
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

SEMINARIO  
 
 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

 
ÁREA 

SISTEMAS ORGANIZACIONALES 
 
 

TEMA: 
“ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE LAVADO EN 
EL FAENADO DE VÍSCERAS BLANCAS EN EL 

CAMAL MUNICIPAL DE QUEVEDO” 
 

 
AUTOR 

SANDOVAL CHANG HENRY LEONARDO 
 
 

DIRECTOR DE TESIS 
ING. IND. SILVA FRANCO LEONARDO 

 
 
 
 

2010 – 2011 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 



    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en 

esta Tesis corresponden exclusivamente al autor”. 

 

 

 

 

.................................................................. 

Sandoval Chang Henry Leonardo. 

C. I.: 170645288 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Esta Tesis está dedicada con mucho cariño, para mi esposa mis hijos 

y a mi madre, puesto que son los seres más importantes de mi vida, 

porque con su sola presencia me inspiran a conseguir las metas más 

grandes, por este motivo les dedico mi título profesional. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    4 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, agradezco a Dios Todopoderoso, que es el Ser 

Supremo, en quien todo lo podemos. 

 

Agradezco a mi madre porque de ella aprendí todas las virtudes para 

luchar y obtener mi título profesional. 

 

A mi esposa e hijos, por la motivación y el ánimo que me dan para 

seguir adelante. 

 

A las autoridades, catedráticos y compañeros de la prestigiosa 

Facultad de Ingeniería Industrial, quienes han compartido buenos y malos 

momentos conmigo. 

 

A todas las personas que siempre han estado conmigo y me han 

apoyado de una u otra manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    5 

ÍNDICE GENERAL 
 

Prólogo.          1 

 
CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
No. Descripción              Pág.  

1.1 Antecedentes.         2 

1.2 Contexto del problema.        3 

1.2.1 Datos generales de la empresa.       3 

1.2.2 Localización de la empresa.       4 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme.  4 

1.2.4 Productos (servicios).        4 

1.2.5 Filosofía estratégica.        5 

1.3 Descripción general de los problemas.      6 

1.4 Objetivos.                   7 

1.4.1 Objetivo general.                  7 

1.4.2 Objetivos específicos.                 7 

1.5 Justificativos.                  7 

1.6 Delimitación de la investigación.       8 

1.7 Marco teórico.         8 

1.7.1 Marco referencial.                   8 

1.7.2 Marco histórico.                  9 

1.7.3 Fundamentación teórica.               10 

1.7.4 Marco legal.                 14 

1.8 Metodología.                 14 

 
 
 
 
 

 



    6 

CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
No. Descripción              Pág.  

2.1 Capacidad de producción: Instalada y utilizada.            16 

2.2 Mercado y ventas.                20 

2.3 Principales procesos.               21 

 
CAPÍTULO III 

 
ANALISIS  DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

No. Descripción              Pág.  
3.1 Análisis interno de la empresa.              24 

3.1.1 Cadena de valor.                24 

3.1.1.1 Actividades primarias.                       25 

3.1.1.2 Actividades de apoyo.               36 

3.1.2 Evaluación de factores internos: Fortalezas y Debilidades  

 (Matriz EFI).                    40 

3.2 Análisis del entorno de la empresa.             44 

3.3.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter).          44 

3.2.2 Análisis PEST (Ambientes políticos, económicos,  

 Social y tecnológico).               48 

3.2.3 Evaluación de factores externos: Oportunidades y Amenazas  

 (Matriz EFE).                52 

 
CAPÍTULO IV 

 
DIAGNOSTICO 

 

No. Descripción              Pág.  
4.1 Identificación de problemas, causa y efecto.            55 



    7 

4.2 Integración de matriz FODA: Estrategias.             57 

4.3 Representación grafica de problemas: Diagrama de Ishikawa.      57 

4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: 

Diagrama de Pareto.                59 

4.5 Impacto económico de problemas.             61 

 
CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

 

No. Descripción              Pág.  
5.1 Planteamiento de alternativas de solución.             64 

5.1.1 Alternativa de solución “A”.              65 

5.1.2 Alternativa de solución “B”.                        68 

5.2 Costo de alternativas de solución.             71 

5.2.1 Costo de alternativas de solución “A”.              71 

5.2.2 Costo de alternativas de solución “B”.             72 

5.3 Evaluación de alternativas de solución.                   73 

5.3.1 Implementación y puesta en marcha de las  

maquinarias a adquirir.               75 

5.3.2 Programa de capacitación técnica.             77 

5.3.3 Programación de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria lavadora de vísceras blancas.            80 

5.3.4 Aporte de la alternativa de solución escogida como 

propuesta para la empresa.              82 

 

CAPÍTULO VI 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
No. Descripción              Pág.  
6.1 Plan de inversión y financiamiento.              84 

6.1.1 Inversión fija.                84 



    8 

6.1.2 Costo de operación.               85 

6.1.3 Inversión total.                86 

6.2 Plan de financiamiento de la propuesta.             86 

6.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado.           87 

6.2.2 Balance económico y flujo de caja.                       89 

6.2.3 Tasa Interna de Retorno.               90 

6.2.4 Valor Actual Neto.                91 

6.2.5 Tiempo de recuperación de la inversión.            92 

6.2.6 Coeficiente beneficio costo.              95 

6.2.7. Resumen de criterios económicos.             96 

 
CAPÍTULO VII 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
No. Descripción              Pág.  
7.1 Planificación y cronograma de implementación.            97 

 
CAPÍTULO VIII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
No. Descripción              Pág.  
8.1 Conclusiones.               102 

8.2 Recomendaciones.              103 

 
Glosario de términos.             105 

Anexos.                106 

Bibliografía.                129 

 
 
 
 



    9 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

No. Descripción              Pág.  
1 Equipos de producción.               16 

2 Tiempo del proceso de lavado de vísceras blancas.           17 

3 Capacidad instalada de equipos y/o actividades en el proceso de 

hidrolavado.                 17 

4 Producción de ganado faenado.              18 

5 Capacidad instalada vs. Capacidad utilizada.            18 

6 Desperdicio de vísceras blancas.              19 

7 Clasificación del desperdicio de vísceras blancas.           20 

8 Ingresos por ganado faenado.              21 

9 Ingreso promedio por ganado faenado.             34 

10 Recurso humano.                37 

11 Equipos de oficina.                38 

12 Costos del servicio de faenado.              39 

13 Escala de valores de fortalezas.              42 

14 Escala de valoración de debilidades.             43 

15 Matriz de fortalezas (EFI).               43 

16 Matriz de debilidades (EFI).              43 

17 Consumo de carne bobina, porcina y avícola.            46 

18 Escala de valoración de oportunidades.             52 

19 Escala de valoración de amenazas.             52          

20 Matriz de oportunidades (EFE).              53 

21 Matriz de amenazas.               53 

22 Matriz FODA.                57 

23 Frecuencia de desperdicios de vísceras blancas en kg.          59 

24 Análisis de frecuencia de desperdicios de vísceras blancas.          60 

25 Pérdidas anuales por desperdicios de vísceras blancas.          62 

26 Comparación de alternativa “A” vs. método actual.           66 

27 Comparación de alternativa “B” vs. método actual.           69 

28 Costos de alternativa de solución “A”.             72 

29 Costos de alternativa de solución “A”.             73 



    10 

No. Descripción              Pág.  

30 Evaluación de alternativa de solución “A”.            74 

31 Evaluación de alternativa de solución “B”.            74 

32 Selección de alternativa de solución.             74 

33 Cronograma de capacitación.                        79 

34 Cronograma de mantenimiento de la máquina lavadora 

multifuncional.                81 

35 Resumen del mejoramiento del método actual.           82 

36 Inversión fija.                84 

37 Costo de operación.               85 

38 Inversión total.                86 

39 Datos del crédito financiado.              87 

40 Amortización del crédito financiado.             88 

41 Intereses anuales del crédito financiado.                      88 

42 Balance económico de flujo de caja.             89 

43 Comprobación de la Tasa Interna de Retorno (TIR).           91 

44 Comprobación del Valor Actual Neto (VAN).            92 

45 Periodo de recuperación de la inversión.            93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    11 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

No. Descripción              Pág.  
1 En qué consiste una reducción tecnológica.            11 

2 Cadena de valor.                12 

3 Cadena de valor.                25 

4 Cadena de valor Logística de entrada.             26 

5 Flujograma de recepción y almacenamiento.            28 

6 Cadena de valor Operaciones.              29 

7 Cadena de valor Logística externa.             31 

8 Flujograma de egresado, despacho y transporte.                     32 

9 Cadena de valor: Marketing y ventas.             33 

10 Cadena de valor: Servicio post – venta.             35 

11 Cadena de valor.                40 

12 Participación por consumo de carnes en Kg.            46 

13 Matriz de fuerzas competitivas de Porter.            48 

14 Diagrama de Ishikawa.               58 

15 Diagrama de Pareto.                         60 

16 Flujograma del proceso para la implementación de la 

Máquina lavadora multifuncional.              76 

17 Tiempo de recuperación del capital.             95 

18 Diagrama de Gantt.                98

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    12 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

No. Descripción              Pág.  
1 Plano de ubicación del Camal Municipal de Quevedo.        107 

2 Estructura orgánica.             108 

3 Flujograma del proceso productivo.           109 

4 Diagrama de operaciones del proceso.           110 

5 Diagrama de Análisis de proceso actual.          111 

6 Solicitud para registro de introductor y mayorista de ganado       112 

7 Carnet de identificación de los introductores y mayoristas de 

ganado.                  113 

8 Solicitud para recepción del ganado en el Camal Municipal.        114 

9 Acta de entrega – Recepción de ganado vacuno para fines de 

investigación.              115 

10 Inspección sanitaria Ante – Mortem.           116 

11 Inspección sanitaria Post – Mortem.           117 

12 Control de egreso de ganado no comercializado.         118 

13 Guia de transporte de carne.            119 

14 Parte de Decomiso.              120 

15 Certificación de recaudación por servicio de faenamiento de la 

Municipal del Camal.             121 

16 Certificación de recaudación por servicio de reinspección de 

faenada. Industrializada y embutidos.           122 

17 Proforma de Hidrolavada.             123 

18 Diagrama de análisis de proceso propuesto.          128 

 

 

 

 

 

 

 

 



    13 

RESUMEN 
 
 
Tema: Análisis y mejoramiento de la productividad del proceso de 
lavado en el faenado de vísceras blancas en el Camal Municipal de 
Quevedo 
 
Autor: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Mejorar la productividad 
del proceso de limpieza en el faenado de vísceras blancas en el Camal 
Municipal de Quevedo, mediante la innovación tecnológica. Para efectuar 
el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se ha analizado bajo 
los métodos de la cadena de valor, las actividades logística interna, 
logística externa, operaciones, servicio post – venta, Marketing y Ventas, 
aplicando además el análisis FODA, matrices EFE, EFI, Cinco Fuerzas 
Competitivas de Porter (Matriz de Atractividad) de la institución en 
referencia, utilizando flujogramas, cuadros y gráficos de pastel y de barras, 
identificándose a través del diagrama de Ishikawa y del Diagrama de 
Pareto, los principales problemas que afectan a la organización, que 
concierne al desperdicio de vísceras blancas que es una etapa del 
proceso de faenado del ganado bobino, ocasionados por las limitaciones 
de la capacidad de la máquina hidrolavadora actual que solo cubre 3 
unidades por hora y porque la limpieza primaria de los estómagos e 
intestino de los animales, se realiza de manera manual, cuya efecto es la 
obtención de un índice de eficiencia igual a 81% con un 19% de 
ineficiencia, generando una consecuente pérdida económica de 
$66.828,72. La alternativa de solución escogida para reducir el impacto de 
la problemática detectada, radica en la implementación de una máquina 
lavadora que realice tres funciones en conjunto, la limpieza, el calado y el 
lavado de vísceras blancas, cuya capacidad será de 6 unidades por hora, 
pudiendo albergar no solo los 3 estómagos, sino también el intestino de 
los animales, incrementándose los niveles de eficiencia al 89%. Para tal 
efecto, se requiere una inversión fija por el monto de $79.883,20, 
correspondiendo la inversión fija el 92,95% ($74.247,60) y a los costos de 
operación el 7,05% ($5.635,60), capital que será recuperado en un 
periodo de 1 año y 6 meses, generando una Tasa Interna de Retorno del 
75,91% y Valor Actual Neto de $241.551,69, con un beneficio costo de 
3,25, indicadores técnicos y económicos que ponen de manifiesto la 
factibilidad de la inversión. 

 
 
 
 
 
 

………………………………….…….    ..................................................... 
  Sandoval Chang Henry Leonardo     Ing. Ind. Silva Franco Leonardo 

C. I. 170645288 – 3            Tutor 
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PRÒLOGO 
 

El Camal Municipal de Quevedo, se dedica al faenamiento de 

ganado ovino y porcino, delimitándose esta tesis de grado en el área de 

Lavado de Vísceras Blancas, con el objetivo de mejorar la productividad 

del proceso de limpieza en el faenado de vísceras blancas en el Camal 

Municipal de Quevedo, mediante la innovación tecnológica. 

 

El desperdicio de vísceras blancas, justifica la presente investigación, 

para el efecto, se utilizarán metodologías como, diagrama de Ishikawa, 

diagrama de Pareto, diagrama de análisis del proceso, flujogramas, 

cadena de valor, matriz EFI, matriz EFE, matriz de atractividad (5 fuerzas 

competitivas de Porter), innovación tecnológica, indicadores financieros 

TIR, VAN, recuperación de capital, diagrama de Gantt etc. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la segunda 

parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la 

implementación de tecnología en el proceso de lavado de vísceras 

blancas en la actividad de faenado, posteriormente se cuantifica y se 

evalúa económicamente la solución planteada, para emitir las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario, 

anexos y bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como por ejemplo, del Camal Municipal de 

Quevedo, internet, INEC, Ley de Matadero, Ley de Sanidad Animal, Ley 

de Aguas, Código de la Salud, Buenas Prácticas de Manufactura, Normas 

INEN 775, Normas INEN 776, Ordenanza que Norma el Expendio de 

Carnes,  y textos especializados en la materia de Sistemas 

Organizacionales. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 

 
El Camal Municipal es una entidad pública, que es regentada y 

controlada por el Municipio de cada cantón, en este caso, la ciudad de 

Quevedo, y su misión primordial es servir a la comunidad, brindando 

productos inocuos. 

