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RESUMEN 
 
 

 En primer lugar la harina de sangre se la obtiene de la separación y 
deshidratación de la sangre de bovino, la cual posee magníficas 
propiedades proteicas llegando incluso a alcanzar valores alimenticios 
superiores al 80 %, lo cual la hace una fuente única de proteína disponible 
para la alimentación animal e incluso humano. La obtención del hierro 
orgánico consiste en recolectar la sangre, separar el plasma de los 
glóbulos rojos, luego tratar éstos últimos en el laboratorio para separar el 
hierro de los demás componentes.  Luego se realiza el proceso de secado 
que permite dejar el hierro en estado sólido o en hojuelas. Para la 
realización de este proyecto se necesita contar con un espacio físico 
acondicionado que permita un buen desarrollo técnico, equipos modernos 
para la recolección de la sangre y una buena estructura física. Con este 
proyecto se optimizará la utilización de recursos de desechos y contribuirá 
a mejorar la calidad de la harina de sangre, diseñando las mejores 
estrategias para poder obtener un producto de la más alta calidad y 
beneficios. 
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ABSTRACT 
 
 

In a first place the flour made of blood is obtained from the 
separation and dehydration of the bovine blood, which has great protein 
properties that reach higher nutritious value than 80%, which make it a 
unique source of protein available for animal and even human feed.  The 
ways to obtain organic iron consist on separate plasma from the blood 
cells, and then try this latest in a laboratory to separate from the other 
components. At the end comes the drying process that transforms the iron 
on a solid state either powder or flakes. For the achievement of this project 
it will be needed a conditioning physical space that allows a good technical 
development, modern equipment for the collection of blood and a good 
physical structure. This project will optimize the use of waste resources 
and contribute to improve product quality, designing the better strategies 
and so get a product of best quality and benefit levels. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto la recopilación 

de sangre de ganado de bovino, de una manera exhaustivamente 

sanitaria, tratando de hacerlo con un personal altamente capacitado que 

de esta manera se pueda recolectar la mayor parte posible de sangre, 

siempre y cuando haya la cantidad necesaria en el faenamiento del camal 

Municipal de Guayaquil,  el promedio de matanza es de 450 animales 

diarios y con un promedio de 1500 cabezas de ganado a la semana. 

 

De cada bovino se obtiene de 8 a 10 litros de sangre 

aproximadamente, que sería unos 13.000 litros de sangre en promedio, 

capacidad suficiente como para poder comenzar a realizar la recuperación 

de sangre para su proceso.  Para obtener hierro orgánico consiste en 

recolectar la sangre, separar el plasma de los glóbulos rojos, luego tratar 

éstos últimos en el laboratorio para separar el hierro de los demás 

componentes, se realiza el proceso de secado que permite dejar el hierro 

en estado sólido, ya sea en polvo o en hojuelas.   Por otro lado en los 

actuales momentos la Sangre de Bovino, enfrenta nuevos retos y desafíos 

que demandan de la ejecución de acciones Plan pertinentes para el 

replanteamiento de los procesos en la búsqueda de presentar nuevas 

alternativas que permitan favorecer la gestión del camal. 

 

La propuesta garantizará el poder enfrentar al mercado competitivo 

con eficiencia y eficacia dando beneficio a todos los que forman la 

comunidad del Camal Municipal de Guayaquil, y a lo que recibirán nuestro 

óptimo servicio que es la sociedad en general. Se desarrollará la Difusión 

de una Campaña, para fomentar el Aprovechamiento de la Sangre de 

bovino,  con procedimientos,  tecnología de punta, con personal altamente 

capacitado. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto la recopilación 

de sangre de ganado de bovino, de una manera exhaustivamente 

sanitaria, tratando de hacerlo con un personal altamente capacitado que 

de esta manera se pueda recolectar la mayor parte posible de sangre, 

siempre y cuando haya la cantidad que establezca el camal del Municipio 

de Guayaquil que es de 450 bovinos en el día, para obtener hierro que 

ayudaría a superar anemias y desnutrición en la población humana. 

 

De cada bovino se obtiene de 8 a 10 litros de sangre 

aproximadamente, que sería unos 4.000 en promedio, capacidad 

suficiente como para poder comenzar a realizar la recuperación de sangre 

para su proceso, Ver anexo Nᵒ 1. 

 

Para obtener hierro orgánico consiste en recolectar la sangre, 

separar el plasma de los glóbulos rojos, luego tratar éstos últimos en el 

laboratorio para separar el hierro de los demás componentes.  Se realiza 

el proceso de secado que permite dejar el hierro en estado sólido, ya sea 

en polvo o en hojuelas.  Por otro lado en los actuales momentos la Sangre 

de Bovino, enfrenta nuevos retos y desafíos que demandan de la ejecución 

de acciones Plan pertinentes para el replanteamiento de los procesos en la 

búsqueda de presentar nuevas alternativas que permitan favorecer la 

gestión del camal. La propuesta garantizará el poder enfrentar al mercado 

competitivo con eficiencia y eficacia dando beneficio a todos los que forman 



Generalidades 3 
 

 

la comunidad del Camal Municipal de Guayaquil, y a lo que recibirán nuestro 

óptimo servicio que es la sociedad en general. Se desarrollará la Difusión 

de una Campaña, para fomentar un excelente Aprovechamiento de los 

desechos orgánicos, “Sangre” de bovino, generados en el proceso de  faenamiento 

en el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

1.1.1 Tema 

 

Aprovechamiento de los desechos orgánicos, “sangre” generados en 

el proceso de faenamiento en el camal municipal de Guayaquil 

 

1.1.2 Planteamiento del problema 

 

El camal municipal es el único establecimiento en nuestra ciudad 

donde se genera desechos de sangre en el proceso de faenamiento de 

ganado bovino, el cual existen problemas ambientales, etc., la sangre 

actualmente se la deposita en una bañera metálica con capacidad de 20 

toneladas donde se mezcla con el producto terminal y otros desechos 

derivados de ganado bovino, el cual es trasladado al Relleno Sanitario de 

la Ciudad, otro porcentaje se lo deriva a la planta de tratamiento de agua 

residual del Camal para su tratamiento físico-químico, siendo este 

producto mezclado con el afluente del proceso de faenamiento del 

ganado, realizando su respectiva operación para luego ser enviado a la 

caja de registro o alcantarillado, Ver anexo Nᵒ 1 y Ver anexo Nᵒ 2. 

 

1.2.3 Campo de acción 

  

Aprovechamiento de los desechos orgánicos “sangre”, se lo realizara 

en el Camal Municipal de Guayaquil, provincia del Guayas. Se tratara de 

aprovechar los desechos orgánicos  (sangre)  que genera el faenamiento 

de ganado bovino en las instalaciones del camal municipal de Guayaquil, 

con personal que tenga conocimientos para degollar al animal y recolectar 

su sangre higiénicamente. 
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1.2.4 Antecedentes 

 

En el año 1640 se encomendó a Francisco de Castañeda el 

matadero y tejas y para el año 1648 ya deteriorado y cayéndose se 

recomienda al  Mayordomo de la  ciudad que  lo  arregle  al  término  de  8 

días, en 1651 se menciona el matadero como existente. 

 

En el año 1654 se pide que quienes recibieron las tejas del Matadero 

anterior sean devueltas para hacerlo de nuevo, en el año 1655 se dice 

claramente que no hay Matadero por haberse caído; se insiste en la 

devolución de las tejas. 

 

En el año 1682 se sigue con la misma noticia que esta caído, en 

1684 se decide taparlo con caña y bijao para que el verano “se haga en 

forma”, en 1695 la Carnicería en Ciudad Nueva estaba pronta a 

terminarse. 

 

En el año 1697 El Teniente de Caballería Bernardino Franco estaba 

matando ganado cerca de la “laguna” de agua dulce, hasta 1708 sigue la 

ciudad sin Matadero, en el cual se adjudica el Matadero al Capitán 

Manuel Jiménez hasta que se le paguen los 753 pesos que suplió para 

hacerlo. 

 

En el año 1723 a José Moran de Buitrón se le entrego “el solar que 

ésta ciudad tiene en Ciudad Vieja, detrás del cerro, en que tenía el 

Matadero” que lo use pero para devolverlo cuando se lo pidan, en 1736 el 

plano de Anselmo indica que el Matadero estaba ubicado al Norte de 

Nueve de Octubre y al oeste de Boyacá, bastante cerca del centro de la 

ciudad de entonces, en 1738 tan cerca, que el Cabildo del 7 de enero de 

este año se sugirió retirarlo: “que se haga una nueva carnicería de firme, 

techada con teja, en el paraje de una loma que está cerca del bajo”, 

contando con la calle Cruz del Matadero como referencia, podemos 
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entonces ubicar al Matadero en el siglo XVIII probablemente por el sector 

de las calles Las Ninfas (Urdaneta) y Riobamba o quizá más al este. 

 

En el año 1787 en un plano que no abarca, sino hasta Escobedo por 

el oeste, no hay vestigios del Matadero, en el año 1799 el Gobernador 

Aguirre hizo construirlo de nuevo, en el año 1817 Acordó el Cabildo que 

para la refacción del corral del Matadero de Ganados que se halla 

destrozado, se saquen del Ramo de Propios los 11 pesos y reales de que 

puede disponer el Cuerpo, por lo que le corresponde al ½ real que pagan 

los matadores por cada cabeza. 

 

En el año 1827 con el crecimiento de la ciudad el Matadero resultaba 

demasiado Central., En este año se inaugura la nueva carnicería, al pie 

del Cerro Santa Ana (sic). En la loma de los tamarindos.  En el año 1858 

Villavicencio se ubica la Carnicería, donde hoy está el Hospital Luis 

Vernaza, para el año 1862 por la siguiente noticia aparecida en uno de los 

diarios nos enteramos que se está construyendo un nuevo camal. 

 

Nuevo matadero.- “Esta importante obra marcha a pasos 

acelerados.  Los trabajadores pueden pasar de doscientos.  Los soldados 

del batallón Vengadores trabajan en ella, mediante una gratificación que 

les da el Consejo Municipal.  Antes se ocupaban en beneficios 

particulares y no se les pagaba: ahora es en el público, y a más del 

sueldo y ración ganan su correspondiente jornada ¡qué diferencia!”. 

 

En el año 1863 se consumían aproximadamente 20 reses diarias en 

Guayaquil y durante el año el total fue de 6.900. 

 

En el año 1864 en el reporte del 27 de marzo se indica que se han 

consumido 10 novillos y 6 vacas. 

 

En el año 1879 Don Homero Morla ofreció proporcionar el dinero que 

fuese necesario para la construcción de un nuevo camal. 
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En el año 1887 El Camal, para Wolf, es un edificio con amplios 

corrales, en el sitio del actual Hospital Vernaza, en el año 1893 una vaca 

se escapa en la noche del camal salió por las calles como alma que lleva 

el diablo poniendo en peligro a los pacíficos transeúntes que se 

encontraban en el camino. 

 

En el año 1896 se quemó el Matadero en el incendio Grande, y 

como la ciudad no podía existir sin un camal se lo construyó rápidamente 

en el año 1897, pero en nueva ubicación al sur de la ciudad.  

 

 Se lo inauguro en este año. “El 1 de julio según Gallegos; el 27 de 

junio según Rolando”. 

 

En el año 1898 El Consejo resuelve que el despojo del matadero sea 

incinerado después de la matanza. 

 

En el año 1899 El “Matadero” estaba al sur de la ciudad. Para el año 

1902 se degollaron 20.351 reses. 

 

En el año 1903 El Camal nos lo ubica Von Buchwald 

inmediatamente al sur del estero de la Saiba donde se encuentra hoy.En 

el año 1909 con el Decreto Legislativo del 30 de Octubre decía: 

“Declarase obra de utilidad pública al Matadero de Ganado Menor que la 

Municipalidad de Guayaquil debe construir en los terrenos llamados de la 

“Saiba” al sur de dicha ciudad”. Facultándose la expropiación de los 

terrenos necesarios. El Camal Municipal recién se lo inaugura el 12 de 

Octubre de 1919. 

