal.

Es im por tan te men cio nar en tor no a la ca li dad, que toda or ga ni za ción
debe de sa rro llar un sis te ma para que los em plea dos cen tren su aten ción en la
ca li dad, la cual está im plí ci ta en cada de ci sión y ac ción de sa rro lla da en las fa ses 
pro duc ti vas se gún Kao ru Ishi ka wa, ci ta do por Mac do nald y Piggott (1993).

To man do en cuen ta que la ca li dad afec ta la com pe ti ti vi dad, es opor tu no
re fe rir que bá si ca men te, la em pre sa es hoy el cen tro mis mo del de ba te so bre
com pe ti ti vi dad a par tir de la aper tu ra de nue vos mer ca dos, en don de la glo ba -
li za ción ha con so li da do a la em pre sa como im pul sor del cre ci mien to eco nó mi -
co y de la crea ción de una nue va or ga ni za ción del tra ba jo (Ce jas, 2002).

La com pe ten cia en un mer ca do glo bal se ha tor na do tan agre si va que
la ha bi li dad de apren der más rá pi do que los com pe ti do res pue de ser la úni -
ca ven ta ja com pe ti ti va sos te ni ble. Op ti mi zar el apren di za je en to dos sus ni -
ve les, (in di vi dua les, de equi pos y or ga ni za cio nal) re quie re ha bi li da des, ac -
ti tu des di fe ren tes de las usa das y re com pen sa das en el pa sa do.

2.4. Re la ción del ca pi tal hu ma no y la ges tión de ca li dad

Cabe se ña lar que una re vi sión de la for ma de ha cer ne go cios en las
em pre sas aví co las, se ha con ver ti do en un ac cio nar com ple jo que com bi na
cos tos y ca li dad, per mi te aso ciar los tér mi nos ca pi tal hu ma no y ges tión de
ca li dad es pe cí fi ca men te en la pro duc ción de es tas em pre sas inte gra das de
la re gión zu lia na.

Asi mis mo se debe in di car, lo plan tea do por Sul mont (1999) en cuan to 
a los re cur sos con los que cuen ta la em pre sa para el de sa rro llo de to das sus
ac ti vi da des; exis ten re cur sos hu ma nos, y re cur sos no hu ma nos, to dos es tos
di fe ren tes en tre sí. Los úl ti mos pue den ser com pra dos o al qui la dos y con -
ver tir se en par te de su ca pi tal, pero los pri me ros son ca ta lo ga dos en fun ción
de su par ti ci pa ción en cada pro ce so pro duc ti vo como sim ple ma qui na ria
que ope ra las ac ti vi da des pro gra ma das para la ob ten ción de un pro duc to
de ter mi na do. 
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Los ac ti vos in tan gi bles como la mar ca, el di se ño y los re cur sos hu ma nos,
cada vez im por tan más, aun que en las em pre sas ob je to de es tu dio, el in te rés
gire en tor no al ser hu ma no con ce bi do como má qui na pro duc to ra de po llos, los 
cua les de ben ser de ca li dad; es tos son to ma dos en cuen ta por los ges to res para
es ta ble cer las com bi na cio nes po si bles de sus ac ti vos tan gi bles e in tan gi bles, y
así al can zar con se cuen te men te la ma xi mi za ción de las ga nan cias.

Exis te una es tre cha re la ción en tre ca pi tal hu ma no y la ges tión de ca li -
dad en la pro duc ción de las em pre sas aví co las in te gra das de la re gión zu lia -
na; la ge ren cia en fren ta pro ce sos pro duc ti vos muy es pe cí fi cos y ca rac te rís ti -
cos del sec tor aví co la, bus can do la ne ce sa ria es pe cia li za ción de ta reas e in -
te gra ción del ca pi tal hu ma no para el ma ne jo efi caz y efi cien te de los cos tos
que in vo lu cran la ca li dad, con ce bi da esta como ele men to de ter mi nan te
para la con ti nui dad de la or ga ni za ción.

Con se cuen te men te, al es tu diar es tas em pre sas, se ob ser va que los pro -
ce sos pro duc ti vos obe de cen a ca rac te rís ti cas de com ple ji dad, sien do esta,
tal como lo ex po ne. Den tro de las em pre sas aví co las se ob ser va, du ran te el
de sa rro llo de sus ac ti vi da des, un de sa fío a los res pon sa bles de la ges tión en
tér mi nos del es ta ble ci mien to de las ac cio nes ne ce sa rias, con du cen tes a la
me jo ra de las con di cio nes del am bien te don de se de sa rro llan las aves, a la
op ti mi za ción de los in su mos em plea dos para la ali men ta ción, la co rrec ta
apli ca ción de los me di ca men tos re que ri dos.