 
En el Camal Municipal, se examinan las carnes destinadas al 

consumo humano, a sabiendas que el sector de la carne es uno de los 

más importantes dentro de los que componen la industria alimenticia que 

constituye, a su vez, una de las principales actividades industriales, 

generadora de ingresos para el fisco y de fuentes de trabajo para la 

población local y nacional. 

 
Por esta razón, cada Camal Municipal debe regirse por una rigurosa 

reglamentación estructural e higiénica, estando obligado a modernizar su 

tecnología, para disponer de procesos inocuos, que permitan a su vez 

garantizar un producto de excelente calidad higiénica, apto para el 

consumo humano, además de evitar pérdidas onerosas que impiden el 

aprovechamiento óptimo de las carnes animales. 

 
Con este antecedente se analizarán los sistemas organizacionales 

del Camal Municipal, delimitando la investigación, en el producto carnes 

blancas de reses, para en este tipo de actividades analizar la cadena de 

valor y la competitividad de la institución, con el propósito de mejorar su 

eficiencia productiva. 
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1.2 Contexto del Problema 

 

Se contextualizará el problema, mediante la descripción de los 

aspectos generales del Camal Municipal y de los problemas principales 

que afectan el proceso de faenado de carnes blancas. 

 

Para el efecto se detallarán la organización y los recursos del Camal 

Municipal de Quevedo, delimitando la investigación el proceso de lavado 

de vísceras blancas que es una fase del faenado de ganado bovino o 

vacuno. 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 
 

El Camal Municipal de Quevedo, es una de las 18 dependencias que 

tiene esta ciudad. Inició sus labores en el año 2003, como Industria del 

Gobierno Municipal de Quevedo. Fue constituido mediante Ordenanza 

Municipal No. 1032 de 7 de Octubre del 2003. 

 

El área del Camal Municipal es de 2.500 m2, contando el área de 

planta y la administración. 

 

El Camal Municipal está sometido a los cambios de administración, 

ya que su administración depende del Gobierno Municipal elegido por 

votación político – electoral. 

 

La anterior Alcaldía realizó y culminó la edificación del actual Camal 

Municipal, dotándola de algunos equipos mejorados para el desposte y 

faenado de ganado vacuno y porcino, lo que ha permitido realizar un mejor 

desposte noble del animal. 

 

Además, la anterior Alcaldía dotó al Camal Municipal, de un 

Laboratorio Fitosanitario para un manejo higiénico y de seguridad 

ambiental. 
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1.2.2 Localización y ubicación 

 

El Camal Municipal está localizado en la Provincia de Los Ríos, 

cantón Quevedo, en la parroquia urbana “San Camilo”, ubicado en la Av. 

José Joaquín de Olmedo, cerca del puente Econ. Antonio Andrade 

Cassanelo a orillas del Río Quevedo al sur de la ciudad. (Ver anexo No. 
1). 

 

En el siguiente numeral se identifica el CIIU de la empresa. 

 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) 

 

El Camal Municipal de la ciudad de Quevedo, está clasificado como 

una institución dedicada al procesamiento y conservación de la carne y 

sus derivados, por este motivo, se encuentra identificado con el código del 

CIIU, No. 1010. 

 

1.2.4 Productos (Servicios) 
 

Las actividades productivas que realiza el Camal Municipal, son los 

siguientes: 

 

 Prestación de servicios al ganadero para el control fitosanitario y/o 

aceptación – rechazo. 

 Faenado y limpieza del animal (carne, vísceras rojas y blancas), con 

base en normas técnicas nacionales e internacionales. 

 Prestación de servicios cárnicos de destazar y retazar. 

 Servicios de refrigeración y congelación. 

 

Dentro de estos productos y servicios que ofrece la institución, la 

presente investigación se delimitará en el proceso de limpieza de vísceras 

blancas. 
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1.2.5 Filosofía estratégica 
 

El Camal Municipal es una institución que no ha definido su misión ni 

visión organizacional. 

 
Estructura orgánica. – El Camal Municipal de Quevedo, cuenta con 

una estructura y organización centralizada al burgomaestre de la ciudad. 

Las personas que cumplen con las tareas administrativas son de libre 

remoción de la Alcaldía. 

 

Los técnicos y personas de apoyo del proceso de producción, 

abastecimiento tienen varios años de experiencia y son empleados de 

carrera dentro del Gobierno Municipal. 

 

La organización del Camal Municipal del cantón Quevedo, es la 

siguiente: 

 

 Alcalde. 

 Administrador. 

 Jefe Veterinario. 

 Jefe de Rastro. 

 Jefe de Producción. 

 Secretaria. 

 Chofer. 

 Conserjes. 

 Operadores. 

 Despachador. 

 

En el proceso de lavado en el faenado de vísceras blancas, laboran 3 

operadores. 

 

La estructura orgánica de la institución se presenta en el anexo No. 
2. 
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1.3 Descripción general de los problemas 

 

El Camal Municipal de Quevedo no se ha modernizado acorde a la 

evolución tecnológica que requiere una institución que realiza una 

actividad productiva que debe asegurar un alto nivel de confianza en la 

calidad de los productos que serán consumidos por la población del 

cantón en referencia y sectores aledaños. 

 

Por esta razón, se han suscitado varias problemáticas que afectan a 

la calidad del producto, entre ellas se citan, el déficit en la aplicación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que goza de un deficitario 

control, las prácticas ineficientes en el faenado, que a su vez se deben a la 

falta de tecnología moderna en este proceso productivo del lavado de 

vísceras blancas. 

 

Cabe destacar que este proceso productivo debe cumplir con las 

normativas nacionales e internacionales del sector alimenticio, para que 

garantice vísceras blancas de óptima calidad, aptas para el consumo 

humano. 

 

De acuerdo a los indicadores del Camal Municipal, 3 de cada 10 

vísceras blancas se pudren, por la falta de capacidad en la tecnología 

actual, para abastecer los procesos de limpieza, durante la actividad de 

faenado, lo que no solo incrementa el desperdicio de productos, sino que 

puede agravarse la situación, si comerciantes inescrupulosos 

comercializan ese tipo de productos defectuosos, debido al escaso control 

en el faenado y en el lavado de vísceras, que se da en el Camal Municipal 

de Quevedo. 

 

Debido a ello es necesario el análisis del proceso de limpieza en el 

faenado de carnes blancas, que es vital para garantizar un producto apto 

para el consumo humano que satisfaga los requerimientos y exigencias de 

los clientes. 
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1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo general 
 

Mejorar la productividad del proceso de limpieza en el faenado de 

vísceras blancas en el Camal Municipal de Quevedo, mediante la 

innovación tecnológica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 
a) Recopilar información de las actividades productivas inherentes al 

proceso de limpieza en el faenado de vísceras blancas. 

b) Analizar la cadena de valor del proceso de limpieza en el faenado de 

vísceras blancas. 

c) Determinar los factores externos que afectan al producto vísceras 

blancas. 

d) Elaborar un diagnóstico de la situación actual, mediante el uso de 

técnicas como la matriz FODA, gráfica de fuerzas competitivas de 

Porter, diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

e) Desarrollar una propuesta que permita añadir valor al proceso de 

limpieza en el faenado de vísceras blancas. 

 

A continuación se presentan los justificativos. 

 

1.5 Justificativos 
 

El análisis del proceso de limpieza en el faenado de vísceras 

blancas, se justifica por las siguientes razones: 

 

a) Se investiga los problemas en uno de los procesos productivos de 

mayor envergadura, dentro de las actividades realizadas en el Camal 

Municipal, para garantizar productos cárnicos aptos para el consumo 

humano. 
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b) Se pretende reducir los índices de desperdicio, beneficiando con ello a 

la institución, a quienes allí laboran y a los consumidores que evitarán 

adquirir productos en estado de putrefacción. 

c) Se indaga en un ámbito de ingeniería, correspondiente a los sistemas 

organizacionales y a la innovación tecnológica en un sector que 

requiere modernizar sus procesos productivos, para ser más eficiente. 

d) Se beneficia a la población, que recibirá productos y servicios de mejor 

calidad, de una institución pública como el Camal Municipal. 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

 
La presente investigación se ha delimitado de la siguiente manera: 

 
 Campo: Sistemas Organizacionales. 

 Área: Operaciones. 

 Aspecto: Proceso de limpieza en el faenado de vísceras blancas. 

 Lugar: Camal Municipal de Quevedo. 

 Tema: Análisis y mejoramiento de la productividad del proceso de 

limpieza en el faenado de vísceras blancas en el Camal Municipal de 

Quevedo. 

 

A continuación se presenta el marco teórico. 
 

1.7 Marco teórico 
 
1.7.1 Marco referencial 

 

Para la elaboración de la presente investigación, referida al faenado 

de ganado bovino en la fase de lavado de vísceras blancas, no se ha 

considerado ningún otro proyecto o tesis, como fuente o guía, ya que el 

mismo es de tipo original, porque no se ha realizado investigaciones de 

esta naturaleza en el Camal Municipal del cantón Quevedo de la provincia 

de Los Ríos. 
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1.7.2 Marco histórico 

 

El procesamiento de la carne de ganado bovino tiene su origen con 

la aparición del hombre, puesto que los primitivos habitantes de la tierra se 

dedicaron a la caza y a la pesca, faenando el fruto de su cacería. 

 

El término carne hace referencia a los músculos comestibles de los 

animales. Las técnicas para cocinarla han variado poco; los distintos 

métodos se adecuan a los diferentes cortes. Las partes más duras 

requieren una preparación más larga. Los cocineros emplean piezas más 

grandes de lo habitual en el hogar. 

 

Desrosier Norman W. (2004), en su obra Conservación de Alimentos, 

dice: 

La conservación de carnes de ganado vacuno, 
requiere refrigeración de 5ºC a 10ºC. En lo referente a 
las vísceras blancas, estas requieren de un tiempo 
menor a 15 minutos para su ablandamiento y lavado, 
caso contrario pueden adquirir un estado de 
putrefacción, que impediría que sean aptos para el 
consumo humano. (Pág. 181). 

 

Los trabajadores en un matadero examinan la carne destinada al 

consumo. El sector de la carne es el más importante dentro de los que 

componen la industria alimentaria que constituye, a su vez, una de las 

principales actividades industriales. Los mataderos se rigen por una 

rigurosa reglamentación estructural e higiénica. 

 
Los mataderos o camales tienen su origen en los antiguos Imperios 

Griego y Romano, quienes alimentaban ganado bovino para mantenerlos 

en buen estado en sitios denominados pesebres o corrales, para luego 

proceder a la matanza de dichas especies animales, que servía para 

alimentar a los Emperadores y Gobernantes del Imperio.  
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La evolución de la tecnología ha permitido que se mejore el proceso 

de faenado del ganado bovino, que en nuestro país era procesado de 

forma primitiva, hasta los actuales instantes, en que el ganado vacuno no 

sufre por su muerte, debido al proceso de electroshock, además que evita 

la pérdida de la carne con la implementación de maquinarias que lavan 

vísceras en pocos minutos, impidiendo la descomposición del alimento por 

la flora bacteriana. 

 

1.7.3 Fundamentación teórica 

 

El marco doctrinario para la elaboración de la presente investigación, 

tiene su fundamento en textos especializados en la materia de Sistemas 

Organizacionales, que hacen referencia a la innovación tecnológica y al 

faenado de carnes blancas, así como al uso de métodos para el análisis 

de la cadena de valor. 

 

Pérez Carlota (2000) en su obra “La ciencia y la tecnología en la 

construcción del futuro”, dice: 

¿En qué consiste pues una revolución tecnológica? 
Entender su naturaleza es el secreto para poder 
aprovecharla plenamente. Cada una de esas 
revoluciones comprende la constelación de 
tecnologías, productos, procesos e industrias nuevas, 
por una parte, y por la otra un poderoso conjunto de 
tecnologías genéricas capaces de modernizar y 
rejuvenecer todo el resto del aparato productivo, 
brindando los medios para dar un salto cuántico en 
productividad. (Pág. 15). Esta es la verdadera base del 
cambio de paradigma. Es precisamente porque el 
cambio es generalizado y de alcance prácticamente 
universal que cada revolución tecnológica lleva a un 
cambio de sentido común. Cuando las máquinas 
herramienta tienen control numérico dan un salto en 
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precisión y velocidad que supera de lejos los límites 
impuestos por la dirección manual y modifica 
radicalmente lo que se puede hacer. (Pág. 16). 

 
GRÁFICO No. 1 

 
EN QUÉ CONSISTE UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA.  

 

 
 

Fuente: Heizer Jay y Render Barry (2002), Dirección de Producción. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Heizer Jay y Render Barry (2002) en su obra Dirección de la 

Producción, dice: 

La tecnología no es una panacea, pero es un 
ingrediente importante en la creación de empresas 
con previsión de futuro. Ofrece las siguientes 
ventajas: 

 Mayor velocidad, bajo coste en los traslados. 

 Menores costes directos de mano de obra. 

 Inventario reducido. 

 Calidad constante, e incluso de mejor calidad. 
 
Los mismos autores, agregan: 
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Para conseguir ventaja competitiva gracias a la 
tecnología, se necesita: 

 Tener una visión estratégica. 

 Planificación a largo plazo. 

 Tener una cadena de productos enfocada y conocer 
su producto y a su cliente. 

 Enlazar la fuerte capacidad técnica interna con su 
estrategia. 

 Construir organizaciones de aprendizaje que 
puedan de forma efectiva llevar a cabo los cambios 
necesarios para un uso constructivo de la 
tecnología. 