 

En 1923 Comentaba este año el Presidente del Consejo que la 

extensión comprada hacia algunos años para corrales del ganado, habían 

desaparecido, con una casa que allí se construyó, por la correntada del 

rio; y que el muelle recién construido estaba expuesto a quedar inútil y 

aun destruirse por el mismo motivo, por el cual “se impone la necesidad 

de defender la orilla”. 
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En el año 1927 se pone en funcionamiento el nuevo Matadero, el 27 

de Junio.  

 

 1929 En el Plano Municipal de este año figura como Matadero. 

 1934 Ahora el Municipio lo llama Matadero Municipal. 

 1952 Finalmente Obras Públicas Municipales adopta el término 

popular de Camal. 

 

El Matadero Metropolitano de la ciudad de Guayaquil, localizado en 

el Barrio Cuba, lugar en donde ingresa y se faena todo el ganado que 

posteriormente se comercializa y se consume en el cantón, venía 

funcionando en estado de insalubridad y obsolescencia, con alto riesgo 

sanitario de contaminación, siendo preocupación de la presente 

Administración Municipal el Modernizar e Higienizar estas instalaciones. 

 

Para este efecto se planifico y coordino las acciones tendientes a la 

remodelación del denominado Camal Municipal, proyectándose la 

construcción y remodelación de las instalaciones existentes, equipos para 

la tecnificación de los procesos de matanza de ganado y por ende al 

riguroso Control Sanitario, contando con el personal Municipal necesario 

para la Administración, control y seguridad de esta instalaciones. 

 

El Municipio de Guayaquil inicia desde el año 1996 la remodelación 

del Camal.  

 

Su diseño contempla la construcción de bloques independientes en 

las áreas de matanza, corral, matadero, cámara de frigorífica, bar, patio 

central construidos dentro de un predio con 11.039,75 metros cuadrados y 

plataforma de descarga por vía fluvial. Datos estadísticos en la recepción 

de reses para su matanza en el Camal Municipal antes Matadero 

Municipal, del año 2008. En este camal se faena diariamente 450 

ejemplares de ganado bovino. Cumpliendo con las recomendaciones de 

Calidad del Ministerio de Salud. 
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1.3 Justificación del proyecto 

 

a) Justificación Teórica 

 

En el Camal Municipal de Guayaquil, se obtiene diariamente una 

serie de desechos orgánicos de la matanza tales como: sangre, cuernos, 

pezuñas, contenido ruminal, etc.  

 

En el caso del ganado bovino estos porcentajes respecto del peso 

del animal vivo pueden llegar a representar el 20%.  

 

En la actualidad el Camal Municipal, no está aprovechando en 

procesar este desecho orgánico (sangre), convirtiéndose en desecho y 

causando impacto ambiental. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

En la realización de este proyecto se utilizaran los siguientes 

métodos 

 

 Análisis Cualitativo. 

 Análisis Cuantitativo. 

 Causal. 

 Solución. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseño de procesos tecnológicos para tratar de aprovechar en un 95%, 

los desechos orgánicos (sangre) generados por el faenamiento de 

ganado. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Diseño de tecnologías alternativas para la recuperación de sangre. 

 

 Elegir la alternativa óptima para este proceso. 

 Diseño del proceso de producción. 

 

1.5 Marco teórico 

 

1.5.1 Fundamento Conceptual 

 

La recolección del producto se lo realizara en recipientes de acero 

inoxidable, para que su procesamiento sea adecuado y su tratamiento 

tenga buena higiene y óptima calidad. Su transportación se la realiza con 

precisión y cuidado para poder procesar su producto y obtener lo 

requerido. 

 

1.5.2 Fundamento Histórico 

 

Nuestra ciudad que nació al norte, al pie del cerro Santa Ana, poco a 

poco se fue extendiendo hacia el sur. Si usted como vecino o visitante 

utilizaba el tranvía podrá llegar hasta la calle Colombia en el denominado 

Alfaro Hospital. 

 

La línea 1 de transporte, que partía desde Las Peñas, trasladaba a 

los usuarios de este bus hasta el Camal, mediante una diagonal de tierra 

que salía de la Iglesia de María Auxiliadora, contigua al Colegio salesiano 

Cristóbal Colon, en cuya parte sur se guardaban los tranvías. El amplio 

techo que protegía el Camal facilitaba el alberge de los gallinazos, aves 

que estaban pendientes de que los trabajadores del sitio arrojaran 

cualquier desecho orgánico que no sirviera para nada, pues el resto de la 

carne despostada entera o por partes, salía en camiones a las tercenas y 

los plumíferos negros se quedaban sin ración. 
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1.5.3 Fundamento Ambiental 

 

El impacto Ambiental es producido por la manipulación de desechos, 

que son la sangre, las pezuñas, los cachos, piltrafa, cebo etc., que son 

enviados a la caja roll on del camal, con fuertes olores que afectan a la 

comunidad. 

 

1.5.4 Fundamento Legal 

 

Del control sanitario 

 

 Art.1.- El control y vigilancia sanitaria es un conjunto de actividades 

específicas que de conformidad con la Ley Orgánica de Salud y más 

disposiciones reglamentarias está obligado a realizar el Ministerio de 

Salud Pública a través de sus dependencias competentes, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

sanitarios de los establecimientos públicos y privados de servicios de 

salud, farmacéuticos, alimentos, establecimientos comerciales y otros en 

donde se desarrollan actividades de: atención de salud, producción, 

manipulación, almacenamiento, transporte, importación, exportación y 

comercialización de productos  destinados al uso higiénico y consumo 

humano. 

 

Art. 2.-  Son objeto de control sanitario: 

 

a) El abastecimiento de agua para uso y consumo humano; 

b) Los alimentos y bebidas, medicamentos, cosméticos. productos 

higiénicos y otros productos para uso y consumo humano; 

c) Los plaguicidas; 

d) Las sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; 

e) Los establecimientos que realizan actividades que generan 

radiaciones ionizantes; 
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Reglamento de registro y control sanitario 

 

 Decreto Ejecutivo N° 1583 

 (Registro Oficial N° 347, junio 14 del 2001 

 Gustavo Noboa Bejarano 

 

Presidente constitucional de la republica 

 

Considerando.- Que la Ley para la Promoción de la Inversión y la 

Participación Ciudadana, promulgada en el Registro Oficial No. 144 del 18 

de agosto del 2000, en su Título 11 dispusieron la sustitución del Título IV 

del Libro U del Código de Salud, relativo al Registro Sanitario. Que es 

necesario dictar las normas reglamentarias que regularán lo relacionado 

con el Registro Sanitario, en armonía con las reformas legales citadas: 

 

Que el numeral 20 del artículo 23 de la Constitución Política de la 

República proclama que el Estado reconocerá y garantizará el derecho de 

las personas a una calidad de vida que asegure la salud, la alimentación y 

la nutrición, entre otros: y en uso de sus facultades constantes en el 

numeral 5 del artículo 171 de la Constitución Política de la República. 

 

Decreta 

 

Reglamento de registro y control sanitario 

 

Capítulo 1 De la obligación del Registro Sanitario 

 

Art.1.- Obligatoriedad del registro sanitario.- Los alimentos 

procesados y  los aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos 

o perfumes, productos naturales procesados, y plaguicidas de uso 

doméstico, industrial o agrícola,  que se expendan directamente al 

consumidor bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones 
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determinadas, deberán obtener el Registro Sanitario expedido de 

conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

 

Además,  para el caso de productos naturales procesados de uso 

medicinal de los plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola se 

atendrán a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia. 

 

El Registro Sanitario de medicamentos en general, medicamentos 

genéricos, drogas, insumos o dispositivos médicos y homeopáticos 

unisistas se regirá por lo dispuesto en la Ley de Producción,  Importación 

y Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de uso 

Humano y su Reglamento. El presente reglamento se aplicara con 

carácter supletorio, respecto de las normas reglamentarias mencionadas 

en los incisos segundo y tercero de este artículo. 

 
Se exceptúan del cumplimiento del Registro Sanitario los siguientes 

productos: 

 

 Productos alimenticios en su estado natural, como frutas hortalizas, 

verduras frescas, miel de abeja y otros de origen agrícola que no 

hubieren sido sometidos a proceso alguno de transformación. 

 Productos semielaborados. 

 Granos secos a granel. 

 Los de origen animal crudos refrigerados o congelados que no 

hubieren sido sometidos a proceso alguno de transformación y se 

presentan sin marca comercial. 

 Materias primas en general, producidas en el país o importadas, 

para su utilización exclusiva en la industria, en la gastronomía y en la 

elaboración de alimentos y preparación de comidas. 

 Productos de panadería que son de consumo diario y se 

comercializan sin un envase definido y sin marca comercial. 

 
Sin embargo son sujetos de control por parte de la autoridad de 

salud correspondiente. 
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Variables de la Investigación 

 

Incorporar técnicas de Sistemas de Camales Municipales, de forma 

que el objetivo de la campaña, se oriente hacia la recuperación de sangre, 

siendo posible mejorar los resultados de las estrategias que tiene como 

objetivo optimizar los procesos en el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

Variable Independiente: Área Camal Municipal de Guayaquil 

 

Variable Dependiente: Aprovechamiento de los Desechos 

Orgánicos, generados por el Camal de Guayaquil, en la producción de 

alimentos para mascotas. 

 

CUADRO N° 1 

APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS ORGÁNICOS 

Variables Conceptos Categorías Indicadores Índice 

 
Independiente: 
Desecho 
Biológico 
“Sangre” 

 
Subproducto 
(Sangre) 
generado por el 
faenamiento de 
ganado bovino 

 
Interrelación 
tecnológica de 
alimentos para 
mascotas 

 
Un indicador 
social es una 
medida de 
resumen, de 
preferencia 
estadística, 
referente a la 
cantidad o 
magnitud de un 
conjunto de 
parámetros o 
atributos de una 
sociedad. 

 
Personal no 
tiene 
conocimient
o de esta 
labor. 

 
Dependiente 
Aprovechamiento 
Recuperación 

 
Nutrientes 
orgánicos 
Nutrientes 
agrícolas 
Nutrientes 
Minerales 

 
Optimización de 
recursos sólidos 
mediante 
tecnología de 
alimentos para 
mascota 

 
Un nutriente es 
un elemento 
constitutivo de las 
sustancias 
alimenticias, ya 
sean de 
procedencia 
vegetal o animal, 
que ayuda a 
mantener la vida. 

 
Formar 
estrategias 
de Influencia 
en la 
Productivida
d en este 
desecho 
biológico 
“sangre” 

Fuente: Camal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      
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1.6 Metodologías y técnicas de investigación 

 

Al analizar este tema se escogerá el método del análisis cualitativo, 

cuantitativo, el cual nos permitirá conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los procesos.  

 

Se realizara la elección de individuos que encajen en el perfil para 

poder ejecutar la prevención de riesgo, con el fin de analizar los criterios y 

optimizar resultados. 

