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RESUMEN 

 

Mejorar los procesos desde cualquier ámbito organizacional es de vital importancia, ya que de 

esto depende tener una gestión eficiente y eficaz, y de este modo poder cumplir con los objetivos. 

La problemática rádica en que los procesos en el área de frio de la empresa Avicola Fernandez no 

se estan cumpliendo correctamente. Para conocer a fondo la problemática se utilizaron los 

siguientes análisis como el foda, ishikawa y se analizaron las cuatros perspectiva: financiera, 

cliente, procesos internos, formación y crecimiento que son herramientas importantes del cuadro 

de mando integral, tambien se realizo una investigacion de campo donde el personal del area de 

frio nos proporcionaron directamente una informacion completa y confiable mediante las 

entrevistas y focus group. La muestra cuenta con 322 empleados y 125 que conforma el area de 

frio y almacenamiento de los productos cárnicos el cual es la poblacion en estudio. De acuerdo 

con los instrumentos aplicados se considera que la empresa cuenta con personal no capacitado para 

el area de frio del cual mucho de ellos estudian carreras administrativas y no tecnicas, llegando a 

la conclusion de que falta capacitación constante en el área, incumplimiento de parametros 

establecidos por las normativas, se considera que el diseño de la propuesta de un plan estrategico 

que se llevara a cabo como objetivo proyectado para su cumplimiento y mejora de procesos será  

satisfactoria para el área de frio. 
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ABSTRACT 

 
Improve processes from any organizational environment is vital, since this depends on having 

an efficient and effective management, and thus to meet the objectives. The problem lies in that 

the processes in the cold area of the company Avicola Fernandez are not being followed properly. 

To know in depth the problems the following analyzes as the Foda, Ishikawa were used and the 

four perspective were analyzed: financial, customer, internal processes, training and growth are 

important tools scorecard, also a field investigation was conducted where staff provided us cold 

area directly a complete and reliable information through interviews an focus group. The 

exhibition includes 322 employees and 125 forming the area of cold storage and meat products 

which is the population under study. According to the applied instruments it is considered that the 

company has not qualified for the area of cold which many of them studying administrative and 

non-technical careers staff, reaching the conclusion that constant training is missing in the area, 

breach of parameters established staff by regulations, it is considered that the desing of the proposal 

for a strategic plan that will take place as planned traget for compliance and process improvement 

will be satisfactory for cold area. 

 

Keywords: Strategies, Indicators of performance, Planning, Foda  

 

 

 

 

 



       

 

XIII 

 

 

 

 

SUMARIO ANALÍTICO 

En el capítulo 1 mencionaremos todo lo concerniente a la planificación estratégica, que es la 

elaboración y desarrollo de un plan operativo a través de una definición de los objetivos 

estratégicos, las actividades y los recursos necesarios, teorías administrativas y específicamente al 

Cuadro de Mando Integral (CMI) que nos ayudará a encontrar los indicadores de mejora. 

En el capítulo 2, realizaremos el FODA (fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas) de 

Avícola Fernández, entrevistando a directivos de mandos altos y medios, a los colaboradores que 

trabajan en el área de frío, y a expertos externos entendidos en la materia.  

En el capítulo 3 luego de realizar los análisis respectivos, y de revisar estrategias a tomar, se 

presenta como propuesta el Cuadro de Mando Integral con cada uno de los indicadores de calidad, 

los mismos que nos ayudarán a obtener los objetivos propuestos.  
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INTRODUCCIÓN 

     ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El frio es un factor muy importante en la conservación de productos por lo que esta debe 

mantenerse  invariable de acuerdo al  estado  en que fue procesado para  su conservación en la 

planta, lo que garantiza un producto inocuo, además del cumplimiento de los procesos de calidad 

e higiene. 

Las empresas procesadoras y comercializadoras de productos cárnicos deben cumplir con los 

procesos  de calidad desde la producción que inicia desde la recepción,  el faenamiento, despiece, 

almacenamiento y transportación lo que significa que se debe tener cuidado con la  cadena de 

frio en cada etapa del proceso. 

En la Empresa  Avícola Fernández productora y comercializadora de productos cárnicos, en 

su división comercial actualmente existen daños en los equipos de frio lo repercute en las 

variaciones de temperaturas en las cámaras frigoríficas en la que  se almacenan los productos 

cárnicos para la venta, lo que hace que existan requerimientos de atención urgentes y productos 

con efecto de calidad. 

En la siguiente investigación nos hemos propuesto como principal objetivo  mejorar en un 

alto porcentaje el proceso de frio en el almacenamiento de los productos cárnicos. 
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DISEÑO TEÓRICO 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar los procesos de frio en el área comercial de Avícola Fernández? 

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar el proceso de frio del área comercial de la empresa Avícola Fernández. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos específicos de la investigación son: 

 Conceptualizar las principales teorías acerca del Cuadro de Mando Integral. 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones del proceso de frío de los  productos cárnicos 

del área comercial de la empresa Avícola Fernández.  

 Diseñar un plan estratégico para mejorar los procesos de frío del área comercial de la 

empresa Avícola Fernández.  

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PLANTEADA 

La validación de la solución será mediante un seguimiento mensual a los procesos de 

refrigeración en el almacenamiento de los productos cárnicos en la Empresa Avícola  Fernández 

los cuales se realizará a través del cuadro de mando integral. 
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TAREAS CIENTÍFICAS  

DISEÑO METODOLÓGICO 

Para poder realizar un trabajo de investigación, debemos como primer paso definir cuáles 

serán los métodos y técnicas que emplearemos para la misma, para ellos contamos con métodos 

científicos de nivel teórico y de nivel empírico. 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO 

Dentro de los métodos teóricos contamos con el método histórico y el método lógico. En el 

primero se detalla cronológicamente la evolución, cambios y desarrollo de la problemática de la 

empresa; mientras que con el segundo método obtenemos el funcionamiento y el desarrollo 

desde la esencia del objeto de estudio mediante el uso de las leyes y reglamentos. 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO 

Este método también es conocido como nivel aplicado debido a que busca la solución de la 

problemática presentada, por lo que se en este  proceso de investigación la metodología aplicar 

será la revisión de los procesos actuales de manejo de los productos cárnicos, el control y 

ejecución de los  mantenimientos realizados, informes de los trabajos realizados, la matriz del 

plan de mantenimiento preventivo, los procesos serán  evaluaremos vs. la realidad con la 

ejecución. 

MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICOS  

Para nuestra investigación utilizaremos la estadística descriptiva también conocida como 

deductiva,  ya que por medio de la recolección de los datos podemos realizar el estudio de las 
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posibles soluciones a los inconvenientes que se presentan las mismas que se utilizara como 

herramientas entrevistas a los administradores y focus group al personal de Avícola Fernández. 

Una vez realizado el análisis, nos ayudará a poder tomar las decisiones que necesita la 

empresa para así lograr su mejoramiento continuo.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es cualitativo-inductivo. 

Se considera como cualitativa porque permite utilizar la recolección y análisis de datos sin 

medición de datos numéricos (Sampiere, 2010). 

Es inductiva porque va de lo particular a lo general. Dicho de otra forma, las investigaciones 

cualitativas se basan más en una lógica y procesos inductivo que permite explorar, describir y 

luego generar perspectivas teóricas.  

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta ocasión la investigación cualitativa y exploratoria será la adecuada para el área de frio 

de Avícola Fernández ya que nos permitirá tal como su nombre lo indica explorar e indagar en la 

recolección de datos y estudio de los aspectos relevantes por los que se suscitan los problemas y 

a los que deseamos encontrarle solución. 

NOVEDAD DE LO QUE SE INVESTIGA 

La empresa Avícola Fernández productora y comercializadora de productos cárnicos, presenta 

en el área de frio constantes daños de los equipos de frio en el cual se almacenan los productos 

cárnicos para la venta. 



       

 

5 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población es todo el universo de sujetos y que se tomará en la siguiente investigación, es decir 

el individuo, el grupo de amigas y amigos, compañeros y compañeras de clase, de universidad, la 

familia, los vecinos y vecinas, los trabajadores y trabajadoras del lugar que se verán beneficiados 

por la mejora del servicio y del producto.  

En nuestro estudio de investigación nuestra población será el personal operativo del 

Supermercado, y el personal Administrativo de oficina matriz que están relacionados al proceso. 

MUESTRA 

Es un grupo representativo de la población, y que será tomado en cuenta para la obtención de 

datos, mediante entrevistas, focus group, a Jefes de Almacén, Supervisores Cárnicos,  Técnicos 

del área de mantenimiento  y Especialistas  externos a la Empresa para conocer sus puntos de 

vista respecto a la problemática que se investiga.  

SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA 

Avícola Fernández es una empresa productora y comercializadora  productos cárnicos, en los 

supermercado los completa con los productos  de primera necesidad para el público en general, 

los productos cárnicos  que se expenden requieren cuidar la cadena de frio donde deben 

mantenerse a  bajas temperaturas durante todos sus procesos hasta llegar al consumidor final,  

para que éste la obtenga  pague por un producto en óptimas condiciones y de excelente calidad. 

Por esta razón la siguiente investigación tiene una importancia vital para la sociedad.  
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SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA 

En el presente trabajo es investigar la adecuada gestión de los recursos que tiene Avícola 

Fernández en sus procesos los mismos que  deben tener como objetivo principal apuntalar a la 

calidad del servicio  y de los productos que son entregados a los clientes,  donde el área de frio es 

un factor importante para cumplir con los procesos. 

Donde aplicaremos  la planeación estratégica y con la ayuda del cuadro de mando integral se 

realizará el seguimiento de los objetivos planteados. 
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1. CAPITULO I 

1.1. MARCO TEÓRICO  

1.2. ANTECEDENTES 

El uso de cámaras frigoríficas para la conservación de productos perecederos resulta 

indispensable, debido a que previenen muchos problemas relacionados con la aparición de 

patógenos en los alimentos, para evitar estos inconvenientes es necesario mantener las cámaras 

limpias y desinfectadas, y utilizar los métodos más adecuados. (Kaltetechnik, 2005) 

El uso de frio es uno de los sistemas más universales para la conservación de alimentos, tanto 

en el ámbito doméstico como industrial, la principal ventaja que reside que permite ralentizar la 

actividad de microrganismos patógenos en alimentos y en consecuencia alarga la vida útil de los 

alimentos. En el ámbito industrial y comercial para mantener el  producto perecederos a la 

temperatura más adecuada durante el tiempo necesario, se utilizan las cámaras frigoríficas. 

(Kaltetechnik, 2005) 

Para el almacenamiento de productos perecederos,  es necesario conseguir una adecuada 

conservación que permitirá ralentizar su degradación y la conservación de las propiedades 

inalterables durante un periodo prolongado. Para que esta conservación industrial sea eficiente es 

imprescindible tener en cuenta factores como el tipo de alimento que se conserva, la cantidad, el 

tiempo y como se realizara la limpieza. En conclusión deben evaluarse las necesidades del 

producto y las características de la instalación así se conseguirán una mayor seguridad en el 

producto. (Kaltetechnik, 2005) 

Las cámaras frigoríficas forman parte de uno principales eslabones de la cadena alimenticia y 

cualquier producto perecedero que entra a formar parte de este paso antes ser comercializado ya 
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que se tratan de alimentos que necesitan de forma ininterrumpida la acción de frio, desde la 

poscosecha o el sacrificio hasta el consumo o uso de la industria. De ahí la importancia de contar 

con instalaciones adecuadas de almacenamiento, tanto en zona de producción como en la de 

abasto y en las industrias procesadoras de alimentos. (Kaltetechnik, 2005) 

La industria del frio existe ya desde hace 100 años, Thomas Sutcliffe Mort y Eugene 

Dominique Nicolle construyeron en Sidney- Australia, en 1861 la primera instalación para la 

congelación de carnes que sin embargo no tuvo mayor impacto económico. 

Las primeras máquinas frigoríficas se construyó en 1881 por Mechanical Refrigeration Co., 

de Boston rápidamente se expandió en diferentes ciudades. (Kaltetechnik, 2005) 

Los alimentos conservados en refrigeración  o congelación, pueden mantenerse durante meses 

sin alteración si su tratamiento es correcto. Ciertamente que su conservación es limitada, cuando 

el producto es sacado de las cámaras deben ser consumidos de inmediato. Por lo tanto, el 

mantenimiento de las condiciones de almacenaje en las cámaras debe ser óptimo para cada 

alimento ya sea en temperatura, humedad relativa, circulación de aire, durante todo el tiempo que 

el producto permanezca almacenado este proceso se lo conoce como cadena de frio. 

(Kaltetechnik, 2005). 

1.3. LA REFRIGERACIÓN  

El proceso de refrigeración de un producto consiste en poder mantenerlo artificialmente a baja 

temperatura ambiente, es decir una temperatura optima que permita su conservación (Unifrio, 

2016). 

El frio es un elemento clave e imprescindible para las empresas e industrias de cárnico. 
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Prácticamente este elemento está presente en todos los procesos de estas empresas, es decir, 

desde las granjas, mataderos, salas de despiece, distribución y, por su puesto hasta la llegada en 

excelentes condiciones al consumidor final de los productos de esta línea. 

La mejor forma de mantener los productos de una forma prolongada es por medio de la 

aplicación de niveles óptimos de almacenamiento y como resultado se obtendrá la preservación 

de todos los cárnicos que solo se asegura a través de las bajas temperaturas. 

1.4. PRINCIPALES VENTAJAS DEL PROCESO DE REFRIGERACIÓN  

La refrigeración elimina aproximadamente el cincuenta por ciento de las bacterias presentes 

en los productos, si se realiza lentamente el proceso de descongelamiento, las bacterias como: 

Alcaligenes, Pseudomonas, Lactobacillus, Mocrococcus, Proteus y Flavobacterium continúan su 

crecimiento, mientras que si la empresa realiza las normas de calidad recomendadas para los 

productos cárnicos y alimenticios en general,  la descongelación será tan rápida que no permitirá 

un crecimiento bacteriano apreciable (Unifrio, 2016). 

Por lo tanto la ventaja del proceso de refrigeración se enfoca en disminuir cambios 

bioquímicos que realizan los productos, disminuyendo la perdida de agua, reduciendo 

infecciones bacterianas y el crecimiento de microrganismos que significaría el deterioro de los 

productos. 

1.5. GARANTIZAR LA SALUD POR MEDIO DE ALIMENTOS  

La Obligación de todo gobierno es garantizar la salud por medio de los alimentos inocuos 

para su población,   por lo que a nivel mundial existe el Codex Alimentarius, que es la base 
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fundamental que contiene un conjunto de normas, directrices, prácticas  diseñadas para la 

elaboración de un producto.   

La Constitución del Ecuador 2008 indica en su Título VI Capítulo Tercero Soberanía 

Alimentaria Art. 281. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades y nacionalidades alcance la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

Numeral 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

ponga el riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008).  

Por lo que los últimos años la industria ecuatoriana ha comenzado con la aplicación de 

normativas de elaboración de productos basadas de acuerdo al Codex Alimentarius. 

1.6. NORMATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE 

Para la elaboración del presente trabajo se toman como referencias las normativas INEN. 

Según el (INEN 1218) de Cárnicos y Productos Cárnicos Faneamiento presenta el siguiente 

esquema del proceso para faenamiento de animales de abastos donde la  temperatura para 

materia prima no puede ser mayor a 7°C y en salas de despiece no puede superar a los 14° C, en 

todo su proceso. 
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Ilustración 1. Proceso de Producción de Carne 

Fuente: INEN 1218 

 

 

Según la normativa (INEN 1338) para Carnes y productos Cárnicos, posterior al empacado 

estas deben conservase en el almacenamiento a una temperatura de 0°C A 4°C para productos 

refrigerados y para productos congelados a menor o igual a -18°C la misma que deben 

mantenerse  hasta su expendio según la (INEN 2346) Carne y Menudencias comestibles de 

Animales de Abastos Requisitos. 

1.7. MANEJO DE LA OPERACIONES EN LA PRODUCCIÓN  

Según la INEN 012 Código de Practica para la Elaboración de Productos Cárnicos,  indica 

que el proceso de producción debe realizarse lo más rápido posible para evitar deterioro en el 

producto. 

1.8. CONDICIONES DE CÁMARAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS  

Las Cámaras frigoríficas son destinas para impedir la proliferación de bacterias las mismas 

que degradan el producto cárnico. Según la (INEN 1338) Código de Practica para la Elaboración 

de Productos Cárnicos. 
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Para productos refrigerados los límites de enfriamiento serán de 0°C – 4°C. 

Para productos refrigerados los límites de enfriamiento serán de – 20°C o inferiores. 

1.9. TEMPERATURA AMBIENTE DE LAS CÁMARAS DE CONSERVACIÓN 

El ambiente  de las cámaras de conservación de productos refrigerados o congelados no podrá 

sobrepasar la temperatura según el producto a preservar. 

Un mal manejo o una interrupción en la cadena de frio afecta la calidad del producto debido a 

que se encuentra fuera de los parámetros establecidos. 

1.10. LA CADENA DE FRIO 

Es el vínculo de suministro de temperatura que existe en un producto el cual garantiza su 

calidad e inocuidad durante la producción, transporte, almacenamiento hasta  venta, es 

importante que esta no vea interrumpida en ninguna de estas etapas debido a que provocaría  la 

degradación del producto. 

Ilustración 2. Macroproceso de Producción 

 

Fuente: INEN 1218 

 

 

1.11. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS DECRETO 2353 

Para garantizar un producto de calidad y seguro para consumo humano, la certificación de 

buenas prácticas de manufactura, es una herramienta de verificación de cumplimiento de normas 



       

 

13 

 

básicas de higiene para disminución de riesgo de contaminación dentro de los procesos 

elaboración,    manipulación,   almacenamiento    y   transportación de  alimentos, con  el  fin  de  

garantizar  que  el alimento. 

1.12. PRODUCTO CÁRNICO REFRIGERADO 

Los productos  cárnicos  de  refrigeración deben conservarse en los rangos de 0°C -4°C. 

1.13. PRODUCTO   CÁRNICO   CONGELADO 

Los productos  cárnicos  de  congelados deben conservarse en los rangos igual o inferior -

18°C. 

1.14. ISO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN) 

Es una federación  mundial  de  organismos  nacionales  de  normalización (organismos 

miembros de ISO). 

1.15. ISO   9001:   2008:  

La   normativa  ISO   9001:2008,   es   una   normativa internacional calidad la misma que 

sirve de base para que cualquier tipo de empresa pueda aplicarla sea de producto o servicio 

debido a que se centra en la administración de todos los elementos que lo componen.  

La  implementación  de  esta  normativa  en  una  empresa  debe  ser  por estrategia más no de 

obligación 
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1.16. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

1.17. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Se define como planificación estratégica como una actividad de gestión de la empresa que se 

utiliza para definir sus prioridades, fortalecer operaciones internas y externas, certificar que el 

personal y partes interesadas del negocio están trabajando eficientemente para alcanzar los 

objetivos establecidos por la empresa, evaluar y ajustar el direccionamiento de la organización  

en respuesta aun un medio cambiante (Ubaldo Cuesta, 2012).  

Esta actividad es un esfuerzo de disciplina que produce decisiones y acciones esenciales que 

dan forma y guían lo que la organización es, lo que se realiza, lo que sirve, porque motivo se 

hace, con un enfoque hacia el futuro de la empresa. 

La planificación estratégica efectiva articula no sólo cuando una organización va y las 

acciones necesarias para avanzar, sino también cómo se sabrá si es exitoso (Ubaldo Cuesta, 

2012). 

También se considera a las acciones competitivas que se deben dar en una organización 

cuando sus ejecutivos tienen previsto el futuro de la misma, donde implantaran métodos 

administrativos y operativos para cumplimiento de su meta de acuerdo a la visión planteada. 

La planeación estratégica no solo se centra en las decisiones que puedan afectar el futuro  sino 

también en las decisiones del presente que estas puedan afectar el futuro de la organización. 

Cuando se realiza la planeación estratégica los ejecutivos deben formularse lo siguiente: 

 Hacia donde nos proyectamos como organización – visión  
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 En que entorno se encuentra en el momento la organización -  misión  

 Cuáles son las acciones que se deben proponer para lograrlo -  estrategias. (Leonad D. 