 

GRÁFICO No. 2 
 

CADENA DE VALOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Porter Michael (2000). Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
Michael Porter (2000), en su obra Estrategias Competitivas, dice: 

La Cadena de Valor ayuda a determinar las actividades 
que permiten generar una ventaja competitiva. Tener 
una ventaja competitiva es tener una rentabilidad 

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MERCADOTECNIA     SERVICIO
INTERNA EXTERNA Y VENTAS  POST - VENTA

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO
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relativa superior a los rivales en el sector industrial en 
el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en 
el tiempo. Rentabilidad significa un margen entre los 
ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la 
empresa debe generar el mayor posible. De no ser así, 
debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un 
margen superior al de los rivales. Las Actividades de 
la cadena de valor son múltiples y además 
complementarias (relacionadas). El conjunto de 
actividades de valor que realiza una organización se le 
llama estrategia competitiva. (Pág. 124). 
 

Thompson Arthur A., Jr. Strickland A.J. (2000); en su obra 

Administración Estratégica, dice: 

El análisis de la situación FODA permite encontrar los 
potenciales de desarrollo de la empresa y sus 
vulnerabilidades que hacen posible crecer en el 
mercado, mediante la formulación de estrategias 
positivas. El análisis de las fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades permitirá eliminar la mayor 
cantidad posible de riesgos internos y externos. El 
análisis de la capacidad interna y su posición 
competitiva, debe ser evaluado con las variables y 
factores críticos. Este análisis representa un esfuerzo 
para examinar la interacción entre las características 
particulares de la compañía y el entorno en el cual 
ésta compite, el mismo que es utilizado por todos los 
niveles de la organización y que tiene múltiples 
aplicaciones. Además en las fortalezas y debilidades 
la empresa tiene el control sobre la situación, no 
siendo así en las oportunidades y amenazas 
situaciones en las cuales la empresa tiene poco o 
ningún control sobre ellas. (Pág. 111).  
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1.7.4 Marco legal 

 

La fundamentación legal de la presente investigación, está basada 

en las leyes y normativas nacionales e internacionales para asegurar la 

inocuidad de las carnes, y garantizar un alimento apto para el consumo 

humano, entre ellas se citan las siguientes: 

 

 Ley de Matadero, publicada en el Registro Oficial 721 del 7 de Octubre 

de 1964. 

 Ley de Sanidad Animal, publicada en el Registro Oficial 409 del 31 de 

marzo de 1981. 

 Ley de las Aguas, publicada en el Registro Oficial 69, del 30 de mayo 

de 1972. 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 Código de Salud en vigencia, publicada en el Registro Oficial 158 del 8 

de febrero de 1971. 

 Normas INEN No. 775, carnes y productos cárnicos, Mayo de 1985. 

 Norma INEN No. 776 de mayo de 1985. 

 Ordenanza que norma el expendio de carnes, publicada en el registro 

Oficial 254 del 16 de agosto de 1953. 

 

A continuación se presenta la metodología. 

 
1.8 Metodología 
 

La presente investigación deberá hacer uso de diversas técnicas 

necesarias para el levantamiento, descripción y análisis de la información, 

es decir, que utilizará la investigación descriptiva para la identificación de 

las principales problemáticas que afectan al Camal Municipal de la ciudad 

Quevedo y para el planteamiento de soluciones viables. 

 

El procedimiento que se llevará a cabo para la elaboración de la 

presente investigación será el siguiente:  
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a) Levantamiento de la información del proceso de lavado en el faenado 

de carnes blancas. 

b) Análisis y procesamiento de la información recopilada. 

c) Interpretación de resultados obtenidos. 

d) Elaboración del diagnóstico del proceso de lavado en el faenado de 

carnes blancas.  

e) Planteamiento de la propuesta para la modernización del proceso de 

lavado en el faenado de carnes blancas. 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación son los 

siguientes: 

 

 Flujogramas de proceso. 

 Cadena de valor. 

 Matriz de fuerzas competitivas de Porter. 

 Matriz FODA. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 
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CAPÍTULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Capacidades de producción: instalada y utilizada 
 

Las maquinarias de la producción se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO No. 1 

 
EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Equipo Característica Año Valor 
2 Escritorios con sillas Metálicos 3 cajones 2007 $ 350 c/u 
1 Compresor Ingerso II – RAM 2004 $ 15000 
3 Tecles eléctricos Samsung 2 HP 2004 $ 3000 
3 Martillos Neumáticos  Cetec 1 HP 2004 $ 1200 
2 Tijeras Neumáticas Bosh 0.58 HP 2004 $ 1100 
2 Cuchillos Neumáticos Bosh 0.50 2009 $ 800 
4 Sierras eléctricas Fineshi1.5 HP 2008 $ 4000 
2 Aturdidores eléctricos Fineshi 75V 0 – 25A 2009 $ 750 
2 Carretas de vísceras Maicon Acero inoxidable 2004 $ 400 
2 Bombas de agua Pedrollo 2HP 2006 $  
1 Hidrolavadora Terno 1 HP 2010 $ 350 
1 Compresor NN 2KW 2004 $ 
5 Tecles mecánicos NN 1 HP 2004 $ 
2 Tanques 55 Galonesa Acero inoxidable  $ 
Aire acondicionado Samsung 12000 BTU 2008 $ 400 
Microscopio Jarub 2004 $ 1000 
Controlador de temperatura Jarub 20 2004 $ 800 
Termorregulador HUBB 2004 $ 670 
Bomba de vacío Vacumbran 2004 $ 1340 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 



    30 

Con excepción de los equipos que se encuentran dentro del cuarto 

de aturdimiento, las restantes maquinarias son mecánicas con algunos 

procesos manuales. El tecle funciona bajo el control del operador de turno 

y el transporte es manual. 

 
Tiempos que se requieren para la realización de cada actividad 

dentro del proceso de lavado de vísceras blancas: 

 
CUADRO No. 2 

 
TIEMPO DEL PROCESO DE LAVADO DE VÍSCERAS BLANCAS. 

 

Actividad o equipo Tiempo estándar 
Proceso de extracción de cebo externo del 
mondongo con cuchillo 

15 minutos 

Tanque de ablandamiento con cal de 55 galones 12 a 15 minutos 
Hidrolavadora de 2 HP con capacidad para 3 
vísceras blancas y 1 intestino 

15 minutos 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la capacidad instalada de los 

equipos y actividades del proceso de lavado de vísceras blancas: 

 

CUADRO No. 3 

 
CAPACIDAD INSTALADA DE EQUIPOS Y/O ACTIVIDADES EN EL 

PROCESO DE HIDROLAVADO. 

 

Actividad o equipo Capacidad mensual 
Proceso de extracción de cebo externo del 
mondongo con cuchillo 

12 unidades / hora = 
96 unidades / día = 
480 unidades / semana 
24.960 unidades / 
anuales 

Tanque de ablandamiento con cal de 55 
galones 
Hidrolavadora de 2 HP con capacidad para 
3 vísceras blancas y 1 intestino 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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La producción de vísceras blancas durante los años 2004 al 2009 ha 

sido la siguiente: 

 

CUADRO No. 4 
 

PRODUCCIÓN DE GANADO FAENADO. 
 

Años Ganado Vísceras 
2004 7.320 21.960 
2005 7.855 23.565 
2006 7.634 22.902 
2007 7.738 23.214 
2008 7.702 23.106 
2009 7.721 23.163 

 
Nota: 1 ganado tiene 3 vísceras blancas. 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Esto significa que la relación entre capacidad instalada y capacidad 

utilizada (producción), es la siguiente: 

 

CUADRO No. 5 
 

CAPACIDAD INSTALADA VS. CAPACIDAD UTILIZADA. 
 

Años Capacidad 
utilizada 
vísceras 

Capacidad 
instalada 
vísceras 

Eficiencia 
máquina 

hidrolavadora 

Eficiencia 
máquina 
lavadora 

de 
mondongo 

Eficiencia 
del área 

de lavado 
de 

vísceras 
2004 21.960 24.960 88% 68% 78% 
2005 23.565 24.960 94% 65% 80% 
2006 22.902 24.960 92% 70% 81% 
2007 23.214 24.960 93% 67% 80% 
2008 23.106 24.960 93% 66% 79% 
2009 23.163 24.960 93% 69% 81% 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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En el cuadro anterior se presentó la relación entre la capacidad 

instalada y utilizada, verificándose que el nivel de eficiencia de las 

operaciones productivas, fluctúa entre niveles del 78% al 81%, 

considerando el lavado de vísceras blancas y el de intestinos. 

 

La diferencia entre la capacidad instalada menos la capacidad 

utilizada (producción de vísceras blancas) está representado por el 

desperdicio, que se cuantifica en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 6 
 

DESPERDICIO DE VÍSCERAS BLANCAS. 
 

Año Capacidad 
utilizada 

Capacidad 
instalada 

Desperdicio 
en unidad 

de vísceras 
blancas 

Desperdicio 
en No. de 
animales 
(ganado) 

Desperdicio 
promedio 

mensual en 
No. 

animales 

2004 21.960 24.960 3.000 1.000 83 

2005 23.565 24.960 1.395 465 39 

2006 22.902 24.960 2.058 686 57 

2007 23.214 24.960 1.746 582 49 

2008 23.106 24.960 1.854 618 52 

2009 23.163 24.960 1.797 599 50 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

El desperdicio anual de vísceras blancas en el año 2009, fue de 

1.797 unidades. 

 

El desperdicio de vísceras blancas se clasifica por enfermedad, por 

mal estado después de sangrado y despellejado, por descomposición 

previo al hidrolavado y por demora de proceso de hidrolavado. 

 

Este desperdicio, se clasifica en los siguientes tipos: 
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CUADRO No. 7 
 

CLASIFICACIÓN DEL DESPERDICIO DE VÍSCERAS BLANCAS. 
 

Año Desperi
dicio en 
unidad 

de 
vísceras 
blancas 

Desperdi
cio en 
No. de 

animales 
(ganado) 

Desperdicio 
promedio 

mensual en 
No. animales 

Clasificación del desperdicio, promedio 
mensual  en número de ganado 
(3 vísceras blancas = 1 ganado) 

 
 

 

   

Ganado 
desecha
do por 

enferme
dad al 

ingreso 

Ganado 
desechad
o por mal 

estado 
después 

de 
sangrado 

y 
despelleja

do 

Víscera 
blanca 

desechada 
por 

descompo
sición 

previo al 
hidrolavad

o  

Víscera 
blanca 

desechada 
por demora 
de proceso 

de 
hidrolavado 

2004 3.000 1.000 83 8 5 51/3 = 17 159 = 53 

2005 1.395 465 39 4 2 27/3 = 9 72 = 24 

2006 2.058 686 57 7 4 48/3 = 16 90 = 30 

2007 1.746 582 49 5 3 36/3 = 12 87 = 29 

2008 1.854 618 52 6 3 33/3 = 11 96 = 32 

2009 1.797 599 50 3 2 30/3 = 10 105 = 35 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

El desperdicio anual de vísceras blancas en el año 2009, fue de 

1.797 unidades. 

 
2.2. Mercado y Ventas 
 

Las ventas de vísceras blancas, es igual a lo producido, debido a que 

todo lo que se produce se comercializa en el mercado. 

 

Además, se debe cuantificar el precio por animal faenado, que 

incluye el lavado de vísceras blancas, el cual asciende a la cantidad de 

$25,00 promedio por ganado, y el 20% de este precio, corresponde al 

lavado de vísceras blancas (3 unidades por ganado). Luego las ventas de 

vísceras blancas, será igual al cuadro de la producción. 
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CUADRO No. 8 
 

INGRESO POR GANADO FAENADO. 
 

Años Ganado Ingresos 
2004 7.320 $187.840,00 
2005 7.855 $194.260,00 
2006 7.634 $214.510,00 
2007 7.738 $216.070,00 
2008 7.702 $215.530,00 
2009 7.721 $215.815,00 

 
Nota: 1 ganado tiene 3 vísceras blancas. 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

Los ingresos por ganado faenado, durante el año 2009, ascienden a 

la cantidad de $215.815,00. 
 

2.3. Principales Procesos 
 

El proceso de faenado del ganado vacuno, que es el que se analiza 

en la presente investigación, comprende los siguientes pasos: 
  

1. Recepción del animal. 

2. Inspección del animal por los Veterinarios de turno. 

3. El animal pasa al área de cuarentena. 

4. Lavado del animal en área de cuarentena por el Conserje. 

5. El animal pasa a la celda de aturdimiento, donde se le aplicará voltaje. 

6. Aturdidor aplica de 75 voltios y 0,25 amperios, al animal. 

7. El animal aturdido recibe un golpe en el cráneo con el martillo 

neumático. 

8. Izador eleva el animal (lo amaran con una cadena y con un tecle 

eléctrico lo elevan.) 

9. El animal izado pasa al área del sangrado. 

10. Sangrador le corta la yugular al animal aturdido e izado. 

11. Animal pasa al área de despellejado. 

12. Los despellejadotes le cortan todo el cuero con tijeras neumáticas. 
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13. Segundo izado del animal, donde le sacan el conjunto de vísceras. 

14. Carne es inspeccionada por los encargados del control sanitario, si la 

carne no cumple los requerimientos exigidos por las normas 

sanitarias, todo el animal se desperdicia y se manda a quemar, 

incluidas las vísceras rojas y blancas. Esto puede acontecer cuando 

quienes sacan las vísceras no lo hacen correctamente y dejan caer 

sobre la carne, jugos biliares y otras sustancias prohibidas por las 

normas sanitarias. 

15. Proceso de lavado de vísceras blancas (que será detallado más 

adelante). 

16. El resto del animal va a los destrozadores (quienes sacan la carne.) 

17. Lavado de carne. 

18. Transporte de carne y vísceras rojas a la cámara frigorífica de carne y 

vísceras rojas. 

19. Despacho de carnes y vísceras rojas.   

 
El proceso de Lavado de Vísceras Blancas, que es aquel en el que 

se delimita la presente investigación, es el siguiente: 

 
1. Las vísceras blancas son depositadas en carretas. 

2. La carreta es empujada al área de lavado de vísceras blancas por los 

visceradores. 