En otras pa la bras, los ges to res del ne go cio aví co la de ben pro cu rar la me -
jo ra de to dos los pro ce sos que se su ce den du ran te las fa ses de le van te, re pro -
duc ción, in cu ba ción, en gor de, be ne fi cio y ali men to. Pero ade más, de ben rea li -
zar las ac ti vi da des ne ce sa rias para la aten ción de los se res hu ma nos in te gra les,
ac to res prin ci pa les en la eje cu ción de las ta reas de pro duc ción, los cua les en su
ma yo ría son de con di ción hu mil de, sus cep ti bles, y es ta rían dis pues tos a ofre cer 
un va lor agre ga do a cam bo de ser to ma dos en cuen ta y ser va lo ra dos.

Fi nal men te, el de sa fío se com ple men ta al rea li zar las ac ti vi da des ten den -
tes a la sa tis fac ción de los re que ri mien tos de los clien tes del sec tor aví co la,
quie nes es pe ran un pro duc to igual men te es pe cí fi co, des pués de lo cual, la em -
pre sa es ta ría ga ran ti zan do en al gu na me di da su per ma nen cia en el mer ca do.

Las or ga ni za cio nes aví co las en ton ces, en tor no a sus pro ce sos pro duc ti -
vos, reú nen ele men tos ta les como el co no ci mien to cien tí fi co, co no ci mien tos
em pí ri cos, es pe cia li za cio nes, apli ca ción de tec no lo gías cam bian tes, exi gen cias
so bre el pro duc to fi nal, in fluen cias del en tor no, y ade más, la suma de todo tipo
de sen ti mien tos de to dos los que com po nen el fac tor hu ma no; con jun ción que
exi ge una ges tión in te gra do ra de to dos ellos para ase gu rar su pro pio éxi to.
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Ha llaz gos

Se pue de afir mar, apo ya dos por los es tu dios so bre cos tos de pro duc -
ción en la crian za de po llos de en gor de rea li za dos por Oroz co y col. (2004)
así como, en las en tre vis tas rea li za das en: Avi do ca (Ra mí rez, en tre vis ta
2008), Pinpol lo (Ba que ro, en tre vis ta y Niño, 2008), Avi ro sa (Por til lo, en tre -
vis ta 2008), y en la pro pia ex pe rien cia de la in ves ti ga do ra, en el área ob je to
de es tu dio, que la ges tión de ca li dad en las em pre sas aví co las in te gra das de
la re gión zu lia na, se ha de sa rro lla do has ta el pre sen te a tra vés de ac ti vi da -
des de vi gi lia y con trol de ca li dad, to das en mar ca das en la con se cu ción de
un pro duc to fi nal con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas en cada una de sus fa ses, in -
cor po ran do al gu nas tec no lo gías in no va do ras, todo lo cual les ha per mi ti do
per ma ne cer en el mer ca do y ob te ner be ne fi cios o ga nan cias.

Del mis mo modo, en el pro ce so de ges tión de las em pre sas ci ta das, se
hace poco o nin gún se gui mien to for mal a la ca li dad, a una iden ti fi ca ción de
la mis ma y al es ta ble ci mien to de po lí ti cas es pe ci fi cas para aten der la den tro
de cada es pa cio don de con flu yen re cur sos hu ma nos y ma te ria les.

 En aten ción al es tu dio teó ri co pre sen ta do, la ca li dad debe ser to ma da
en cuen ta en es tas or ga ni za cio nes, al es ta ble cer cada ob je ti vo, así como
tam bién, al iden ti fi car aque llas ta reas y re cur sos que por su re la ción con se -
res vi vos, re quie ren ma yor aten ción, todo esto en mar ca do en las fun cio nes
bá si cas de la ges tión como lo son la pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, di rec ción
con trol y ajus tes.

En las em pre sas aví co las, la ges tión de ca li dad pre sen ta la di fi cul tad
de las es pe cia li za cio nes, el tra ba ja dor es tra ta do como una má qui na que
debe efec tuar ta reas de for ma re pe ti ti va, in clu so no se con tem pla para ellos
el cu brir to tal men te sus ne ce si da des para lo grar una me jor ca li dad de vida,
que en es tos ca sos se tra ta de atender a se res hu ma nos in te gra les.

En cuan to a las ac cio nes a to mar para al can zar el éxi to Mac do nald y
Piggott (1993) se ña lan que; la ad mi nis tra ción de toda or ga ni za ción debe
es ta ble cer se me tas ta les como bus car la ca li dad en pri mer lu gar, de sa rro llar
el po ten cial de los em plea dos, crear orien ta ción ha cia el con su mi dor a lar go 
pla zo, co mu ni car he chos y da tos es ta dís ti cos, y de sa rro llar un sis te ma para
que los em plea dos se es fuer cen en aten der la ca li dad im plí ci ta en to das las
eta pas de de sa rro llo del pro duc to o ser vi cio.