Goodstein, 1998) 

1.18. LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN. 

Toda empresa que trabaja en la planeación estratégica obtiene los efectos positivos 

económicos esperados ya que se anticipa al futuro. 

Ilustración 3. Proceso de Administración de Estrategias 

 

Fuente: Fundamentos de la Administración Concepto Esenciales y Aplicaciones por: Stephen P. Robbins 

 

1.19. PASOS PARA UNA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Existen muchas metodologías para realizar una planificación y gestión estratégica, lo que en 

si no hay es una regla específica para implementarlo, la mayoría de empresas siguen un patrón 

para identificar el momento adecuado para realizar una planificación estratégica.   

Las fases básicas de una planificación son: (Forbes, 2012)  

1) Análisis o evaluación: Se refiere al desarrollo del entorno interno y externo de la 

empresa.  
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2) Formulación de la estrategia: Desarrollo de la estrategia con ideas principales, la cual 

serán documentados. 

3) Ejecución de la estrategia 

4) Evaluación del desempeño de la planificación estratégica   

1.20. MEJORA DE PROCESOS  

Se define como mejora de un proceso, a la tarea de identificar, evaluar y mejorar los procesos 

que existen en la empresa con el fin de optimizar y cumplir con los estándares de calidad que 

toda empresa de alimentos posee (Ricardo Fernández García, 2010). 

Existen diferentes enfoques que pueden ser considerados al momento de querer mejorar un 

proceso, uno de ellos es la evaluación comparativa y la eficiencia en el tratamiento de los 

productos, donde cada uno se enfoca en diferentes áreas de mejora y utiliza diferentes métodos 

para lograr sus objetivos y obtener mejores resultados (Ricardo Fernández García, 2010).  

Realizar una mejora de proceso no necesariamente es cambiar el proceso actual por otro, sino 

que también se pueden modificar o completarlos con subprocesos para lograr el objetivo final. 

Como se describió en la planificación de proceso, el poder mejorar un proceso es una práctica 

que se debe realizar continuamente y debe ir acompañado por el análisis de los procesos a 

quienes se les implementara esta mejora. Cuando una empresa realiza los pasos adecuados para 

planificar mejorar un proceso con éxito, los beneficios que obtendrá mediante la mejora de uno o 

varios de sus procesos podrán ser evidenciados median la mejora de calidad de los productos que 

ofrece, satisfacción del cliente, mayor productividad, fidelidad de los clientes, capacidad de los 

empleados, aumento de eficiencia y rentabilidad. 
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1.21. BENEFICIOS DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Realizar una planificación estratégica brinda muchos beneficios, donde las empresas son las 

únicas que son conscientes de las oportunidades y desafíos que se presentan en el día a día.  

Algunos de los beneficios que se adquieren al realizar una planificación estratégica, se 

describen a continuación (Executive Consultancy Service, 2015):  

1) Riesgo: La planificación estratégica ayuda a las organizaciones a identificar riesgos. 

Cuando se identifican estos riesgos, las organizaciones pueden manejarlos con el fin de 

que no afecte su productividad. 

2) Control: La gestión estratégica permite fijar objetivos organizacionales, los cuales pueden 

ser utilizados para controlar los procesos internos. 

3) Consistencia: Sin una planificación estratégica, los objetivos a corto plazo, medio plazo y 

largo plazo podrían ser inconsistente. Al planificar las estrategias formalmente, la 

organización pueden armonizar y mantener la coherencia de sus objetivos. 

4) Aclarar los objetivos: La gestión estratégica ayuda a definir los objetivos, lo que ayuda a 

clarificarlos. 

5) Toma de Decisión: Algunos gerentes prefieren no tomar decisiones. Cuando pasan por un 

proceso formal de planificación estratégica, se ven obligados a tomar decisiones sobre el 

futuro de la empresa. El plan estratégico ayuda a prever las futuras fracaso en las áreas de 

la compañía. 
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1.22. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El BSC o cuadro de mando de mando integral, fue creada por: Robert Kaplan, profesor de la 

escuela de negocios de Harvad  y  David Norton consultor especializado en gerencia intangibles 

y estrategias, cuando trabajaban en un proyecto patrocinado por la división de investigación 

KPMG y Nolan, Norton & Co., que pretendía explorar nuevas formas de medir el rendimiento 

organizativo para Analog Devices, una empresa del sector semiconductores. 

Dando una evolución rápida al BSC en el año 1992, con la primera publicación del  Balance 

Scorecard- Measures that Drive Performance, que hace referencia el  como resultado del estudio 

de la empresa ya citada que se trató de cómo usar nuevos sistemas de medición como 

complemento clave para mejorar el desempeño organizacional y ser más competitivo. 

El cuadro de mando integral se establece como un sistema para determinar el desempeño 

empresarial que se ha convertido en parte fundamental del plan estratégico de gestión de las 

empresas alrededor del mundo. 

En la actualidad el cuadro de mando integral es una herramienta solida de dirección debido a 

que los cambios del entorno empresarial, han sido influenciado en la mayoría de los casos por 

una gran presión competitiva, así como por los avances de la tecnología, es cuando comienza a 

tener una amplia trascendencia que les permite tomar decisiones acertadas.  

1.23. CONCEPTO DEL BSC O CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

El cuadro de mando integral convierte la estrategia y la misión de las empresas u 

organizaciones en un amplio conjunto de medidas de actuación, que facilita la estructura 

necesaria para describir y comunicar una estrategia de forma coherente y clara. 
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1.24. IMPORTANCIA DE BSC  

EL BSC utiliza casi a la perfección las cuatro perspectivas (Kaplan Robert, 1966), fijan metas 

para cumplir los objetivos planteados por la empresa y para comprobar el cumplimiento de estos 

objetivos se usan indicadores. 

Este sistema ayuda a la evaluación del rendimiento, ya que de esta manera permite conocer 

cómo se desarrolla la organización en distintos ámbitos tales como: clientes, financieros y 

empleados de la empresa, para analizarlos y detectar anomalías que contribuyen a buscar 

soluciones para el mejoramiento de la organización. 

Las empresas que utilizan como gestión este sistema por lo general tienen un mayor 

rendimiento con respecto a las que no se gestionan a través de este sistema, en la mayoría de 

casos son empresas líderes que generan productos financieros muy elevados. 

1.25. ESTRUCTURA DEL BALANCED SCOREDCARD  

Las principales características de esta herramienta son que se utiliza tanto indicadores 

financieros como no financieros, y que los objetivos estratégicos se organizan en cuatro 

perspectivas: 
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Ilustración 4. Estructura del BSC 

 

Fuente: Santos C  y Fidalgo C (2004) Un análisis a la flexibilidad del CMI 

 Perspectiva Financiera 

 Perspectiva de Cliente 

 Perspectiva de Procesos Internos 

 Perspectiva de Formación y Crecimiento 

1.25.1.  PERSPECTIVA FINANCIERA 

Describe los resultados tangibles de la estrategia en términos financieros tradicionales. 

Indicadores que en efecto se encuentran ya definidos como los índices económicos, de 

rentabilidad, solvencia y liquidez, que pueden ser aplicados en todo tipo de empresa. 
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Esta perspectiva valora uno de los objetivos más relevantes de las organizaciones con ánimo 

de lucro, que es precisamente crear valor para la sociedad. 

1.25.2.  CLIENTE 

Refleja el posicionamiento de la empresa en el mercado o más específico en los segmentos de 

mercados donde quiera competir. Entre ellos los indicadores que se incluye para la satisfacción y 

proposición de valor para el cliente son: la retención de clientes, la adquisición de nuevos 

clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. 

1.25.3.  PERSPECTIVA PROCESO INTERNOS 

Se identifican los procesos críticos que permitan a la unidad de negocio entregar las 

propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos seleccionados y 

satisfacer las expectativas de esperadas en rendimientos financieros de los accionistas. Bajo el 

enfoque del Cuadro de Mando Integral se acostumbra a identificar procesos totalmente nuevos y 

no solo mejorar los existentes que representan el ciclo corto de la creación de valor, 

considerando las estrategias de optimización de la calidad y excelencia operativa.  

1.25.4.  PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

Reconoce la estructura que la organización debe establecer para crear una mejora y 

crecimiento a largo plazo. Sus componentes principales son las personas, los sistemas y los 

reglamentos de la organización, ya que para cualquier estrategia, los recursos materiales y las 

personas son la clave de éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, muchas veces es difícil 

apreciar la importancia de invertir, y en épocas de crisis lo primero que se recorta es 
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precisamente la fuente primaria de creación  de valor, que es la inversión en la mejora y el 

desarrollo de los recursos. 

Las cuatros perspectiva que propone el Cuadro de Mando Integral han demostrado ser validas 

en una amplia diversidad de empresas y segmentos de mercados, no obstante y dependiendo de 

las circunstancias del sector y de la estrategia de la unidad del negocio, pueden necesitarse 

perspectivas adicionales, esto depende según el modelo de empresa, por ejemplo una empresa 

que elabora ropa deportiva, tiene además de la perspectiva de clientes, una perspectiva de 

consumidores, ya que para esta empresa son tan importantes sus distribuidores como sus clientes 

finales. 

Una vez que una organización haya realizado y analizado los resultados específicos y 

cuantificables de los indicadores descritos anteriormente, se deberá utilizar el enfoque de cuadro 

de mando integral para mejorar las áreas que la organización considere deficientes. 

1.26. ELEMENTOS DEL BCS 

Los elementos del BSC son los siguientes: 

 Misión, Visión, Valores y Temas Estratégicos. 

 Propuesta de Valor. 

 Perspectiva. 

 Objetivos Estratégicos. 

 Mapas Estratégicos. 

 Indicadores y sus Metas. 

 Iniciativas y Estratégicas con sus responsables y recursos necesarios. 
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1.27. BENEFICIOS DEL BALANCE SCORECARD 

El  balance scorecard o cuadro de mando integral tiene los siguientes benéficos: 

 Ofrece una visión de la situación de la empresa. Al recopilar información continúa desde 

diferentes aspectos, que permita obtener de manera general las características más 

representativas de las empresas. 

 Permite conocer la situación en la que se encuentra la empresa. 

 Mejora la comunicación hacia dentro de la organización, logrando una integración total 

hacia el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 Cada directivo sabe qué resultados se esperan de él y como dicho resultados impactan en 

el desempeño de su área y de la organización en su conjunto. 

 Los directivos tienen información actualizada del trabajo desempeñado día a día. 

 Contar con sistema preventivo que evita que algún inconveniente se convierta en un 

problema costoso de resolver. 

 Evalúa la efectividad de las actividades que se realiza y controla la productividad de 

todas las áreas de la organización. 

 Mejora los resultados financieros que se espera a través de la eficiente y efectiva 

ejecución de la estrategia. 

En definitiva contribuye a maximizar la rentabilidad y a la creación de valor en el tiempo. 

(Altair, EL Cuadro de Mando Integral, 2005) Menciona que el presente y el futuro inmediato 

del BSC es el convertirse en una herramienta clave para la gestión del cambio estratégico en las 

organizaciones, un nuevo instrumento de gestión empresarial que permita adaptarse rápidamente 

a los frecuentes cambios de dirección estrategias causados por un entorno competitivo cada vez 
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más demandante, también establecen que algunas de las situaciones estratégicas que se refuerzan 

con el BSC son las siguientes: 

Creación sostenible de valor, el BSC facilita la creación sostenible de valor al establecer la 

visión a corto, mediano y largo plazo. Un elemento clave es el establecimiento de los objetivos 

estratégicos en las cuatro perspectivas. 

Crecimiento, la sostenibilidad a largo plazo se fundamenta más en incrementar los ingresos y 

el posicionamiento frente a los clientes, y no únicamente en recortar costos e incrementar la 

productividad. Para lograr el crecimiento se requiere que con los productos y servicios que se 

ofrecen, generen clientes satisfechos de tal manera que se traduzca en incremento en los ingresos 

y por ende contribuya al crecimiento. 

Alineación, permite alinear todos los recursos (humanos, materiales, financieros, entre otros) 

hacia la estrategia, permeando así la misión de la organización a los niveles organizacionales. 

Hacer que la estrategia sea el trabajo de todos, el BSC permite de una menara estructurada 

comunicar la estrategia hacia todos los niveles y convertirla en elementos clave de la actuación 

diaria mediante la creación de tableros de mando para cada departamento, equipos e incluso 

personas. 

Cambio, el BSC es una metodología clave para formular y comunicar una nueva estrategia 

para un entorno más competitivo. Las personas participan del proceso de definición de objetivos, 

indicadores, metas y proyectos, de forma que los cambios de la estrategia se deberán asumirse 

como propios y no por imposición.  
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1.28. APLICACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Implementar el sistema de cuadro integral o BSC en toda una organización debe ser la clave 

para el éxito del plan y visión estratégica. 

El cuadro de mando integral debe dar lugar a: 

 Mejorar los procesos 

 Motivación y educación de los empleados 

 Sistemas de información mejorado 

 Progresos comprobados 

 Satisfacción del Cliente 

 Mejor manejo financiero 

1.29. MISIÓN 

La misión describe la razón de ser de la empresa, aclara el modelo de negocio de la empresa 

en cual se desenvuelve. La misión en el ámbito empresarial hace referencia a sus objetivos, 

actividades y la manera como operan. 

La misión determina los siguientes aspectos: 

 Cuál es la razón de ser de la organización. 

 Cuál es el papel de la organización frente a la sociedad. 

 Cuál es la naturaleza del negocio de la organización. 

 Cuáles son los tipos de actividades en las que la organización debe concentrar sus 

esfuerzos en el futuro. 
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1.30. VISIÓN   

La visión se refiere a aquello que la organización desea ser en el futuro. La visión es muy 

inspiradora y explica porque diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo al 

éxito de su organización o empresa. Cuanto más vinculada este la visión de la organización con 

los intereses de sus socios, tendrán más alcance para cumplir con sus propósitos. 

Para que la visión sea más inspiradora depende de los siguientes puntos: 

o Dar a conocer a todos los grupos de interés la dirección del negocio. 

o Trazar la situación futura. 

o Motivar a los interesados e involucrados a realizar las acciones necesarias. 

o Inspirar a las personas para trabajar en dirección a una situación común y aun conjunto 

integrado de objetivos. 

1.31. VALORES 

Los valores de la organización son factores de la cultura empresarial que se consideran 

irrompibles y los cumplen todos los miembros de la organización en todos sus ámbitos. 

Los valores son el reflejo de la organización, los términos que se utilicen son el reflejo del día 

a día en el trabajo. 

1.32. MAPA ESTRATÉGICO 

Un mapa estratégico es una herramienta que establece los objetivos e indicadores de la 

organización mediante el Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral, la misma que servirá 

para que la empresa tome medidas y acciones a futuro.  
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Según (Fernandez, 2001) , el proceso de diseño del BSC inicia con la finalidad de la visión, 

misión y los valores de la organización y partir de ello se desarrolla la estrategia, que se presenta 

a través del mapa estratégico.  

Como se mencionó el mapa estratégico del BSC presenta los objetivos estratégicos desde 

cuatro perspectivas las cuales contribuyen a organizar el modelo de negocio y estructurar los 

indicadores y la información.  

1.33. OBJETIVO 

El objetivo del blanced scorecard o CMI es facilitar la introducción de mapas estratégicos en 

una organización diferenciándose del mapa de procesos que utiliza como soporte el sistema de 

gestión de calidad. 

 El mapa estratégico es un componente importante del cuadro de mando integral el cual lo 

convierte en un eslabón que faltaba entre la formulación de la estrategia y la ejecución. 

1.34. ANTECEDENTES 

Hoy en día gran parte de las organizaciones cuentan con el Mapa de Procesos establecido, 

esquema en el cual identifican las etapas de cada entrada y salida de todos los procesos de una 

organización y la cadena que hay entre los mismo. 

El mapa de procesos proporciona una perspectiva de general-local de calidad, permitiendo 

establecer cada proceso en lo que respecta a la cadena de valor.  
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1.35. DEFINICIÓN DE MAPA ESTRATÉGICO 

El mapa estratégico es la representación gráfica de las estrategias de una empresa ordenada en 

función de perspectivas financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje que permite 

visualizar a través de las relación causa y efecto, la relación y coherencia de los objetivos que se 

desean alcanzar para cumplir con el plan estratégico establecido. (Rivadeneria, 2002). 

Ilustración 5. Estructura de un mapa estratégico 

 

Fuente: (Rivadeneria, 2002) 

1.36. ELEMENTOS DE UN MAPA ESTRATÉGICO 

Los elementos de un mapa estratégico son: 

o Perspectivas 

o Objetivos 

o Relación causa-efecto 

1.36.1. LAS PERSPECTIVAS 

Se refieren a un aspecto clave para la formulación de la estrategia, pueden comprenderse 

desde un punto de vista como un enfoque de un grupo de interés que tienen que ver con la 
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organización a la cual se está desarrollando el cuadro de mando integral. Las perspectiva 

permiten a la organización alcanzar mejores resultados económicos y sociales previsto. 

1.36.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Son aquellos pocos objetivos que dependen realmente el logro del éxito de la estrategia, 

tienen por tanto una alta relevancia de competencia como una alta necesidad de actuación. 

1.36.3. RELACIÓN CAUSA- EFECTO 

Los vínculos o relaciones causa- efecto son el camino para el éxito en la tarea de la estrategia 

siendo, en este caso, de plena aplicación la máxima de que la estrategia no se puede aplicar si no 

se comprende y no se puede comprender si no se puede describir. (Altair, El Cuadro de Mando 

Integral, 2005) 

Las estrategias son un conjunto de hipótesis de causas y efectos, el mapa estratégico permite 

que estas hipótesis estratégicas sean descritas como un conjunto de relaciones causa-efecto que 

son explicitas de prueba. (Rivadeneria, 2002) 

Ilustración 6. Relación causa -efecto objetivos estratégicos 

 

Fuente: (Altair, El Cuadro de Mando Integral, 2005) 
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1.37. BENEFICIOS DEL MAPA ESTRATÉGICO 

Entre los beneficios más importantes se mencionan los siguientes: 

 Ayuda a detectar posibles inconsistencias entre los objetivos. 

 Mejora el nivel de comunicación en la organización. 

 Se logran reducciones considerables en los periodos de negociación, como por ejemplo el 

de los presupuestos. 

 Detecta aspectos importantes que no han sido considerados en la planeación estratégica 

tradicional. 

 Permite traducir las actividades diarias de las personas y convertirse en un elemento de 

gestión del cambio. 

 Facilita la toma de decisiones alineadas con la estrategia. 

1.38. INDICADORES  

Los indicadores son las herramientas que usamos para determinar si estamos cumpliendo con 

nuestros objetivos y nos encaminamos hacia la implementación exitosa de nuestra estrategia. 

Específicamente podemos describir los indicadores como medidas estándares que se usan para 

evaluar y comunicar los resultados obtenidos en comparación con los esperados. (Altair, El 

Cuadro de Mando Integral, 2005) 

Clasificación.- existen dos tipos de indicadores. 

Según como se miden: 

 Los indicadores pasados que representan las consecuencias de las acciones tomadas 

previamente por ejemplo las cifras de ventas. 
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 Los indicadores futuros que son las medidas que impulsan los resultados alcanzados en 

los indicadores pasados, también permiten detectar si los vamos a conseguir por ejemplo 

la cartera de pedidos. 

Para cada indicador debe definirse una meta que es lo que se quiere logar. 

Según como se obtiene: 

 Indicadores de percepción se obtiene  mediante encuestas, estimaciones. 

 Indicadores de rendimiento se obtienen mediante reportes de contabilidad, informes, 

evidencias. 

1.39. REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES 

Para la selección de indicadores se presentan algunos criterios establecidos por (Niven, 2003): 

1) Deben estar ligados a la estrategia. 

2) Deben ser cuantitativos se basan en evaluaciones subjetivas de la actividad por ejemplo 

calificar la actividad como buena, regular o mala. 

3) Accesibles debe ser posible la obtención del mismo a partir de los sistemas de 

información de la empresa. 

4) De fácil comprensión, la meta final deber ser crear un CMI que motive a la acción. Es 

difícil hacerlo cuando los participantes no entiende el significado de los indicadores 

seleccionados. 