3. Viscerador extrae el cebo del mondongo (vísceras blancas) de la parte 

externa, utilizando un cuchillo, ocupando un tiempo de 15 minutos. 

4. Viscerador separa los 3 estómagos con cuchillo e introduce a un tanque 

con cal y el intestino va a otro tanque con cal, para su ablandamiento 

con el objeto de separar el intestino de la víscera blanca. En el tanque 

con cal caben 3 estómagos y en el otro tanque cabe 1 intestino. 

5. Del tanque, se traslada el mondongo por medio de cadenas hacia la 

Hidrolavadora. 

6. Se coloca las vísceras blancas en la Hidrolavadora, con capacidad para 

3 mondongos,  los cuales deberán estar 15 minutos y luego se retira. La 

Hidrolavadora lavará 3 estómagos. 
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7. De allí el tecle lleva los mondongos lavados hacia la cámara frigorífica. 

 
Nota: Cada vez que se requiere ablandar vísceras, debe cambiarse 

el agua y cal, la cual va a una planta de tratamiento de aguas residuales 

por decantación, en un tiempo de 6 minutos, desglosados de la siguiente 

manera: 

 

 Evacuación de agua  = 2 minutos. 

 Llenado de tanque con cal = 4 minutos. 

 

La Hidrolavadora recibe mantenimiento solamente en la noche. 

 

Cabe destacar que si la víscera blanca (mondongo) no ha ingresado 

a la lavadora después de 15 minutos, se descompone, por tanto ya no 

será apto para el consumo humano, porque la víscera se llena de bacteria, 

debido a que contiene todavía excrementos, por tanto, es necesario que la 

hidrolavadora tenga mayor capacidad y que el proceso de extracción del 

cebo de la parte externa del mondongo, no sea manual, ya que requiere 

mucho tiempo esa actividad, generando desperdicio. 

 

En los anexos No. 3, No. 4 y No. 5 se presentan los flujogramas y 

diagramas de análisis y operaciones del proceso. 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
3.1 Análisis interno de la empresa 
 

El análisis interno de la empresa corresponde a las actividades 

primarias y de apoyo que realiza la empresa, las cuales representan 

fortalezas y debilidades. 
 

En el siguiente subnumeral de este capítulo se detalla la cadena de 

valor. 

 
3.1.1 Cadena de valor 
 

Las actividades primarias de la cadena de valor, se mencionan en los 

siguientes ítems: 

 

a) Logística de entrada. 

b) Operaciones. 

c) Logística de salidad. 

d) Marketing y Ventas. 

e) Servicio Post – venta. 
 

Las actividades de apoyo de la cadena de valor, se mencionan en los 

siguientes ítems: 

 

a) Infraestructura. 

b) Administración de Recursos Humanos. 

c) Desarrollo de Tecnología. 

d) Compras (Abastecimiento). 
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GRÁFICO No. 3 
 

CADENA DE VALOR. 

 
 

En los siguientes sub – ítem se detallan en primer lugar las 

actividades primarias y luego las actividades de apoyo. 

 
3.1.1.1 Actividades primarias 
 

Serán analizadas las actividades en el siguiente orden: Logística de 

entrada, operaciones, logística de salida, Marketing y Servicio Post – 

Venta. 

 

A. Logística de entrada. 

 

Las actividades concernientes a la logística de entrada se refieren a 

la recepción, almacenamiento y previos a las operaciones de lavado de 

vísceras blancas. 
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Fuente: Michael Porter, Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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GRÁFICO No. 4 
 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA. 
 

 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
Se detallará cada actividad de la logística de entrada, en los 

siguientes subtítulos. 
 

Recepción de ganado. – El ganado es receptado por un Conserje 

quien acompaña al propietario del mismo hacia el área donde es revisado 

por el Médico Veterinario.  
 

El Médico Veterinario analiza al animal, tomando muestras de 

sangre, heces, orina, etc., o si el caso amerita, solo con la observación 

directa, cuando el ganado se encuentra en buen estado. 

 

Si los resultados de las pruebas realizadas al animal, demoran, el 

ganado es llevado a un lugar donde reposa por el tiempo que sea 

necesario.  
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Una vez que se tienen los resultados de las pruebas realizadas al 

animal, y si estos son positivos, el Conserje recibe la orden para bañar al 

ganado y llevarlo al lugar donde se realizarán  las operaciones del faenado 

y posterior lavado de vísceras blancas. 

 

Durante la recepción del animal, se deben registrar los datos del 

propietario y del ganado, tal como se presenta en los anexos No. 6, No. 7, 
No. 8 y No. 9, donde se pueden apreciar varios de los registros que utiliza 

la institución en estudio, de esta manera, se puede mantener un control 

detallado del ingreso del ganado y de las actividades que se realizan con 

el mismo. 

 

La actividad de almacenamiento de la logística de entrada, se detalla 

en el siguiente subtítulo. 

 

Almacenamiento. – El ganado reposa, cuando el Médico Veterinario 

lo examina o mientras se efectúan los análisis de laboratorio, si el caso 

amerita. 

 

La carne del animal faenado, una vez que ha pasado por los 

diferentes procesos productivos, se transporta en coches transportadores 

y se almacenan en cámaras frigoríficas que tiene capacidad de 4 a 5 

Toneladas. 

 

El almacenamiento de la carne es temporal, porque los dueños del 

ganado se lo pueden llevar o simplemente lo comercializan apenas se 

faena el animal. 

 

Para una mejor apreciación de los procesos referentes a la logística 

de entrada se ha utilizado la técnica de los flujogramas, que son gráficos 

que detallan esquemáticamente los procesos productivos. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el flujograma respectivo. 
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GRÁFICO No. 5 
 

FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
B. Operaciones. 

 

Las actividades concernientes a las operaciones se refieren a las  

operaciones del proceso productivo de faenado y lavado de vísceras, y las 

inspecciones que se realizan a la carne faenada. 

 

En el siguiente esquema se presentan las actividades de la cadena 

de valor, concernientes a las operaciones. 

Si 

No 

Inicio Control 
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¿Requiere 
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laboratorio
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GRÁFICO No. 6 
 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 
 

 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

En los siguientes subtítulos se detallan las actividades del aspecto 

operativo. 
 

Inspecciones del proceso de faenado y lavado de vísceras. – El 

ganado faenado es inspeccionado inmediatamente después del 

desviscerado, cuando el sangrador ha provocado la muerte del animal y 

se extrae las vísceras del ganado. 
 

Esta inspección es necesaria para comprobar que no hay anomalías 

en el proceso. 
 

El encargado de la inspección debe verificar si la carne no se ha 

contaminado con los jugos pancreáticos durante el proceso de extracción 

de vísceras. 
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Si ello ha ocurrido debe desechar todo el animal y emitir un informe, 

para que el encargado autorice que se queme completamente al ganado 

bobino. 
 

De la misma manera, actúa el encargado de la inspección, si detecta 

que las vísceras del ganado se encuentran con una coloración distinta a la 

normal o no están blandas, lo que es un indicio de enfermedad o 

descomposición, es decir, que esa carne y esas vísceras no se 

encuentran aptas para el consumo humano. 

 

En caso de duda, el encargado de la inspección debe verificar 

mediante un análisis, si la carne y el resto del animal están aptos para el 

consumo humano o el alimento debe desecharse. 

 

Cuando se detecta una enfermedad en el ganado vacuno, el animal 

no pasa a su faenado sino que se niega su procesamiento en el Camal 

Municipal. 

 

Inspección Post – Mortem. – Cuando se detecta anomalías en la 

carne del animal durante las operaciones del proceso productivo, se debe 

verificar la causa por la cual se desechó, emitiendo un informe post – 

mortem. 

 

Para una mejor apreciación de lo aseverado, véase los anexos No. 
10 y No. 11. 

 
C. Logística de salida. 
 

Son actividades asociadas con el despacho de carne y vísceras 

faenadas y el transporte de dichos alimentos. 

 
Para el efecto, se presenta el detalle de la cadena de valor, en el 

siguiente esquema. 



    44 

GRÁFICO No. 7 

 
CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
Egreso de ganado faenado. – El ganado faenado, cuya carne y 

vísceras se encuentran aptas para el consumo humano, egresa del Camal 

Municipal de Quevedo, debiendo pasar por un control minucioso (ver 

anexo No. 12) para evidenciar que este producto salió de la institución en 

óptimo estado y se encuentra apta para el consumo humano. 

 
Despacho del ganado faenado. – La carne y vísceras 

pertenecientes al ganado que ha sido faenado siguiendo las normas 

sanitarias correspondientes, son despachadas primero al propietario del 

animal y luego éste debe comercializarla conforme a las disposiciones 
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legales, al comerciante mayorista o minorista que desea adquirir el 

producto para expenderlo al público en general. 

 

Transporte de la carne. – Para el transporte de la carne y de las 

vísceras, el comprador del producto debe solicitar una guía de transporte 

(ver anexo No. 13) en el cual se indicarán las condiciones en que es 

entregada la carne al cliente que la adquiere para su expendio al público. 

 

Controles. – La comercialización de carne tiene controles, que son 

realizados por la autoridad sanitaria competente y debe verificarse que se 

ha quemado al animal cuya carne y vísceras no se encuentran aptos para 

el consumo humano, caso contrario debe proceder a su decomiso (ver 

anexo No. 14), si es que algún comerciante usa estos productos para su 

expendio al público, para evitar daños a la salud del consumidor. 

 

GRÁFICO No. 8 
 

FLUJOGRAMA DE EGRESADO, DESPACHO Y TRANSPORTE. 
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Fuente: Logística de salida. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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D. Marketing y Ventas. 

 
Actividades de Marketing y Ventas en el Camal Municipal: 

 
GRÁFICO No. 9 

 
CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS. 

 

 
 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
Proceso de captación de clientes. – De acuerdo a la Constitución, 

es un deber del Estado garantizar a la ciudadanía la salud, esto es que se 

debe evitar que productos no aptos para el consumo humano y de dudosa 

procedencia sean expendidos al usuario, porque ello afectaría la salud de 

la población. 
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Esto quiere decir, que por efectos de la Constitución y las Leyes, 

todos los ganaderos quevedeños deben llevar sus animales al Camal 

Municipal de Quevedo para poder procesarlos (faenarlos) y obtener carne 

apta para el consumo humano que pueda ser comercializada sin ningún 

inconveniente a la ciudadanía. 
 

Recaudaciones. – El Camal Municipal de Quevedo realiza un 

proceso ágil para recaudar las tasas por faenado y limpieza de vísceras, o 

por cualquier servicio que ofrezca a la ciudadanía en general, para lo cual 

utiliza los registros que se encuentran descritos en los anexos No. 15 y 

No. 16. 

 

Las tasas que cobra el Camal Municipal de Quevedo por el servicio 

de faenado y limpieza de vísceras son variables, dependiendo del tipo de 

ganado, de su tamaño y de otros factores, pero en promedio cobran 

alrededor de $25,00 a $28,00 por ganado faenado y de $5,00 a $7,00 por 

cada una de las vísceras blancas lavadas, tal como se presenta en el 

siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 9 
 

INGRESO PROMEDIO POR GANADO FAENADO. 
 

Años Ganado Ingresos Ingreso promedio por 
ganado 

2004 7.320 $ 187.840,00 $ 25,66 
2005 7.855 $ 194.260,00 $ 24,73 
2006 7.634 $ 214.510,00 $ 28,10 
2007 7.738 $ 216.070,00 $ 27,92 
2008 7.702 $ 215.530,00 $ 27,98 
2009 7.721 $ 215.815,00 $ 27,95 

 
Fuente: Cuadro de ingresos por ganado faenado. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

En lo que va del año 2009, el ingreso promedio por ganado faenado, 

ha ascendido a la suma de $27,95. 
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Publicidad y promoción del servicio. – El Camal Municipal de 

Quevedo no realiza publicidad, puesto que es una entidad estatal, que 

realiza servicios a la comunidad y que es conocida por todos los 

ganaderos porque es una disposición establecida en la Ley. 

 
E. Servicio Post Venta. 

 
El servicio post – venta incluye la retroalimentación del cliente y 

todas las actividades posteriores a la venta. 

 
GRÁFICO No. 10 

 
CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA. 

 

 
 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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Retroalimentación del cliente. – El Camal Municipal no dispone de 

un sistema de retroalimentación del cliente, a pesar de ello la I. 

Municipalidad de Quevedo ha realizado algunas mejoras sustanciales que 

han sido aprobadas por la comunidad del cantón. 

 

Control externo. – El control del expendio de carne, lo realizan las 

autoridades municipales y del Ministerio de Salud, competentes para 

ejecutar dichas inspecciones en los principales centros de expendio de 

productos cárnicos. 

 
Como ya se dijo anteriormente, se pretende evitar que la ciudadanía 

consuma carne en mal estado que afecte su estado de salud, aunque 

cabe destacar que como el Camal Municipal no se abastece para faenar 

todo el ganado de la ciudad, muchos ganaderos lo faenan en sus propias 

instalaciones y en algunos casos, sin considerar normas sanitarias, y, este 

producto se comercializa también a la ciudadanía, en los sectores donde 

el control del Estado y de los organismos seccionales, es mínimo. 

 
3.1.1.2 Actividades de apoyo 

 

Se analizarán las actividades de apoyo en el siguiente orden: 

 

A. Infraestructura. 
 

La infraestructura del Camal Municipal de Quevedo, están descritas 

en los siguientes literales: 

 

a) Planta: 600 m2. 

b) Área de inspección: 120 m2. 

c) Cámara frigorífica: 20 m2. 

d) Oficinas administrativas: 20 m2. 

e) Patio y parqueadero: 1.740 m2. 

f) Total: 2.500 m2. 
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Debido a que el Camal Municipal de Quevedo es una institución 

pública, su infraestructura no tiene capacidad para atender toda la 

demanda de ganado que requiere ser faenado, porque esta institución fue 

construida hace mucho tiempo, sin una visión a futuro, y sin que exista 

una preocupación por ampliar la infraestructura, debido a los costos que 

ello amerita. 