 

1.6.1 Cronograma de la investigación 

 

CUADRO N° 2 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Modo de 

tarea 

Nombre de la 

Tarea 
Duración Comienzo Fin 

1 

FACTORES QUE 

DETERMINAN EL 

CLIMA LABORAL Y 

SU INFLUENCIA 

EN LA 

PRODUCTIVIDAD 

DEL PERSONAL 

DEL CAMAL 

MUNICIPAL 

94 días 17/07/2014 21/11/2014 

2 Anteproyecto 7   días 17/07/2014 27/07/2014 

3 Título del proyecto 20 días 18/09/2014 07/10/2014 

4 
Planteamiento del 

problema 
20 días 18/09/2014 07/10/2014 

5 

Formulación y 

Sistematización del 

problema 

20 días 18/09/2014 07/10/2014 
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6 
Justificación del 

Proyecto 
20 días 18/09/2014 07/10/2014 

7 
Justificación 

Teórica 
20 días 18/09/2014 07/10/2014 

8 
Justificación 

Metodológica 
20 días 18/09/2014 07/10/2014 

9 
Objetivos de la 

Investigación 
20 días 18/09/2014 07/10/2014 

10 Objetivo General 20 días 18/09/2014 07/10/2014 

11 
Objetivos 

Especifico 
20 días 18/09/2014 07/10/2014 

12 Marco Teórico 20 días 08/10/2014 27/10/2014 

13 
Fundamento 

Teórico 
20 días 08/10/2014 27/10/2014 

14 
Fundamento 

Conceptual 
20 días 08/10/2014 27/10/2014 

15 
Fundamento 

Histórico 
20 días 08/10/2014 27/10/2014 

16 
Fundamento 

Ambiental 
20 días 08/10/2014 27/10/2014 

17 Fundamento Legal 20 días 08/10/2014 27/10/2014 

18 
Fundamento 

Referencial 
20 días 28/10/2014 21/11/2014 

19 
Cronograma de la 

Investigación 
20 días 28/10/2014 21/11/2014 

20 Bibliografía 20 días 28/10/2014 21/11/2014 

21 

Presupuesto y 

Fuentes de 

Financiamiento 

20 días 28/10/2014 21/11/2014 

22 
Cronograma de 

Actividades 
20 días 28/10/2014 21/11/2014 

Fuente: Camal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      
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1.7 Marco Teórico 

 

1.7.1 Marco Histórico 

 

Muchos de los camales de Sud américa no aprovechan la sangre del 

bovino por cuanto su proceso para obtener derivados de la sangre es muy 

costoso, siendo uno de los  contaminantes hacia  ríos o afluentes y 

desemboca en las  alcantarillas de aguas servidas, además  se lo realiza 

sin las debidas precauciones. En nuestra ciudad especialmente en el 

Camal Municipal de Guayaquil,  cuenta con una planta de tratamiento  

para las aguas residuales. 

 

Así también mínimo porcentaje de sangre se lo cocina 

artesanalmente para preparar  plato típico de la cultura ecuatoriana. 

 

Un grupo de investigadores de la Universidad  Nacional de Colombia 

se encuentra adelantando estudios para con el fin de transformar la 

sangre de ganado bovino para la obtención de hierro orgánico con el fin 

de utilizarlo para fortificar los alimentos procesados para consumo 

humano. 

 

Según la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia  

(NotiCyt) este trabajo es realizado por un grupo de interdisciplinario en la 

planta de carnes del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos que 

se realizara en la Habana, Cuba, del 24 al 28 de Marzo. 

 

Oscar Gómez, ingeniero químico e investigador de este proyecto, y 

Hernando Sarasti Obregón, hematólogo fundador de la Sociedad 

Colombiana de Hematología, coinciden en afirmar que el intento de 

obtener hierro hemático a partir del manejo de la sangre de bovino es 

bueno, pues este elemento es de fácil absorción por parte del cuerpo 

humano y alcanza niveles de asimilación del 25 por ciento, frente al cinco 

por ciento que se produce con el hierro inorgánico. 
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Entre los beneficios que podría arrojar esta investigación, esta que la 

adición del hierro orgánico a los alimentos procesados permitirá disminuir 

los riesgos de anemia dentro de la población más vulnerable, 

principalmente mujeres en periodo de gestación y niños en edad escolar, 

comenta Pinilla. 

 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes es el factor 

económico.  A juicio de Sarasti, es necesario observar hasta donde el 

hierro hemático es competitivo económicamente con el sulfato ferroso, 

que se encuentra a  bajo precio en el mercado y es formulado por los 

médicos a pacientes con casos de anemia. 

 

En la actualidad el ICTA se encuentra realizando contactos con 

industrias alimenticias y entes gubernamentales para realizar los últimos 

estudios que permitan demostrar la conveniencia de fortificar los 

alimentos con hierro orgánico y luego de las pruebas requeridas se pueda 

masificar el consumo de estos productos. 

 

ICTA: Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (COLOMBIA) 

 

La idea de aprovechar al máximo los recursos naturales que 

proporcionan alimento a los seres humanos, es una corriente de carácter 

mundial.   

 
Organismos Internacionales como la Organización de las Naciones 

unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, encuentran en la 

utilización de subproductos una alternativa contra la desnutrición en 

países en vía de desarrollo, agrega NotiCyt. 

 

Proceso 

 

Para obtener hierro orgánico consiste en recolectar la sangre, 

separar el plasma de los glóbulos rojos, luego tratar éstos últimos en el 

laboratorio para separar el hierro de los demás componentes.  
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Por último se hace el proceso de secado que permite dejar el hierro 

en estado sólido, ya sea en polvo o en hojuelas. Según cifras de Fedegan 

y el Dane, en Colombia se sacrifican en promedio tres millones de 

cabezas de ganado bovino por año, lo que representa unas 56.000 

toneladas de sangre, de la cual se utiliza una parte en la producción de 

alimento para animales y el resto es arrojada a las cañerías provocando 

problemas ambientales. 

 

1.7.2 Marco Referencial 

 

Sangre Bovina Desecada 

 

Descripción 

 

Producto originado de sangre bovina de mataderos certificados por 

la USDA, MAGFOR y HACCP en las plantas de procesamiento de 

Proteína Nicaragua, certificadas por la HACCP y MAGFOR.  La sangre se 

deshidrata en un Spray-Dryer que asegura la conservación de las 

proteínas y sus cualidades funcionales. 

 

 USDA.- Departamento de Agricultura de EEUU. 

 MAGFOR.-Ministerio Agropecuario Forestal 

 

Formular   Instrumentar    Monitorear 

 

Monitorear  las políticas  del sector  agropecuario  y  forestal a fin de 

proveer el mejoramiento a la población nicaragüense. 

 

 HACCP.-  Sistema de calidad para la Industria de Alimentos 

(Análisis de peligros y puntos de control crítico). 

 

Es un sistema que permite identificar evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 
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 INOCUIDAD.- Es la situación de los alimentos que certifica que no 

motivaran daños al usuario. 

 

Composición 

 

Sangre Bovina 

 

Características Sensoriales 

 

 Color    Rojo Vivo 

 Olor    Característico 

 Sabor    Salado, hierro 

 

Características  Físico - químico y Microbiológicas 

 

 Humedad   Max. 6% 

 Solidos totales  94 +/-1% 

 Proteína (N x 6.25)  85 +/-1% 

 Grasas    Max. 1% 

 pH  (solución 10%)     7-8.5 

 Cenizas   < 15% 

 Solubilidad   <  90% 

 Conteo Mesofilico total <  100.000 ufc/g 

 Conteo total Coliforma <  100 ufc/g 

 E. Coli (/10g)  Ausente 

 Salmonella (/25g)  Ausente 

 

PH = Potencial de Hidrogeno  

 

Ufc/g.- Unidades formadoras de colonia por gramo de muestra 

Es una unidad de recuento bacteriano. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Presentación y Empaque 

 

Producto en polvo empacado en sacos de 20 kg de papel con 

polietileno en el interior. 

 

Consumo y potenciales Consumidores 

 

Utilizado en mezclas de alimentos para animales: Peces, Aves, 

Cerdos, Mascotas. Vida Útil.- 1 Año. 

 

Condiciones de Almacenamiento 

 

De preferencia se deberá almacenar bajo condiciones frescas y 

ventiladas a temperaturas de aproximadamente 20C.  Se debe estibar en 

pallets a una altura mínima de 8 cm.  En un área cerrada sin exposición al 

sol o a la humedad.  Nicaragua. 

 

Proteínas Naturales (Proteína S.A.) fue fundada en el año 2005 

como una empresa ZOFA perteneciente a Proteína International A/S de 

Dinamarca.  Está dedicada a extraer y procesar higiénicamente la sangre 

bovina producto de la matanza en los mataderos certificados y aprobados 

por USDA. 

 

La sangre se transforma en proteínas funcionales de primera calidad 

con alto valor nutritivo muy apreciadas en la industria alimenticia tanto 

para consumo humano como consumo animal.  La mayoría de nuestra 

producción se destina a exportación. 

 

Pasando por un proceso especial en nuestra planta mediante 

tecnología de punta se obtienen tres productos: Plasma Bovino 

Desecado, Plasma Bovino Concentrado Congelado y Hemoglobina 

Bovino Desecado. El Plasma Bovino es una proteína de alto valor 

nutricional y es un excelente complemento en la alimentación humana 

como proteína funcional en productos cárnicos embutidos. 
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La Hemoglobina Desecada es muy beneficial en la nutrición humana 

y animal.  Además la hemoglobina contiene un alto porcentaje de hierro y 

es idóneo para personas que sufren de dicha deficiencia (anemia).  

Protena dedica recursos para encaminar programas gubernamentales 

enfocados en la eliminación de anemia entre niños y mujeres en 

Nicaragua. 

 

1.8 Proceso artesanal de producción de harina de sangre de 

bovino 

 

Producto final obtenido de la separación deshidratación de la sangre 

de bovino que posee magnificas propiedades proteicas llegando a 

alcanzar valores superiores al 80% que la hace una fuente única de 

proteínas disponible para la alimentación animal en incluso humana. La 

sangre de ganado bovino ha sido históricamente un enorme problema en 

los municipios Colombianos por referirnos solo a nuestro país. Su mal 

manejo en cuanto a la disposición ya que generalmente es vertida a los 

cauces de las aguas desaprovechando este recurso y contaminando 

grandemente el habitad de muchas especies de flora y fauna que por la 

bondad de sus componentes termina perjudicando el agua,  hacen de 

este recurso un generador de contaminación permanente. 

 

En promedio una res tiene 10 litros de sangre, la cual contaminara 

unos 10.000 litros de agua, es decir un porcentaje de 1 por mil, estos 

valores tan elevados han llevado a las autoridades ambientales a exigir 

una disposición final adecuada de este valioso recurso que 

infortunadamente no es utilizado en los centros de matanza 

desencadenando en muchas ocasiones el cierre por lo menos temporal 

de muchos centros de matanza. 

 

En Colombia se ha concluido que no es viable la industrialización de 

la sangre de los procesos de sacrificio por los altos costos de las 
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maquinas que se emplean para tal labor (COOKERS) sumado lo anterior 

al costo de operación que normalmente son demasiados altos por el 

combustible que consumen siendo además grandes generadores de 

contaminación atmosférica lo que conlleva a la clausura de la mayoría de 

estos aparatos. 

 

GRÁFICO N° 1 

HARINA DE SANGRE DE BOVINO 

Fuente: COOKERS = Cocinas 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      
 

Los componentes de la sangre 

 

El 45% del volumen de la sangre son células, glóbulos rojos (la 

mayoría), glóbulos blancos y plaquetas. Un fluido claro y amarillento, 

llamado plasma, constituye el resto de la sangre.  

 

El plasma del cual el 95% es agua, contiene también nutrientes 

como glucosa, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y los aminoácidos 

necesarios para la síntesis de proteínas.  

 

El nivel de la sal en el plasma es semejante al nivel de sal en el de 

mar. Se realiza la prueba en un tubo y se centrifuga para separar el 

plasma y agrupar las células según su densidad. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.slidesharecdn.com/subproductosdelasaves-140823104850-phpapp02/95/subproductos-de-las-aves-52-638.jpg?cb=1408809113&imgrefurl=http://es.slideshare.net/JavierRobalino/subproductos-de-las-aves&h=359&w=638&tbnid=um0YIonm3A72pM:&zoom=1&docid=utO0USlKcUlXgM&ei=Chv_VK7IO8u9ggSL8YPYDA&tbm=isch&ved=0CEoQMygfMB8
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Existe una sencilla y practica solución a este grave problema que 

genera el alto volumen de sangre en las centrales de sacrificio, producir 

harina de sangre en forma artesanal utilizando elementos de fácil 

consecución, bajo costo, y mano de obra no calificada para su 

elaboración. 