5) Contrabalanceados, el CMI exigirá que se tomen decisiones respecto a la asignación de 

recursos y por tanto buscar el equilibrio entre diversos objetivos de la empresa. 



       

 

32 

 

6) Relevantes, los indicadores que aparecen en el cuadro de mando integral deben describir 

con exactitud el proceso u objetivo que estamos intentando evaluar.  

1.40.  ANÁLISIS FODA 

Es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de una empresa tanto de su ambiente 

interno y externo. 

El análisis FODA, realiza una evaluación de los aspectos fuertes y débiles que analizan la 

situación interna de una organización, también evalúan la situación externa es decir 

oportunidades y amenazas, se considera como una herramienta sencilla que permite conocer de 

manera general la situación de una organización.  

(Strikland, 1998) Establecen que el análisis FODA estima el efecto que una  estrategia tiene 

para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación 

externa, estos, es las oportunidades. 

Ilustración 7. Estructura Análisis FODA

 

Fuente: Aplicaciones, Fundamentos de la Administración Conceptos y Aplicaciones. Por: Moon, 

Robbins. 

 

FORTALEZAS

Todo lo que en la 
empresa tiene y que 

hace bien en 
cuestiones internas.

DEBILIDADES

Todo lo que la 
empresa no puede 
llegar a tener o no 
tiene en cuestiones 

internas 

OPORTUNIDADES

Los recursos que la 
empresa tiene a favor 

en cuestiones 
externas 

AMENAZAS

Todo los que la empresa 
tiene en contra en 

cuestiones externas 

FODA 
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1.41. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

También conocido como espina de pescado o un diagrama de causa-efecto, que representa de 

forma lógica varios elementos. 

Una vez bien definido, delimitado y localizado donde se presenta problemas importantes, es 

momento de investigar sus causas. Una herramienta de especial utilidad para esta búsqueda es el 

diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, método grafico mediante el cual se representa 

y analiza la relación entre un efecto (problema) y sus posibles causas. (Gutierrez, 2010). 

1.42. FOCUS GROUP 

El focus group y la entrevista son requerimientos importantes para la investigación cualitativa 

y de ayuda complementaria para realizar un mix metodológico entre ellos: estudios 

documentales, técnicas cualitativas y cuantitativas. 

El focus group es una herramienta que nos permite realizar estudios de diagnósticos en temas 

de imagen y comunicación. Los participantes son seleccionados según su perfil  y dependiendo 

del tema a tratar. 

Las características más considerables del focus group son: agilidad, su profundidad que 

permite adquirir visión estratégica de los temas y gran capacidad de diagnóstico y aporte de ideas 

que permiten concebir gran líneas de actuación. (Navarro, 2013) 
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1.43. MARCO CONCEPTUAL 

Mapa estratégico: Es el conjunto de objetivos estratégicos que se relacionan a través de 

relaciones causa-efecto, ayudando a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y la 

estrategia de la organización. 

Indicadores: Son datos que permiten medir de forma más precisa el entorno empresarial, 

también define los objetivos que se deseen cumplir. 

Metas: Es el resultado de lo que se espera alcanzar en un tiempo determinado, van ligados 

con los objetivos y propósitos que una persona o empresa se proponen. 

Objetivos Estratégicos: Establecen lo que se va hacer para lograr la misión, visión de una 

acción, ayudan al análisis y a la integración de los procesos lo cual permiten coordinación.  

Per Cápita: Se relaciona con el ingreso nacional el cual hace referencia a todos los ingresos 

económicos que recibe una persona, una familia u organización, etc. El ingreso de per cápita es 

el cálculo que determina el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un país. 

(Londoño & Gilberto, 1997) 

Economía Escala: Se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo 

de producción para ir produciendo más a menor coste, es decir que a medida que la producción 

en una empresa crece sus costos por unidad producida se reducen, cuanto más produce menos le 

cuesta producir cada unidad. (Andrade, s.f.) 
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2. CAPITULO II 

2.1.  DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA  

2.2. EMPRESA AVÍCOLA FERNÁNDEZ  

 Con 19 años y dos grandes motivaciones, Eugenio Fernández llega desde Quevedo a 

Guayaquil, la primera gran motivación era trabajar y tener dinero para que su mamá ya no tenga 

que lavar y planchar ropa para mantenerlos a él y a sus hermanos y su segunda gran motivación 

era poder matricularse en la universidad y poder estudiar. 

Divagaba en pequeños trabajos fuertes por la desesperación de tener que conseguir dinero, 

hasta que el comentario de un tío lo llevó a intentar lo que hoy es un tremendo negocio. “Hazte 

carnicero” le dijo su tío, y en la madrugada siguiente estaba en el mercado junto a un amigo 

carnicero de su tío fiando una pieza de carne con hueso en la esquina de Los Ríos y Pedro Pablo 

Gómez y enseñándoles a las amas de casa de cómo preparar ricas comidas con el hueso, 

estrategia que utilizó ya que la gente no lo compraba. Ahora ya contaba con un trabajo, ya había 

cumplido la primera parte de su misión, ya estaba listo para empezar la segunda matricularse en 

la universidad. 

En 1995, gracias a su visión y a su empuje, Eugenio Fernández, deja de alquilar y decide 

comprar el local, el negocio iba creciendo, y ya pensaba en cómo ir organizándolo formalmente; 

para esto se vino la crisis bancaria en el Ecuador en el año 2000, la cual supo aprovechar muy 

bien y la que en cierta forma le permite darse cuenta que debía empezar a producir sus propios 

productos cárnicos y la empezar a crear empresas que sean el complemento de sus comisariatos.  

En la actualidad la compañía procesa 1,800 toneladas de carnes de res, 3,600 toneladas de 

pollo y 1,000 toneladas de carne de cerdo al mes (Summaratings & Riesgo, 2016). La empresa 



       

 

36 

 

comercializa sus productos en su propia cadena de supermercados denominada Supermercados 

Fernández.  

Para aumentar su capital de trabajo Avícola Fernández realiza la emisión de obligaciones en 

la bolsa de valores, según el universo del 11 de junio 2010,  Avícola hacía su segunda emisión de 

obligaciones. (El Universo, 2010) 

Las principales líneas de negocio de Avícola Fernández S.A. son las siguientes: Ventas de res, 

cerdos chivo, pollos, pavos, abarrotes en general, embutido. Su objeto social es dedicarse a la 

cría, explotación, importación, exportación, distribución de productos cárnicos, aves, etc. 

(Calificadoras de Riesgo, 2016). 

En el siguiente grafico se muestra como ha variado la producción entre el año 2011 al 2014 en 

los diferentes tipos de carnes:  

Gráfico 1. Consumo Per Cápita de Carne 

 

Fuente: Calificadora de Riesgo 
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En el grafico se observa el consumo por habitante, Ecuador cuenta con 14´483.499 habitantes 

según (INEC, 2010). 

El pollo en el 2011 se situó con un consumo de 32 kg y tuvo una alza de 3 puntos para el año 

2014 es decir un crecimiento considerable. Por otro lado la carne de res es el segundo producto 

cárnico aceptado quien en el 2011 se planteó en 15,3 kg de ahí se registra una alza de 4.17 kg 

puntos para el 2014 es decir un 19,47 kg, en tercero la carne de cerdo que ha tenido una 

variabilidad pero en su consumo de 9,5 kg en el 2011 el cual no obtuvo una mayor producción 

quedando en 0kg para el 2014., como se muestra en el grafico el pollo es la producción de carne 

de mayor producción siendo la mayor fuente de demanda y de ingresos. 

En la actualidad Avícola Fernández  cuenta con una planta de incubación de huevos para 

obtener los pollitos BB ubicada en el Km. 24 Chongón, 10 Granjas de Cría de pollos, 4 Granjas 

porcinas en la que se desarrolla la reproducción y cría de cerdos, estas se encuentran ubicadas en 

la vía a Santa Elena, 1 Planta  procesadora ubicada en el Km. 46 de la vía a  la Costa, 8 

supermercados y 1 Centro  de Distribución, ubicados en la ciudad de Guayaquil en Los Ríos 

1731 y Pedro Pablo Gómez, Esmeralda y Pedro Pablo Gómez,  Garzota frente al terminal 

terrestre, Polaris en la ciudadela Guayacanes, Mucho Lote junto a Villa España, Las Tejas en la 

Av. 25 de Julio, Los Ceibos en la vía a Daule km 11 ½, y California en el km 4 ½, además con 

Supermercado ubicado en el cantón de la Libertad provincia de Santa Elena. 

Para la producción de carnes se muestra el siguiente mapa de los procesos de la cadena de 

valor de Avícola de Avícola Fernández. 
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Ilustración 8. Cuadro Integrado de Procesos de la Empresa Avícola Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Avícola Fernández 

 

 

Toda su estructura funcional cuenta con  los procesos necesarios los cuales se relacionan entre 

sí para obtener resultados eficientes, cada supermercado cuenta con cámaras frigoríficas para 

almacenar y mantener la cadena de frío de todos sus productos, lo cual les garantiza a sus 

clientes que el producto adquirido siempre esté en buen estado. Esta garantía ha traído muchos 

beneficios a la compañía ya que le ha permitido su fortalecimiento dentro de la competencia, una 

gran participación del mercado, y alto reconocimiento por sus clientes. 

En los 3  últimos años la compañía ha incrementado el volumen de ventas, y mantiene un 

grupo de 861 trabajadores en diferentes áreas incluyendo  la producción (Superintendencia de 

Compañia). 

 

 

 

PLANTA 
INCUBADORA 

PLANTA 

PROCESADORA 

DE CARNES 

PRODUCCIÓN 

GRANJAS DE 
REPRODUCCIÓN 
DE CERDOS 

COMPRA DE 

RESES 

GRANJAS DE 
ENGORDE DE AVES 

GRANJAS DE 
ENGORDE DE 
CERDOS 

GRANJAS DE 
ENGORDE DE VACAS 
O TORETES 

PLANTA DE 
BALANCEADO 

COMERCIALIZACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 
DE CARNES 



       

 

39 

 

Gráfico 2. Comportamiento de las Ventas de la Empresa Avícola Fernández 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
 

Gráfico 3. Costos de Ventas y Producción de la Empresa Avícola Fernández 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
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2.3. CERTIFICACIONES  

La empresa  Avícola Fernández en su planta procesadora cuenta con la certificación BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura), en la cual tiene documentados en sus procesos los controles 

que se deben seguir en el proceso de producción, mientras  que  en  los  Supermercados  de  

Avícola  Fernández  no está certificada  con  las  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  por  no  

producir alimento,  pero sin embargo  cuenta  con los lineamientos  de  higiene  en  sus  procesos  

de manipulación de alimentos garantizando  un  producto  inocuo  y  de  calidad. 

 A nivel comercial cuenta con una norma ISO 9001:2008,  es una norma internacional que le 

permite contar a la empresa con un sistema efectivo para administrar y mejorar la calidad de los 

productos y del servicio. 

Ilustración 9. Mapa de Procesos General de la Empresa Avícola Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información de la Empresa Avícola Fernández 

Fuente: Empresa Avícola Fernández 
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2.4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CARNE  

El contar con las certificaciones mencionadas  Avícola Fernández ha aprovechado la 

oportunidad para mantener documentado la gran parte de sus procesos, que hoy se conocen como 

manuales de procedimientos. 

Por lo tanto la producción de Carne: Res, Ave y Cerdo es detallada por medio de la cadena de 

valor que da soporte a la empresa, la cual está estructurada con la crianza estos animales que 

pasan a una eta de faenamiento que se realiza en la planta de balanceada, al igual que el desposte 

que puede ser de empaque o de embutido, una vez realizado este paso los productos pasan y se 

recibe el producto comercial, el cual pasa a un proceso de auto-venta, preventa o despacho 

comercial. 

Todos estos procesos se detallan de forma individual a continuación.  

2.4.1. CARNE DE AVES.-  

Avícola Fernández cuenta con una planta Incubadora donde se adquiere para la producción de 

carne pollo huevos fértiles para la incubación donde sus procesos son controlados por expertos 

Como procesos la recepción, la clasificación y la incubación de huevos que concluyen con el 

nacimiento del pollo y clasificación por sexo, la vacunación y el despacho a las granjas de cría 

donde permanecen por un lapso de 46 días donde su crecimiento es monitoreado por médicos 

veterinarios que controlan desde el proceso de recepción  alimentación, ambiente, vacunación  

hasta su despliegue a la planta procesadora. 
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2.4.2. CARNE DE RES.-  

Avícola Fernández cuenta con una granja de cría bovina  el  origen de éstas crías  son de 

granjas de Manabí, Santo Domingo y Pichincha, las mismas que se compran en etapa de engorde 

y que permanecer por un lapso de 90 días aproximadamente en las granjas o hasta que se 

complete el peso requerido por el área comercial para luego pasar al proceso de faenamiento. 

2.4.3. CARNE DE CERDO.- 

Avícola Fernández cuenta con una granja reproductora de cerdos es decir cuenta con su propia 

genética para producir carne de calidad, por lo que tiene desde el proceso de la inseminación 

artificial a las cerdas, el proceso de la gestación y la maternidad, en el proceso de nacimiento de 

cerdos se seleccionan  las futuras hembras madres y pasan al proceso de cría, para pasar a la 

gestación, mientras los otros cerdos conocidos como lechones pasan por 20 días a lado de sus 

madres los cuales son separados, para pasar al área de cría y engorde para ser trasladados hasta la 

Planta Procesadora, en toda esta etapa también son controlados por especialistas donde se aplican 

rigurosos controles de calidad. 

2.5. PLANTA DE BENEFICIO CONOCIDA COMO PLANTA PROCESADORA DE 

CARNES  

En esta planta se reciben todos los animales en pie que vienen desde la Granjas,  para cada 

animal existe un área de sacrificio, es decir no todas pasan por las mismas máquinas pero si tiene 

el mismo proceso donde son recibidas por el personal del área para el proceso de faenamiento, 

desposte, almacenamiento y distribución al área Comercial, resaltando que pasan por procesos 

riguroso de calidad donde la temperatura a lo largo del proceso es un factor importante.  
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El producto es transportado en camiones propios  que posee la empresa los mismos que son 

inspeccionados antes del embarque por el área de calidad el cuál debe cumplir con los procesos 

de limpieza, desinfección y climatización según el producto a transportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información de la Empresa Avícola Fernández 

 

 

Fuente: Empresa Avícola Fernández 

 

2.6. COMERCIAL 

En el área comercial se cuenta con áreas ambientadas para la recepción de producto 

temperaturas aplican procesos de calidad para luego pasar al área de las cámaras de 

almacenamiento donde la temperatura es controlada cada 2 horas,  para luego pasar al área de 

exhibición en la auto venta, el producto es monitoreado por el personal operativo del 

Supermercado y así mismo por el área de control de calidad el cual verifica que cumpla con 

todos los procesos que aseguran la inocuidad en el producto. 

Ilustración 10.Cadena de Valor de la Empresa Avícola Fernández 
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En la sección auto-venta, se realiza el procedimiento de demostración del producto y 

degustación del mismo, con el cual se busca llegar al cliente y convencerlo de la calidad de los 

cárnicos ofrecidos. Además aquí se efectúan las ventas mediante el área de cajas, las mismas que 

deben efectuar procedimientos de cuadres de caja al final de la jornada. 

Posteriormente en el área de preventa, se efectúa el análisis de los posibles clientes, es decir, 

se define si son aptos para entrega de producto a crédito o si pueden ser clientes potenciales 

estables. De ser el caso se recibe un abono del cliente para posterior entrega del producto y 

cancelación de la cuenta pendiente de cobro. 

Finalmente en la sección de despacho se entrega al cliente el producto adquirido en el área de 

preventa mediante la solicitud de la documentación correspondiente, además de efectuar el cobro 

de los valores que habían quedado pendientes. 

Además la empresa ha decidido definir como columna vertebral de su organización un 

organigrama del tipo estructural en el cual como su nombre lo indica se define como esta 

diseñada la organización, es decir los departamentos con los que cuenta la cadena de autoridad y 

comunicación que se maneja internamente.  
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Fuente: Empresa Avícola Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Estructura Organización de Fernández 
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El organigrama de almacenes presenta claramente a los agentes encargados de cumplir los 

diversos procesos y las posiciones que van desde el orientado es decir la persona encargada de 

dar asesoramiento a las actividades, el especialista cárnico, los auxiliares, cajeras; para que el 

inmediato a seguir es cada supervisor que en conjunto con el ordenador vigilan los procesos de 

servicios asignado a cada auxiliar cajero y el especialista quienes a su vez se ajustan a las 

necesidades del supervisor de cada almacén quien se recibe las medidas implementados por el 

jefe del almacén, y posteriormente se acoge al gerencia comercial, gerente de operaciones y al 

final el presidente ejecutivo.   

2.7.  MISIÓN  

Somos una corporación comercializadora eficiente, productora y procesadora de productos 

cárnicos y alimentos de consumo masivo en beneficio del bienestar y nutrición de sus clientes en 

armonía con el medio ambiente. 

2.8. VISIÓN  

Potencializar nuestro conocimiento comercial hasta exportar nutrición y productos cárnicos 

mediante la innovación permanente de productos y procesos franquiciables. 

2.9. VALORES  

Alegría: Creamos ambiente confortable y lugares de gozo donde el cliente se sienta ganador  

Amistad: Estaremos preocupados por el bienestar de los clientes y colaboradores  

Amor: Iremos más allá de la expectativa de los clientes y proveedores  
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2.10. LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DE FERNÁNDEZ 

Los competidores directos de la empresa son: 

Tabla 1. Principales Competidores 

Facturación Anual 

Compañía $ Millones 

Corporación Favorita 1.868,90 

Corporación el Rosado 1.070,69 

Pronaca 940,93 

Tiendas Industriales Tía 549,18 

Liris 61,00 

Avícola Fernández 51,00 

Fuente: Calificadora de Riesgo 

 

2.11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la Empresa  Avícola Fernández productora y comercializadora de productos cárnicos 

actualmente existen variaciones de temperaturas en las cámaras frigoríficas las que  son 

utilizadas para el almacenamiento de productos cárnicos, lo que hace que existan requerimientos 

de atención urgentes al área de mantenimiento, ya que  en ellos se almacenan productos cárnicos. 

Muchas  veces los daños se presentan en el mismo día y en la misma hora en lugares 

diferentes, por lo que uno de ellos debe sacrificarse ya que no pueden atenderse los dos al mismo 

tiempo por no contar con el personal suficiente. 

En ocasiones los daños en los equipos se presentan en horas fuera de horarios de trabajos, lo 

que  es imposible que algún colaborador pueda  detectar, por lo que el resultado final son de 

pérdidas de productos y económicas. 

Un daño en cualquier equipo de frio donde se conservan los cárnicos produce un impacto a 

nivel de ventas ya que por calidad se debe evitar los requerimientos de productos a planta. 
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2.12. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.12.1. MÉTODOS DE NIVEL TEÓRICO. 

Se consultaron las siguientes normativas para conocer los límites y directrices que se deben 

tener en la producción. 

 INEN en su normativa 1218 de Cárnicos y Productos Cárnicos Faenamiento 

 INEN 1338 para Carnes y productos Cárnicos 

 INEN 2346 Carne y Menudencias comestibles de Animales de Abastos Requisitos. 

 INEN 012 Código de Practica para la Elaboración de Productos Cárnicos   

 Buenas Prácticas de Manufacturas Decreto 2353 

2.12.2. MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO  

Los resultados en esta aplicación fueron la revisión de los procesos relacionados al manejo de 

producto cárnico donde con autorización de la Alta Gerencia obtuvimos la siguiente 

información. 

Documentos relacionados al comercial como: 

 Procedimiento de Recepción de Productos 

 Instructivos para la recepción de productos (estabilidad y características, temperaturas y 

muestreo). 

 Instructivos de como almacenar el producto cárnico en algunos casos las cámaras se 

encuentran llenas en su totalidad. 