 

C. Gestión de Recursos Humanos. 
 

Los recursos humanos de la organización se presentan en el 

siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 10 
 

RECURSO HUMANO. 
 

Cargo Nivel académico Sueldo Turno laboral 

1 Administrador Lic. En contabilidad $1.200 8am – 5pm 

1Jefe veterinario Doctor en veterinaria $1.450 8am – 5pm 

1 Jefe de rastro  Ingeniero zootecnista $1.450 8am – 5pm 

1 Jefe de producción Tecnólogo alimentos $800 2pm – 12pm 

1 Secretaria Bachiller en HHMM $380 8am – 5pm 

1 Chofer Bachiller en HHMM $450 4am – 2pm 

1 Conserje administración Primaria $260 8am – 5pm 

1 Aturdidor Primaria $260 6am – 4pm 

2 Izadores Secundaria $300 6am – 4pm 

1 Sangrador Secundaria $300 6am – 4pm 

4 Desolladores Secundaria $380 6am – 4pm 

2 Destazadores Secundaria $380 6am – 4pm 

3 Lava vísceras Secundaria $380 6am – 4pm 

1 Despachador Bachiller en HHMM $450 6am – 4pm 

2 Conserje de planta Secundaria $260 6am – 4pm 

Total 23 $8.700 
 
Fuente: Departamento Administrativo del Camal Municipal Quevedo. 
Elaborado por: Henry Sandoval Chang. 
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Se puede apreciar que la organización cuenta con 23 trabajadores 

para la realización de sus procesos productivos, de los cuales 3 

pertenecen al área de lavado de vísceras blancas. 

 

D. Desarrollo tecnológico 

 
Los recursos tecnológicos de la organización se clasifican en equipos 

de oficina y maquinarias de la producción. Los equipos de oficina se 

presentan en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 11 
 

EQUIPOS DE OFICINA. 
 

Equipo Característica Valor 
3 Computadores Pentium 4 1G RAM – 160DD, 2009 $800 
3 Archivadores Metálicos 4 cajones, 2007 $150 
3 Escritorios con silla Metálicos 3 cajones, 2007 $350 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Las maquinarias con que dispone la organización se presentaron en 

el capítulo II, numeral 2.1, donde se presentan los principales recursos con 

que cuenta la organización, en la planta de faenado del ganado. 

 

La mayoría de estos equipos deben ser operados por el personal de 

planta, incluso con procesos manuales como el sangrado, desviscerado y 

limpieza del cebo de las vísceras blancas, y otros procesos como el 

hidrolavado que no abastece los requerimientos de la demanda, como se 

detalló en el numeral 2.1 del capítulo II.  

 

E. Adquisiciones 
 

Los principales proveedores de la empresa, distribuyen cal, cloro, 

agua potable y otros servicios públicos. 
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La cal es adquirida a proveedor como Clincal e INTACO, el cloro se 

lo adquiere desde Colgate Palmolive, y los servicios públicos, son 

proveídos por el I. Municipio de Quevedo e instituciones estatales como 

EMELGUR de Los Ríos, CNT y CNEL. 

 

Resumen de la cadena de valor. – Se presenta el resumen de la 

cadena de valor, a través de la aplicación de porcentaje de costos de cada 

actividad, acotando que por ser el Camal Municipal de Quevedo una 

institución pública no hay márgenes de beneficios o utilidades. 

 

Los costos del servicio de faenado y lavado de vísceras se obtienen 

como sigue: 

 
CUADRO No. 12 

 
COSTOS DEL SERVICIO DE FAENADO. 

 
Detalle Costos % 

Tasa promedio del servicio $27,95 100% 
Logística de entrada (Conserje, Veterinario) 
$260,00; $1.450,00 $1,78 6,37% 

Operaciones ($3,00 / h-h) 
$380,00 cada uno $16,77 60,00% 

Logística de salida (Despachador) 
$450,00 $0,47 1,68% 

Marketing y Ventas (1 Recaudadora) 
$380,00 $0,40 1,43% 

Servicio Post – venta (3 Control externo) 
$1.450 + $1.450,00 + $800,00 $3,86 13,81% 

Infraestructura 
$1.100 (Agua y electricidad mensual) $1,15 4,11% 

Administración de RRHH 
(Administrador) $1.200,00 $1,25 4,47% 

Desarrollo Tecnológico 
$5.000,00 $1,74 6,23% 

Abastecimiento 
Cal: $14,00; Cloro: $3,00 $0,53 1,90% 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
Nota*: Los costos de operación, incluyen a las restantes actividades del faenado, que no están incluidas en el 
proceso de lavado de vísceras blancas. 
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GRÁFICO No. 11 
 

CADENA DE VALOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Cadenas de valor. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 
3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades 

(Matriz EFI) 
 

Los factores internos se encuentran contenidos en los siguientes 

literales: 

 

a) Capacidad Competitiva. – El Camal Municipal de Quevedo debe 

atender las necesidades de la ciudadanía, en materia de faenado de 

ganado bobino y porcino, sin que exista un competidor. Además, la Ley 

ordena que todo tipo de ganado bobino y porcino tiene que ser faenado 

de acuerdo a las normativas vigentes, que establecen que estas 

especies animales cumplan las normas sanitarias que son controladas 

únicamente por el Camal Municipal, como institución pública autorizada 

para realizar dicha actividad. 

 

Esto indica que este aspecto es una fortaleza con impacto bajo 

porque al no tener competidor y ser una institución pública, no existe 

incentivos para que el personal puede ser más eficiente. 
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b) Capacidad de Talento Humano. – El recurso humano tiene 

experiencia, debido a los años de trabajo que tiene, a pesar de su bajo 

nivel académico, sin embargo, por constituir el faenado una actividad 

crítica, el personal se expone a la contaminación bacteriana e incluso 

puede afectarse su condición psíquica. En el proceso de lavado de 

vísceras, solo es probable la contaminación bacteriana por el 

encargado de la limpieza manual de vísceras (extracción del cebo del 

mondongo). 

 
Esto indica que este aspecto es una debilidad con impacto medio 

porque a pesar de no tener muchos conocimientos técnicos, el recurso 

humano tiene experiencia, pero se expone a enfermedades por 

contaminación bacteriana. 

 
La capacidad tecnológica se describe en el siguiente literal. 

 
c) Capacidad Tecnológica. – De acuerdo a las normas INEN 775 y 776, 

correspondiente al procesamiento y faenado de carnes y productos 

cárnicos, establece que estos productos no pueden sobrepasar el 

tiempo de 15 minutos sin ser lavados, porque la víscera deja de ser 

inocuo y ya no es apta para el consumo humano. La tecnología actual 

utilizada por la institución en el lavado de vísceras, indica que este 

proceso puede demorar mucho más de 15 minutos, debido al empleo 

de procesos manuales, previo al lavado de la víscera en la 

hidrolavadora, que tiene una capacidad máxima de 3 vísceras 

(correspondiente a 1 animal). Además, en la Costa, debido al clima 

tropical, la descomposición bacteriana puede tardar menos minutos, 

por lo tanto, la normativa establece una rigurosidad mayor en la Costa 

que en la Sierra. 

 
Este factor representa una debilidad con alto impacto para las 

operaciones de la institución, relacionadas con el proceso de lavado de 

vísceras blancas. 
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d) Capacidad Directiva. – Por ser el Camal Municipal de Quevedo una 

institución, el directivo principal es el Alcalde y los representantes que 

él ubica en los puestos de jerarquía para que administren dicho Camal. 

 

Este factor representa una fortaleza con bajo impacto porque a 

pesar de tener el respaldo de la Alcaldía y de la Ley, políticamente no ha 

habido esmero por hacer crecer las instituciones públicas, en nuestro país, 

salvo que sea con fines políticos. 

 

e) Capacidad Financiera. – El Camal Municipal de Quevedo tiene una 

partida presupuestaria y los ingresos recaudados por las tasas de 

faenado y del servicio que proporcionan, van directamente a la 

Tesorería Municipal. Hasta la presente fecha, no ha existido mayores 

problemas en este tipo, por esta razón, no se conoce de paralizaciones 

del servicio que ofrece el Camal Municipal, además que la Ley es muy 

riguroso en este aspecto, debiendo asignar el Alcalde, por Ley, los 

recursos necesarios para que el Camal funcione adecuadamente. 

 

Este factor representa una fortaleza con alto impacto porque 

permite a la institución realizar inversiones. Se ha calificado la matriz EFI 

utilizando un método de valoración que asigna una calificación positiva a 

las fortalezas y una calificación negativa a las debilidades, para luego 

confrontar ambas, y obtener una calificación general, que si es positiva 

indica que la institución tiene mayores fortalezas, pero si es negativa pone 

de manifiesto serias debilidades en la organización. 

 

CUADRO No. 13 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE FORTALEZAS. 
 

Fortaleza 
Alta Media Baja 
10 5 1 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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CUADRO No. 14 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE DEBILIDADES. 
 

Debilidad 
Alta Media Baja 
-10 -5 -1 

 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Matriz de fortalezas y debilidades (EFI): 

 

CUADRO No. 15 
 

MATRIZ DE FORTALEZAS (EFI). 
 

Detalle Fortalezas 
Alta Media Baja 

Capacidad competitiva   1 
Capacidad de talento humano    
Capacidad tecnológica    
Capacidad directiva   1 
Capacidad financiera 10   

Total parcial 10  2 
 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

 Calificación de Fortalezas = 12 puntos 
 

CUADRO No. 16 
 

MATRIZ DE DEBILIDADES (EFI). 
 

Detalle Debilidades 
Baja Medio Alta 

Capacidad competitiva    
Capacidad de talento humano  -5  
Capacidad tecnológica   -10 
Capacidad directiva    
Capacidad financiera    

Total parcial  -5 -10 
 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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 Calificación de Debilidades = -15 puntos 

 

La calificación de debilidades es mayor a la de fortalezas, realizan la 

siguiente operación para determinar la calificación global de los aspectos 

internos. 

 

 Calificación de aspectos internos = Calificación de fortalezas + 

calificación de debilidades 

 Calificación de aspectos internos = 12 puntos – 15 puntos  

 Calificación de aspectos internos = -3 puntos 
 

La calificación general de la empresa, enfrentando las fortalezas y 

debilidades es de -3 puntos, lo que encasilla a la institución como una 

organización que tiene debilidades, en especial en el área tecnológica, 

pero que estas son superables a corto o mediano plazo. 

 

3.2 Análisis del entorno de la empresa 
 

Se analiza el entorno bajo la siguiente metodología: 

 

 Análisis de fuerzas competitivas de Porter (atractividad). 

 Análisis PEST (Matriz EFE: Oportunidades y amenazas). 

 
3.2.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 
 

Las fuerzas de Porter se encuentran contenidas en los siguientes 

literales: 

 
a) Poder de negociación de proveedores. – Los proveedores de la 

empresa son instituciones de reconocido prestigio, quienes suministran 

energía eléctrica, agua potable, cal, cloro. En el caso de los servicios 

públicos estos son proporcionados por instituciones públicas, y, en el 

caso de la cal, el cloro y otros suministros para el lavado de vísceras, 
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estos son empresas privadas multinacionales o que pertenecen al 

sector de las grandes industrias manufactureras. 

 

Los proveedores no tienen probabilidades de integrarse hacia 

delante y estimar una competencia con el Camal Municipal, porque incluso 

por Ley esto no está permitido. 

 

Las buenas relaciones con los proveedores de insumos y 

suministros, representa una oportunidad aunque de bajo impacto 

porque tampoco representa algo tan atractivo para las operaciones del 

proceso de hidrolavado de vísceras blancas. 

 

En el siguiente literal se describe el poder de negociación de los 

clientes. 

 
b) Poder de negociación de clientes. – Los usuarios del servicio no 

tienen capacidad para fijar tarifas, además porque la Ley los obliga a 

faenar su ganado en el Camal Municipal de Quevedo, no tienen otra 

opción que acceder a los servicios que proporciona la institución, ya 

que el Camal Municipal es la única organización autorizada para 

realizar este tipo de trabajo. 

 
Esto significa que no existe ninguna posibilidad para integración 

hacia atrás. Por estas razones, este factor representa una oportunidad 
de bajo impacto para las operaciones de la institución del Camal 

Municipal. 

 
c) Productos sustitutos. – La carne de ganado bobino y porcino, tienen 

su sustituto en la carne avícola, que se faena en las granjas avícolas y 

tienen una gran demanda a nivel nacional. 

 
Se estima la siguiente producción de carnes bobinas, porcinas y 

avícolas en la ciudad de Quevedo. 
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CUADRO No. 17 
 

CONSUMO DE CARNE BOBINA, PORCINA Y AVÍCOLA. 
 

Detalle Consumo en Kg. % 

Carne bobina 2.066.786 18,83% 

Carne porcina 2.657.897 24,22% 

Carne avícola 6.250.000 56,95% 

Total 10.974.683 100,00% 
 
Fuente: Censo agropecuario. MAG. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

GRÁFICO No. 12 

 

19%

24%57%

PARTICIPACIÓN POR CONSUMO CARNES EN KG.

Carne bobina Carne porcina Carne avícola

 

Fuente: Cuadro No. 17. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Por estas razones, este factor representa una amenaza con 
impacto medio debido que el pollo es un sustituto que ha reemplazado a 

la carne en el consumo diario, pero la ciencia manda el consumo de 
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carnes rojas, porque contiene algunas vitaminas y proteínas que no se 

encuentran en otros productos alimenticios. 
 

d) Ingreso de nuevos competidores. – El Camal Municipal no se ha 

visto afectado por la competencia, a pesar que PRONACA tiene su 

propio Camal, donde faena la carne que ellos utilizan para su 

producción, sin embargo, este es un Camal de uso privado que solo lo 

utiliza la propia compañía dueña de su propiedad, pero que no abarca 

las necesidades de la ciudadanía. 
 

Por estas razones, este factor representa una oportunidad con 
impacto bajo porque la falta de competitividad se debe a que no existe 

competencia para la institución. 

 
e) Rivalidad entre competidores. – La rivalidad entre competidores es 

baja porque la Ley señala que solamente el Camal Municipal de 

Quevedo tiene competencia para realizar el faenado de carne bobina y 

porcina. 