 

La sangre es recolectada en recipientes plásticos (canecas) 

inmediatamente después del degüello del animal teniendo especial 

cuidado de no dejarla mezclar con el material regurgitado, 

posteriormente se procede a la separación de los componentes básicos 

los cuales se depositan en recipientes limpios para luego iniciar un 

proceso de cocción integrando los coágulos con una mezcla de preservan 

tés. 

 

La cocción de la sangre debe cumplir algunos parámetros de 

temperatura y tiempo para favorecer la continuidad de la proteína así 

como la eliminación de elementos patógenos que pudieran encontrarse 

en el compuesto. 

 

Teniendo las precauciones mencionada el producto final es una 

harina con alto contenido de humedad que debe ser trasladada a un 

deshidratador circular si se posee u oreada al ambiente sobre plataformas 

de acero inoxidable preferiblemente por la alta capacidad corrosiva de 

este subproducto (la sangre posee alto contenido en sales). 

 

Concluimos con el proceso de secado realizamos un tamizado en 

molinos de martillo de tal manera que el producto se observe pulverizado 

 

Regurgitar.-  Volver la comida que no se ha digerido, desde el 

estómago a la boca y sin vomitarla. 

 

Tamizado.-  es un método físico para separar mezclas en el cual se 

separan dos sólidos formados por partículas de tamaño diferente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezclas
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Análisis bromatológico de la harina así producida 

 

Fisicoquímico parcial 

 

 Humedad %    13.97 

 Materia seca %   86.03 

 Nitrógeno total %   12.92 

 Proteína bruta %   80.75 

 Grasa total %                0.62 

 Cenizas totales %     6.06 

 Fosforo %      0.11 

 Hierro P.P.M    5.046.26 (partes por millón) 

 

Nota: el análisis anterior se realizó a una muestra puntual y fue 

realizado por la Universidad de Caldas. 

 

La harina como vemos presenta gran contenido de proteína que 

puede ser utilizado para alimentación de animales domésticos previa una 

mezcla apropiada para cada especie. 

 

El precio comercial en Colombia es de $1.000 aproximadamente Us. 

0.50. En promedio una res produce 1.3 kgs de harina de sangre. 

 

Dependiendo de la óptica con que miremos el sistema productivo, la 

utilización final de la misma y el compromiso no solo con la normativa sino 

también con el medio ambiente podremos decir que es productivo o 

generador de gastos. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Proceso tecnológico y sus fases  

 

Según la "Wikipedia", Tecnología es el conjunto de conocimientos 

técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes 

y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 

las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

Por "asunto tecnológico" creemos que es el acto de trazar, crear o 

producir un objeto que satisfaga determinadas necesidades y que 

conlleva una cadena de etapas que se desenvuelven en forma secuencial 

y proyectada, evitando invenciones. 

 

GRÁFICO N° 2 

HOMBRE TRABAJANDO

 
Fuente: http://marlyprocesos.wordpress.com/ 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe     

http://tecnologianivel2.blogspot.com/2011/10/el-proceso-tecnologico-y-sus-fases.html
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://marlyprocesos.wordpress.com/
http://www.blogger.com/goog_1683886690
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El asunto tecnológico se podría dividir en cinco fases o etapas 

 

1. El problema o la necesidad 

 

En este periodo hemos de conocer la información básica sobre 

nuestras necesidades y qué queremos hacer. 

 

2. Investigar y delinear 

 

En esta fase deberíamos realizar una investigación sobre cualquier 

otro objeto que se haya construido con anterioridad para solventar nuestro 

problema y qué soluciones han aportado. Empezamos a delinear nuestra 

esencia. Inicialmente no deberíamos entrar en muchos detalles, 

simplemente buscamos tener una idea básica de qué pretendemos 

realizar. Con toda esta averiguación habrá que tomar medidas acerca de 

los materiales que se van a utilizar, las labores que deberá cometer el 

objeto, los esfuerzos que tendrá que resistir. Subsiguientemente 

entraríamos en el progreso de un diseño serio y riguroso analizando todos 

los parámetros que entren en juego. 

 

Todas estas decisiones se crearán en un esbozo, en el que 

aparecerán el cuerpo y sus fragmentos, y en el que se incluirán 

indicaciones sobre los trabajos que realizarán cada una de ellas. Se trata 

de decir qué es lo que se procura que haga nuestro objeto a cualquier 

persona que pudiera estar interesada.  Entre las viables soluciones habrá 

que escoger por una, que puede ser la más económica, la más fácil de 

construir, la más perenne. 

 

3. Proyectar el trabajo 

 

 En este periodo, y unido al bosquejo del periodo anterior, se raciona el 

trabajo entre los miembros del grupo, se realiza un calendario de 
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ejecución y se consiguen los materiales y utensilios necesarios para la 

construcción del cuerpo. Se trata de identificar cuáles serán los 

componentes técnicos (materiales, herramientas), económicos 

(presupuesto) y organizativos (tiempo, mano de obra, espacios 

necesarios) y de valorar cómo vamos a disponer de ellos. 

 

4. Edificar el objeto 

 

En esta etapa pasamos de la representación a lo real, edificando el 

objeto que hemos planeado. Habrá que ajustarse a los tiempos, los 

costes y los materiales previstos en la fase anterior. El cuerpo se fabrica 

por piezas y siguiendo el orden y las instrucciones indicadas en los planos 

 

5. Valoración del cuerpo 

 

Hemos de demostrar si el cuerpo que hemos edificado resuelve 

nuestro problema y satisface nuestras necesidades. Suele ser familiar que 

el cuerpo fabricado no se comporte como se esperaba. En este caso 

habrá que hacer pequeños ajustes o volver a diseñar partes o el objeto 

completo.  

 

También, deberíamos analizar todo el proceso seguido buscando 

posibles mejoras para futuras edificaciones del mismo cuerpo. 

 

2.2 Residuos ganaderos 

 

La intensificación ganadera como proceso de Producción de 

residuos 

 

Una buena utilización de los residuos ganaderos y una buena 

redistribución de los mismos, hace que solo podamos considerar como 

residuos los excedentes que no hemos podido reciclar en el ciclo normal 

de fertilización orgánica de nuestras tierras de cultivo.  
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La intensificación ganadera conlleva a una serie de situaciones como son:  

 

 Concentración de explotaciones en zonas concretas.  

 Concentración de residuos en unas zonas concretas.  

 Concentración en estas zonas de infraestructura de industrias y 

servicios, mataderos, industria cárnicas, etc.  

 

Creación de riquezas estabilidad y aumento de población  

 

El siglo actual ha permitido en muchos países adquirir un importante 

grado de desarrollo. Sin embargo ese desarrollo industrial y económico ha 

sido, en la mayoría de los casos, ignorante a los problemas relacionados 

al ambiente, polución y contaminación del suelo, agua y aire.  

 

Sin lugar a dudas, el mantenimiento y restauración de nuestro 

ambiente será probablemente uno de los grandes desafíos del siglo XXI. 

 

De lo anteriormente expuesto surge la pregunta si la agricultura y la 

ganadería pueden llegar a ser procesos contaminantes del ambiente. 

Podemos decir en relación a ello que muchos procesos son 

contaminantes, y que la producción agropecuaria no es de ninguna 

manera el principal contaminante. De todos modos y por citar un ejemplo, 

la producción de rumiantes es responsable de un cierto porcentaje del 

efecto invernadero, a través de la producción de metano y CO2 

.  

En términos sociales, se ha tratado de 

 

Garantizar el suministro de alimentos en precios razonables, es decir 

ofrecer proteína de alto valor biológico a bajo precio.  

 

Aumentar los niveles en la población rural, evitando de este modo el 

éxodo hacia las ciudades.  
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En tal sentido se observa en la región un importante déficit 

económico en los establecimientos agropecuarios de superficie reducida. 

  

Estabilizar los mercados a través de una oferta constante de 

productos agropecuarios. Sin embargo hay situaciones paralelas a la 

producción que merecen citarse:  

 

Efectos en la insistencia de niveles de producción, con la 

consiguiente degradación de los recursos naturales, muchos de ellos con 

tasas de renovación interanual, de las cuales dependen en última 

instancia el ritmo de producción.  

 

El uso sistemático de productos sanitarios ha creado problemas de 

resistencia, por lo cual los tratamientos deben ser más frecuentes y 

costosos, aumentando los riesgos de contaminación. A su vez la mayor 

concentración animal favorece la dispersión de enfermedades y la 

eliminación de residuos que junto al uso de fertilizantes provocan la 

eutrofización del agua. Todo ello afecta al ecosistema, perjudicando a la 

población humana y a la biota acuática.  

 

2.3 Alternativas técnicas para la sangre y el contenido  

 

Ruminal harina de sangre en sistemas abiertos 

 

Definición 

 

La harina de sangre es un producto de la industria cárnica con un 

alto contenido proteico, se obtiene por la deshidratación de la sangre del 

animal sacrificado. La harina de sangre puede ser de baja calidad 

dependiendo el procesamiento por el cual se obtenga, sobre todo la 

temperatura. Cuando se obtiene por bajas temperaturas contiene alta 

cantidad de proteína no degradable en el rumen y buena degradación 

intestinal.  
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De acuerdo con sus características nutricionales, tiene mayor 

utilización en monos gástricos y en rumiantes. Su mayor importancia está 

representada como un controlador de consumo, en casos de suplementos 

ofrecidos a voluntad de los cuales se desea un consumo determinado. 

 

Propiedades químicas y nutricionales 

  

Cuando las proteínas de la sangre, se someten a temperaturas altas 

(100°C a 105ºC) durante periodos largos de tiempo (más de 2 horas) se 

queman, y la harina resultante es de baja calidad. En el cuadro n° 3 se 

muestra la composición química de la harina de sangre obtenida en un 

digestor clásico. 

 

CUADRO N° 3 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE SANGRE UTILIZANDO 

UN DIGESTOR (COOKER) CLÁSICO 

Características fisicoquímicas Cantidad (%) 

Humedad 8 - 12 

Proteína 40 

Grasa 25 

Fuente: TKF Enggineering & trading SA. 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      
  

Otras de las ventajas de la harina de sangre, es su alto coeficiente 

de digestibilidad que es del 99%. La harina de sangre es rica en uno de 

los aminoácidos más importantes para el desarrollo humano y animal: la 

lisina.  

 

Este aminoácido suele ser un factor limitante en el crecimiento de 

muchos seres vivos y su contenido en los cereales (que constituyen el 

grueso de la alimentación del ganado) es bajo. Por ello, suplementar la 

dieta del animal con un pequeño porcentaje de harina de carne es 

interesante desde el punto de vista del valor nutritivo agregado. 
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Para resaltar la importancia de la sangre como alimento, se puede 

decir que se obtienen la misma cantidad de proteínas de un kilogramo de 

ella, que de un kilogramo de carne. 

 

Sistemas de producción. Son varios los procedimientos que se 

pueden seguir para la obtención de harina, a partir de sangre cruda de 

animal. 

 

Principalmente se tienen los siguientes sistemas: 

 

 Secado tradicional 

 Coagulación-secado 

 Coagulación-centrifugación-secado 

 Sistema de deshidratación y secado en régimen continuo de la 

sangre. 

 Sistema de deshidratación y secado en régimen continuo de la 

sangre. 

 Secado por atomización de la sangre 

 

Secado tradicional o convencional 

 

En este sistema de secado, "la sangre ha sido sometida a una 

filtración grosera, va a parar a un tanque y de ahí a un secador 

convencional, en el que por calentamiento continuo se va evaporando el 

agua de constitución hasta quedar el producto con una humedad del 5% 

al 10%" como se observa en el gráfico Nᵒ 3. 