 Registro de datos de los productos recibidos donde se aplican los controles de calidad y 

se muestra conformidad en la recepción. 
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 Registro para controlar las temperaturas de las cámaras donde se muestran días que las 

temperaturas están fuera del rango permitido estas tomas de temperatura se realizan cada 

2 horas, se evidencia observaciones de estos desvíos  como: descanso del equipo, que el 

problema ya es comunicado a mantenimiento, el equipo está bloqueado, por limpieza de 

equipos. 

 Procedimiento de exhibición de productos  

 Registros de controles de temperatura de los equipos donde se percha el producto se 

encuentran dentro de los rangos establecidos por la norma. 

2.13. DOCUMENTOS RELACIONADOS A PROCESOS CON EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo: 

 Registros de Hojas de Trabajo  

 Plan de mantenimiento de los equipos  

Existe un plan de mantenimiento preventivo donde se verifica que este no se cumple, el plan 

indica que los mantenimientos preventivos para los equipos de frio deben ser con una frecuencia 

de 3 meses. 

Se verifica un cuadro estadístico que indica que los mantenimientos preventivos no se 

cumplen. 
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Fuente: Empresa Avícola Fernández  

 

 

2.14. PRODUCTO CÁRNICO REFRIGERADO EN CÁMARAS  

En la revisión de registros de tomas de temperatura de las cámaras se muestra que existen 

momentos del día donde las temperaturas no se encuentran dentro los límites que establece la 

normativa de calidad INEN.  Los registros muestran temperaturas de  4.5°C  o  en ocasiones  de  

-1°C. 

2.15. PRODUCTO   CÁRNICO   CONGELADO 

En la revisión de registros de tomas de temperatura de las cámaras se muestra que existen 

momentos del día donde las temperaturas no se encuentran dentro los límites que establece la 

normativa de calidad INEN.  Los registros muestran temperaturas de  -10°C  o –19°C. 

Gráfico 4. Ejemplo Plan Mantenimiento Preventivo 
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2.16. ISO 9001:   2008: (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN)    

La empresa se encuentra re-certificada hasta el 2018, la misma que se observa la falta de 

compromiso por el personal, la  falta de capacitación,  y el nivel de rotación de personal que 

mantiene actualmente la compañía no permite la continuidad del mismo. 

2.17. MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICO  

Se elaboraron cuatro tipos de entrevistas para diferente personal esto es para conocer los 

diferentes puntos de vista. 

La empresa Avícola Fernández por contar con una re-certificación de la norma ISO se vio 

necesario integrar en todas las entrevistas la experiencia de cada colaborador con la Norma ISO 

9001:2008  debido a que es una norma de Calidad y que tiene como fundamento la auditoria y 

mejora continua de los procesos. 

2.18. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

2.18.1. ENTREVISTAS A JEFES Y SUPERVISORES DE ALMACÉN  

Para la Jefatura de Almacenes se elaboraron 9 preguntas las cuales tienen como objetivo 

conocer la formación académica, experiencia, y la forma de la medición de sus indicadores. 

En las entrevistas se observa que el personal cuenta con formación académica en el área de 

administración en unos concluida y otros por concluir, en donde coinciden que la  capacitación 

es muy importante para el manejo de este tipo de productos, indican que tienen constantes 

problemas en los equipos de frio los cuales son clave para este tipo de negocio  y que el canal de 

comunicación es formato Excel el cuál es enviado al área de mantenimiento para la atención en 
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los que no se tiene respuesta inmediata. Además también coinciden que los indicadores 

manejados para la venta la meta propuesta debe ser analizada considerando factores externos que 

afectan la comercialización del producto. 

2.18.2. ENTREVISTAS A SUPERVISORES CÁRNICOS DEL ÁREA DE FRIO 

Para la Supervisores Cárnicos se elaboraron 9 preguntas las cuales tienen como objetivo 

conocer principalmente la formación académica debido a que son piezas fundamentales que 

están relacionados directamente con la manipulación del producto. 

Además en ambos tipos de entrevistas tienen en común conocer los principales problemas 

presentados en el área de cámaras así mismo conocer respecto al mantenimiento autónomo. 

Se cuenta con personal que el conocimiento lo adquirió a través de los años y con la 

capacitación no académica, en donde todos están de acuerdo que es necesario la capacitación 

constante en el tema, además que coinciden que la experiencia en otros tipos de trabajo no es 

suficiente para desempeñar las funciones de control de temperatura, control de la calidad de 

producto que está basado en inspecciones organolépticas.  

2.18.3. RESULTADOS DEL FOCUS GROUP 

Se realizaron 4  focus group  al personal operativo de almacenes  que se encuentra dentro del 

área de cárnicos que son los Abastecedores, Personal de Precámara, Especialistas Cárnicos de 

distintos almacenes, donde indican que los problemas más comunes en cámaras son las 

variaciones de temperatura ya que estos se deben a muchos factores como el abastecimiento a la 

cámara cuando llegan los productos de Planta, las cámaras pasan abierta por más de 2 horas esto 

por realizar la rotación y el almacenamiento, además de la sobrecarga que existe últimamente en 
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las cámaras por lo que indican que se está solicitando demasiado producto que estos en ocasiones 

llegan a toparse con los condensadores. Además de puertas dañadas que hace que se escape el 

frio por lo que deben asegurarse que estas queden completamente cerrada, estas variaciones por 

ser un control de cada 2 horas que se les hace a cada equipo de frio ha permitido identificar las 

variaciones y haciendo la notificación inmediata al área de mantenimiento  y al área de calidad 

para tomar acciones. 

2.18.4. ENTREVISTA AL JEFE DE MANTENIMIENTO 

Para la Jefatura Técnica de mantenimiento se elaboraron 11 preguntas las cuales tienen como 

objetivo conocer la manera de que se la administración de los procesos operativos. 

La Jefatura de mantenimiento del área comercial cuenta con formación técnica y especializada 

donde considera que la manipulación de un equipo es muy importante para el funcionamiento, 

que ha implementado un programa  para el control remoto de las  temperaturas, su 

funcionamiento depende mucho que en los almacenes el equipo de cómputo lo mantenga 

encendido y con el programa en ejecución para obtener resultados, lo cual no es apoyado porque 

apagan el equipo y cierran el programas,  adicionalmente indica que el plan de mantenimiento  

preventivo no se está cumpliendo en un 100% ya que existen prioridades acompañada de una 

falta de personal en su área. 

2.18.5. ENTREVISTAS A EXPERTOS EXTERNOS TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN 

De manera consolidada indican que el buen funcionamiento de equipos de frio no solo 

dependen de las recomendaciones del fabricante, sino también del ambiente donde funciona, el 

cálculo de carga frigorífica  que es la cantidad de producto que se desea refrigerar desde una 

temperatura alta hasta una temperatura más baja lo cual tiene un valor  y si las cantidades de 
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producto varía o la temperatura de ingreso varía afecta directamente al rendimiento del equipo, 

además del mantenimiento preventivo adecuado de los equipos, la buena circulación de aire, una 

adecuada carga de refrigerante y de buen manejo de los equipos son claves para obtener los 

resultados esperados.  

2.19. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DEL ÁREA DE FINANZAS 

Se realizó un conversatorio con  un funcionario de la parte financiera de Avícola Fernández 

quién indica que hasta el momento no refleja los estados financieros no muestran pérdidas 

económicas por productos cárnicos en los Almacenes, se dio a conocer la situación que estaba 

ocurriendo e indico que si no hay bajas es porque se han tomado correctivos a tiempo. 

2.20. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto tiene como alcance la parte comercial de Avícola Fernández  en las 

cámaras de frio  que comprende las siguientes sucursales: almacén  PPG, Garzota, Polaris,   

Mucho Lote, Las Tejas, Ceibos, California, Libertad y su Centro de Distribución. 

2.21. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se detalla nuestra población y muestra que fue objeto de nuestro estudio:  

2.21.1. POBLACIÓN  

En el área comercial de Avícola Fernández se cuenta en la actualidad con 322  colaboradores.  
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Ilustración 12. Población Avícola Fernández 

 

Fuente: Empresa Avícola Fernández 

2.21.2. MUESTRA 

Se tomara como muestra para el estudio al personal que se encuentra relacionado 

directamente con las áreas de frio para obtener información precisa en el área de frio se cuenta 

con 125 personal de 322 y por ser una población pequeña se realizaran entrevista y focus group 

al personal.  

Tabla 2. Muestra Avícola Fernández 

CARGO TOTAL MUESTRA 
JEFE DE ALMACÉN 10 5 
SUPERVISOR DE ALMACÉN 11 3 

SUPERVISOR DE CAJA 22 - 
SUPERVISOR CÁRNICO 16 8 

      SUPERVISOR DE BODEGA 10 2 
CAJERO 64 - 

ESPECIALISTAS CÁRNICOS 111 32 
AUX. DE SERVICIOS GENERALES 68 - 
ORIENTADORA DE CONSUMO 4 - 
TELE VENTAS 1 - 
EJECUTIVOS DE VENTAS 2 - 
AYUDANTE DE REPARTO 1 - 
CHOFER 2 - 

TOTAL 322 50 

Fuente: Empresa Avícola Fernández 
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2.22. ANÁLISIS FODA 

 

Tabla 3. Análisis FODA del Área de Frio en Almacenes 

ANÁLISIS FODA 

Interior de la Organización  Exterior de la Organización 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Altamente integrado. 

 

 Procedimientos documentados. 

 

 Producto de calidad. 

 Aprovechar las tecnologías 

existente para el control de 

temperaturas 

 

 Equipos actualizados para la 

mejora de procesos. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 El personal con perfiles o estudios 

distintos al requerido para el área de 

manejo de productos cárnicos 

 Rotación del personal  

 Falta de conocimiento para el manejo 

de productos perecibles  

 No se cuenta con Equipos en buen 

estado   

 Falta de motivación al personal. 

 Estructura salarial no acorde al 

mercado. 

 Falta de planes de capacitación. 

 Resistencias de demandas están 

sobredimensionadas. 

 

 Bajas de precio en el mercadeo.   

 

 Políticas de control de precio 

gubernamental. 

 

 Cambios de normativas legales. 

Fuente: Análisis FODA Empresa Avícola Fernández  
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Tabla 4. Análisis Estrategias FODA 

Fuente: Matriz Foda del área de frio de la Empresa Avícola Fernández   

 

2.23. RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

Luego de obtener y categorizar los factores de la entrevista  analizamos que los problemas 

están dándose por los siguientes factores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTRATEGIAS 

DO Mejorar contratación de personal al generar salarios acordes al mercado. 
Generar una campaña para mejorar el clima laboral. 

DA Generar empoderamiento a los jefes de almacén para que pueda tomar 
decisiones de acuerdo al mercado. 

FA La generación de la economía escala me permite adaptar al entorno del mercado. 

FO Los procesos documentados permiten mejorar la estructura de los procesos de la 
empresa. 
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Tabla 5. Categorización de Análisis de las Entrevista 

CATEGORIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES 

ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

Capacitación Falta de conocimiento en manejo de 

equipos y de productos cárnicos 

Exceso de Productos Existe el exceso de inventario esto es por 

la planificación y las metas en venta que  van 

hacia el crecimiento. 

Alta rotación de Personal El personal adquiere la experiencia y busca 

nuevas oportunidades con mejor 

remuneración  

Rendimiento del equipo La importancia técnica que debe 

mantenerse al momento de la manipulación 

del equipo o utilización de un equipo como es 

la capacidad almacenada la cual influye en el 

proceso de frio. 

Procesos El tener una certificación en procesos no ha 

sido suficiente para eliminar el problema  

Mantenimientos El no tener sueldos acordes al mercado 

debilita la estructura de área de 

mantenimiento el cuál no puede cumplir con 

los trabajos programados. 
Fuente: Categorización Análisis de Entrevistas 
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2.24. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 

Ilustración 13. Ishikawa Pérdidas de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del Diagrama de Ishikawa, del área de frio de la Empresa Avícola Fernández 
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2.25. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

En el análisis realizado al problema se identificaron las siguientes causas las cuales se 

categorizan en el siguiente cuadro. 

Tabla 6. Categorización del Análisis  de Ishikawa 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS CAUSAS QUE SE OBTUVIERON EN EL 

ANÁLISIS DEL ISHIKAWA 

 

Mano de obra  Mala manipulación de equipos  

 Desconocen cómo manejar  

 Rotación de personal  

 Falta de capacitación  

Medio ambiente   Las altas temperaturas en el ambiente  

Maquinaria   Los equipos se encuentran obsoletos 

 No hay aprobaciones para re-cambios  

 Daños en compresores 

 No tienen implementos de limpieza 

 Mala limpieza en los equipos 

 Falta de mantenimiento en los equipos 

 Falta de personal  

 Personal no cumple con el perfil para 

el área de los equipos de frio 

 Las puertas se las cámaras se 

encuentran dañadas  

Métodos   Piden demasiado 

 Exceso de productos en cámaras  

 Demora en el almacenamiento de 

producto las puertas se mantienen 

abiertas. 
Fuente: Categorización del Diagrama de Ishikawa 

2.26. EVALUACIÓN DE LAS CAUSAS 

Se evaluaron las causas que generan el problema y aquellas que están repetidas o tenga 

similitud  con alguna otra ya mencionada se descartará. 
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Tabla 7.  Evaluación de las causas 

Factores  Clasificación  Causas   
 
Análisis 

Mano de obra 

 Capacitación  Mala manipulación de 
equipos  

 Incluir  

 Capacitación  Desconocen cómo 
manejar  

 Excluir  

 Selección de 
personal  

 Rotación de personal  Incluir  

 Desarrollo 
organizacional 

  Falta de capacitación   Excluir 

Medio ambiente 
 No aplica  Las altas temperaturas 

en el ambiente  
 No 

aplica  

Maquinaria 

 Mantenimiento  Los equipos se 
encuentran obsoletos 

 Incluir  

 Compras   No hay aprobaciones 
para re-cambios  

 Excluir 

 Mantenimiento  Daños en compresores  Excluir  

 Compras  No tienen implementos 
de limpieza 

 Incluir 

 Calidad   Mala limpieza en los 
equipos 

 Incluir 

 Mantenimiento  Falta de mantenimiento 
en los equipos   

 Incluir 

 Selección de 
personal 

 Falta de personal   Incluir 

 Selección de 
personal 

 Personal no cumple con 
el perfil para el área de 
los equipos de frio 

 Excluir  

 Mantenimiento  Las puertas se las 
cámaras se encuentran 
dañadas  

 Incluir 

Métodos 

 Planificación 
Comercial  

 Piden demasiado 
producto 

 Incluir 

 Inventario   Exceso de productos en 
cámaras  

 Incluir  

 Operaciones   Demora en el 
almacenamiento de 
producto las puertas se 
mantienen abiertas. 

 Incluir  

Fuente: Evaluación de las causas que se obtuvieron del Diagrama de Ishikawa 
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3. CAPITULO III 

3.1. PROPUESTA 

La propuesta presentada está diseñada con elementos claves para su ejecución como es el 

cuadro de mando integral también conocido como balance Scorecard (BSC), en la cual las 

estrategias tienen relación estrecha con los altos directivos de la empresa, es decir apunta a la 

misión y visión de la empresa, cada una de estrategia para que se cumpla debe estar ligada  no 

solo a los activos tangibles sino también a los intangibles ya que por medio ello se puede lograr a 

cumplir a través de las 4 perspectivas  o área de la compañía  

Una vez revisado las causas que afectan a la calidad de producto se establecen la siguiente 

propuesta estratégica la que tiene como objetivo mejorar el proceso del  área de frio del área 

comercial de Avícola  Fernández, que consiste en mejorar todos los puntos anteriormente 

tratados a través de acciones que apoyen este proceso. 

Se elaboró la misión y visión  para el área de frio,  la misma que contribuye con la misión y 

visión  general de la empresa. 

3.1.1. MISIÓN  

Contribuir a mejorar estándares y procesos con un recurso humano  capacitado y 

comprometido, garantizando la entrega de un producto de calidad para nuestros clientes. 

3.1.2. VISIÓN 

Contar con una destacada infraestructura de almacenamiento para la conservación de 

productos en el frio, poseer un equipo humano comprometido y profesional con la empresa y con 

el cliente. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Del análisis FODA se obtuvieron las siguientes estrategias, las cuales se categorizaron  de la 

siguiente manera, a través de las perspectivas que alinea los recursos con los que cuenta la 

empresa.  

Tabla 8. Objetivos Estratégicos 

 

TEMA /OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PERSPECTIVA 

F CL I DH&T 

1.- La generación de economía de escala me permite 

adaptarme a entorno del mercado 
    

2.- Entregar producto de calidad aprovechando las 

tecnologías existentes  
    

3.- Los procesos documentados permite mejorar la 

estructura de los procesos de la compañía 
    

4.- Mejorar la eficiencia en los equipos de frio    

5.- Generar empoderamiento a los Jefes de almacén para 

la toma de decisiones de acuerdo al mercado 
    

6.- Mejorar la contratación de personal al generar 

salarios de acorde al mercado 
   

7.- Generar campaña para la mejora del clima laboral    

Fuente: Determinación de los Objetivos Estratégicos del análisis Foda   

 

3.3. CATÁLOGOS DE INDICADORES   

Una vez definido los objetivos estratégicos se establecen  los indicadores los mismos 

medibles, realistas y alcanzables que permitan cumplir con los objetivos planeados. 
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Tabla 9. Indicador La Generación de economía de escala 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 

La generación 

de economía de 

escala me permite 

adaptarme al 

entorno del 

mercado 

Incrementar las ventas de 

productos cárnicos 

Total de kilos vendidos por 

mes  

Incrementar los ingresos por 

cada área 

Total de kilos vendidos por 

mes 

Incrementar la utilidad neta Ventas- gastos variables – 

gastos fijos  
Fuente: Análisis Catalogo de Indicadores 

 

 

Tabla 10. Entrega de Producto de calidad aprovechando las tecnologías existentes 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 

Entregar 

producto de 

calidad 

aprovechando las 

tecnologías 

existentes 

Mantener portafolio 

disponible de productos 

Encuesta sobre 5  

Pedidos Completos la planta 

de producción 

Total cantidad de kilos 

recibidos / cantidad de kilos 

solicitados 

Producto de Calidad  Encuesta sobre 5 

Asesoría y Servicio Encuesta sobre 5 

Información sobre ofertas  Encuesta sobre 5 

Información oportuna  Encuesta sobre 5 

Fuente: Análisis Catalogo de Indicadores 
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Tabla 11. Los procesos documentados permite la estructura de los procesos 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 
Los procesos 

documentados 
permite la mejorar la 
estructura de los 
procesos   de la 
empresa 

Minimizar el producto  no 
conforme 

Encuesta sobre 5 

Mejorar la rotación del producto Total cantidad de kilos 

recibidos / cantidad de kilos 

solicitados 
Cumplimiento del programa de 

despacho 
Encuesta sobre 5 

Mejorar la operatividad Encuesta sobre 5 

Almacenamiento adecuado Encuesta sobre 5 

Fuente: Análisis Catalogo de Indicadores 

 

 

 

 

Tabla 12. Mejorar la eficiencia en los equipos de frio 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 
Mejorar la 

eficiencia en los 
equipos de frio 

Aumentar la disponibilidad de 
equipos 

Encuesta sobre 5 

Cumplir con el programa de 
mantenimiento 

Cantidad de mantenimientos 
preventivos realizados / cantidad 
de mantenimientos preventivos 
programados 

 Fuente: Análisis Catalogo de Indicadores 

 

 

Tabla 13. Mejorar la contratación de personal al generar salarios acorde al mercado 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 
Mejorar la 

contratación de 
personal al generar 
salarios de acorde al 
mercado 

 
Efectuar programas de 

capacitación según cargo 
 

 
% de avance 

Estudios de sueldos en el 
mercado 

% estudio media del mercado 

Fuente: Análisis Catalogo de Indicadores 
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Tabla 14. Generar una compaña para mejorar el clima laboral 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 
Generar una 

campaña para 
mejorar el clima 
laboral. 