 
Al igual que el anterior aspecto, este factor representa una 

oportunidad con impacto bajo. 

 
La matriz de atractividad es una de las metodología utilizadas por 

Michael Porter, para identificar ventajas competitivas, a través de la 

formulación de estrategias que se orienten a cada uno de los sectores 

analizados. 

 
Para el efecto, es necesario tener una visión global de la institución y 

trabajar con sus fortalezas y con las oportunidades que se encuentran en 

el entorno. 

 

En el siguiente esquema se presenta la matriz de fuerzas 

competitivas de Porter. 
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GRÁFICO No. 13 
 

MATRIZ DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Michael Porter. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

3.2.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y 
Tecnológico) 

 

A. Ambiente Político. 
 

Ley de Régimen Municipal y Ordenanzas Municipales. – La Ley 

de Régimen Municipal es el cuerpo legal que dirige las actividades de los 

respectivos Cabildos de todos los cantones del país. En esta codificación 

legal se detalla todo lo relacionado a las Ordenanzas Municipales, que son 

Potenciales 
Competidores:  

Camal de empresas 
privadas 

Baja rivalidad de 
Competidores 

 
 
 
 

 
 

No hay competidores 
directos 

Compradores:  
Propietarios de ganado 

bobino y porcino 

Proveedores de  
Servicios públicos, cal, 

cloro, etc. 

Sustitutos:  
Carne de pollo 

Poder de negociación de 
proveedores: 

Oportunidad con impacto 
bajo 

Potenciales competidores: 
Oportunidad con impacto 

bajo 

Poder de negociación de 
los compradores: 

Oportunidad con impacto 
bajo 

Sustitutos: 
Amenaza de alto impacto 
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medios a través de los cuales los Alcaldes pueden emitir obligaciones de 

cumplimiento legal para toda la ciudadanía, cuidando su bienestar. 

 

El cuerpo legal que rige las actividades del Camal Municipal de 

Quevedo, se basa en las siguientes leyes: 

 

 Ley de Matadero, publicada en el Registro Oficial 721 del 7 de Octubre 

de 1964. 

 Ley de Sanidad Animal, publicada en el Registro Oficial 409 del 31 de 

marzo de 1981. 

 Ley de las Aguas, publicada en el Registro Oficial 69, del 30 de mayo 

de 1972. 

 Código de Salud en vigencia, publicada en el Registro Oficial 158 del 8 

de febrero de 1971. 

 Ordenanza que norma el expendio de carnes, publicada en el registro 

Oficial 254 del 16 de agosto de 1953. 

 

Estas leyes tienen el propósito de garantizar carnes en óptimas 

condiciones sanitarias, aptas para el consumo humano, obligando a todos 

los propietarios de ganado vacuno a faenar sus animales en el Camal 

Municipal de Quevedo, institución que tiene la autoridad única para aplicar 

estas leyes en beneficio de la comunidad. 

 

Normas sanitarias. – Estas normas garantizan el consumo de 

carnes inocuas, que beneficien a la ciudadanía en general y no 

perjudiquen la salud de la población. Dichas leyes son las siguientes: 

 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 Normas INEN No. 775, carnes y productos cárnicos, Mayo de 1985. 

 Norma INEN No. 776 de mayo de 1985. 

 

Las variables políticas representan una oportunidad de alto 
impacto para las operaciones de la organización. 
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B. Ambiente Económico. 

 

Inflación de precios. – El precio de la carne se incrementa con la 

inflación, pero no afectan a las tasas del servicio de ganado, que se han 

mantenido en el mismo nivel. Esta variable representa una amenaza con 
impacto medio. 

 

Tamaño de mercado. – El precio de la carne se ve afectado por la 

escasez de la oferta, la cual tiene lugar por la aparición de epidemias, 

como la fiebre aftosa o vacas locas, que reducen la producción de ganado 

vacuno e incrementan los precios de la carne en el mercado. Esta variable 

representa una amenaza con impacto medio. 

 

Tarifas de precios del servicio. – El precio del servicio (tasa) que 

cobra el Camal Municipal por el servicio de faenado de animales es de 

$27,95 promedio, el cual se ha mantenido y no representa una amenaza 

para la institución, ya que si el precio sube, los usuarios tienen la 

obligación legal de faenar sus reses en esta institución, lo que representa 

una oportunidad de alto impacto. 

 

C. Ambiente Social. 

 

Consumo de carnes en la población. – Por aspectos de salud, la 

población ha reemplazado el consumo de carnes rojas por la carne de 

pollo. El estilo de vida de las sociedades se orienta hacia los productos 

Light, sin embargo, el consumo de carne aun es muy grande, lo que puede 

afectar al Camal Municipal en la generación de ingresos, al reducirse el 

volumen de ganado faenado.  

 
Esta variable se califica como una amenaza de bajo impacto. 

 
Clandestinidad. – A pesar que la Ley prohíbe el faenado de ganado 

sin un control sanitario ni municipal, algunas personas han montado 
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camales clandestinos en los sectores rurales del cantón Quevedo, para 

obtener utilidades de manera ilegal, lo que está fuera de la ley, por tanto 

no representa una amenaza para la institución. 

 

Esta variable es un una amenaza de bajo impacto. 

 

D. Ambiente Tecnológico. 
 

Nivel de tecnología usada. – Las normas sanitarias para el faenado 

y procesado de carnes y vísceras recomienda que no debe sobrepasar 

más de 15 minutos este tipo de alimentos crudos, expuestos al medio 

ambiente, menos aun en climas tropicales, donde a la proliferación de 

bacterias es mayor. 

 

Sin embargo, el bajo nivel de tecnología utilizado no solo en el Camal 

Municipal de Quevedo, sino en los restantes Camales, impide que se 

reduzca el desperdicio de carnes y vísceras contaminadas con bacterias. 

 

Por esta razón, esta variable representa una amenaza con alto 
impacto. 

 
Barreras de Entrada. – La Ley ha autorizado únicamente al Camal 

Municipal de Quevedo, las actividades de desposte, faenado y control 

sanitarios de carnes bobinas y porcinas. 

 
Por tanto las barreras de entradas protegen a la institución de 

competidores, de allí que esta variable es calificada como una 

oportunidad de impacto medio. 

 
Barreras de Salida. – El Camal Municipal de Quevedo no se puede 

disolver ni paralizar, ya que está protegido por la Ley, es decir, no va a 

salir del mercado, de allí que esta variable es calificada como una 

oportunidad de impacto medio. 
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3.2.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 
(Matriz EFE) 

 
Se ha calificado la matriz EFE utilizando un método de valoración 

que asigna una calificación positiva a las oportunidades y una calificación 

negativa a las amenazas, para luego confrontar ambas, y obtener una 

calificación general, que si es positiva indica que la institución goza 

mayores oportunidades, pero si es negativa pone de manifiesto serias 

amenazas en el entorno de la organización. 

 

CUADRO No. 18 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE OPORTUNIDADES. 
 

Fortaleza 

Alta Media Baja 

10 5 1 
 
Fuente: Análisis del entorno. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la escala de valoración de 

amenazas. 
 

CUADRO No. 19 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS. 
 

Debilidad 

Alta Media Baja 

-10 -5 -1 
 
Fuente: Análisis del entorno. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la matriz de oportunidades y 

amenazas (EFE). 
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CUADRO No. 20 
 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES. (EFE). 
 

Detalle Oportunidades 
Alta Media Baja 

Política 
Ley de Régimen Municipal y Ordenanzas 
Municipales 
Normas sanitarias 

 
 

10 
10 

  

Económica 
Inflación de precios 
Tamaño del mercado 
Tarifa de precios del servicio 

 
 
 

10 

  

Social 
Consumo de carnes en la población 
Clandestinidad 

 
 

  

Tecnológica 
Nivel de tecnología usada 
Barreras de entrada 
Barreras de salida 

 
 
 

 
 

5 
5 

 

Total parcial 30 10  
 

Fuente: Análisis del entorno. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 

 Total Oportunidades = 40 puntos 
 

CUADRO No. 21 
 

MATRIZ DE AMENAZAS. (EFE). 
 

Detalle Amenazas 
Alta Media Baja 

Política 
Ley de Régimen Municipal, Ordenanzas Municipales 
Normas sanitarias 

   

Económica 
Inflación de precios 
Tamaño del mercado 
Tarifa de precios del servicio 

  
5 
5 

 

Social 
Consumo de carnes en la población 
Clandestinidad 

   
1 
1 

Tecnológica 
Nivel de tecnología usada 
Barreras de entrada 
Barreras de salida 

 
10 

  

Total parcial 10 10 2 
 
Fuente: Análisis del entorno. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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 Total Amenazas = 22 puntos 

 

La calificación de oportunidades es menor a la de amenazas; la 

siguiente operación se utiliza para determinar la calificación global de los 

aspectos externos. 

 

 Calificación de aspectos externos = Calificación de oportunidades + 

calificación de amenazas 

 Calificación de aspectos externos = 40 puntos – 22 puntos  

 Calificación de aspectos externos = 18 puntos 
 

La calificación general de la empresa, enfrentando las oportunidades 

y amenazas es de 18 puntos, lo que encasilla a la institución como una 

organización a la que se le presentan oportunidades fundamentadas en 

los aspectos legales que protegen a la institución, de manera que es 

factible superar las áreas débiles que se encuentra en el sector de la 

tecnología. 
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CAPÍTULO IV 

 
DIAGNÓSTICO 

 
4.1. Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 
El problema del desperdicio de vísceras blancas en el Camal 

Municipal de Quevedo, afecta a los usuarios del servicio que están 

obligados por la ley a acudir a esta institución para solicitar el servicio de 

faenado de su ganado. 

 

Para determinar las causas del desperdicio que es el problema 

principal que se analiza en la presente investigación se ha realizado el 

siguiente análisis de causas: 

 
a) Causas asignables a la materia prima: 
 

 Materia prima en mal estado, por enfermedad del ganado o porque la 

víscera blanca permanece por mucho tiempo expuesta a la 

contaminación bacteriana. 

 

 Efecto: Desperdicio de vísceras blancas. 

 
b) Causas asignables a la tecnología: 

 

 Limitaciones de capacidad de la tecnología, que puede tardar un 

tiempo mayor a 15 minutos para el lavado de las vísceras blancas, 

cuando la norma dice que este producto del ganado vacuno, debe ser 

procesado (hidrolavado) en un tiempo menor a 15 minutos para evitar 

su descomposición por contaminación bacteriana. 
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 Efecto: Desperdicio de vísceras blancas. 

 

c) Causas asignables al Recurso Humano: 

 

 Demoras en la operación manual de limpieza de cebo de vísceras 

blancas, debido a que el operador que realiza dicho trabajo, baja su 

rendimiento por fatiga laboral. 

 

 Efecto: Desperdicio de vísceras blancas. 

 

d) Causas asignables al Medio Ambiente: 
 

 El clima tropical favorece al calor intenso y a la contaminación 

bacteriana en un tiempo menor a 15 minutos, lo que ocasiona la 

descomposición de las vísceras blancas que no pueden ser 

procesadas en ese tiempo. 

 

 Efecto: Desperdicio de vísceras blancas. 

 

e) Causas asignables al Método de trabajo: 
 

 El método de trabajo está limitado por la tecnología, de modo que se 

debe esperar que un operador extraiga el cebo de las vísceras blancas 

y que el producto se remoje en agua con cal, previo a su hidrolavado, 

método que puede tardar más de 15 minutos previo a su hidrolavado, 

expuesto al ambiente caluroso del clima tropical con la consecuente 

descomposición por contaminación bacteriana. 

 

 Efecto: Desperdicio de vísceras blancas. 

 
En el numeral 4.3 se presenta el diagrama de Ishikawa de la 

problemática correspondiente al desperdicio de vísceras blancas, del 

ganado bobino. 
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4.2. Integración de Matriz FODA: Estrategias 
 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz FODA, fundamentada en 

los resultados de las matrices de evaluación interna (EFI) y externa (EFE). 

 

CUADRO No. 22 
 

MATRIZ FODA. 
 

 Oportunidades 
 

1. Nueva tecnología 
2. Nuevo proceso 

Amenazas 
 

1. Inflación 
2. Tamaño de mercado 

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 
 
1. Imagen  
2. Orientación 

empresarial 
3. Competitivo 
4. Calidad 
5. Acceso a capital 
6. Estabilidad de 

costos 

 
1. Aumentar imagen con una 

tecnología en el área de 
lavado de vísceras blancas 

2. Mejorar la orientación 
empresarial con un nuevo 
proceso de lavado de vísceras 
blancas 

3. Tiene acceso a capital que 
puede ser empleado en nueva 
tecnología  

 
1. Reducir costo para 

controlar la inflación 
2. Establecer 

compromisos a largo 
plazo para asegurar 
fidelidad de 
proveedores 

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 
 
1. Sistema de control 
2. Satisfacción del 

cliente 
3. Investigación y 

desarrollo 
4. Intensidad de 

Mano de Obra 
5. Nivel académico 
6. Motivación 

 
1. La nueva tecnología viene 

acompañada de que se deba 
ejercer un buen control 

2. Debe mejorar el nivel 
académico con una 
capacitación constante 

3. Motivación del personal por 
medios no financieros 

 
1. Mejorar métodos de 

trabajo 
2. Difusión de los 

beneficios de utilizar 
los servicios del Camal 
Municipal  

 

 
Fuente: Matrices EFI y EFE. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Las estrategias que debe implementar la institución, atacan las 

debilidades de la capacidad tecnológica y del método actual utilizado en el 

proceso de hidrolavado de vísceras blancas. 
 

4.3. Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 
 

En el siguiente esquema se presenta el problema, causas y efectos: 
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GRÁFICO No. 14 
 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LOS PROBLEMAS. 
 

 
 

Fuente: Observación directa del autor. 
Elaborado por: sandoval Chang Henry Leonardo. 
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4.4. Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: 
Diagrama de Pareto 

 
En este numeral se utiliza la técnica descubierta y creada por Vilfredo 

Pareto, italiano que es el autor del Diagrama de Pareto, herramienta de la 

gestión productiva, con la cual se diagnosticará la situación actual de la 

institución. 