 

El proceso citado tiene serios inconvenientes, ya que: 

 

 La evaporación tiene lugar por calor con lo que se consume una muy 

elevada cantidad de vapor que hace que el procedimiento sea 

antieconómico. 
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 La calidad del producto final, al haber sido sometido a un 

calentamiento tan intenso, es muy deficiente. 

 De cinco a seis horas son necesarias por cada carga. 

 La sangre es un producto difícil de secar, existiendo en los 

secadores convencionales muchos problemas de funcionamiento. Es 

necesario hacer limpiezas muy frecuentes ya que se forman 

incrustaciones sólidas sobre las paredes de calentamiento que son 

muy difíciles de eliminar y corroen el metal del equipo acortando 

mucho la vida de este. 

 

Coagulación-secado 

 

Este procedimiento consiste en: "intercalar entre el tanque y el 

secador anteriormente citado un depósito intermedio para la coagulación 

por calor de la sangre. Una vez coagulada, se hace un prensado con lo 

cual se puede separar una cierta cantidad de agua como lo muestra la 

gráfico Nᵒ 3. Concluida esta etapa se pasa al secado final". 

 

Coagulación-centrifugación-secado  

 

En este sistema (gráfico Nᵒ 3), la sangre es coagulada y separada 

mecánicamente, en un decantador centrifugo horizontal, donde hasta el 

75% del agua presente es eliminada. La sangre ya deshidratada pasa a 

un secado final. Dado que ya hemos eliminado las tres cuartas partes del 

contenido en humedad, este secado se realiza en breve tiempo (1 a 3 

horas) y el producto final es de elevada calidad. Esperando tener buenos 

resultados, para poder entregar una materia prima de calidad que sirva 

para el propósito establecido en este pequeño proyecto, contando con la 

ayuda de las entidades públicas y privadas sería un paso gigantesco, 

contar con este tipo de bondades que nos brinda la sangre de bovino que 

estaremos entregando a los laboratorios especializados para su proceso y 

poder ayudar a  nuestra comunidad en cuanto a desnutrición, por decirlo 

de esta manera. 
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GRÁFICO N° 3 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE SANGRE 

Fuente: Camal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      

 

1 Depósito. 

2 Secador. 

3 Condensador. 

4 Depósito de coagulación. 

5 Prensa. 

6 Coagulación y deshidratación continúa. 

7 Harina de sangre. 

8 Agua condensada. 

9 Agua al drenaje 

 

2.4 Sistema de deshidratación y secado en régimen continúo 

de la sangre 

 

"En primer lugar, la sangre es filtrada para eliminar las impurezas 

más groseras (pelos, arena, etc.), y pasa al depósito (1), procedente de la 

zona de matanza. Mediante una bomba de desplazamiento positivo (2), 

equipada con un variador de velocidad, se envía la sangre a un 

coagulador (3) que funciona en régimen continuo, por inyección de vapor" 

como se muestra en la GRÁFICO n° 4 
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GRÁFICO N° 4 

INSTALACIÓN PARA LA DESHIDRATACIÓN Y SECADO EN RÉGIMEN 

CONTINÚO DE SANGRE CRUDA ANIMAL 
 

 

Fuente: Camal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      

 

1 Depósito de recogida de la sangre. 

2 Bomba de desplazamiento positivo 

3 Coagulador 

4 Decantador centrífugo 

5 Secador 

6 Depósito de recogida del suero 

 

"El coagulador es de acero inoxidable y lleva en su interior un tornillo 

transportador que se mueve lentamente. De esta forma se consigue una 

distribución óptima del vapor caliente que se inyecta en la sangre, 

consiguiendo su coagulación a una temperatura de 90ºC. No se producen 

precipitaciones en el coagulador gracias al movimiento del tornillo. Una 

alternativa más económica de coagulador continuo sería el uso de un 

intercambiador de calor constituido por un tubo de acero inoxidable de 5 

cm de diámetro y 1000 a 1500 cm de longitud, con camisa de vapor. 

Dentro de este aparato se produce la coagulación de la sangre, el 

movimiento de la misma se produce por la impulsión que produce la 

bomba de desplazamiento positivo (2). 
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La sangre coagulada y caliente pasa a un decantador centrífugo (4) 

donde se separan dos fases: sangre deshidratada por centrifugación y 

suero sanguíneo de bajo contenido en sólidos (menos del 1,5%). 

 

El suero pasa al depósito antiespumante (6) para su posterior 

tratamiento en una planta de aguas residuales. La sangre deshidratada, 

rica en sólidos (45-50%) sale del decantador en forma de un polvo 

húmedo finalmente distribuido, y pasa al secador (5). 

 

La evaporación del agua depositada sobre la superficie de cada 

partícula de sangre hace que se mantenga baja su temperatura durante el 

secado final. Se puede regular a voluntad la humedad final presente en la 

harina de sangre que sale del secador (3-8%). En el decantador (4) se 

pasa el contenido en materia seca de la sangre del 15% al 17% hasta un 

45-50%. En el secador pasa de 45-50% de materias sólidas hasta el 92-

97%. 

 

Funcionamiento de la centrífuga 

 

La sangre coagulada y caliente entra en el decantador en la zona del 

rotor donde se unen la parte cónica y cilíndrica del mismo como se 

observa en la gráfico Nᵒ 5, a través de un tubo alojado en el eje hueco del 

tornillo transportador (5). 

 

 A la salida de este tubo, el producto se distribuye en el líquido que 

gira en el rotor, sufriendo una aceleración suave hasta alcanzar la 

velocidad final. El rotor gira a 2575-3250 rpm, lo que supone una fuerza 

centrífuga de 1675- 2650 veces mayor que la fuerza de la gravedad. 

 

 Como consecuencia de esta gran fuerza centrífuga a la que se ve 

sometida la sangre coagulada, los corpúsculos sólidos se depositan en la 

pared del rotor (4) formando una capa siendo arrastrados por el tornillo sin 

fin de forma constante hacia el final de la sección cónica del aparato. 
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La capacidad de transporte de sólidos viene determinada por la 

diferencia de velocidades entre el rotor y el tornillo transportador (3-45 

rpm).  

 

Es la llamada velocidad diferencial. La separación tiene lugar a lo 

largo de toda la parte cilíndrica del rotor (6) descargándose el suero 

líquido al final del mismo, a través de unas plaquetas o anillos de nivel (7). 

La sangre deshidratada, con un 45-50% de sólidos, se descarga por la 

parte más estrecha de la sección cónica.  

 

En muchos mataderos es corriente encontrarse con 2 líneas para el 

aprovechamiento de la sangre: producción de plasma y producción de 

harina. Ambas líneas se pueden combinar entre sí, ya que en la 

separación de sangre, además del plasma, se obtiene un 30-40% de 

corpúsculos rojos que pueden pasar a la planta de deshidratación y 

secado para convertirse también en harina.  

 

GRÁFICO N° 5 

SECCIÓN DEL DECANTADOR CENTRIFUGO UTILIZADO EN LA 

DESHIDRATACIÓN DE LA SANGRE 

Fuente: Camal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      
 

1 Eje de transmisión. 

2 Descarga de la sangre deshidratada (45-50% de sólidos). 

3 Zona interior del rotor para facilitar la descarga de los sólidos 
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4 Sólidos depositados en las paredes del rotor. 

5 Tornillo transportador. 

6 Líquido clarificado (suero con bajo contenido en sólidos, menos 

del 1.5%). 

7 Anillos de nivel intercambiables. 

8 Eje de transmisión para el tornillo transportador 

 

Secado por atomización de la sangre 

 

En este método, "la sangre se concentra en un evaporador hasta el 

28% de materia seca y luego se pasa al atomizador hasta conseguir un 

producto en polvo con 94-96% de sustancias sólidas. En la Figura 4 se 

muestra el principio de funcionamiento de una torre de atomización. 

Mediante una bomba (1) se envía el producto a concentrar hasta la parte 

superior de la torre donde un atomizador (2), lo divide en gotitas que se 

esparcen en el aire caliente a unos 170ºC. La evaporación del agua que 

cubre las partículas de sangre o plasma, produce un enfriamiento del aire 

que es extraído de la torre a una temperatura de 80ºC". 

 

GRÁFICO N° 6 

ATOMIZADOR PARA EL SECADO DE PLASMA Y SANGRE 
 

Fuente: Osvaldo Enrique Ricci, Ing. Químico. Argentina  
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe      

http://www.engormix.com/mbr-123706/osvaldo-enrique-ricci
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Esta  es una de las alternativas   óptimas para el proceso de 

recuperación de sangre de bovino, y sus derivados. Se ha presentado una 

forma de trabajo sencilla  indicando paso a paso su desarrollo y toda su 

estructura en el proceso para obtener los derivados del subproducto. 

 

El aire, como se aprecia  en el gráfico Nᵒ 6 entra por  un ventilador, 

pasa por un filtro y por un calentador que es donde se eleva su 

temperatura a 170ºC. En el secado del plasma y la sangre lo que se 

realiza es eliminar agua. Dicha agua se encuentra en dos formas: agua 

libre que se evapora en forma instantánea en la cámara de secado (5) y 

agua capilar que se encuentra en las partículas del plasma y de la sangre, 

y que se difunden hacia la superficie de dichas partículas donde se 

produce su evaporación. 

 

El polvo obtenido se va sedimentando en las paredes y en el fondo 

de la torre y se descarga por (6). El plasma y la sangre solo alcanzan una 

temperatura de 70°C a 80ºC, ya que la evaporación del agua protege a 

las partículas durante el proceso. Los productos en polvo se pueden 

enviar en forma neumática hacia la instalación de envasado. Cuanto más 

finamente estén divididas las partículas mayor será su superficie expuesta 

al aire y más rápido y efectivo será el secado. De ahí la importancia que 

tiene la boquilla de atomización (2). Normalmente la atomización aumenta 

en 700 veces la superficie original del producto". 

 

2.5 Diseño del proceso de producción 

 

2.5.1 Comercialización de desechos comestibles 

 

La comercialización de los desechos de matadero y los productos 

finales de su transformación industrial se lleva a cabo, en su gran 

mayoría, por canales directos de comercialización entre los mataderos, 

las plantas de subproductos y las fábricas de alimentos balanceados. 
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La utilización de los  desechos  del matadero incrementa el ingreso 

económico, permite obtener materias primas de excelente calidad a 

precios más económicos.  

 

Se debe considerar que, algunos desechos, tales como los cascos, 

los cuernos y los pelos de cerdo, que se utilizaban en la fabricación de 

harinas de carne, se han desechado de las formulaciones por su baja 

digestibilidad.  

 

2.5.2 Productos derivados de los desechos de faenamiento 

 

En el mundo actual en que vivimos, es prácticamente imposible 

evitar todos los productos de origen animal. Las industrias de la carne, 

leche y huevos dejan cientos de subproductos que son aprovechados por 

otros rubros, entre estos tenemos: 

 

Insulina 

 

Hormona que segrega el páncreas y que vertida en la sangre regula 

la cantidad de glucosa de ésta. Extraída del páncreas de los cerdos. Sus 

preparados farmacológicos se utilizan en el tratamiento de la diabetes.  

 

CUADRO N° 4 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS DESECHOS DE FAENAMIENTO 

Fuente: COLPROAS 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

PRODUCTO USO 

Harina de sangre, carne y 

hueso 

Engorde de pollos y de cerdos. 

Alimentación de aves 

Harina mixta de carne y pluma 
Aves de postura 

Engorde de pollos y de cerdos 

Aceites industriales Suplemento energético. 

Hueso calcinado y al vapor Suplemento mineral 
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Como se mencionó anteriormente, la utilización de los desechos 

comestibles es prácticamente nula en las zonas rurales y en algunos 

municipios alejados de los principales centros industriales. 

 

2.6 Población y Muestra 

 

2.6.1 Población 

 

El total de este trabajo está conformado por los administradores y 

personal de servicio del Camal municipal de Guayaquil.  