Crear ambiente para generar 
iniciativa 

Encuesta sobre 5 

Programas de incentivos Encuesta sobre 5 

Fuente: Análisis Catalogo de Indicadores 

 

 

Tabla 15. Mejorar la infraestructura- Cambio de equipos 

ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR 
Mejorar la 

infraestructura 
(cambio de equipos) 

Adquirir nuevos equipos Cantidad de equipos 
adquiridos / total de equipos 
existentes 

Programas de incentivos Encuesta sobre 5 

Fuente: Análisis Catalogo de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. MAPA ESTRATÉGICO 

En el mapa estratégico se muestra la interacción de los objetivos estratégicos. 
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Ilustración 14. Mapa Estratégico de Avícola Fernández. S.A 

 

Fuente: Mapa estratégico Análisis de los objetivos 

 

 

2.3 Asesoria y 
servicio

1.1 incrementar las 
ventas en productos 

carnicos 

3.1 Minimizar el 
producto no conforme 3.2 Mejorar la 

operatrividad   

3.3.1 Cumplir con 
el programa de 
mantenimiento 

4.1 Eficiencia en la 
cotratación del personal

1. INCREMENTAR
VALOR

2. MAXIMIZAR SATSIFACCIÓN DEL 
CLIENTE

2.1 Mantener 
portafolio disponible  2.2 Producto de 

calidad 

3. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE 
PROCESOS

4. MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTION 
HUMANA Y TECNOLÓGICA

3.3 Aumentar la 
disponibilidad de 

los equpos 

4.2 Mejorar el clima 
laboral 

4.3 Mejorar infraestructura 
(equipos de frio) 

1.2 Incrementar ingresos por 
cada punto 1.3 incrementar la utilidad neta 

3.1.1 Mejorar la 
rotación del 

producto 

1.3.1 Mejorar costos de 
producción  

2.1.1  Pedidos 
completos del 

proveedor

2.3.2 Información 
oportuna   

2.3.1 Información 
sobre ofertas  

4.1.2 Estudio de 
sueldos en el mercado

4.1.2 Efectuar 
programas de 

capacitación segun 
cargos  

4.2.1 Crear  ambiente para 
generar inicitaivas

4.2.2 Programa de 
incentivos  

3.1.2  Cumplimiento del 
programa de despacho

3.2.1 
Almacenamiento 

adecuado de 

4.3.1 adquisición de 
nuevas equipos 
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3.5. PLAN DE MEJORA 

Para cumplir con los objetivos se establecen las acciones que contribuirán con el logro 

propuesto, revisando los recursos que se necesitan así como el tiempo que lleve realizarlas.  

3.5.1. PROPUESTA 1 : CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA  EL MANEJO DE 

EQUIPOS DE FRIO 

La capacitación o conocimientos básicos de la manipulación de equipos de frio permitirán al 

personal el compromiso y cuidado de estos activos y el compromiso de mantenerlos en buen 

estado lo que permitirá concientizar el cuidado ya que en ellos se almacena producto perecibles 

los cuales deben mantener la cadena de frio. 

Tabla 16. Propuesta Capacitación al personal para el manejo de equipos de frio 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Elaborar listado 

del personal  que 

trabaja en el área 

de frio 

Asistente de 

Capacitación 

2 horas Listado filtrado de 

personal del área de frio 

Elaborar 

instructivo para 

manejo de equipos 

de frio 

Jefe de 

Mantenimiento 

2 días Instructivo impreso y 

aprobado 

Elaborar plan de 

capacitación 

Asistente de 

Capacitación 

2 horas Plan con fechas y horas 

para la ejecución 

Ejecución de 

Capacitación 

Jefe de 

Mantenimiento 

8 horas Registro de participantes 

a la capacitación 

Seguimiento de 

cumplimiento de 

procesos 

Auditores Internos 2 veces al año por 

cada a centro de 

costo en total 18 

auditorias 

Informe de auditoria  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 15. Cronograma de trabajo propuesta 1 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 16. Costo de implementación propuesta 1 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.5.2. PROPUESTA 2: RETENER EL RECURSOS HUMANO 

El retener el recurso humano en este tipo de negocio es de gran importancia ya que en el 

medio no existe carrera o especialización que proporcione lineamientos básicos en manejo de 

productos cárnicos, lo cual es difícil incorporar a la compañía personal con este tipo de 

conocimiento en  estas áreas operativas, por lo que se propone un plan de carrera para el personal 

que mantiene más de 1 año en la compañía trabajando en el área de frio, para que de esta forma 

el personal obtenga el beneficio de  capacitación,  bonificaciones y recompensa salarial por 

metas cumplidas, manteniendo personal motivado. 

Tabla 17. Propuesta: Retener el Recursos Humano 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Realizar estudios de 

sueldos y beneficios 

en el mercado 

Coordinador de 

Nómina 
5 días 

Valores del mercado 

laboral de acuerdo al 

negocio 

Realizar el estudio 

de desarrollo de 

plan de carrera 

Coordinador de 

Desarrollo 

Organizacional 

4 días 
Planes de estudios 

virtual 

Elaborar la 

propuesta de 

ingresos 

Coordinador de 

Nómina 
1 días 

Sueldos o beneficios a 

proponer 

Elaborar  la 

propuesta de plan de 

carrera 

Coordinador de 

Desarrollo 

Organizacional 

2 días 

Entidades ofrecen 

servicio de profesiones 

sean cortos o técnicas 

relacionadas al trabajo 

Presentación de 

propuestas 

Coordinador de 

Nómina  y  

Coordinador de 

Desarrollo 

Organizacional 

4 horas  Carpeta con propuestas 

Presentación para 

aprobación de alta 

Gerencia 

Jefe de Desarrollo 

Humano 
4 horas 

Aprobaciones o ajuste 

de la propuesta 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 17. Cronograma de trabajo propuesta 2 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 18. Costo de implementación propuesta 2 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.5.3. PROPUESTA 3: CAPACITAR EN EL MANEJO DE PRODUCTOS CÁRNICOS   

La capacitación al personal en manejo de productos cárnicos, los cuales van estrechamente 

relacionados en las normativas de buenas prácticas de manufactura y las normativas INEN, lo 

cual permitirá mantener personal más competente,  comprometido y seguro de la labor 

desempeñada, además de mantener una buena rotación de productos. 

Tabla 18. Propuesta: Capacitar en el manejo de productos cárnicos 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Elaborar 

instructivos de 

manejo de la 

inocuidad en 

alimentos 

Jefe de Calidad 1 día 
Instructivo impreso y 

aprobado 

Realizar planes de 

capacitación a todo 

el personal 

operativo 

Asistente de 

Capacitación 
1 día 

Plan con fechas y horas 

para la ejecución 

Ejecutar 

capacitaciones por 

mes al personal del 

área comercial 

Jefe de Calidad 8 horas 

Registro de 

participantes a la 

capacitación 

Revisión de 

registros de calidad 

Supervisores de 

Calidad 
5 días  Reporte de indicadores 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 19. Cronograma de trabajo propuesta 3 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 20. Costo de implementación propuesta 3 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 

 

 



       

 

74 

 

3.5.4. PROPUESTA 4: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS  - 

APROBACIONES 

El mantener equipos de frio en buen estado es un factor importante para este tipo de negocio 

ya que para evitar su degradación deben permanecer almacenados conservando la cadena de frio. 

Tabla 19. Propuesta: Mejorar la infraestructura de equipos-aprobaciones 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración 
Resultados 

esperados 

Revisar la 

adquisición de los 

equipos de frio que 

muestran mayor 

daño por local 

Jefe de 

Mantenimiento y 

Supervisor de 

Activos 

2 semanas 

Reporte de equipos de 

frio con la fecha de 

adquisición 

Revisar el costo de 

mantenimiento de 

los equipos que 

muestran mayor 

daño 

Jefe de 

Mantenimiento y 

Analista Contable 

2 semana 

Asientos  de costos de 

mantenimiento 

totalizados 

Armar el listado de 

requerimiento 

 

Jefe de 

Mantenimiento 

 

2 días 
Listado de personas a 

capacitar 

Solicitar 

Cotizaciones de 

equipos  

Asistente de 

Compras 
2 horas Cotizaciones  

Elaboración de 

propuesta de 

adquisiciones  de 

nuevos equipos  con 

el costo beneficio  

Jefe de 

Mantenimiento 
2 horas Propuesta 

Presentación a la 

aprobación de la 

gerencia para la 

compra de equipo 

 

Jefe de 

Mantenimiento 
4 horas Propuesta aprobada 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 21. Cronograma de trabajo propuesta 4 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 22. Costo implementación propuesta 4 

 

 Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.5.5. PROPUESTA 5: CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A 

LOS EQUIPOS DE  FRIO 

Además de mantener una excelente infraestructura es importante el cumplimiento de los 

mantenimientos sean estos preventivos ya que de esta forma se puede evitar que un equipo de 

frio se mantenga sin funcionar o que este no cumpla con el 100% de rendimiento, por lo que esta 

estructura debe valorarse de manera económica de manera detallada, debido a que a la falta de 

recurso humano este deja de cumplirse y a la vez repercute en el cumplimiento del plan de 

mantenimiento, lo cual puede verse afectado de manera económica. 

Tabla 20. Propuesta: Cumplimiento de Mantenimientos preventivos 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración 
Resultados 

esperados 

Solicitar se 

complete la plantilla 

del personal de 

mantenimiento 

Jefe de 

Mantenimiento 
1 hora Correo enviado 

Revisión de sueldos 

para técnicos 

especializados en 

frio  

Coordinador de 

Nómina y Jefe de 

Mantenimiento 

5 horas Propuesta  

Solicitud de 

aprobación de 

sueldos  

Coordinador de 

Nómina  
2 horas 

Solicitud de 

propuesta 

Selección del 

personal para 

completar plantilla 

del área de 

mantenimiento 

Asistente de 

Selección  
1 semana  

Personal calificado 

para el área de 

mantenimiento 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 23. Cronograma de trabajo propuesta 5 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 24. Costo de implementación propuesta 5 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.5.6. PROPUESTA 6: DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y 

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE FRIO QUE SEAN DE CALIDAD 

Los materiales de limpieza y el proceso de limpieza son parte fundamental en los equipos de 

frio, una mala limpieza de equipos de frio puede causar daños de contaminación en el producto o 

un daño al equipo, por lo que es recomendable la elaboración de manuales de procedimientos 

para efectuar la limpieza a más de la dotación de materiales de limpieza de calidad y un 

seguimiento de la supervisión. 

Tabla 21. Propuesta: Dotar de implementos para la limpieza y repuesto 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Solicitar 

cotizaciones a 

diferentes 

proveedores 

(marcas y calidad) 

Jefe o Asistente de 

Compra  
2 horas 

Cotizaciones de 

diferentes proveedores y 

marcas 

Solicitar aprobación 

a los jefes de áreas 

para la compra de  

implementos y 

repuestos  

Jefe o Asistente de 

Compra 
1 hora Cotización aprobada  

Realizar análisis de 

la demanda de 

implementos para 

mantener stock de 

seguridad  

Jefe de 

Mantenimiento y de 

Calidad  

5 horas 
Listado de implementos 

y repuestos por áreas  

Compra y entrega 

de implementos y 

repuestos  

Jefe o Asistente de 

Compra 

2 días 

  

Implementos en cada 

local y repuesto de 

marca en bodega  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 25. Cronograma de trabajo propuesta 6 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 26. Costo de implementación propuesta 6 

 

 Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 

. 
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3.5.7. PROPUESTA 7: MEJORAR LA LIMPIEZA DE  EQUIPOS 

Tabla 22. Propuesta: Mejorar la limpieza de equipos 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Revisar la forma 

actual de la limpieza 

de los equipos  

Supervisor de 

Calidad y Jefe de 

Mantenimiento 

5 días   Anotaciones de mejora  

Tomar los 

correctivos de la 

forma adecuada 

para la limpieza de 

los equipos  

Supervisor de 

Calidad y Jefe de 

Mantenimiento 

2 días   

Propuestas para mejorar 

la limpieza de equipos 

de frio 

Elaborar y aprobar 

instructivo de 

limpieza de equipos 

Supervisor de 

Calidad y Jefe de 

Mantenimiento 

2 días   Instructivo de limpieza 

Listado del personal 

para la capacitación  

Asistente de 

Capacitación 
1 día  

Lista de personal para 

capacitación  

Capacitación en situ 

al personal del área 

de frio  

Supervisor de 

Calidad y Jefe de 

Mantenimiento 

18 días  
Registro de 

participantes  

Supervisión 

semanal de la 

limpieza de equipos 

de frio  

Supervisor de 

Calidad 

1 vez por semana 

por cada local  
Check list de limpieza 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 27. Cronograma de trabajo propuesta 7 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 28. Costo de implementación propuesta 7 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.5.8. PROPUESTA 8: CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL CON 

EL PERFIL REQUERIDO 

Es necesario la evaluación del perfil de cada cargo de acuerdo a las funciones a desempeñar 

poniendo énfasis en la parte operativa que maneja los productos cárnicos, con una  nueva 

estructura salarial y con los planes de carrera, para de esta forma evitar o disminuir la rotación de 

personal. 

Tabla 23. Propuesta: Cumplir con los requerimientos del personal 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

 

 

Pasos de la 

Acción 
Responsable Duración Resultados esperados 

Revisar el perfil 

por cargos del área 

de mantenimiento 

y del área de frio  

Jefe de desarrollo 

Humano y 

Asistente de 

Selección  

1 días  Perfiles actualizados  

Revisar sueldos y 

elaborar  propuesta 

Jefe de Desarrollo 

Humano y 

Coordinador de 

Nómina  

2 días  Propuesta  

Solicitar la 

aprobación de 

sueldos  

Jefe de Desarrollo 

Humano 
4 horas Propuesta aprobada  

Selección de 

personal  

Asistente de 

Selección  
5 días  Personal seleccionado 

Personal activo en 

las áreas  

Asistente de 

Selección 
4 horas  Personal trabajando 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 29. Cronograma de trabajo propuesta 8 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 30. Costo de Implementación propuesta 8 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.5.9. PROPUESTA 9: MEJORAR EL REQUERIMIENTO A PLANTA DE 

PRODUCTOS   

Realizar reuniones periódicas con el planeador de la demanda y solicitar estrategias agresivas 

para la  colocación los productos cárnicos en los diferentes puntos, debidos a que las metas 

propuestas son desafiantes y el mercado mueve los precios a cada momento, aprovechando la 

integración de los procesos que mantiene la compañía. 

Tabla 24. Propuesta: Mejorar el Requerimiento a planta de productos 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

Documentar el proceso de requerimiento 

La propuesta es documentar el proceso de requerimiento de producto a la Planta  y validarlo 

en cada centro de costo verificando el inventario vendido vs. el que se encuentra en cámara los 

pasos que se detallan a continuación deben incorporarse en el procedimiento de la compañía. 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Realizar el 

inventario de 

productos cárnicos 

existentes en 

cámaras  

Supervisor Cárnicos  
2 horas antes del 

requerimiento  

Inventario de productos 

cárnicos que se 

mantienen en cámara 

Solicitar producto a 

planta considerando 

las fechas relevantes 

quincenas fines de 

mes, requerimiento 

de clientes 

especifico , precio 

del mercado 

Jefe / Supervisor de 

Almacén  
1 hora  

Pedido enviado a planta 

de procesos mediante e-

mail 

Recibir el producto 

solo requerido de 

planta y que cumpla 

los requisitos de 

calidad    

Supervisores de 

Bodega / Cárnicos  
2 horas  

Transferencia que indica 

los pesos enviados y se 

comparan con los 

ingresos de los pesos 

recibidos  
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Tabla 25. Propuesta: Mejorar el Requerimiento a planta de productos 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Solicitar al área de 

procesos 

documentar el 

procedimiento 

Jefe de Operaciones 1 día n/a 

Levantamiento de 

información 
Analista de procesos 2 días Información 

Descripción del 

proceso 
Analista de procesos 3 días  Proceso documentado 

Solicitar aprobación 

del documento  
Analista de procesos 1 día  Proceso aprobado 

Socializar 

procedimiento  

Jefe de Operaciones 

y Analista de 

procesos 

1 día  
Registro de 

participación 

Ilustración 31. Cronograma de trabajo propuesta 9 
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COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 32. Costo de implementación propuesta 9 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 

 

3.5.10. PROPUESTA 10: MEJORAR LOS TIEMPOS DE ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS EN CÁMARAS 

Capacitar constantemente la importancia del manejo de las cámaras de frio,  donde se logre la 

concientización del personal  y de esta manera se agilite el proceso de almacenamiento 

disminuyendo el tiempo en la operación. 
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Tabla 26. Propuesta: Mejorar los tiempos de almacenamiento de productos en cámaras 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Revisar el proceso 

almacenamiento de 

producto en cámaras 

analizando tiempo y 

movimientos del 

personal  

Asistente de 

Procesos  
2 semanas  Informe de novedades  

Reunión con el 

personal del área de 

frio en busca de la 

mejoras de tiempo 

para el 

almacenamiento de 

productos en 

cámaras  

Asistente de 

Procesos/Supervisor 

Cárnicos / 

Especialista 

Cárnicos y 

Supervisor de 

Bodega  

3 días  Informe con propuesta 

Elaboración de 

instructivos para 

almacenamiento y 

ley out  

Asistente de 

Procesos  
2 semanas  

Instructivos  y ley out 

para el área de frio  

Aprobación de 

instructivo  
Jefe de Operaciones 3 días  

Instructivos  y ley out 

aprobados  

Elaboración de 

listado a personal a 

Capacitar, 

Jefe de Operaciones 

y Asistente de 

Capacitación  

2 días  
Listado de personal a 

capacitar 

Socialización del 

instructivos al 

personal del área de 

frio  

Jefe de Operaciones 

e Supervisor 

Cárnicos  

2 días por cada local  
Registro de 

participación  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 33. Cronograma de trabajo propuesta 10 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 34. Costo implementación propuesta 10 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.5.11. PROPUESTA 11: CUMPLIR CON LA CAPACIDAD DE LAS CÁMARAS   

Es de suma importancia conocer la capacidad de almacenamiento de un equipo para de esta 

formar que este no sea saturado, en el diagnóstico realizado ninguno hablo sobre el tema por lo 

que se presume que desconocen la significancia técnica en este tipo de equipos. 

Tabla 27. Propuesta: Cumplir con la capacidad de las cámaras 

Fuente: Propuesta de Plan de Mejora 

 

 

 

 

Pasos de la Acción Responsable Duración Resultados esperados 

Elaborar planos de 

cámara con la 

capacidad operativa 

de almacenamiento 

de productos  

Jefe de 

Mantenimiento  
15 días 

Letreros de avisos con la 

capacitad de 

almacenamiento para 

todos los almacenes  

Entregar el plano  a 

cada local para que 

conozca la cantidad 

de producto que 

puede almacenar  

Jefe de 

Mantenimiento 
5 días  Planos  

Publicar en cada 

cámara la cantidad 

de producto a 

almacenar  

Jefe de Operaciones 1 día Letreros en cámaras 

Socialización de las 

capacidades   

Jefe de 

Mantenimiento  
Diario  

Registro de 

participación 



       

 

90 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Ilustración 35. Cronograma de trabajo propuesta 11 

 

Fuente: Cronograma de plan de mejora 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 36. Costo de implementación propuesta 11 

 

Fuente: Costo de implementación del plan de mejora 
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3.6. EVALUACIÓN FINANCIERA  

Cabe recalcar que los costos son de la ejecución del plan es decir los recursos en que debe 

invertir la empresa, los costos para la adquisición de materiales y respuestas no están incluidos 

debido a que los precios pueden variar a la hora de la compra. 