 

Debido a que el principal problema analizado es el desperdicio de 

vísceras blancas, se procederá a realizar un análisis de frecuencia 

determinando los procesos en donde se genera este tipo de desperdicio, 

considerando la actividad de faenado del ganado vacuno. 

 

CUADRO No. 23 
 

FRECUENCIA DE DESPERDICIO DE VÍSCERA BLANCA EN KG. 
 

Ítem Área 

Desperdicio 
mensual de 

vísceras 
blancas 

Promedio 
de Kg. por 

víscera 

Kg. de 
desperdicio 
mensual de 

vísceras blancas 

1 Proceso de hidrolavado 105 21,30 70,00% 

2 
Demora previo a 

ingreso a hidrolavado 
30 135 20,00% 

3 
Recepción e inspección 

de ganado 
9 144 6,00% 

4 
Sangrado y 

despellejado de ganado 
6 150 4,00% 

  Total 150   100,00% 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Para la realización del análisis de la frecuencia del desperdicio de 

víscera blanca, se cuantificará el mismo en Kg. 
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CUADRO No. 24 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DESPERDICIO DE VÍSCERA BLANCA. 
 

Ítem Área 
Desperdicio 
mensual de 

vísceras 
blancas 

Desperdicio 
mensual 

acumulado 
de vísceras 

blancas 

% 
Desperdicio 
mensual de 

vísceras 
blancas  

% 
acumulado 
desperdicio 
mensual de 

vísceras 
blancas 

1 Proceso de 
hidrolavado 105 105 70,00% 70,00% 

2 Demora previo a 
ingreso a hidrolavado 30 135 20,00% 90,00% 

3 Recepción e 
inspección de ganado 9 144 6,00% 96,00% 

4 
Sangrado y 
despellejado de 
ganado 

6 150 4,00% 100,00% 

  Total 150   100,00%   
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
GRÁFICO No. 15 
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Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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De acuerdo a la gráfica de Pareto, la mayor cantidad del desperdicio 

de vísceras blancas se genera durante el proceso de hidrolavado que 

genera el 70% del desperdicio de dicho producto, por tanto se cuantificará 

el desperdicio cuantificando solo esta área, ya que el 30% restante de 

desperdicio se genera en los procesos previos, en el faenado del ganado 

vacuno. 

 

De esta manera, la gráfica de Pareto ha servido para determinar la 

incidencia de los problemas identificados en la presente investigación, 

tanto en el capítulo II, III y en esta unidad. 

 

Como se pudo observar, por el desperdicio de vísceras blancas, el 

principal problema detectado, se debe dar alternativas para evitar que se 

sigan despilfarrando recursos productivos valiosos en el proceso de 

faenado en la sección de lavado de vísceras blancas. 

 

En el siguiente numeral se describirá el impacto económico de los 

problemas. 

 

4.5. Impacto económico de problemas. 
 
Para determinar el impacto económico del problema del desperdicio 

de vísceras blancas, se ha considerado sumar las pérdidas por concepto 

de tasas que el usuario no cancela a la institución debido a que no se lleva 

la víscera blanca, más, la pérdida que sufre el usuario por no poder vender 

su producto en el mercado.  

 

Esta cuantificación se debe realizar, porque el Camal Municipal de 

Quevedo es una institución pública que busca el beneficio de la 

comunidad y perjudica a la ciudadanía al no realizar una buena labor de 

faenado y lavado de vísceras blancas de ganado vacuno. 
 

En el siguiente cuadro se detalla la cuantificación del desperdicio de 

vísceras blancas. 
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CUADRO No. 25 
 

PÉRDIDAS ANUALES POR DESPERDICIO DE VÍSCERAS BLANCAS. 
 

Día 

Cantidad 
de 

vísceras 
blancas 
perdidas 

Kg. 
perdidos 

de 
vísceras 
blancas 

Costo Kg. 
de víscera 

blanca 
perdido 
por los 

usuarios 

Costo 
mensual 
perdido 

por 
usuarios 

Tasa por 
lavado de 
3 vísceras 
blancas (1 
ganado) 

Pérdida 
de tasa de 
lavado de 
vísceras 
blancas 

Pérdida 
mensual 
global 

Pérdida 
anual 
global 

1 3 66 $2,38 $157,08 $ 7,00 $ 7,00 $164,08 $1.968,96 

2 2 42 $2,38 $99,96 $ 7,00 $ 4,67 $104,63 $1.255,52 

3 2 44 $2,38 $104,72 $ 7,00 $ 4,67 $109,39 $1.312,64 

4 3 69 $2,38 $164,22 $ 7,00 $ 7,00 $171,22 $2.054,64 

5 4 95 $2,38 $226,10 $ 7,00 $ 9,33 $235,43 $2.825,20 

6 3 73 $2,38 $173,74 $ 7,00 $ 7,00 $180,74 $2.168,88 

7 1 23 $2,38 $54,74 $ 7,00 $ 2,33 $57,07 $684,88 

8 3 72 $2,38 $171,36 $ 7,00 $ 7,00 $178,36 $2.140,32 

9 6 140 $2,38 $333,20 $ 7,00 $ 14,00 $347,20 $4.166,40 

10 2 43 $2,38 $102,34 $ 7,00 $ 4,67 $107,01 $1.284,08 

11 1 23 $2,38 $54,74 $ 7,00 $ 2,33 $57,07 $684,88 

12 2 39 $2,38 $92,82 $ 7,00 $ 4,67 $97,49 $1.169,84 

13 4 86 $2,38 $204,68 $ 7,00 $ 9,33 $214,01 $2.568,16 

14 2 44 $2,38 $104,72 $ 7,00 $ 4,67 $109,39 $1.312,64 

15 5 101 $2,38 $240,38 $ 7,00 $ 11,67 $252,05 $3.024,56 

16 9 185 $2,38 $440,30 $ 7,00 $ 21,00 $461,30 $5.535,60 

17 3 67 $2,38 $159,46 $ 7,00 $ 7,00 $166,46 $1.997,52 

18 8 151 $2,38 $359,38 $ 7,00 $ 18,67 $378,05 $4.536,56 

19 3 61 $2,38 $145,18 $ 7,00 $ 7,00 $152,18 $1.826,16 

20 7 138 $2,38 $328,44 $ 7,00 $ 16,33 $344,77 $4.137,28 

21 4 84 $2,38 $199,92 $ 7,00 $ 9,33 $209,25 $2.511,04 

22 2 44 $2,38 $104,72 $ 7,00 $ 4,67 $109,39 $1.312,64 

23 3 67 $2,38 $159,46 $ 7,00 $ 7,00 $166,46 $1.997,52 

24 3 71 $2,38 $168,98 $ 7,00 $ 7,00 $175,98 $2.111,76 

25 8 161 $2,38 $383,18 $ 7,00 $ 18,67 $401,85 $4.822,16 

26 3 70 $2,38 $166,60 $ 7,00 $ 7,00 $173,60 $2.083,20 

27 1 17 $2,38 $40,46 $ 7,00 $ 2,33 $42,79 $513,52 

28 2 37 $2,38 $88,06 $ 7,00 $ 4,67 $92,73 $1.112,72 

29 5 103 $2,38 $245,14 $ 7,00 $ 11,67 $256,81 $3.081,68 

30 1 21 $2,38 $49,98 $ 7,00 $ 2,33 $52,31 $627,76 

Total 105 2.237   $5.324,06   $ 245,00 $5.569,06 $66.828,72 
 
Fuente: Registro mensual de desperdicio de vísceras blancas en proceso de hidrolavado, durante el mes 
septiembre del 2009. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
De acuerdo al análisis efectuado, la pérdida anual por concepto del 

desperdicio de vísceras blancas, asciende a la cantidad de $66.828,72, 
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debido a la falta de tecnología adecuada para el desarrollo del proceso de 

hidrolavado de vísceras blancas, que pueda evitar la descomposición del 

producto por contaminación bacteriana. 

 

De esta manera, será necesario el planteamiento de una propuesta 

que involucre la implementación de tecnología moderna para reducir el 

desperdicio e incrementar el número de usuarios que pueden ser servidos 

por la institución, lo que puede generar beneficio para la comunidad y el 

cumplimiento de la misión por la cual fue creado el Camal Municipal de 

Quevedo. 
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CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

 
5.1 Planteamiento de alternativas de solución 

 
Del análisis de lo realizado en los capítulos anteriores II, III y IV, se 

ha podido conocer que el principal problema que afecta a la institución es 

el desperdicio de vísceras blancas, el cual es ocasionado debido a que el 

método actual no dispone de tecnología adecuada para operar acorde al 

marco legal, que señala que el proceso de hidrolavado de vísceras 

blancas no debe demorar un tiempo superior a 15 minutos, porque la flora 

bacteria ataca a la víscera blanca y lo descompone, es decir, que 

incrementa el desperdicio y con ello las pérdidas económicas que han 

sumado $66.828,72 anuales según el cálculo del impacto económico de 

los problemas, realizado en el capítulo anterior, numeral 4.5. 

 

Se plantea como alternativas de solución a los problemas 

identificados en el análisis, los siguientes: 

 
a) Implementación de una máquina lavadora de vísceras blancas, que 

realiza 3 funciones: calado, limpieza y enjuague. Si se implementa esta 

alternativa, el método actual cambiará, porque no será necesaria la 

limpieza manual de  las vísceras, ni el lavado con cal, ni tampoco el 

hidrolavado en la máquina hidrolavadora, porque este equipo realiza 

los 3 procesos. 

b) Implementación de una máquina lavadora de vísceras blancas, que 

realiza 2 funciones: calado, limpieza. Si se implementa esta alternativa, 

ya no será necesario realizar los procesos de limpieza y calado, que 

actualmente son manuales, sino que serán reemplazados por el 
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equipo, pero se requerirá el uso de la hidrolavadora para efectuar el 

proceso de enjuague o hidrolavado. 

 

5.1.1 Alternativa de Solución “A” 
 

“Implementación de una máquina lavadora de vísceras blancas, 
que realiza 3 funciones: calado, limpieza y enjuague”. 
 

Esta alternativa procederá a reemplazar el proceso actual de lavado 

de vísceras blancas, de manera que se mejorará la capacidad del proceso 

productivo. 

 

De acuerdo al método actual que se utiliza para el lavado de vísceras 

blancas, el viscerador separa los 3 estómagos con cuchillo e introduce a 

un tanque con cal y el intestino va a otro tanque con cal, para su 

ablandamiento con el objeto de separar el intestino de la víscera blanca 

del animal.  

 

Cabe recordar que en el tanque con cal caben 3 estómagos, 

mientras que en el otro tanque cabe 1 intestino. Del tanque, se traslada el 

mondongo por medio de cadenas hacia la Hidrolavadora. 

 
Se coloca las vísceras blancas en la Hidrolavadora, con capacidad 

para 3 mondongos,  los cuales deberán estar 15 minutos y luego se retira. 

La Hidrolavadora lavará 3 estómagos. 

 
Con el método propuesto, el viscerador separa los 6 estómagos con 

cuchillo y las vísceras blancas son colocadas en la lavadora que realiza 

las funciones de limpieza, calado y enjuague, en un tiempo aproximado de 

10 minutos. 

 

En el siguiente cuadro se realiza una comparación del método 

propuesto, con relación al método actual. 
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CUADRO No. 26 
 

COMPARACIÓN DEL ALTERNATIVA “A” VS. MÉTODO ACTUAL. 
 

Método actual Alternativa A 
Las vísceras blancas son 
depositadas en carretas 

Las vísceras blancas son 
depositadas en carretas 

La carreta es empujada al área de 
lavado de vísceras blancas por los 
visceradores 

La carreta es empujada al área 
de lavado de vísceras blancas por 
los visceradores 

Viscerador extrae cebo de la parte 
externa de las vísceras blancas, 
utilizando un cuchillo, ocupando un 
tiempo de 15 minutos 

 

Viscerador separa los 3 estómagos 
con cuchillo e introduce a un 
tanque con cal y el intestino va a 
otro tanque con cal, para su 
ablandamiento con el objeto de 
separar el intestino de la víscera 
blanca. En el tanque con cal caben 
3 estómagos y en el otro tanque 
cabe 1 intestino 

Viscerador separa los 6 
estómagos con cuchillo 

Del tanque, se traslada el 
mondongo por medio de cadenas 
hacia la Hidrolavadora 

Las vísceras blancas son 
colocadas en la lavadora que 
realiza las funciones de limpieza, 
calado y enjuague, en un tiempo 
de 10 minutos 

Se coloca las vísceras blancas en 
la Hidrolavadora, con capacidad 
para 3 mondongos,  los cuales 
deberán estar 15 minutos y luego 
se retira. 
La Hidrolavadora lavará 3 
estómagos. 
El tecle lleva los mondongos 
lavados hacia la cámara frigorífica 

El tecle lleva los mondongos 
lavados hacia la cámara frigorífica 
del área 

 
Fuente: Proforma de proveedores. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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Esta tecnología permite reemplazar los procesos de lavado, 

ablandamiento con cal y enjuague en hidrolavadora, por un proceso global 

de lavado de vísceras blancas, donde dicho producto es cortado en 3 

unidades por bovino y colocados en el equipo productivo que se desea 

adquirir, evitando de esta manera, la extracción manual del cebo, cuya 

demora ocasiona contaminación de la víscera con flora bacteriana. 

 

Por tanto, esta alternativa de solución tecnificará el proceso de 

lavado de vísceras blancas. 

 
La máquina lavadora de vísceras, será importada desde Argentina, 

es un equipo que asegura una vida útil mayor a 5 años en condiciones 

normales de operación, esto significa que su durabilidad será mayor si 

están libres de alguna mala maniobra del personal técnico o algún 

cortocircuito en el campo que podría dañar o averiar el equipo 

permanentemente. 

 
El mantenimiento es mínimo, ya que el material de que está 

compuesto, es de acero inoxidable y la máquina se autoenjuaga de 

manera automática. 