 

CUADRO N° 5 

POBLACIÓN TRABAJDORES 

AREAS - Personal N° TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVO 8 

SERVICIO 36 

TOTAL : 44 

Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
 

 

2.6.2 Muestra 

  

La toma será probabilística,  con intención, pero estratificada y por 

cuotas, considerando como número maestral  según el detalle siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 6 

MUESTRA POBLACIONAL 

AREAS - Personal N° DE  TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVO 2 

SERVICIO 36 

TOTAL : 38 

Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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CUADRO N° 7 

AREAS DE TRABAJO DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

ÁREAS DE TRABAJO DEL 

CAMAL MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL 

AREA  ADMINISTRATIVO 

BLOQUE CENTRAL DE 

FAENAMIENTO 

AREA DE DESECHOS 

ALCANTARILLAS Y CANALES DE 

DESECHOS 

SERVICIOS GENERALES 

Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

  

2.6.3 Herramientas de La Investigación 

 

Para conseguir los datos de la indagación se organizará lo 

siguiente 

 

Encuestas 

 

Esta herramienta ayuda en la selección de la información de las 

distintas ponencias, actitudes, criterios, se trata de un rastreo de opinión, 

es también uno de los métodos más conocidos y utilizados para la 

recolección de datos, es una herramienta importante en este trabajo. 

Para obtener el cálculo de las personas a encuestar se utilizara la técnica 

del muestreo.                       

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍𝐩𝐪

𝐞𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 ∗  𝐩𝐪
 

 

Calculo para determinar el tamaño de la muestra 

 

Formula 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍𝐩𝐪

𝐞𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 ∗  𝐩𝐪
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Dónde 

 

 N =     Tamaño de la población. N= 44 

 n =      Tamaño de la muestra. n = 38                

 p =      Probabilidad de que ocurra un evento. p = 0.5 

 q =      Probabilidad de que no ocurra un evento. q = 0.5 

 e =       Error, se considera 5%. e = 0.05 

 Z =      Nivel de Confianza, para el 85%. Z = 1.44 

 

De acuerdo al resultado obtenido mediante el cálculo realizado para 

determinar el tamaño de la muestra, se evidenció el número de 

colaboradores a encuestar y, es de  38 en total. 

 

2.6.4 Sistema de la Investigación 

 

Los componentes del diseño del estudio en el presente proyecto se 

constituirán por capítulos que corresponden al Problema, Marco Teórico, 

Metodología y Propuesta. 

 

Recopilación de la información 

 

Las diligencias comprendidas en el presente estudio de investigación 

son como a continuación se detallan: 

 

 Conocimiento del problema: observación directa. 

 Confección del Marco Teórico. 

 Indagación en bibliografía especializada. 

 

Preparación de la Metodología de Investigación 

 

Valoración de la población, elección de la muestra con base en 

criterios técnicos, considerando para ello  las características de los 
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estratos, objeto de la investigación, selección y elaboración de 

instrumentos de  investigación, aplicación  de  la  encuesta, recopilación 

de  la  información. 

 

2.7 Sistema de la Investigación 

 

El modo y análisis de los datos se efectuará a través de 

instrumentales computacionales,  utilizando para ello software como  

Microsoft Excel. 

 

La forma de la investigación es la siguiente 

 

 Manual. 

 Alimentación de información en sistema digitalizado. 

 Clasificación de datos. 

 Forma de los datos en gráficos. 

 Comentario de la información. 

 Examen de la información. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

De la información recopilada en cada una de las respuestas se 

examinarán los resultados de esta forma idónea que estará en la 

eventualidad de realizar aportaciones teóricas.  

 

Se debería considerar las  posibilidades  de implementar un plan de 

Aprovechamiento de los desechos orgánicos, “Sangre”, generados en el 

proceso de  faenamiento en el Camal Municipal de Guayaquil.  

 

Siendo esta característica básica y primordial para el esbozo de 

conclusiones y recomendaciones. 
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2.8 Pasos para la elaboración del plan 

 

Los pasos para diseñar un plan del Aprovechamiento de los desechos 

orgánicos, “Sangre”, generados en el proceso de  faenamiento en el Camal Municipal 

de Guayaquil son: 

 

 Enfoque y gestión. 

 Objetivos y tácticas.  

 Cuadro de la propuesta. 

 Tesis teórica. 

 Requerimiento de desarrollo. 

 Organización del plan de estrategia. 

 Destinos del  plan estratégico. 

 Culminación del  plan estratégico. 

 Técnicas. 

 Perspectiva. 

 Impacto. 

 Plan de realización. 

 

2.8.1 Razonamientos de certificación del plan 

 

Para certificar la propuesta se ha considerado el estudio de 

mercado, la experiencia personal, fundados en las respectivas normas de 

evaluación estadística y de metodología de la investigación; en 

coherencia  a una demanda social, y a la valoración de la necesidad de 

un plan del aprovechamiento de los desechos orgánicos, “Sangre”, 

generados en el proceso de  faenamiento en el Camal Municipal de 

Guayaquil.  

 

Los propósitos perseguidos se han calculado en establecer la 

importancia de cada una de las dimensiones establecidas en el modelo, 
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clasificar cada uno de los indicadores  en función de la información que 

ofrecen y de sus repercusiones posteriores y determinar los usos 

adecuados de cada uno de ellos, de manera que puedan ser utilizados en 

propuestas de evaluación institucional y en la búsqueda efectiva de la 

calidad de los participantes. 

 

El objetivo es proveer de conocimiento a los Administradores y 

personal de servicio del Camal Municipal de Guayaquil y, en lo posterior 

tomar las decisiones para alcanzar la mejora continua. 

 

Facultad  de Ingeniería Industrial 

Indagación dirigida  a los administradores y personal de servicio del 

camal municipal de Guayaquil en el proceso y aprovechamiento de la 

sangre de bovino 

 

Propósitos  

 

Definir la objetividad de los Administradores y personal de servicio 

del Camal Municipal de Guayaquil y su medio ambiente en el desarrollo y 

aprovechamiento de la sangre de bovino.  

 

Ilustraciones 

 

Marque con una X  la opción que usted considere pertinente, según 

la siguiente escala. 

 

 Muy conveniente                                  1 

 De acuerdo                                            2 

 Indiferente                                             3 

 En desacuerdo                                      4 

 Muy en desacuerdo                              5 

 Fin 
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CUADRO N° 8 

INDAGACIÓN DIRIGIDA  A LOS ADMINISTRADORES Y PERSONAL 

DE SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

No

. 

INDAGACIÓN DIRIGIDA  A LOS ADMINISTRADORES Y 

PERSONAL DE SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL EN EL DESARROLLO Y 

APROVECHAMIENTO DE LA SANGRE DE BOVINO 

1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted sobre el medio ambiente?      

2 ¿Sabe Ud. El destino de la sangre de bovino?      

3 
¿Cree que se le da un buen uso a esta sangre 

luego de extraerla del animal faenado? 

     

4 
¿Debería tener un mejor proceso antes de ser 

desechada o puesta en venta (la sangre)? 

     

 

5 

¿Sus técnicas y programas (en las instalaciones) 

son actualmente eficientes para su labor diaria 

dentro del Camal Municipal? 

     

6 

¿Aporta en conocimiento, desarrollo su 

colaboración dentro de esta institución con los 

conocimientos adquiridos?  

     

7 

¿Cree Ud. que es un proceso bien investigado, 

para poder implementarlo dentro del Camal 

Municipal? 

     

8 

¿Este proceso está bien dirigido a quienes lo 

requieran, en su caso como colaborador del 

Camal Municipal?   

     

9 

¿Piensa Ud. que este proceso servirá para que la 

comunidad laboral pueda desarrollar más sus 

conocimientos, y facilite un mejor servicio a todos 

y cada uno quienes colaboran aquí?  

     

10 

¿Cree Ud. Que este sistema solo debería 

implementarse en  este Camal Municipal o debería 

expandirse a otros camales como esta entidad? 

     

 TOTAL      
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2.8.2 Revisión   y comentario de los Resultados 

 

Lo obtenido en el proceso de este estudio realizado, con base a las 

preguntas planteadas a los Administradores y personal de servicio del 

Camal Municipal de Guayaquil, se expondrán en las siguientes hojas, 

tabla de valores, y cuadros estadísticos. Lo procesado en este proyecto 

se la realizó en Microsoft Office 2010, en Microsoft Word; interactuando 

con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en los métodos de 

pastel. 

 

El interrogatorio de preguntas ha sido el instrumento utilizado; dichas 

preguntas estuvieron consideradas en un número de diez, siendo  

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, así se obtuvo una 

sustentación confiable del estudio, luego se enunció planes explícitos 

para la clasificación de los datos codificados en cuadros y gráficos no sin 

antes indicar que a más del análisis descriptivo cada pregunta se la 

analizó individualmente.  

 

Se utilizó la escala de acuerdo/desacuerdo, siendo esta una forma  

común de medir condiciones: obteniendo el grado de acuerdo o 

desacuerdo con una serie de memorias que suelen por lo general ser 

complicadas en sus interpretaciones ya que las contestaciones a las 

preguntas por parte de los encuestados pueden a veces no ser muy 

precisas lo que demanda de una especial atención en su tratamiento. 

 

Después de la información se procedió a analizarlos y organizarlos 

para matemáticamente cuantificarlos y así obtener conclusiones que 

respalden la propuesta. 

 

La cuestión es que se propuso interpretar y analizar los resultados 

de la investigación de donde salieron los elementos para plantear las 

conclusiones, teniendo cuidado de no caer en duplicaciones de los 

resultados.  
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Por supuesto, que  antes  de  discutir  los  resultados  se  ha hecho 

la descripción; y por lo tanto se pueden ir mencionando un poco esos 

resultados a medida que se van discutiendo, pero no repetirlos en detalle. 

 

La cuestión es apropiada para hacer interrogantes sobre el tema 

estudiado y proponer nuevas corrientes y figuras para futuras 

investigaciones.  

 

No ha tenido necesidad de ser muy larga pero si lo suficientemente 

clara, ya que estas líneas orientaran a futuros investigadores del mismo 

campo. De este modo que ha sido conveniente seguir una línea 

organizada para la acometida de la discusión de los resultados:  

 

 Comenzando con las relaciones y generalidades que los resultados 

indican. 

 Señalando las faltas de similitud y delimitar los aspectos no             

resueltos. No ocultando  o alterando los datos que no cuadren. 

 Exponiendo la relación que ha existido o que no ha existido entre los 

resultados con trabajos anteriormente publicados. 

 Mostrando las consecuencias teóricas de la investigación y las 

posibles aplicaciones prácticas de la misma. 

 Dando alguna recomendación o sugerencia en caso de que  ha sido  

necesario. 

 

Encuesta dirigida  a los administradores y personal de servicio del 

Camal Municipal de Guayaquil en el desarrollo y aprovechamiento de la 

sangre de bovino. Con esta encuesta estableceremos parámetros para 

conocer la importancia que tiene, la recolección de sangre en nuestra 

comunidad, ya que algunas personas utilizan la sangre ya cocinada para 

consumo en la ciudadanía entregándola en los mercados para la 

preparación de comidas típicas como es el yaguar locro que se 

comercializa en algunos restaurantes de la ciudad y en otras provincias de 

nuestro país.  

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema8.html
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1. ¿Conoce usted sobre el medio ambiente? 

 

CUADRO N° 9 

CONOCE USTED SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

  VALORACIÓN FRECUENCIA % 

  Muy conveniente 25 66 

1 De acuerdo 8 21 

 Indiferente 5 13 

  TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

GRÁFICO N° 7 

CONOCE USTED SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

Interpretación de la Pregunta N° 1 Como vemos en la gráfica los 

encuestados afirma conocer sobre este Sistema para realizar su trabajo. 