 

3.7. COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 28. Costo total de la implementación de la propuesta 

 

Fuente: Evaluación Financiera  

 

 

 

 

NO. PLAN INICIO  FIN  COSTO 

1 Capacitación al personal en manejo de equipos de frio 02.01.17 03.03.16 $ 398,10 

2 Retener el recurso humano 02.01.17 25.01.17 $ 486,28 

3 Capacitación al personal en manejo productos cárnicos 02.01.17 25.01.17 $ 937,40 

4 Mejorar la infraestructura de equipos  02.01.17 02.02.17 $ 930,50 

5 Cumplir con el mantenimiento de equipos de frio 02.01.17 23.01.17 $ 163,39 

6 Dotar de implementos y repuestos para equipos de frio 02.01.17 12.01.17 $ 45,53 

7 Mejorar la limpieza de equipos  13.01.17 22.03.17 $ 314,46 

8 Contratación de personal con perfil requerido 02.01.17 27.01.17 $ 334,84 

9 Documentar el proceso 02.01.17 12.01.17 $ 189,99 

10 Mejorar los tiempos en almacenamiento 02.01.17 13.02.17 $ 406,70 

11 Cumplir con la capacidad en cámaras 01.12.16 29.12.16 $ 317,00 

 Costo Total del Plan $ 4.524,19 
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3.8. CALENDARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Ilustración 37. Calendario de la implementación del proyecto propuesto 

 

Fuente: Cronograma de implementación del Proyecto del plan de mejora 
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3.9. COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

No se puede  determinar el costo de las pérdidas de producto cárnicos por no encontrarse 

reflejado en los estados financieros de la compañía por lo que no permite comparar valores 

versus el costo del plan de mejoras propuesto,  ya que los productos que han perdido las 

características de calidad y que no se pueden vender en el área comercial,  son devueltos a la 

planta procesadora mediante devoluciones las mismas que no están debidamente contabilizadas 

como tal,  porque  son ingresadas como materia prima para la elaboración de embutidos, lo cual 

no permite obtener el costo real de las pérdida, generándose un costo económico o de 

oportunidad en el producto devuelto. 

 El beneficio que se tendrá  con  la propuesta del plan de mejoras  será minimizar las 

devoluciones, por contar con un personal estable permanentemente capacitado tanto en manejo 

de productos perecibles y en el manejo de  equipos de frio  contando con equipos en buen estado 

y con el mantenimiento adecuado en los tiempos programados. 
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CONCLUSIONES 

1) En la investigación realizada sobre el Cuadro de Mando integral se analiza como una 

herramienta de gestión de resultados, que  permitirá a la empresa a la Avícola Fernández en 

el área Comercial, controlar  los procesos de frio a través del cumplimientos de los objetivos 

propuestos con una misión, visión definida y comunicada,  así como sus estrategias las que 

deben estar bien implementadas en toda la organización. 

2) En el diagnóstico realizado al problema, permitió conocer que los factores claves que 

originaron que la pérdida de calidad es provocado por la rotura de la cadena de frio lo cual 

genera un cambio en la calidad en el producto, esto es por la falta de conocimiento tanto en el 

manejo de los equipos de frio y  en la manipulación de los productos cárnicos  además del 

incumplimiento de los mantenimientos preventivos en los equipos provoca que la 

temperaturas sobrepasen los límites permitidos según las normas de calidad.  

3) Con los objetivos estratégicos y con la propuesta del cuadro de mando integral se obtendrá  

resultados de cada objetivo propuesto que incidirá en los productos almacenados  y que van 

estrechamente aliada con cada una de las acciones que se tenga que implementar, lo ideal de 

la propuesta es que se realizará con recurso interno que conoce la naturaleza de la empresa.   

4) En este proyecto de investigación no fue necesario la demostración de hipótesis por tratarse 

de una investigación exploratoria debido a que ha sido un tema poco explorado, en el cual no 

había ni tampoco se generó hipótesis por demostrar porque para el estudio del problema 

debió hacerse en el campo y directamente con las personas que están inmersas en el proceso. 
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RECOMENDACIONES 

Capacitar continuamente al personal de mandos altos y medios fomentando el uso de las 

estrategias de la compañía realizadas mediante el cuadro de mando integral, para que de esta 

forma se apoye al cumplimiento de la misión y visión, utilizando todos los recursos que posee 

actualmente, comunicar al personal operativo de estas estrategias como parte de la misma para 

de esta forma obtener y llegar a la meta planteada.  

Realizar convenios con instituciones educativas para formar personal con conocimientos 

especializados en el manejo de productos cárnicos conociendo las normativas vigentes, el cual 

debe ser apoyado armando planes de capacitaciones en todos los procesos de la compañía cuando 

haya un ingreso de personal relacionándolo con  el cargo que va a desempeñar en la compañía. 

Para la implementación de los planes de mejora se recomienda que la presentación del 

proyecto sea socializado por la Alta Dirección, esto para lograr el compromiso de todo el 

personal indicando la importancia del plan y como esto beneficiara en el proceso, y en el futuro 

se formen equipos de mejora continua que mejoren los procesos de la compañía a través de 

metodologías existentes con herramientas de calidad, y para el éxito de los planes la Alta 

Dirección proporcione al equipo interno el recurso del tiempo el cumplimiento de los planes. 

Reforzar  y aprovechar el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, como herramienta de 

calidad en el seguimiento y la medición que deben tener los procesos, realizando auditorias 

aleatoriamente de todos los procesos que mantienen documentados y no solo de los procesos 

mandatorios de esta norma,  esto para fomentar el uso del procedimiento lo que permitirá 

mantener actualizado permanentemente el documento. 
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 El área contable deberá registrar en los asientos contables de manera correcta las 

devoluciones para obtener información precisa en los estados financieros de los motivos de las 

devoluciones de productos a planta, lo cual permita analizar y conocer los puntos a mejorar en 

los procesos de la compañía conociendo  los costos reales que genera una devolución de 

producto a la planta procesadora. 
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ANEXO 1 ENTREVISTA SUPERVISOR CÁRNICO 
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ANEXO 2 ENTREVISTAS SUPERVISOR DE ALMACÉN 
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ANEXO 3 ENTREVISTAS TÉCNICOS 
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ANEXO 4 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2013, 2014, 2015 
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2014

CIUDADELA LA GARZOTA SOLAR 9 Y DIAGONAL AL COMISARIATO AVICOLA FERNANDE

FORMULARIO

AÑO

0992142618001

RAZÓN SOCIAL

RUC

SCV.NIIF.102434.2014.1

EXPEDIENTE

AVICOLA FERNANDEZ S.A.

DIRECCIÓN

102434

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

401INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 52250071.27

40101VENTA DE BIENES 51696980.13

40102PRESTACION DE SERVICIOS 0.00

4010201INGRESOS POR ASESORÍA 0.00

4010202INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 0.00

4010203INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

4010204OTROS 0.00

40103CONTRATOS DE CONSTRUCCION 0.00

40104SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 0.00

40105REGALÍAS 0.00

40106INTERESES 5298.98

4010601INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 0.00

4010602INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5298.98

4010603OTROS INTERESES GENERADOS 0.00

40107DIVIDENDOS 0.00

40108GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE  DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

40109INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

4010901COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES 0.00

401090101POR OPERACIONES BURSATILES 0.00

401090102POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 0.00

401090103POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 0.00

401090104POR COMISIÓN EN OPERACIONES 0.00

401090105POR INSCRIPCIONES 0.00

401090106POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 0.00

4010902POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 0.00

401090201PORTAFOLIO DE TERCEROS 0.00

401090202FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

401090203FONDOS COLECTIVOS 0.00

401090204TITULARIZACIÓN 0.00

401090205FIDEICOMISOS MERCANTILES 0.00

401090206ENCARGOS FIDUCIARIOS 0.00

401090207POR CALIFICACION DE RIESGO 0.00

401090208POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 0.00

4010903CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

401090301CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 0.00

401090302CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 0.00

401090303COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 0.00

401090304OTROS 0.00

40110 INGRESOS  FINANCIEROS 0.00

4011001DIVIDENDOS 0.00

4011002INTERESES FINANCIEROS 0.00

4011003GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 0.00

4011004VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0.00

4011005GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES 0.00

4011006OTROS INGRESOS  FINANCIEROS 0.00

40111OTROS INGRESOS 547792.16

4011101GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

4011102GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

4011103OTROS 547792.16



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

40112(-) DESCUENTO EN VENTAS 0.00

40113(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00

40114(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 0.00

40115(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 0.00

40116UTILIDAD EN CAMBIO 0.00

402GANANCIA BRUTA 13490768.03

403OTROS INGRESOS 0.00

501COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 38759303.24

50101MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 29496168.99

5010101(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 835165.54

5010102(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 4497503.86

5010103(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0.00

5010104(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -804457.54

5010105(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 202777.71

5010106(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 24940276.53

5010107(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707073.32

5010108(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -527352.93

5010109(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2187531.12

5010110(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -2398683.03

5010111(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 796587.93

5010112(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -940253.52

50102(+) MANO DE OBRA DIRECTA 3001316.48

5010201SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 3001316.48

5010202GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

50103(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 0.00

5010301SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 0.00

5010302GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

50104(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6261817.77

5010401DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 694460.26

5010402DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 209660.04

5010403DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

5010404EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5010405GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 0.00

5010406MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 109413.91

5010407SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 2583067.10

5010408OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 2665216.46

50105COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES 0.00

5010501COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN 0.00

502GASTOS 10823515.94

50201GASTOS DE VENTA 4722815.76

5020101SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2265989.20

5020102APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 447190.11

5020103BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 437743.26

5020104GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

5020105HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 28048.08

5020106REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0.00

5020107HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.00

5020108MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 255031.87

5020109ARRENDAMIENTO OPERATIVO 22805.48

5020110COMISIONES 0.00

5020111PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 8128.69

5020112COMBUSTIBLES 71513.38

5020113LUBRICANTES 0.00

5020114SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 106109.71

5020115TRANSPORTE 0.00



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

5020116GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 14215.91

5020117GASTOS DE VIAJE 1192.58

5020118AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 383621.14

5020119NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0.00

5020121DEPRECIACIONES: 681226.35

502012101PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 681226.35

502012102PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00

5020122AMORTIZACIONES 0.00

502012201INTANGIBLES 0.00

502012202OTROS ACTIVOS 0.00

5020123GASTO DETERIORO 0.00

502012301PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00

502012302INVENTARIOS 0.00

502012303INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.00

502012304INTANGIBLES 0.00

502012305CUENTAS POR COBRAR 0.00

502012306OTROS ACTIVOS 0.00

5020124GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 0.00

502012401MANO DE OBRA 0.00

502012402MATERIALES 0.00

502012403COSTOS DE PRODUCCION 0.00

5020125GASTO POR REESTRUCTURACION 0.00

5020126VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5020127GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 0.00

5020128SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00

5020129OTROS GASTOS 0.00

50202GASTOS ADMINISTRATIVOS 2637571.09

5020201SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 1241975.40

5020202APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 213561.53

5020203BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 199191.55

5020204GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 194362.74

5020205HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 97948.58

5020206REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0.00

5020207HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 14414.40

5020208MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27617.34

5020209ARRENDAMIENTO OPERATIVO 41044.61

5020210COMISIONES 0.00

5020211PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0.00

5020212COMBUSTIBLES 2206.84

5020213LUBRICANTES 0.00

5020214SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 10578.20

5020215TRANSPORTE 0.00

5020216GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 39054.02

5020217GASTOS DE VIAJE 29138.52

5020218AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 14025.60

5020219NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0.00

5020220IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 271781.58

5020221DEPRECIACIONES 240670.18

502022101PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 240670.18

502022102PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00

5020222AMORTIZACIONES 0.00

502022201INTANGIBLES 0.00

502022202OTROS ACTIVOS 0.00

5020223GASTO DETERIORO: 0.00

502022301PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

502022302INVENTARIOS 0.00

502022303INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.00

502022304INTANGIBLES 0.00

502022305CUENTAS POR COBRAR 0.00

502022306OTROS ACTIVOS 0.00

5020224GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 0.00

502022401MANO DE OBRA 0.00

502022402MATERIALES 0.00

502022403COSTOS DE PRODUCCION 0.00

5020225GASTO POR REESTRUCTURACION 0.00

5020226VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5020227GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 0.00

5020228SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00

5020229OTROS GASTOS 0.00

50203GASTOS FINANCIEROS 586687.35

5020301INTERESES 586687.35

5020302COMISIONES 0.00

502030201COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 0.00

50203020101POR OPERACIONES BURSATILES 0.00

50203020102POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 0.00

50203020103POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 0.00

50203020104POR COMISIÓN EN OPERACIONES 0.00

50203020105POR INSCRIPCIONES 0.00

50203020106POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 0.00

5020303POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 0.00

502030301PORTAFOLIO DE TERCEROS 0.00

502030302FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

502030303FONDOS COLECTIVOS 0.00

502030304TITULARIZACIÓN 0.00

502030305FIDEICOMISOS MERCANTILES 0.00

502030306ENCARGOS FIDUCIARIOS 0.00

502030307POR CALIFICACION DE RIESGO 0.00

502030308POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 0.00

5020304CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

502030401CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 0.00

502030402CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 0.00

502030403COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 0.00

502030404OTROS 0.00

5020305GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 0.00

502030501 POR ASESORÍA 0.00

502030502POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 0.00

502030503POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

502030504OTROS 0.00

5020306GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 0.00

5020307DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00

5020308VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0.00

5020309PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 0.00

5020310PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

5020311PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

5020312OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00

50204OTROS GASTOS 2876441.74

5020401PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 0.00

5020402OTROS 2876441.74

600GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 2667252.09

60115% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 400087.81



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

602GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 2267164.28

603IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 461407.59

604GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 1805756.69

605(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00

606(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00

607GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 1805756.69

700INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

701GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

702GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

703 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0.00

704GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

705IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.00

706GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

707GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 1805756.69

800OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80001COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80002DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 0.00

80003VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00

80004GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 0.00

80005GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 0.00

80006REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 0.00

80007PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 0.00

80008IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80009OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 0.00

801RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 1805756.69

80101PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 0.00

80102PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 0.00

900CUENTAS DE ORDEN 0.00

90001DEUDORAS 0.00

9000101VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 0.00

900010101VALORES EN GARANTÍA 0.00

900010102BIENES EN GARANTÍA 0.00

9000102EMISIONES NO COLOCADAS 0.00

900010201EMISIONES NO COLOCADAS 0.00

9000103COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 0.00

900010301COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSÁTIL 0.00

9000104OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

900010401DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0.00

90002ACREEDORES POR  CONTRA 0.00

9000201ACREEDORES POR  CONTRA 0.00

90004ACREEDORAS 0.00

9000401VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 0.00

900040101EN GARANTÍA 0.00

90004010101TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 0.00

90004010102TÍTULOS DE RENTA FIJA 0.00

90004010103DEPÓSITOS EN EFECTIVO 0.00

900040102EN CUSTODIA 0.00

90004010201TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 0.00

90004010202TÍTULOS DE RENTA FIJA 0.00

90004010203DEPÓSITOS EN EFECTIVO 0.00

9000402ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS 0.00

900040201PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN 0.00

90004020101FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

9000402010101PRINCIPAL 0.00

9000402010102INTERESES 0.00



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

90004020102FONDOS COLECTIVOS 0.00

9000402010201PRINCIPAL 0.00

9000402010202INTERESES 0.00

900040202PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

90004020201FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS 0.00

9000402020101GARANTÍA 0.00

9000402020102ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020103INVERSIÓN 0.00

9000402020104INMOBILIARIO 0.00

9000402020105TITULARIZACIÓN 0.00

90004020202FIDEICOMISOS MERCANTILES NO INSCRITOS 0.00

9000402020201GARANTÍA 0.00

9000402020202ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020203INVERSIÓN 0.00

9000402020204INMOBILIARIO 0.00

90004020203ENCARGOS FIDUCIARIOS INSCRITOS 0.00

9000402020301GARANTÍA 0.00

9000402020302ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020303INVERSIÓN 0.00

9000402020304INMOBILIARIO 0.00

90004020204ENCARGOS FIDUCIARIOS NO INSCRITOS 0.00

9000402020401GARANTÍA 0.00

9000402020402ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020403INVERSIÓN 0.00

9000402020404INMOBILIARIO 0.00

900040203ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO 0.00

90004020301PRINCIPAL 0.00

90004020302INTERESES 0.00

900040204INTERMEDIACIÓN DE VALORES 0.00

90005DEUDORES POR  CONTRA 0.00

91UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 975000.00

41140

0909178881

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

FERNANDEZ ZAMBRANO EUGENIO DE JESUS ZAPATA BAIDAL MARIANA

0913433009

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELAORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad
firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
autorizado para el efecto.



2015

CIUDADELA LA GARZOTA SOLAR 9 Y DIAGONAL AL COMISARIATO AVICOLA FERNANDE

FORMULARIO

AÑO

0992142618001

RAZÓN SOCIAL

RUC

SCV.NIIF.102434.2015.1

EXPEDIENTE

AVICOLA FERNANDEZ S.A.

DIRECCIÓN

102434

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

401INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 54071762.75

40101VENTA DE BIENES 53670255.37

40102PRESTACION DE SERVICIOS 0.00

4010201INGRESOS POR ASESORÍA 0.00

4010202INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 0.00

4010203INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

4010204OTROS 0.00

40103CONTRATOS DE CONSTRUCCION 0.00

40104SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 0.00

40105REGALÍAS 0.00

40106INTERESES 359.22

4010601INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 0.00

4010602INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00

4010603OTROS INTERESES GENERADOS 359.22

40107DIVIDENDOS 0.00

40108GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE  DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

40109INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

4010901COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES 0.00

401090101POR OPERACIONES BURSATILES 0.00

401090102POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 0.00

401090103POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 0.00

401090104POR COMISIÓN EN OPERACIONES 0.00

401090105POR INSCRIPCIONES 0.00

401090106POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 0.00

4010902POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 0.00

401090201PORTAFOLIO DE TERCEROS 0.00

401090202FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

401090203FONDOS COLECTIVOS 0.00

401090204TITULARIZACIÓN 0.00

401090205FIDEICOMISOS MERCANTILES 0.00

401090206ENCARGOS FIDUCIARIOS 0.00

401090207POR CALIFICACION DE RIESGO 0.00

401090208POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 0.00

4010903CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

401090301CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 0.00

401090302CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 0.00

401090303COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 0.00

401090304OTROS 0.00

40110 INGRESOS  FINANCIEROS 0.00

4011001DIVIDENDOS 0.00

4011002INTERESES FINANCIEROS 0.00

4011003GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 0.00

4011004VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0.00

4011005GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES 0.00

4011006OTROS INGRESOS  FINANCIEROS 0.00

40111OTROS INGRESOS 401148.16

4011101GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

4011102GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

4011103OTROS 401148.16



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

40112(-) DESCUENTO EN VENTAS 0.00

40113(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00

40114(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 0.00

40115(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 0.00

40116UTILIDAD EN CAMBIO 0.00

402GANANCIA BRUTA 15014170.01

403OTROS INGRESOS 0.00

501COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 39057592.74

50101MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 29125191.23

5010101(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 804457.54

5010102(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 4310253.93

5010103(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 0.00

5010104(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -858895.97

5010105(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 527352.93

5010106(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 24944604.81

5010107(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 832431.24

5010108(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -762123.78

5010109(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

5010110(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

5010111(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 940253.52

5010112(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -1613142.99

50102(+) MANO DE OBRA DIRECTA 3552017.07

5010201SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 3552017.07

5010202GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

50103(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 0.00

5010301SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 0.00

5010302GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

50104(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6380384.44

5010401DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 900223.01

5010402DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 187313.83

5010403DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

5010404EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5010405GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 0.00

5010406MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 453406.42

5010407SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 2766154.76

5010408OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 2073286.42

50105COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES 0.00

5010501COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN 0.00

502GASTOS 9585583.35

50201GASTOS DE VENTA 5560070.98

5020101SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2338770.58

5020102APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 473356.88

5020103BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 470797.61

5020104GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00

5020105HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 21708.96

5020106REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0.00

5020107HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.00

5020108MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 373176.45

5020109ARRENDAMIENTO OPERATIVO 26797.90

5020110COMISIONES 266662.42

5020111PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 104304.08

5020112COMBUSTIBLES 99013.81

5020113LUBRICANTES 0.00

5020114SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 139686.52

5020115TRANSPORTE 0.00



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

5020116GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 17435.42

5020117GASTOS DE VIAJE 1719.46

5020118AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 450331.98

5020119NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0.00

5020121DEPRECIACIONES: 776308.91

502012101PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 776308.91

502012102PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00

5020122AMORTIZACIONES 0.00

502012201INTANGIBLES 0.00

502012202OTROS ACTIVOS 0.00

5020123GASTO DETERIORO 0.00

502012301PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00

502012302INVENTARIOS 0.00

502012303INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.00

502012304INTANGIBLES 0.00

502012305CUENTAS POR COBRAR 0.00

502012306OTROS ACTIVOS 0.00

5020124GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 0.00

502012401MANO DE OBRA 0.00

502012402MATERIALES 0.00

502012403COSTOS DE PRODUCCION 0.00

5020125GASTO POR REESTRUCTURACION 0.00

5020126VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5020127GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 0.00