Con se cuen te men te, el pro ce so inhe ren te al de sa rro llo de to das las ac -
ti vi da des eje cu ta das en las em pre sas aví co las in te gra das de la re gión zu lia -
na, tal como lo se ña la ran Ra mí rez (en tre vis ta 2008), Ba que ro, (en tre vis ta
2008), Niño, (en tre vis ta 2008) y (Por til lo, en tre vis ta 2008); re quie re de la
uti li za ción del ca pi tal hu ma no, que re quie re ser tra ta do como ele men to in -
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te gral e in te gra dor, de igual modo, la uti li za ción de ac ti vos tan gi bles para
de ter mi nar la ca li dad de sea da, pro pi ciar ini cia ti vas de me jo ra en to das las
áreas pro duc ti vas, in ter cam bian do dis tin tos sa be res (Bue no, 1996). Así
mis mo, la eje cu ción de pla nes para de tec tar áreas de opor tu ni dad, eva luan -
do en tér mi nos mo ne ta rios los avan ces en los pro gra mas de me jo ra; asu -
mien do la co rres pon den cia ló gi ca con la ca li dad y la no ca li dad.

Con clu sio nes

En de fi ni ti va, al des cri bir el Ca pi tal Hu ma no de las em pre sas aví co las
in te gra das de la re gión zu lia na, se debe afir mar que di cho ca pi tal se cons ti -
tu ye en ac tor es pe cia li za do prin ci pal, eje cu tan do to dos los pro ce sos de le -
van te, re pro duc ción in cu ba ción, en gor de y be ne fi cio, y de la pro duc ción de
ali men to; que ade más no son es ti mu la dos, im pul sa dos, mo ti va dos a la con -
se cu ción de me tas per so na les de cre ci mien to, razón por la cual su ac tua ción 
sólo obe de ce al cum pli mien to de ta reas re mu ne ra das. De acuerdo a esas im -
pli ca cio nes, se des va lo ra el sen ti do esen cial del ca pi tal hu ma no con ce bi do
como una ma qui na ria y no como el re cur so más im por tan te y bá si co que
con tri bu yen con los ni ve les de pro duc ti vi dad al can za dos, la sa tis fac ción de
las ne ce si da des y los au men tos de la uti li dad.

Es tas em pre sas aví co las ge ne ran un tipo de em pleo que im pli ca la, es -
pe cia li za ción de los tra ba ja do res, ob ser ván do se un alto gra do de ella; que si
bien son ne ce sa rias por la es pe ci fi ci dad de los pro ce sos, se tor nan al ta men te 
trans gre so ras del de sa rro llo del co no ci mien tos so bre la ac ti vi dad eco nó mi -
ca glo bal en la que par ti ci pa cada tra ba ja dor. Este co no ci mien to per mi te
abrir la po si bi li dad de es ta ble cer me jo res pro pues tas por los pro pios tra ba -
ja do res, rom pien do así el pa ra dig ma de la in ca pa ci dad para crear de aque -
llos que his tó ri ca men te sólo han de sa rro lla do ta reas ma nua les repeti ti vas.

Con se cuen te men te, la ca li dad en ten di da como pro ce so im pli ca el en -
gra na je de un ca pi tal hu ma no em po de ra do de los ob je ti vos de ca li dad,
como pro duc to de la par ti ci pa ción de su ser sub je ti vo ca paz de in te rac tuar
con su equi po de tra ba jo en am bien tes fí si cos acor des, coad yu van do a la
pla ni fi ca ción, ac ción, con trol y rea jus te y la eje cu ción, para al can zar los ob -
je ti vos de ca li dad, con si de ran do los costos de ca li dad y de no ca li dad.

Des de esa pers pec ti va, las em pre sas aví co las han ges tio na do sus ac ti -
vi da des con una úni ca meta, la dis mi nu ción de los cos tos en los que in cu -
rren y la con se cuen te ma xi mi za ción de las ga nan cias, des co no cien do la ca li -
dad, su cla si fi ca ción, su im por tan cia y relación con el con trol, és tos son vis -
tos como ca rac te rís ti cas del pro duc to fi nal, para lo que apli can me di das de
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con trol. Se pue de afir mar que las em pre sas an tes ci ta das no asu men la ca li -
dad en su con cep ción in te gra do ra.

En con se cuen cia, la ta rea fun da men tal de la ge ren cia es lo grar que la
ca li dad se haga pre sen te en toda la or ga ni za ción, in vo lu cran do ca pi tal hu ma -
no y ma te rial, clien tes ex ter nos y el pro duc to fi nal; de sa rro llar sus ac ti vi da des 
de ges tión to man do en cuen ta la ca li dad para pla ni fi car, or ga ni zar, di ri gir,
con tro lar, rea jus tar, de jan do fluir la crea ti vi dad, con mi ras a la ma xi mi za ción 
de las ga nan cias, y per ma ne cer en el mer ca do sien do com pe ti ti vo.
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