 

De la totalidad de los encuestados el 66% se expresa muy de 

acuerdo a lo planteado, el 21% de acuerdo, mientras para un 13% le es 

indiferente. 
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2. ¿Sabe Usted El destino de la sangre de bovino? 

 

CUADRO N° 10 

SABE USTED EL DESTINO DE LA SANGRE DE BOVINO 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 28 74 

2 De acuerdo 8 21 

 Indiferente 2 5 

  TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

GRÁFICO N° 8 

SABE USTED EL DESTINO DE LA SANGRE DE BOVINO 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

Interpretación de la Pregunta N° 2 Si tienen conocimiento sobre el 

destino de esta sangre pero no su tratamiento. 

 

Ante la interrogante planteada el 74% de los encuestados indican 

estar muy de acuerdo, el 21% de acuerdo, mientras que para un 5% le es 

indiferente. 
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3. ¿Cree que se le da un buen uso a esta sangre luego de 

extraerla del animal faenado?  

 

CUADRO N° 11 

CREE QUE SE LE DA UN BUEN USO A ESTA SANGRE LUEGO DE 

EXTRAERLA DEL ANIMAL FAENADO 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 29 76 

3 De acuerdo 7 18 

 Indiferente 2 6 

  TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

GRÁFICO N° 9 

CREE QUE SE LE DA UN BUEN USO A ESTA SANGRE LUEGO DE 

EXTRAERLA DEL ANIMAL FAENADO 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

Interpretación de la Pregunta N° 3  En este GRÁFICO se visualiza 

sobre saber el uso que se le da a esta sangre luego de extraerla del 

animal faenado. 

 
El 76% de los encuestados se inclina en estar muy de acuerdo, el 

19%  indica estar de acuerdo, mientras a un 5% le es indiferente. 
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4. ¿Debería tener un mejor proceso antes de ser desechada o 

puesta en venta (la sangre)? 

 

CUADRO N° 12 

DEBERÍA TENER UN MEJOR PROCESO ANTES DE SER 

DESECHADA O PUESTA EN VENTA LA SANGRE 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 31 82 

4 De acuerdo 5 13 

 Indiferente 2 5 

  TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

GRÁFICO N° 10 

DEBERÍA TENER UN MEJOR PROCESO ANTES DE SER 

DESECHADA O PUESTA EN VENTA LA SANGRE 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

Interpretación de la Pregunta N° 4 Es interesante e innovadora la 

idea de  darle un mejor proceso, porque  muchos colaboradores aspiran 

dar un mejor servicio y  transformar así el desarrollo del camal en nuestra 

ciudad. 

 
Ante la pregunta planteada el 82% de los encuestados están muy de 

acuerdo, que un 13% dice estar de acuerdo, mientras que para un 5% le 

es indiferente. 
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5. ¿Sus métodos y programas (en las instalaciones) son 

actualmente eficientes para su labor diaria dentro del 

Camal Municipal? 

 
CUADRO N° 13 

SUS MÉTODOS Y PROGRAMAS (EN LAS INSTALACIONES) SON 

ACTUALMENTE EFICIENTES PARA SU LABOR DIARIA DENTRO DEL 

CAMAL MUNICIPAL 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 32 84 

5 De acuerdo 5 13 

 Indiferente 1 3 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
 

GRÁFICO N° 11 

SUS MÉTODOS Y PROGRAMAS (EN LAS INSTALACIONES) SON 

ACTUALMENTE EFICIENTES PARA SU LABOR DIARIA DENTRO DEL 

CAMAL MUNICIPAL 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 
Interpretación de la Pregunta Nº 5  La metodología y sus programas 

a utilizar son de fácil acceso, y muy conocidas, razón por la  cual la  

mayoría de  los  colaboradores están muy de acuerdo en utilizar este 

sistema, mientras se los actualice a uno nuevo. 

 
Ante la interrogante planteada el 84 % de los encuestados se han 

manifestado estar muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, mientras que para 

un 3% le es indiferente. 
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6. ¿Aporta en conocimiento, desarrollo su colaboración 

dentro de esta institución con los conocimientos 

adquiridos?  

 
CUADRO N° 14 

APORTA EN CONOCIMIENTO, DESARROLLO SU COLABORACIÓN 

DENTRO DE ESTA INSTITUCIÓN CON LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 30 79 

6 De acuerdo 7 18 

 Indiferente 1 3 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 
GRÁFICO N° 12 

APORTA EN CONOCIMIENTO, DESARROLLO SU COLABORACIÓN 

DENTRO DE ESTA INSTITUCIÓN CON LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 
Interpretación de la Pregunta N° 6 Claro que sí este proceso, brinda 

modelos basados en la cultura, conocimiento, aporta ideas originales, 

permitiendo a personas que no tienen experiencia  lograr el éxito en sus 

labores cotidianas. 

 

De la investigación obtenida se concluye que el 79% está muy de 

acuerdo, el 18% de acuerdo, el 3% le es indiferente. 
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7. ¿Cree Usted que es un proceso bien investigado, para 

poder implementarlo dentro del Camal Municipal? 

 

CUADRO N° 15 

CREE USTED QUE ES UN PROCESO BIEN INVESTIGADO, PARA 

PODER IMPLEMENTARLO DENTRO DEL CAMAL MUNICIPAL 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 33 87 

7 De acuerdo 5 13 

 Indiferente 0 0 

  TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

GRÁFICO N° 13 

CREE USTED QUE ES UN PROCESO BIEN INVESTIGADO, PARA 

PODER IMPLEMENTARLO DENTRO DEL CAMAL MUNICIPAL 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

Interpretación de la Pregunta N° 7 La positiva respuesta a esta 

pregunta, nos da la confianza de que este proceso y su análisis están 

bien estructurados, ya que los interesados buscan mejorar la calidad del 

servicio que brindan. 

 

La información  obtenida evidencia que el 87% de los encuestados 

están muy de acuerdo, en tanto que el 13%  indica estar de acuerdo.  
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8. ¿Este proceso está bien dirigido a quienes lo requieran, en 

su caso como colaborador del Camal Municipal?   

 

CUADRO N° 16 

ESTE PROCESO ESTÁ BIEN DIRIGIDO A QUIENES LO REQUIERAN, 

EN SU CASO COMO COLABORADOR DEL CAMAL MUNICIPAL 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 34 89 

8 De acuerdo 4 11 

 Indiferente 0 0 

  TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

GRÁFICO N° 14 

ESTE PROCESO ESTÁ BIEN DIRIGIDO A QUIENES LO REQUIERAN, 

EN SU CASO COMO COLABORADOR DEL CAMAL MUNICIPAL 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

Interpretación de la Pregunta N° 8 Este Proceso tiene directrices 

para desarrollar cualquier actividad, lo necesario es tener el acceso a 

todas las áreas, con actualizaciones tecnológicas puede desarrollar una 

gran producción, del faenamiento. 

 

Como resultado a esta pregunta se determinó que el 89% está muy 

de acuerdo, mientras que el 11% está de acuerdo. 
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9. ¿Piensa Usted que este proceso servirá para que la 

comunidad laboral pueda desarrollar más sus 

conocimientos, y facilite un mejor servicio a todos y cada 

uno quienes colaboran aquí?  

 
CUADRO N° 17 

PIENSA USTED QUE ESTE PROCESO SERVIRÁ PARA QUE LA 

COMUNIDAD LABORAL PUEDA DESARROLLAR MÁS SUS 

CONOCIMIENTOS, Y FACILITE UN MEJOR SERVICIO A TODOS Y 

CADA UNO QUIENES COLABORAN AQUÍ 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 33 87 
9 De acuerdo 4 10 

 Indiferente 1 3 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
 

GRÁFICO N° 15 

PIENSA USTED QUE ESTE PROCESO SERVIRÁ PARA QUE LA 

COMUNIDAD LABORAL PUEDA DESARROLLAR MÁS SUS 

CONOCIMIENTOS, Y FACILITE UN MEJOR SERVICIO A TODOS Y 

CADA UNO QUIENES COLABORAN AQUÍ 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 
Interpretación de la Pregunta N° 9 Mientras más conocimientos se 

adquieran mayores beneficios se obtendrá para la institución. 

 
Como resultado a la pregunta planteada se determinó que el 87% de 

los encuestados se encuentran muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, a un 

3% le es indiferente. 
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10. ¿Cree Usted Que este sistema solo debería implementarse 

en  este del Camal Municipal o debería expandirse a otros 

camales como esta entidad? 

 
CUADRO N° 18 

CREE USTED QUE ESTE SISTEMA SOLO DEBERÍA 

IMPLEMENTARSE EN  ESTE DEL CAMAL MUNICIPAL O DEBERÍA 

EXPANDIRSE A OTROS CAMALES COMO ESTA ENTIDAD 

  Valoración Frecuencia % 

  Muy conveniente 33 87 
1 De acuerdo 5 13 

 Indiferente 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

GRÁFICO N° 16 

CREE USTED QUE ESTE SISTEMA SOLO DEBERÍA 

IMPLEMENTARSE EN  ESTE DEL CAMAL MUNICIPAL O DEBERÍA 

EXPANDIRSE A OTROS CAMALES COMO ESTA ENTIDAD 

Fuente: Encuesta dirigida  a los administradores  del Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

Interpretación de la Pregunta N° 10 Con seguridad es necesaria la 

expansión hacia otros camales para obtener un Camal de calidad como lo 

es el Camal Municipal de Guayaquil. 

 
El resultado de la investigación arroja datos que indican que el 87% 

está muy de acuerdo, el 13% está de acuerdo. 
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2.9 Conclusiones y Recomendaciones 

 

2.9.1 Conclusiones 

 

La Institución debería diseñar la ejecución de un plan del 

Aprovechamiento de los desechos orgánicos, “Sangre”, generados en el 

proceso de  faenamiento en el Camal Municipal de Guayaquil, constituye 

una  alternativa de gran acogida. 

 

Se debería exhortar que los Administradores y personal de servicio, 

están preparados en apoyar toda acción que pueda ejecutarse a favor del 

fortalecimiento y la ejecución de un plan del Aprovechamiento de los 

desechos orgánicos, “Sangre”, generados en el proceso de  faenamiento 

en el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

Tenemos que considerar que el Camal, cuenta con los servicios 

básicos suficiente, capaz de permitir  la implementación de un plan del 

Aprovechamiento de los desechos orgánicos, “Sangre”, generados en el 

proceso de  faenamiento en el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.9.2 Recomendaciones 

 

 Valerse de la voluntad favorable de la comunidad del Camal 

Municipal de Guayaquil,  para poner en práctica el proyecto 

planteado.  

 Precisar habilidades apropiadas en el proceso de  la implementación 

de un plan del Aprovechamiento de los desechos orgánicos, 

“Sangre”, generados en el proceso de  faenamiento en el Camal 

Municipal de Guayaquil. 

 Hay que garantizar mejores actitudes del  bienestar del Camal 

Municipal de Guayaquil en el futuro.  



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

Una vez terminado el diagnóstico  en el Camal Municipal de Guayaquil,  

realizando la observación directa  de las actividades en el área de 

faenamiento, se establece que es  elocuente presentar una solución que 

brinde resultados positivos al problema planteado, por esta razón 

presento la siguiente Propuesta: Plan del Aprovechamiento de los 

desechos orgánicos, “Sangre” de bovino, generados en el proceso de  

faenamiento en el Camal Municipal de Guayaquil.  

 

3.1 Justificación 

 

Debido a que el Camal Municipal de Guayaquil no cuenta con el 

Diseño y Ejecución de un Plan del Aprovechamiento de los desechos 

orgánicos, “Sangre” de bovino, generados en el proceso de  faenamiento 

en el Camal Municipal de Guayaquil, se plantea necesaria la elaboración 

de este plan que servirá de guía a los Directivos, colaboradores en general 

del Camal Municipal de Guayaquil.  

 

Este estudio renovara ostensiblemente la utilización de recursos y 

contribuirá a mejorar la calidad, diseñando varias estrategias de uso para 

contribuir al mejoramiento en cuanto a desechos se refiere. 