5020128SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00

5020129OTROS GASTOS 0.00

50202GASTOS ADMINISTRATIVOS 3327828.08

5020201SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 1343933.84

5020202APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 265278.53

5020203BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 262337.14

5020204GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 246006.42

5020205HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 175665.38

5020206REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0.00

5020207HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.00

5020208MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20331.99

5020209ARRENDAMIENTO OPERATIVO 55791.20

5020210COMISIONES 23838.28

5020211PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0.00

5020212COMBUSTIBLES 9213.61

5020213LUBRICANTES 0.00

5020214SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 0.00

5020215TRANSPORTE 0.00

5020216GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 60346.52

5020217GASTOS DE VIAJE 41320.33

5020218AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 25262.67

5020219NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0.00

5020220IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320209.36

5020221DEPRECIACIONES 215815.42

502022101PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 215815.42

502022102PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00

5020222AMORTIZACIONES 0.00

502022201INTANGIBLES 0.00

502022202OTROS ACTIVOS 0.00

5020223GASTO DETERIORO: 262477.39

502022301PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

502022302INVENTARIOS 12056.03

502022303INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0.00

502022304INTANGIBLES 0.00

502022305CUENTAS POR COBRAR 250421.36

502022306OTROS ACTIVOS 0.00

5020224GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 0.00

502022401MANO DE OBRA 0.00

502022402MATERIALES 0.00

502022403COSTOS DE PRODUCCION 0.00

5020225GASTO POR REESTRUCTURACION 0.00

5020226VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 0.00

5020227GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 0.00

5020228SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00

5020229OTROS GASTOS 0.00

50203GASTOS FINANCIEROS 697684.29

5020301INTERESES 689509.89

5020302COMISIONES 0.00

502030201COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 0.00

50203020101POR OPERACIONES BURSATILES 0.00

50203020102POR OPERACIONES EXTRABURSATILES 0.00

50203020103POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 0.00

50203020104POR COMISIÓN EN OPERACIONES 0.00

50203020105POR INSCRIPCIONES 0.00

50203020106POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 0.00

5020303POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 0.00

502030301PORTAFOLIO DE TERCEROS 0.00

502030302FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

502030303FONDOS COLECTIVOS 0.00

502030304TITULARIZACIÓN 0.00

502030305FIDEICOMISOS MERCANTILES 0.00

502030306ENCARGOS FIDUCIARIOS 0.00

502030307POR CALIFICACION DE RIESGO 0.00

502030308POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 0.00

5020304CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 0.00

502030401CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 0.00

502030402CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 0.00

502030403COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 0.00

502030404OTROS 0.00

5020305GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 0.00

502030501 POR ASESORÍA 0.00

502030502POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 0.00

502030503POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

502030504OTROS 0.00

5020306GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 0.00

5020307DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00

5020308VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0.00

5020309PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 0.00

5020310PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00

5020311PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00

5020312OTROS GASTOS FINANCIEROS 8174.40

50204OTROS GASTOS 0.00

5020401PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 0.00

5020402OTROS 0.00

600GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 2200876.48

60115% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 330131.47



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

602GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 1870745.01

603IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 503201.37

604GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 1367543.64

605(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00

606(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00

607GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 1367543.64

700INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

701GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

702GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

703 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0.00

704GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

705IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.00

706GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 0.00

707GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 1367543.64

800OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80001COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80002DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 0.00

80003VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00

80004GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 0.00

80005GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 0.00

80006REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 0.00

80007PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 0.00

80008IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00

80009OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 0.00

801RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 1367543.64

80101PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 0.00

80102PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) 0.00

900CUENTAS DE ORDEN 0.00

90001DEUDORAS 0.00

9000101VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 0.00

900010101VALORES EN GARANTÍA 0.00

900010102BIENES EN GARANTÍA 0.00

9000102EMISIONES NO COLOCADAS 0.00

900010201EMISIONES NO COLOCADAS 0.00

9000103COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 0.00

900010301COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSÁTIL 0.00

9000104OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

900010401DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0.00

90002ACREEDORES POR  CONTRA 0.00

9000201ACREEDORES POR  CONTRA 0.00

90004ACREEDORAS 0.00

9000401VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 0.00

900040101EN GARANTÍA 0.00

90004010101TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 0.00

90004010102TÍTULOS DE RENTA FIJA 0.00

90004010103DEPÓSITOS EN EFECTIVO 0.00

900040102EN CUSTODIA 0.00

90004010201TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 0.00

90004010202TÍTULOS DE RENTA FIJA 0.00

90004010203DEPÓSITOS EN EFECTIVO 0.00

9000402ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS 0.00

900040201PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN 0.00

90004020101FONDOS ADMINISTRADOS 0.00

9000402010101PRINCIPAL 0.00

9000402010102INTERESES 0.00



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

VALOR (En USD$)CÓDIGOCUENTA

90004020102FONDOS COLECTIVOS 0.00

9000402010201PRINCIPAL 0.00

9000402010202INTERESES 0.00

900040202PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 0.00

90004020201FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS 0.00

9000402020101GARANTÍA 0.00

9000402020102ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020103INVERSIÓN 0.00

9000402020104INMOBILIARIO 0.00

9000402020105TITULARIZACIÓN 0.00

90004020202FIDEICOMISOS MERCANTILES NO INSCRITOS 0.00

9000402020201GARANTÍA 0.00

9000402020202ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020203INVERSIÓN 0.00

9000402020204INMOBILIARIO 0.00

90004020203ENCARGOS FIDUCIARIOS INSCRITOS 0.00

9000402020301GARANTÍA 0.00

9000402020302ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020303INVERSIÓN 0.00

9000402020304INMOBILIARIO 0.00

90004020204ENCARGOS FIDUCIARIOS NO INSCRITOS 0.00

9000402020401GARANTÍA 0.00

9000402020402ADMINISTRACIÓN 0.00

9000402020403INVERSIÓN 0.00

9000402020404INMOBILIARIO 0.00

900040203ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO 0.00

90004020301PRINCIPAL 0.00

90004020302INTERESES 0.00

900040204INTERMEDIACIÓN DE VALORES 0.00

90005DEUDORES POR  CONTRA 0.00

91UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 0.00

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELAORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad
firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros

0909178881

ZAPATA BAIDAL MARIANA

CONTADOR

41140

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

FERNANDEZ ZAMBRANO EUGENIO DE JESUS

0913433009
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Norma Técnica 

Ecuatoriana 

Voluntaria 

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.  

PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS, PRODUCTOS CÁRNICOS 

CURADOS - MADURADOS Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

PRECOCIDOS - COCIDOS. REQUISITOS. 

 

NTE INEN 

  1338:2012 

Tercera revisión  
2012-04 

 

1. OBJETO  
 

1.1  Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos crudos, los productos 
cárnicos curados - madurados y los productos cárnicos precocidos - cocidos a nivel de expendio y consumo 
final. 
 

2.  ALCANCE 

 

2.1 Esta norma se aplica a los  productos cárnicos crudos, los productos cárnicos curados - madurados y 
los productos cárnicos precocidos - cocidos.   

 

2.2 Esta norma no aplica a los productos a base de pescado, mariscos o crustáceos crudos y  
alimento sucedáneos de cárnicos.  

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 Para efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la NTE INEN 1217, 
NTE INEN 2346, además las siguientes: 

 

3.1.1 Producto cárnico procesado.  Es el producto elaborado a base de carne, grasa, vísceras u 
otros subproductos de origen animal comestibles, con adición o no de sustancias permitidas, especias 
o ambas, sometido a procesos tecnológicos adecuados. Se considera que el producto cárnico está 
terminado cuando ha concluido con todas las etapas de procesamiento y está listo para la venta.   

 

3.1.2 Productos cárnicos crudos. Son los productos que no han sido sometidos a ningún proceso 
tecnológico ni tratamiento térmico en su elaboración.  

 

3.1.3 Productos cárnicos curados - madurados. Son los productos sometidos a la acción de sales 
curantes permitidas, madurados por  fermentación o acidificación y que luego pueden ser cocidos, 
ahumados y/o secados.  

 

3.1.4 Productos cárnicos precocidos.  Son los productos sometidos a un tratamiento térmico 
superficial, previo a su consumo requiere tratamiento térmico completo; se los conoce también como 
parcialmente cocidos.   

 

3.1.5 Productos cárnicos cocidos. Son los productos sometidos a tratamiento térmico que deben 
alcanzar como mínimo 70 ºC en su centro térmico o una relación tiempo temperatura equivalente que 
garantice la destrucción de microorganismos patógenos.   
 

3.1.6 Producto cárnico acidificado.   Son los productos cárnicos a los cuales se les ha adicionado un 
aditivo permitido  o ácido orgánico para descender su pH. 

 

3.1.7 Producto cárnico ahumado.  Son los productos cárnicos expuestos al humo y/o adicionado de 
humo a fin de obtener olor, sabor y color propios.  
 

3.1.8 Producto cárnico rebozado y/o apanado.   Son los productos cárnicos recubiertos con 
ingredientes y aditivos de uso permitido.               
  

3.1.9 Producto cárnico congelado.   Son los productos cárnicos que se mantienen a una 
temperatura igual o inferior a -18 ºC.   
 

3.1.10 Producto cárnico refrigerado.  Son los productos cárnicos que se mantienen a una 
temperatura entre 0°C – 4 °C   
 

3.1.11 Productos cárnicos preformados.  Son mezclas de carnes, no emulsionadas, adicionadas de 
aditivos y otros ingredientes permitidos, a las que se les da una forma determinada por medio de 
moldeo.  
DESCRIPTORES: Tecnología de los alimentos, carne y productos cárnicos y otros productos animales, productos cárnicos 
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3.1.12 Productos cárnicos recubiertos. Productos cárnicos a los que se les cubre con uno o más 
ingredientes permitidos. Por ejemplo: apanados, enharinados y otros. 
 

3.1.13 Jamón.  Producto cárnico, curado-madurado ó cocido ahumado o no, embutido, moldeado o 
prensado, elaborado con músculo sea este entero o troceado, con la adición de ingredientes y aditivos 
de uso permitido.   

 

3.1.14 Pasta de carne (paté).  Es el embutido cocido, de consistencia pastosa, ahumado o no, 
elaborado a base de carne emulsionada  y/o vísceras, de  animales de abasto mezclada o no y otros 

tejidos comestibles de estas especies, con ingredientes y aditivos permitidos.   

 

3.1.15 Tocineta (tocino o panceta).  Es el producto obtenido de la pared costo – abdominal o del tejido 
adiposo subcutáneo de porcinos, curado o no, cocido o no, ahumado o no.   

 

3.1.16 Salami o salame.  Es el embutido seco, curado, madurado o cocido, elaborado a base de carne y 

grasa  de porcino y/o bovino, con  ingredientes y aditivos permitidos. 
 

3.1.17 Salchichón.  Es el embutido seco, curado y/o madurado, elaborado a base de carne y grasa  de 
porcino o con mezclas de animales de abasto  con  ingredientes y aditivos permitidos.  

 

3.1.18 Queso de cerdo (queso de chancho).  Es el producto cocido elaborado por una mezcla de carnes, 
orejas, hocico, cachetes de porcino, porciones gelatinosas de la cabeza y patas, con ingredientes y aditivos 
de uso permitido, prensado y/o embutido.   

 

3.1.19 Chorizo.  Es el producto elaborado con carne de animales de abasto, solas o en mezcla, con 
ingredientes y aditivos de uso permitido y embutidos en tripas naturales o artificiales de uso permitido, puede 
ser fresco (crudo), cocido,  madurado, ahumado o no.   

 

3.1.20 Salchicha.  Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada preparada con carne 
seleccionada y grasa de animales de abasto,  ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; embutido en 
tripas naturales o artificiales de uso permitido, crudas, cocidas, maduradas, ahumadas o no.   

 

3.1.21 Morcillas de sangre. Es el producto cocido, elaborado a base de sangre de porcino y/o bovino, 
obtenida en condiciones higiénicas, desfibrinada y filtrada con o sin grasa y carne de animales de abasto, 
ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; embutido en tripas naturales o artificiales de uso permitido, 
ahumadas o no.   

 

3.1.22 Mortadela.  Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada preparada con carne 
seleccionada y grasa de animales de abasto,  ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; embutidos en 
tripas naturales o artificiales de uso permitido, cocidas, ahumadas o no.   

 

3.1.23 Pastel de carne.  Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada preparada con carne 
seleccionada y grasa de animales de abasto,  ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; moldeados o 
embutidos en tripas naturales o artificiales de uso permitido, cocidas, ahumadas o no.   
 

3.1.24 Fiambre. Producto cárnico procesado, cocido, embutido, moldeado o prensado elaborado con 
carne de animales de abasto, picada u homogeneizada o ambas, con la adición de sustancias de uso 
permitido. 

 

3.1.25 Hamburguesa.  Es la carne molida (o picada) de animales de abasto homogeneizada y 
preformada, cruda o precocida y con ingredientes y aditivos de uso permitido. 

 

3.1.26  Aditivo alimentario.  Son sustancias o mezcla de sustancias de origen natural o artificial, de 
uso permitido que se agregan a los alimentos modificando directa o indirectamente sus características 
físicas, químicas y/o biológicas con el fin de preservarlos, estabilizarlos o mejorar sus características 
organolépticas sin alterar su naturaleza y valor nutritivo.  

 

3.1.27 Especias.  Producto constituido por ciertas plantas o partes de ellas que por tener sustancias 
saborizantes o aromatizantes se emplean para aderezar, aliñar o modificar el aroma y sabor de los 
alimentos.   
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3.1.28 Fermentación.  Conjunto de procesos bioquímicos y físicos inducidos por acción microbiana 
nativa o acción controlada de cultivos iniciadores basados en el descenso del pH, que tienen lugar en 
la fabricación de algunos productos cárnicos como método de conservación o para conferir 
características particulares al producto, en los cuales se controla la temperatura, humedad y 
ventilación, desarrollando el aroma, sabor, color y consistencia característicos.  
 

3.1.29 Maduración.  Conjunto de procesos bioquímicos y físicos que tienen lugar en la fabricación de 
algunos productos cárnicos crudos en los cuales se controla la temperatura, humedad y ventilación, 
desarrollando el aroma, sabor, consistencia y conservación característicos de estos productos.  
  

3.1.30 Cadena de frío. Es una cadena de suministro de temperatura controlada. Una cadena de frío 
que se mantiene intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que recibe durante la 
producción, transporte, almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de temperaturas dada. 
  

3.1.31 Productos marinados neutros. Productos cárnicos en su estado natural que han sido 
mejorados en sus características funcionales por el uso de una solución considerada como 
coadyuvante y que mantienen su condición natural para su uso previsto. 
 

3.1.32 Productos adobados. Productos cárnicos en su estado natural a los que se les ha adicionado 
condimentos con el objeto de proporcionar o modificar  características sensoriales para su uso 
previsto.  Por adobado se entiende: condimentado, aliñado, saborizado, aderezado o con especias. 
 

3.1.33 Cortes enteros. Son los cortes primarios y secundarios. 
 

3.1.34 Cortes primarios.  Los cortes primarios son los brazos, piernas, chuletero y costillar.  
 

3.1.35 Cortes secundarios.  Son los cortes con o sin hueso, obtenidos a partir de los cortes primarios, 
tales como: pulpas, salón, lomos, chuleta, etc. 

 

3.1.36 Carne.  Tejido muscular estriado en fase posterior a su rigidez cadavérica (post rigor), 

comestible, sano y limpio, de animales de abasto que mediante la inspección veterinaria oficial antes y 
después del faenamiento son declarados aptos para consumo humano.   Además se considera carne 
el diafragma y músculos maceteros de cerdo, no así los demás subproductos de origen animal. 

 

3.1.37 Triming. Es el producto obtenido del despiece del animal de abasto que contienen carne y 
grasa en diferente proporción y se utiliza en la elaboración de productos cárnicos 
 
 

4. CLASIFICACIÓN 

 

4.1 De acuerdo al contenido de proteína, estos productos se clasifican en: 

 

4.1.1 TIPO I 

 

4.1.2 TIPO II 

 

4.1.3 TIPO III 

 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES  

 

5.1 La materia prima refrigerada, que va a utilizarse en la manufactura, no debe tener una temperatura 
superior a los 7°C y la temperatura en la sala de despiece no debe ser mayor de 14°C.  
 

5.2 El agua empleada en la elaboración de los productos cárnicos (salmuera, hielo), en el enfriamiento 
de envases o productos, en los procesos de limpieza, debe cumplir con los requisitos de la NTE INEN 
1108. 
 

5.3 El proceso de fabricación de estos productos debe cumplir con el Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura del Ministerio de Salud. 
 
 

(Continúa) 
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5.4 Las envolturas que pueden usarse son: tripas naturales sanas, debidamente higienizadas o 
envolturas artificiales autorizadas por la autoridad competente, las mismas que pueden ser o no retiradas 
antes del empaque final.  
 

5.5 Si se usa madera para realizar el ahumado, esta debe provenir de aserrín o vegetales leñosos 
que no sean resinosos, ni pigmentados, sin conservantes de madera o pintura. 
 

5.6 En la lista de ingredientes debe indicarse claramente el aporte de proteína animal y proteína 
vegetal. Determinada por formulación.  

 

 

6. REQUISITOS 

 

6.1 Requisitos específicos 

 

6.1.1 Los requisitos organolépticos deben ser característicos y estables para cada tipo de producto 
durante su vida útil.   

 

6.1.2 El producto no debe presentar alteraciones o deterioros causados por microorganismos o 
cualquier agente biológico, físico o químico, además debe estar exento de materias extrañas.    
 

6.1.3 Este producto debe elaborarse con carnes en perfecto estado de conservación (ver NTE INEN 
2346).  
 

6.1.4 Se permite el uso de sal, especias, humo líquido, humo en polvo o humo natural y sabores o 
aromas obtenidos natural o artificialmente aprobados para su uso en alimentos.  
 

6.1.5 En la fabricación del producto no se empleará grasas vegetales en sustitución de la grasa de 
animales de abasto.   
 

6.1.6  El producto no debe contener residuos de plaguicidas CAC/LMR 1, contaminantes Codex Stan 
193 y residuos de medicamentos veterinarios CAC/LMR 2, en cantidades superiores a los límites 
máximos establecidos por el Codex Alimentarius.  
 

6.1.7  Los aditivos no deben emplearse para cubrir deficiencias sanitarias de materia prima, producto o 
malas prácticas de manufactura.  Pueden añadirse los establecidos en la NTE INEN 2074. 

 

6.1.8 Todos los aditivos deben cumplir las normas de identidad, de pureza y de evaluación de su 
toxicidad de acuerdo a las indicaciones del Codex Alimentarius de FAO/OMS.  Debe ser factible su 
evaluación cualitativa y cuantitativa y su metodología analítica debe ser suministrada por el fabricante, 
importador o distribuidor. 

 

6.1.9 Los productos deben cumplir con los requisitos bromatológicos establecidos en la tabla 1, 2, 3, 
4, 5, 6 o 7 según corresponda.  Los resultados de análisis deben expresarse como un valor acompañado 
de su incertidumbre analítica por medio de cálculos estadísticamente aceptables. 
 

TABLA 1.  Requisitos bromatológicos para los productos cárnicos crudos  

  
 

 

REQUISITO 

TIPO I TIPO II TIPO III  

MÉTODO DE 

ENSAYO 
MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX 

Proteína total  % (% N x 
6,25) 

14 - 12 - 10 - NTE INEN 781 
 

Proteína no cárnica % Ausencia -  2 -  4 No existe 
método de 

diferenciación;  
se verifica por la 

formulación  
declarada por el 

fabricante. 
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TABLA 2. Requisitos bromatológicos para productos cárnicos cocidos  
  

 
 

REQUISITO 

 

TIPO I TIPO II TIPO III MÉTODO DE 

ENSAYO MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX 

Proteína total, % (% 
N x 6,25) 

12 - 10 - 8 - NTE INEN 781 
 

Proteína no cárnica 
% 

- 2 - 4 - 6 No existe 
método de 
diferenciación;  
se verifica por 
la formulación  
declarada por 
el fabricante. 