 

 La importancia de una un Plan del Aprovechamiento de los desechos 

orgánicos, “Sangre” de bovino, para fomentar la higiene de los colabores de 

esta institución, del Camal Municipal de Guayaquil, realizando que los 

colaboradores del Camal cuenten con un espacio físico acondicionado que 

les permita un buen desarrollo técnicos que contribuya a proporcionar 
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conocimientos, habilidades, actitudes, Motivados los colaboradores 

alcanzaran una formación amplia y profunda que traerán como resultado un 

desarrollo efectivo de su labor. 

 

Por otro lado en los actuales momentos la Sangre de Bovino, enfrenta 

nuevos retos y desafíos que demandan de la ejecución de acciones 

pertinentes para el replanteamiento de los procesos en la búsqueda de 

presentar nuevas alternativas que permitan favorecer la gestión. 

  

El supuesto avalará el poder enfrentar al mercado competitivo con 

eficiencia y eficacia dando beneficio a todos los que forman la comunidad 

del Camal Municipal de Guayaquil, y a lo que recibirán nuestro mejor servicio 

que es la comunidad. 

 

Se desarrollará la Difusión de una Campaña, para fomentar un Plan 

del Aprovechamiento de los desechos orgánicos, “Sangre” de bovino, 

generados en el proceso de  faenamiento en el Camal Municipal de 

Guayaquil. 

 

3.2 Referencias 

 

Realizadas las investigaciones a las fuentes bibliográficas 

pertinentes, se ha verificado que el estudio expuesto no presenta ninguna 

duplicidad con otros trabajos anteriormente desarrollados en la Carrera 

profesional, es decir,  que el Tema: Estudio de pre factibilidad, para el 

aprovechamiento de los subproductos cárnicos, generados por el camal municipal de 

Guayaquil Propuesta: Plan del Aprovechamiento de los desechos orgánicos, 

“Sangre” de bovino, generados en el proceso de  faenamiento en el Camal Municipal 

de Guayaquil, es muy provechoso  brindar la posibilidad de elaborar; y, 

plantear a fin de que ayude favorablemente al personal del área 

Administrativa/laboral, mejorando el servicio que ofrece el Camal Municipal 

de Guayaquil.     
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3.3 Aspectos legales del control sanitario 

 

Art. 1.- El control y vigilancia sanitaria es un conjunto de actividades 

específicas que de conformidad con la Ley Orgánica de Salud y más 

disposiciones reglamentarias está obligado a realizar el Ministerio de 

Salud Pública a través de sus dependencias competentes, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

sanitarios de los establecimientos públicos y privados de servicios de 

salud, farmacéuticos, alimentos, establecimientos comerciales y otros en 

donde se desarrollan actividades de: atención de salud, producción, 

manipulación, almacenamiento, transporte, distribución, importación, 

exportación y comercialización de productos destinados al uso y consumo 

humano.  

 

Art. 2.- Son objeto de control sanitario:  

 

 El abastecimiento de agua para uso y consumo humano;  

 Los alimentos y bebidas, medicamentos, cosméticos, productos 

higiénicos y otros productos para uso y consumo humano;  

 Los plaguicidas;  

 Las substancias tóxicas o peligrosas para la salud;  

 Los establecimientos que realizan actividades que generan 

radiaciones ionizantes.  

 

3.3.1 Síntesis del  Diagnóstico 

 

En el Camal Municipal de Guayaquil, se obtiene diariamente una 

serie de subproductos de la matanza tales como: sangre, cuernos, 

pezuñas, contenido ruminal, etc.  

 

En el caso del ganado vacuno estos porcentajes respecto del peso 

del animal vivo pueden llegar a representar el 20% el peso del animal. 
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En la actualidad el Camal Municipal, no está aprovechando, en 

procesar este subproducto, convirtiéndose en desechos, y causando un 

posible impacto ambiental en aire, producto de malos olores, y la 

proliferación de vectores, tales como moscas y roedores. 

 

Objetivo General 

 

Aprovechar en un 90%, los subproductos generados por el 

faenamiento de ganado, para procesarlos como alimentos de mascotas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Evitar la contaminación ambiental y vertidos que se pueden generar 

por los desechos orgánicos. 

 Obtener productos, para la industria de elaboración de alimentos 

para mascotas. 

 Generar rentabilidad,  para cubrir los gastos operativos del Camal 

Municipal de Guayaquil. 

 Ser referente institucional a nivel de los GAD, en el procesamiento 

de los desechos orgánicos, generados en los centros de 

faenamiento municipal. 

 

3.3.3 Problemática fundamental 

 

 El problema principal que puede percibir para presentar esta 

propuesta es que no existen un Plan del Aprovechamiento de los desechos 

orgánicos, “Sangre” de bovino, para fomentar el aprovechamiento de este 

derivado, la estrategia y herramientas necesarias para brindar un mejor 

desempeño y permita desenvolverse de mejor manera al colaborador 

adquiriendo las destrezas y actitudes para mejorar su calidad laboral, 

mediante la ejecución de este proyecto beneficiaremos al Camal Municipal de 

Guayaquil, y a la comunidad en general.    
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3.3.3.1 Importancia 

 

La importancia de un Plan del Aprovechamiento de los desechos 

orgánicos, “Sangre” de bovino, del Camal Municipal de Guayaquil, está acorde con 

las necesidades de los trabajadores  como una de las herramientas 

fundamentales  del proceso de recolección y manipulación, y con la ayuda 

de este plan se contará con todos los instrumentos y tecnología 

necesaria, logrando así los objetivos planteados.  

 

3.3.3.2 Perspectiva 

 

Para la ejecución de la propuesta se debe tomar en cuenta algunos 

factores indispensables para generalizar su factibilidad.  

 

Los aspectos deben estar relacionados en lo administrativo, 

presupuestario, técnico, legal y en el tiempo. 

 

La ejecución de la propuesta tiene las siguientes consideraciones: 

 

 Hay disponibilidad de recursos y espacio físico. 

 Se dispone del tiempo suficiente. 

 Existe un buen sustento teórico. 

 

3.3.3.3 Ubicación 

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia: Ximena 

 Sector: Sur 

 Institución: Camal Municipal de Guayaquil 

 Gobierno Autónomo Descentralizado 
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GRÁFICO N° 17 

UBICACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Toma satelital – Google earth 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 

 

3.4 Descripción de la propuesta 

 

El propósito de este trabajo es tratar de recuperar los desechos 

orgánicos para aprovechar la sangre. 

 

 Se contratará obreros de ambos sexos para realizar el trabajo. 

 Se propondrá talleres para enseñar procedimientos y la forma de 

como recibir la sangre y colocarla en los recipientes adecuados. 

 Se dotara de equipos adecuados de protección personal al equipo 

de recolección de sangre. 

 Los recipientes serán de acero inoxidable con maniguetas y ruedas 

para su fácil transportación, Ver anexo Nᵒ 1. 

 Los recipientes serán de aproximadamente 65 litros para su fácil 

evacuación de la sala de faena y luego serán trasladados a un 

recipiente estacionario fuera de la sala de 1000 litros, con su 

respectivo anticoagulante para su conservación, Ver anexo Nᵒ 2. 
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 Luego se depositara la sangre a otro recipiente de más capacidad 

que será  trasportada al sitio donde se procesará esta materia prima. 

 Este producto será procesado para extraer la harina de sangre de 

bovino, que es la materia prima objeto de este estudio, la misma que 

servirá para la obtención de hierro que servirá de ayuda a las 

personas anémicas y también como suplemento de comida para 

mascotas, etc. 

 Contar con una edificación que permitiría resguardar los equipos con 

que se realizaría el trabajo de recuperación de sangre de bovino, 

además un transporte para los traslados ya mencionados 

anteriormente. 

 

3.4.1 Beneficiarios 

 

Los que se favorecerán de este estudio son: 

 

 La Empresa 

 Los ejecutivos 

 Los obreros. 

 La población 

 

3.4.2 Impacto 

 

Con la ejecución de la propuesta se espera lograr                                                                                        

algunas ayudas por ejemplo: 

 

 Mejoramiento de la intercomunicación de los obreros 

 Con la experiencia de la propuesta mejorar el rendimiento laboral. 

 Aumentar en los obreros un aprendizaje significativo para aplicar. 

 Desarrollar un pensamiento libre, crítico y reflexivo  en los obreros   

 La aplicación de un Plan del Aprovechamiento de los desechos orgánicos, 

“Sangre” de bovino, del Camal Municipal de Guayaquil,  
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 Cambio y transformación para brindar un servicio ágil y eficaz en la 

búsqueda de servicio e información.   

 El impacto de este nuevo modelo en Camal Municipal de Guayaquil, va a 

ser de gran  trascendencia con la calidad final del colaborador de 

esta área. 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actitud.- Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. 

 

Aptitud.- Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad. Capacidad y disposición para el buen desempeño 

de un arte. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un cargo o 

empleo. 

 

Camal.- Cuerda de cáñamo o correaje que se ata al cuello de un 

cuadrúpedo doméstico para conducirlo.  

 

Cookers.- Cocinas. 

 

Diseño.- Proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo 

objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o 

entorno) para uso humano.  

 

HACCP.- Sistema de calidad para la Industria de Alimentos (Análisis 

de peligros y puntos de control critico). Es un sistema que permite 

identificar evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de 

los alimentos. 

 

 Hierro Heminico.- Gran capacidad de absorción 

 

ICTA.- Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (COLOMBIA) 

 

Intercomunicación.- Comunicación recíproca. Comunicación 

telefónica entre las distintas dependencias de un edificio o recinto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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Implementación.- Una implementación o implantación es la 

realización de una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo 

científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

 

Información.- Acción y afecto de informar. Adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que poseen sobre una 

materia determinada 

 

Inocuidad.- Es la condición de los alimentos que garantiza que no 

causaran daño al consumidor cuando se preparen y /o consuman de 

acuerdo con el uso al que se destinan. 

 

MAGFOR.- Ministerio Agropecuario Forestal 

 

Misión.- Poder que se da a alguien de ir a desempeñar algún 

cometido. 

 

Publicidad.- Conjunto de medios que se emplean para divulgar o 

extender la noticia de las cosas o de los hechos. Divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios. 

 

Perfil.- Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o 

algo. 

 

Regurgitar.- Volver la comida que no se ha digerido, desde el 

estómago a la boca y sin vomitarla. 

 

Tamizado.- Es un método físico para separar mezclas en el cual se 

separan dos sólidos formados por partículas de tamaño diferente. 

 

Técnico.-Persona que posee los conocimientos especiales de una 

ciencia o un arte.  

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezclas
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USDA.- Departamento de Agricultura de EEUU. 

 

Variable.- Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes 

de la probabilidad. Variable estadística, cantidad. 

 

Visión.- Punto de vista particular sobre un tema, asunto. 
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ANEXO  N° 1 

DESANGRADO DE BOVINO 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 2 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES CLARIFICADOR 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 3 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE DE 

NEUTRALIZACION

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 4 

PLAYA DE SANGRADO DE GANADO BOVINO, LLENA DE DESECHO 

DE SANGRE 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 5 

TANQUE RE RECOLECCION DE SANGRE DE 250 LITROS 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 6 

TANQUE PARA LA RECOLECCION DE SANGRE DE BOVINO, EN 

ACERO INOXIDABLE  CAPACIDAD 1000 LITROS 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 7 

BOMBAS DE SUCCION DE SANGRE DE BOVINO,  DE LA PLAYA AL 

TANQUE  ESTACIONARIO 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 8 

PLAYA DE SANGRADO  DE GANADO BOVINO, VACIA 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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ANEXO N° 9 

LECHOS DE SECADO LODOS GENERADOS DE PROCESO DEL 

AGUA RESIDUAL 

 
Fuente: Camal Municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Escobar Santana Humberto Felipe 
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