 
 

TABLA 3. Requisitos bromatológicos para jamones cocidos 
 

REQUISITO TIPO I TIPO II TIPO III MÉTODO DE 

ENSAYO MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX 
Proteína  
total % (% N x 6,25) 

13 - 12 - 11 - NTE INEN 781 

Proteína no cárnica % - 2 - 3 - 4 No existe método 
de diferenciación;  
se verifica por la 

formulación  
declarada por el 

fabricante. 

 

 

TABLA 4. Requisitos bromatológicos para cortes cárnicos ahumados al natural o con adición 

de humo líquido  (considerando únicamente la fracción comestible);   

se exceptúan la costilla y la tocineta 

 
REQUISITO MÍN MÁX MÉTODO DE ENSAYO 

Proteína total % (% N x 6,25) 14 - NTE INEN 781 
 

 
 
 

TABLA 5. Requisitos bromatológicos para el tocino y las costillas (considerando únicamente la 

fracción comestible) 
 

REQUISITO MÍN MÁX METODO DE ENSAYO 

Proteína  total % (% N x 6,25) 
 

10 - NTE INEN 781 

 
 

TABLA 6. Requisitos bromatológicos para los productos cárnicos curados-madurados,  

(considerando únicamente la fracción comestible) 
 

REQUISITO MÍN MÁX MÉTODO DE ENSAYO 

 
Proteína  total % (% N x 6,25) 

 -    Productos cárnicos curados-
madurados  en cortes enteros 

25 - NTE INEN 781 
 

-     Productos cárnicos curados-
madurados en base a carne 
picada embutida 

14 - 
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TABLA 7. Requisitos bromatológicos para el paté. 

 
REQUISITO MÍN MÁX MÉTODO DE 

ENSAYO 

 

Proteína total % (% 
N x 6,25) 

 

8 - NTE INEN 781 

   

TABLA 8. Requisitos bromatológicos para los productos cárnicos preformados pre cocidos o 

crudos. En estos productos la cobertura no será mayor al 30 % del producto. 

 
REQUISITO MÍN MÁX MÉTODO DE ENSAYO 

 
Proteína total %  
* sin tomar en cuenta 
la cobertura del 
producto.  

12 - NTE INEN 781 

   

 

6.1.10 Los productos cárnicos deben cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en las Tablas   
9, 10, 11 ó 12 según  corresponda.  

 

TABLA 9.    Requisitos microbiológicos para productos cárnicos crudos   

 
Requisito n c m M MÉTODO DE ENSAYO 

 

Aerobios mesófilos ufc/g * 
Escherichia coli ufc/g *  
Staphilococus aureus ufc/g *  
Salmonella

1
/ 25 g ** 

5 
5 
5 
5 

3 
2 
2 
0 

1,0 x 10
6
 

1,0 x 10
2
 

1,0 x 10
3
 

Ausencia 

1,0 x 10
7
 

1,0 x 10
3
 

1,0 x 10
4
 

--- 

NTE INEN  1529-5 
AOAC 991.14 

NTE INEN 1529-14 
NTE INEN 1529-15 

 
1
   Especies sero tipificadas como peligrosas para humanos 

*     Requisitos para determinar término de vida útil 
**    Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 

 

Donde: 
 
n =   número de unidades de la muestra 
c  =  número de unidades defectuosas que se acepta 
m =  nivel de aceptación 
M =  nivel de rechazo 
 

TABLA 10.  Requisitos microbiológicos para productos cárnicos cocidos    
 

REQUISITOS n c 
m 

 

M 

 

METODO DE 

ENSAYO 

Aerobios mesófilos,* ufc/g  
Escherichia coli ufc/g* 
Staphylococcus* aureus, ufc/g 

Salmonella
1
/ 25 g** 

5 
5 
5 

10 

1 
0 
1 
0 

5,0x10
5
 

< 10 
1,0x10

3
 

Ausencia 

1,0x10
7
 

- 
1,0x10

4
 

NTE INEN  1529-5  
 AOAC 991.14 

NTE INEN 1529-14 
NTE INEN 1529-15 

1 
especies cero tipificadas como peligrosas para humanos

 

* Requisitos para determinar término de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 

 
Donde: 
 
n =   número de unidades de la muestra 
c  =  número de unidades defectuosas que se acepta 
m =  nivel de aceptación 
M =  nivel de rechazo 
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TABLA 11. Requisitos microbiológicos para productos cárnicos  curados - madurados     
 

REQUISITOS n c 
m 

 

M 

 

METODO DE 

ENSAYO 

Staphylococcus aureus ufc/g * 
 
Clostridium perfringens ufc/g * 
 
Salmonella

1
 /25g ** 

5 
 
5 
 

10 

1 
 

1 
 

0 

1,0x10
2
 

 
1,0x10

3
 

 
Ausencia 

1,0x10
3
 

 
1,0x10

4
 

 
- 

NTE INEN 1529-14 
 

NTE INEN 1529-18 
 

NTE INEN 1529-15 

1  
Especies sero tipificadas como peligrosas para humanos

 

*  Requisitos para determinar término de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 

 

Donde: 
 
n =   número de unidades de la muestra 
c  =  número de unidades defectuosas que se acepta 
m =  nivel de aceptación 
M =  nivel de rechazo 
 

 

TABLA 12. Requisitos microbiológicos para productos cárnicos precocidos congelados   
 

REQUISITO n c m M MÉTODO DE ENSAYO 

Aerobios mesófilos ufc/g * 
Escherichia coli ufc/g *  
Staphilococus aureus ufc/g *  
Salmonella

1
/ 25 g ** 

5 
5 
5 
5 

3 
2 
2 
0 

1,0 x 10
6
 

1,0 x 10
2
 

1,0 x 10
3
 

Ausencia 

1,0 x 10
7
 

1,0 x 10
3
 

1,0 x 10
4
 

--- 

NTE INEN  1529-5 
 AOAC 991.14 

NTE INEN 1529-14 
NTE INEN 1529-15 

1 
especies cero tipificadas como peligrosas para humanos

 

* Requisitos para determinar término de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 

 
Donde: 
 
n =   número de unidades de la muestra 
c  =  número de unidades defectuosas que se acepta 
m =  nivel de aceptación 
M =  nivel de rechazo 
 

6.2 Requisitos complementarios 
 

6.2.1 Las unidades de comercialización de este producto deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 
2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  
 

6.2.2 La temperatura de almacenamiento de los productos terminados en los lugares de expendio 
debe estar entre 0°C y 4°C (refrigeración). 
 

6.2.3 Los materiales empleados para envasar los productos deben ser grado alimentario aprobados para 
uso en este tipo de alimentos.  
  

 

 

7. INSPECCIÓN 
 

7.1  Muestreo 

 

7.1.1 El muestreo  debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN 776.   
 

7.1.2 La toma de muestras para el análisis microbiológico debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 
1529-2. 

  (Continúa) 

Andres Espinoza
Resaltado
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7.2 Aceptación o rechazo. Se acepta el producto si cumple con los parámetros establecidos en esta 
norma, caso contrario se rechaza.  

 

 

8.  ROTULADO 

 

8.1 El rotulado debe cumplir con lo indicado en las leyes y reglamentos que tengan relación con el 
rotulado, y en el Reglamento Técnico de Rotulado de productos alimenticios procesados envasados RTE 
INEN 22. 
 

8.2 En la etiqueta, en el panel principal, se debe declarar la clasificación del producto. 

 

8.3 En la lista de ingredientes, se debe declarar la fuente y el tipo de proteína vegetal que se utiliza en la 
elaboración de estos productos cárnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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APÉNDICE Z 

 

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 776  Carne y productos cárnicos. Muestreo. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 781  Carne y productos cárnicos. Determinación del 

nitrógeno. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108 Agua potable. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 217 Carne y productos cárnicos. Definiciones.  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-2 Control microbiológico de los alimentos. Toma, envío 

y preparación de muestras para el análisis 
microbiológico. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-5 Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de la cantidad de microorganismos 
aerobios mesofilos REP. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-14 Control microbiológico de los alimentos. 
Staphylococcus aureus. Recuento en placa de 
siembra por extensión en superficie. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-15 Control microbiológico de los alimentos.  Salmonella. 
Método de detección. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074 Aditivos alimentarios permitidos para consumo 
humano. Listas positivas. Requisitos 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2346 Carne  y menudencias comestibles de animales de 
abasto. Requisitos. 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 Rotulado de productos alimenticios procesados, 
envasados y empacados.   

Ley 2007-76  del Sistema Ecuatoriano de la Calidad  Publicado 
en el Registro Oficial No. 26 de 2007-02-22. 

Decreto  Ejecutivo  3253 Reglamento  de Buenas Prácticas de Manufactura 
para Alimentos Procesados.    

Codex Alimentarius  CAC/MRL 1-2001  Lista de Límites Máximos para Residuos de 
Plaguicidas 

Codex Alimentarius CAC/LMR 02-2005   Lista de Límites Máximos para Residuos de 
Medicamentos Veterinarios 

Codex Stan 193-1995 (Rev.2-2006)  Norma general del Codex para los contaminantes y 
las toxinas presentes en los alimentos 

Método AOAC 991.14  Coliform and Escherichia coli Coints in foods Dry 
Rehydratable Film Methods. 

 
 

 

Z.2  BASES DE ESTUDIO 
 

Reglamento de Alimentos,  Decreto Ejecutivo No. 4114 de 1988-07-13, publicado en el Registro Oficial 
No. 984 de 1988-07-22. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Quito 1988. 
 
Instituto Colombiano de Normalización, ICONTEC, NTC 1325 (quinta actualización). Productos cárnicos 
procesados no enlatados. Requisitos, Bogotá 2008.  
 
Normas españolas,  
 
Instituto  Nacional de Normalización - INN Norma oficial chilena NCh2776.Of2002 Longaniza, chorizo 
y choricillo – Requisitos, Santiago de Chile 2003. 
 
ICMSF Microorganisms in Foods 2. Sampling for microbiological analysis: Principles and specific 
applications. 2nd Ed. International Commission on Microbiological Specifications for Foods. 
 
Codex Standard for luncheon meat Codex Stan 89-1981 (Rev. 1 - 1991). 
 

 Norma del Codex para la carne tipo "Corned beef" Codex Stan 88-1981 (Rev. 1 - 1991). 
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NTE INEN 1338 

Tercera revisión     

TÍTULO:  CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. PRODUCTOS 

CARNICOS CRUDOS, PRODUCTOS CARNICOS CURADOS–

MADURADOS Y PRODUCTOS CARNICOS PRECOCIDOS-

COCIDOS.  REQUISITOS      

Código:  

 AL 03.02-403   

ORIGINAL: 

Fecha de iniciación del estudio: 

   
  

REVISIÓN: 

Fecha de aprobación anterior por Consejo Directivo 2010-06-04 

Oficialización con el Carácter de        OBLIGATORIA                

Por Resolución No.   069-2010  de  2010-07-14                                            

Registro Oficial No.   270  de  2010-09-02                    

 

Fecha de iniciación del estudio:  2011-06 

Fechas de consulta pública: de                                                       a 

Subcomité Técnico:  CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS    

Fecha de iniciación: 2011-07-08                                                  Fecha de aprobación:  2011-08-02    

 Integrantes del Subcomité Técnico: 
NOMBRES: 

 

Dr. Aaron Redrovan  (Presidente) 

Dra. Loyde Triana   
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2012-01-25 

Dra. Matilde Moreta (Presidenta) 

Ing. Jenny Barbosa 

Dr. Johnny Barreno 

Dra. Loyde Triana 

Dra. Margarita Ordóñez 

Ing. Angélica Tutasi 

Sr. Martín Chamorro 

Dra. Ximena Coba 

Dr. Aaron Redrovan 

Ing. Diego Pico 
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INSTITUCIÓN REPRESENTADA: 

 

PRONACA 

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE, GUAYAQUIL 

MINISTERIO DE SALUD - SISTEMA DE ALIMENTOS  

PRONACA 

ADIMAQ 

PIGGIS EMBUTIDOS 
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PRONACA 
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ECARNI S.A. 
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ECARNI S.A. 
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PIGGIS EMBUTIDOS 

INEN – REGIONAL CHIMBORAZO 

Otros trámites: Esta NTE INEN 1338:2012 (Tercera Revisión),  reemplaza a la NTE INEN 1338:2010 

(Segunda revisión)  
♦10  Esta norma sin ningún cambio en su contenido fue DESREGULARIZADA, pasando de OBLIGATORIA a 

VOLUNTARIA, según Resolución Ministerial y oficializada mediante Resolución No. 14158 de 2014-04-21, publicado 

en el Registro Oficial No. 239 del 2014-05-06. 

La Subsecretaría de la Calidad  del Ministerio de Industrias y Productividad aprobó este proyecto de norma                     

Oficializada como:  Obligatoria                            Por Resolución  No.   12 080  de  2012-03-22                                          

Registro Oficial No.   684  de  2012-04-17                    
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  Norma  
Técnica 

Ecuatoriana 

 
CARNE Y MENUDENCIAS COMESTIBLES DE ANIMALES DE 

ABASTO. REQUISITOS 

 
NTE INEN  

  2346:2015 
  

 

1. OBJETO 

 

Esta norma establece los requisitos de la carne  y las menudencias comestibles de animales de 

abasto.   

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

 

Esta norma se aplica a la carne y a las menudencias comestibles de animales de abasto 

destinados a consumo humano.  

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son referidos en este documento y son 
indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. 
Para referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de  referencia (incluyendo cualquier 
enmienda). 
 
NTE INEN 1217 Carne y productos cárnicos.  Definiciones   
 
NTE INEN CODEX CAC/RCP 58/2005 Código de prácticas de Higiene para la Carne  
 
NTE INEN CODEX CAC/MRL 1.  Lista de Límites Máximos para Residuos de Plaguicidas 
 
NTE INEN CODEX CAC/MRL 2.  Límites máximos de residuos para medicamentos veterinarios en los 
alimentos 
 
NTE INEN 783. Carne y productos cárnicos. Determinación del pH 
 
NTE INEN 766 Carne y productos cárnicos. Determinación de la cantidad de microorganismos 
aerobios mesófilos. Rep 
 
NTE INEN 765 Carne y productos cárnicos. Bacterias coliformes y Escherichia coli. 
 
NTE INEN 768 Carne y productos cárnicos. Detección y recuento de Estafilococos aureus (S. aureus) 
 
NTE INEN ISO 6579 Microbiología de los alimentos para consumo humano y alimentación animal. 
Método horizontal para la detección de Salmonela spp. 
 
NTE INEN 776 Carne y productos cárnicos. Muestreo  
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-2 Control microbiológico de los alimentos. Toma, envío y 
preparación de muestras para el análisis microbiológico. 
 
NTE INEN-ISO 2859-1:Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. 
Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a 
lote. 
 
NTE INEN 1334-1 Rotulado de productos alimenticios para consumo humano. Parte 1. Requisitos 
 
NTE INEN 1334-2 Rotulado de productos alimenticios para consumo humano. Parte 2. Rotulado 
nutricional. Requisitos 
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4. DEFINICIONES 
 
Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la NTE INEN 1217 y las 
que a continuación se detallan: 
 
4.1 Subproductos comestibles de origen animal. Partes del animal de abasto que no constituyen 
parte de la canal, ni son consideradas carne, aprobadas por la autoridad sanitaria competente; están 
constituidos por: 
 

a) Menudencias (Vísceras) blancas. Conjunto de componentes del tracto digestivo, páncreas, 
estómagos e intestinos (tripas naturales), excepto de las aves, sesos y ubres (solo de 
bovinos) 
 

b) Menudencias (Vísceras) rojas.  Corazón, lengua, hígado excluyendo la vesícula biliar, 
pulmón excluyendo el de las aves de corral, riñones, bazo, molleja limpia sin cutícula.  

 
5. REQUISITOS 

 
5.1 Desde el ingreso de los animales a la planta de faenamiento hasta su distribución se deben 
aplicar el Código de Prácticas de Higiene de la carne CAC/RCP 58 y además las operaciones y 
prácticas de manipulación, matanza, faenamiento, elaboración posterior y distribución deben ser 
realizadas de conformidad con las Buenas prácticas de manufactura para alimentos procesados.   
 
5.2 El faenamiento debe realizarse en establecimientos  autorizados y destinados para esos fines.  
 
5.3 Las canales y las menudencias  antes de salir de las plantas de faenamiento deben haber 
aprobado la inspección post mortem, para ser declarados aptos para consumo humano.  
 
5.4 La carne y las menudencias comestibles deben mantenerse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C 
para  refrigeración y ≤ -18°C para congelación) desde la planta de faenamiento, transporte, 
almacenamiento y expendio.  
 
5.5 Al examen organoléptico, la carne y las menudencias comestibles deben tener color, consistencia, 
olores propios y características del producto.   
 
5.6 Los residuos de plaguicidas y sus metabolitos no deben superar los límites establecidos en la  
NTE INEN CODEX CAC/MRL 1.   
 
5.7 Los residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los límites establecidos en la NTE 
INEN CODEX CAC/MRL 2.   
 

5.8 El pH de la carne debe estar en rangos mayores a 5,5 y  7,0, determinado según la norma  NTE 
INEN 783. 
 
5.9 Requisitos microbiológicos 
 
La carne y las menudencias comestibles deben cumplir con los requisitos microbiológicos indicados 
en la tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 1. Requisitos microbiológicos para la carne y sus menudencias comestibles   
 

Microorganismo n c m M Método de ensayo 

Andres Espinoza
Resaltado

Andres Espinoza
Resaltado
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Aerobios mesófilos ufc/g 5 
 

3 
 

1,0 x 10
5
 1,0 x 10

7
 NTE INEN 766 

Escherichia coli ufc/g 5 3 1,0 x 10 1,0 x 10
2
 NTE INEN 765 

Staphilococus aureus ufc/g  5 2 1,0 x 10
2
 5,0 x 10

3
 NTE INEN 768 

Salmonella spp./25 g 5 0 AUSENCIA -- NTE INEN ISO 6579 

 
Donde: 
 

n   = número de unidades de la muestra 
c    = número de unidades defectuosas que se acepta 
m   = nivel de aceptación 

    M   =          nivel de rechazo 
 

6.  INSPECCIÓN   
 
6.1  Muestreo 
 
6.1.1  El muestreo a nivel de plantas de faenamiento (mataderos) debe realizarse en las canales, con 
el método de hisopado, en un área mínima de 100 cm

2
, en tres puntos. 

 
6.1.2  El muestreo a nivel de expendio se debe realizar de acuerdo con las NTE INEN 776, NTE INEN 
1 529-2 y NTE INEN -ISO 2859-1 
 
6.2 Criterios de aceptación y rechazo 
 
6.2.1 Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos indicados en esta norma, 
se rechazará el lote.  

 
7.  ENVASADO Y ROTULADO 

 
7.1  Envasado 
 
Los materiales de envase o empaque y embalaje deben ser limpios, higiénicos y de grado alimenticio, 
además que deben proteger y conservar las características del producto. 
 
7.2 Rotulado 
 
7.2.1 Cuando la carne y las menudencias comestibles se expendan empacados, deben cumplir con 
los requisitos que se establece en la NTE INEN 1334-1 y NTE INEN 1334-2.  
 
7.2.1 Se debe indicar claramente en la etiqueta del producto la manera de conservar el producto 
(refrigeración o congelación)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NTE INEN 2346 

    
 

 
2015-xxx   4 de 4 

 

 

APENDICE  Z 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Norma Andina NA0091 Carne y menudencias o vísceras comestibles de animales de abasto. 
Requisitos   
 
Comisión del Codex Alimentario CAC/RCP 58/2005 Código de prácticas de Higiene para la Carne  
 
Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados. Decreto  
Ejecutivo  544. 
 
Ley de Mataderos.  Decreto Supremo No. 502 expedido el 10 de marzo de 1964.  Registro Oficial No. 
221 de 7de abril de 1964. 
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