 
Dentro de las ventajas de la implementación de este recurso 

tecnológico contemplado en la alternativa “A”, se citan las siguientes: 

 

 Mayor capacidad del proceso productivo (6 vísceras blancas o 2 

reses, por cada ciclo de 10 minutos). 

 Mínimo espacio de ocupación. 

 Menor costo de mano de obra. 

 Mantenimiento económico. 

 Incremento de la producción. 

 Atención a mayor cantidad de usuarios. 

 Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 

 Minimiza costos al eliminar procesos manuales. 
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 Evita accidentes de trabajo, por la operación manual del operador que 

extrae el cebo de las vísceras blancas. 

 

Dentro de las desventajas que ofrece el equipo en referencia, se 

citan las siguientes: 

 

 Adiestramiento de técnicos. 

 Costos de la tecnología. 

 

La garantía es de 5 años a partir de la fecha de entrega, de acuerdo 

a la pro forma del proveedor, la cual no cubre: 

 

 Daños causados en los equipos por tensiones eléctricas inadecuadas. 

 Equipos con golpes o evidencia de mal uso. 

 

Costos del equipo propuesto. – El precio de la máquina lavadora 

de vísceras blancas contemplado en la alternativa “A” es de $70.712,00. 

(Ver anexo No. 17). 

 

5.1.2 Alternativa de Solución “B” 
 

“Implementación de una máquina lavadora de vísceras blancas, 
que realiza 2 funciones: calado, limpieza”. 
 

Esta alternativa procederá a reemplazar algunas de las operaciones 

del proceso actual de lavado de vísceras blancas, como son la extracción 

manual del cebo del mondongo y el ablandamiento con cal en los tanques, 

de manera que se mejorará la capacidad del proceso productivo, 

manteniéndose el proceso de hidrolavado en la máquina hidrolavadora. 

 

En el siguiente cuadro se realiza una comparación del método 

propuesto, con relación al método mejorado que se contempla en la 

alternativa “B”. 
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CUADRO No. 27 
 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVA “B” VS. MÉTODO ACTUAL. 
 

Método actual Alternativa B 
Las vísceras blancas son 
depositadas en carretas 

Las vísceras blancas son 
depositadas en carretas 

La carreta es empujada al área de 
lavado de vísceras blancas por los 
visceradores 

La carreta es empujada al área de 
lavado de vísceras blancas por los 
visceradores 

Viscerador extrae cebo de la parte 
externa de las vísceras blancas, 
utilizando un cuchillo, ocupando un 
tiempo de 15 minutos 

 

Viscerador separa los 3 estómagos 
con cuchillo e introduce a un 
tanque con cal y el intestino va a 
otro tanque con cal, para su 
ablandamiento con el objeto de 
separar el intestino de la víscera 
blanca. En el tanque con cal caben 
3 estómagos y en el otro tanque 
cabe 1 intestino 

Viscerador separa los 3 
estómagos con cuchillo 

Del tanque, se traslada el 
mondongo por medio de cadenas 
hacia la Hidrolavadora 

La víscera blanca es colocada en 
la lavadora que realiza las 
funciones de limpieza y calado, en 
un tiempo de 10 minutos 

Se coloca las vísceras blancas en 
la Hidrolavadora, con capacidad 
para 3 mondongos,  los cuales 
deberán estar 15 minutos y luego 
se retira. La Hidrolavadora lavará 3 
estómagos 

Se coloca las vísceras blancas en 
la Hidrolavadora, con capacidad 
para 3 mondongos,  los cuales 
deberán estar 15 minutos y luego 
se retira. La Hidrolavadora lavará 
3 estómagos 

El tecle lleva los mondongos 
lavados hacia la cámara frigorífica 
 

El tecle lleva los mondongos 
lavados hacia la cámara frigorífica 
del área 

 
Fuente: Proforma de proveedores. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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Esta tecnología permite reemplazar los procesos de extracción de 

cebo de la víscera blanca, ablandamiento con cal, pero continuará 

existiendo el enjuague en la máquina hidrolavadora, de manera que la 

reducción del tiempo de ambos procesos, evita la demora que ocasiona 

contaminación de la víscera con flora bacteriana. 

 

Por tanto, esta alternativa de solución tecnificará el proceso de 

lavado de vísceras blancas. 

 

La máquina lavadora de vísceras, será adquirida a nivel nacional, es 

un equipo que asegura una vida útil mayor a 3 años en condiciones 

normales de operación, esto significa que su durabilidad será mayor si 

están libres de alguna mala maniobra del personal técnico o algún 

cortocircuito en el campo que podría dañar o averiar el equipo 

permanentemente. 

 

El mantenimiento de la máquina lavadora de la alternativa “B” es 

mayor que el de la alternativa “A”, ya que no se autoenjuaga, sino que 

necesita de la operación del técnico de mantenimiento. La máquina de 

procedencia nacional es de acero inoxidable. 

 
Dentro de las ventajas de la implementación de este recurso 

tecnológico contemplado en la alternativa “B”, se citan las siguientes: 

 

 Mayor capacidad del proceso productivo (3 vísceras blancas o 1 res, 

por cada ciclo de 10 minutos). 

 Mínimo espacio de ocupación. 

 Menor costo de mano de obra. 

 Mantenimiento económico. 

 Incremento de la producción. 

 Atención a mayor cantidad de usuarios. 

 Menor tiempo de puesta en funcionamiento. 

 Minimiza costos al eliminar procesos manuales. 
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 Evita accidentes de trabajo, por la operación manual del operador que 

extrae el cebo de las vísceras blancas. 

 

Dentro de las desventajas que ofrece el equipo en referencia, se 

citan las siguientes: 

 

 Adiestramiento de técnicos. 

 Costos de la tecnología. 

 Costos de mantenimiento 

 

La garantía es de 3 años a partir de la fecha de entrega, de acuerdo 

a la proforma del proveedor, la cual no cubre: 

 

 Daños causados en los equipos por tensiones eléctricas inadecuadas. 

 Equipos con golpes o evidencia de mal uso. 

 

Costos del equipo propuesto. – El precio de la máquina lavadora 

de vísceras blancas contemplado en la alternativa “B” es de $38.000,00. 

 
5.2 Costos de alternativas de solución 

 

5.2.1 Costos de alternativa de solución “A” 
 

Los costos de la alternativa de solución “A” corresponderán al monto 

que se va a invertir en la implementación de una máquina lavadora de 

vísceras blancas, que realiza 3 funciones, las de calado, limpieza y 

enjuague. 

 

Los costos de cada alternativa deberán ser evaluados, considerando 

las cotizaciones de los proveedores. 

 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se 

detallan los costos de la alternativa de solución considerada. 
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CUADRO No. 28 
 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “A”. 
 

Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Máquina lavadora de 
vísceras blancas, que realiza 
3 funciones: calado, limpieza 
y enjuague 

1 $70.712,00 $70.712,00 

  Subtotal $70.712,00 
Gastos de instalación y 
montaje 

2%  $1.414,24 

Costos de mantenimiento 
anual 

5%  $3.535,60 

  Total $75.661,84 
 
Fuente: Cuadro de características de máquina lavadora de alternativa “A”. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Se ha determinado que el monto al que asciende la inversión en la 

alternativa “A”, correspondiente a la implementación de una máquina 

lavadora de vísceras blancas, que realiza 3 funciones: calado, limpieza y 

enjuague, asciende a la cantidad de $75.661,84, incluyendo los costos de 

mantenimiento, instalación y montaje. 

 

La máquina lavadora de vísceras blancas propuesta, tiene una vida 

útil superior a 5 años, que se estima debido a un tiempo de garantía de 5 

años, para lo cual se adjunta la cotización del equipo en mención. (Ver 

anexo No. 17). 

 

5.2.2 Costos de alternativa de solución “B” 
 

Los costos de la alternativa de solución “B” corresponderán al monto 

que se va a invertir en la implementación de una máquina lavadora de 

vísceras blancas, que realiza 2 funciones: calado, limpieza. 
 

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se 

detallan los costos de la alternativa de solución “B”. 
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CUADRO No. 29 
 

COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B”. 
 

Descripción Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Máquina lavadora de vísceras 

blancas, que realiza 2 

funciones: calado, limpieza 

1 $38.000,00 $38.000,00 

  Subtotal $38.000,00 

Gastos de instalación y 

montaje 

10%  $3.800,00 

Costos de mantenimiento 

anual 

15%  $4.560,00 

  Total $46.360,00 
 
Fuente: Cuadro de características de máquina lavadora de alternativa “B”. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Se ha determinado que el monto al que asciende la inversión en la 

alternativa “B”, correspondiente a la implementación de una máquina 

lavadora de vísceras blancas, que realiza 2 funciones: calado, limpieza, 

asciende a la cantidad de $46.360,00, incluyendo los costos de 

mantenimiento, instalación y montaje, que serán evaluados en el siguiente 

numeral. 

 

La máquina lavadora de vísceras blancas propuesta, tiene una vida 

útil de 3 años, que se estima debido a un tiempo de garantía de 3 años, 

por el proveedor. 

 

5.3 Evaluación de alternativas de solución 
 

De acuerdo al análisis efectuado, se realiza el siguiente 

procedimiento para evaluar las alternativas de solución “A” y “B”, el cual se 

presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 30 
 

EVALUACIÒN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÒN “A”. 
 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Costos  $70.712,00 $14.142,4 $28.284,8 $42.427,2 $56.569,6 $70.712,00 
Instalación y 
montaje 

$1.414,24 $282,85 $565,70 $848,54 $1.131,39 $1.414,24 

Mantenimiento $3.535,60 $3.535,60 $7.071,2 $10.606,8 $14.142,4 $17.678,00 
Acumulado  $17.960,85 $35.921,70 $53.882,54 $71.843,39 $89.804,24 

 
Fuente: Costos de alternativa “A”: Cuadro No. 28. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
CUADRO No. 31 

 
EVALUACIÒN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÒN “B”. 

 
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costos  $38.000,00 $12.666,7 $25.333,3 $38.000,0 $50.666,7 $63.333,33 
Instalación 
y montaje 

$3.800,00 $1.266,67 $2.533,33 $3.800,00 $5.066,67 $6.333,33 

Manteni 
miento 

$4.560,00 $4.560,00 $9.120,00 $13.680,0 $18.240,0 $22.800,0 

Total  $18.493,37 $36.986,63 $55.480,00 $73.973,37 $88.666,66 
 
Fuente: Costos de alternativa “B”: Cuadro No. 29. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Evaluadas las alternativas de solución “A” y “B”, se realiza el 

siguiente cuadro, donde se procederá a la selección de la alternativa más 

conveniente para la institución: 

 
CUADRO No. 32 

 
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 

Detalle Alternativa “A” Alternativa “B” 
Costos $89.804,24 $88.666,66 
Garantía 5 años 3 años 
Vida útil 5 años 3 años 
Capacidad de producción 6 unid/10 min. 3 unid/10 min. 
Recuperación pérdidas $66.828,72 $46.780,10 

 
Fuente: Evaluación de alternativas “A” y “B”: Cuadro No. 30, 31. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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Como se puede apreciar en el cuadro, la alternativa de solución “A”, 

ha obtenido mejores indicadores, ya que ofrece mayores ventajas, como 

aumento de la capacidad de la producción, mayor recuperación de las 

pérdidas, mayor vida útil y tiempo de garantía, a pesar, que los costos de 

la alternativa “A” son similares a la alternativa “B”, se sugiere al Camal 

Municipal a elegir la alternativa “A” como solución al problema del 

desperdicio de vísceras blancas, porque sus indicadores indican mayor 

viabilidad, factibilidad y conveniencia para la institución. En conclusión, se 

elige como propuesta la alternativa de solución “A”, por tener mayor 

factibilidad, la cual consiste en la adquisición de una máquina lavadora 

que realice los procesos de lavado, calado y enjuague de vísceras 

blancas, evitando el desperdicio de producto y evitando el uso de la 

hidrolavadora, que será reemplazada por el equipo propuesto.  

 

5.3.1. Implementación y puesta en marcha de las maquinarias a 
adquirir 

 

En lo relacionado a la instalación y montaje del equipo propuesto en 

el área de lavado de vísceras blancas, se señala los siguientes pasos: 

 

 Pedido de la maquinaria lavadora multifuncional. 

 Espera por llegada de la máquina lavadora multifuncional. 

 Desaduanización de la máquina lavadora multifuncional. 

 Carga, transporte y descarga de la máquina lavadora multifuncional. 

 Ubicación de la máquina lavadora multifuncional, en el área 

respectiva. 

 Adecuación de conexiones eléctricas. 

 Instalación y montaje de la máquina lavadora multifuncional. 

 Prueba de funcionamiento de la máquina lavadora multifuncional. 

 Operación y puesta en marcha. 

 

Si se detecta fallas en el equipo, se procederá a realizar la garantía 

del mismo. 
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GRAFICO No. 16 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA MÁQUINA LAVADORA MULTIFUNCIONAL. 
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Fuente: Selección de alternativa de solución. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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En el flujograma se presenta el proceso esquematizado para la 

compra, instalación y montaje de la máquina lavadora multifuncional en el 

área de lavado de vísceras blancas en el Camal Municipal de Quevedo, en 

el que se debe añadir, que si el equipo no se encuentra en estado óptimo, 

se procederá a realizar la garantía que el caso amerita, con el objeto de 

que no afecte la productividad de la institución analizada en la presente 

investigación. 

   

5.3.2. Programa de capacitación técnica. 
 
Si la empresa decide implementar la alternativa de solución “A”, 

correspondiente a la “Implementación de una máquina lavadora de 
vísceras blancas”, que realiza 3 funciones (lavado, calado y enjuague), la 

alta Dirección del Camal Municipal deberá proporcionar la debida 

capacitación técnica al recurso humano que labora en el proceso de 

lavado de vísceras blancas, para que mediante la capacitación puedan 

sentirse aptos para operar la máquina con la tecnología que se plantea 

instalar, esperando con ello, la mejora del rendimiento del personal 

durante las actividades diarias que allí se realizan. 

 

La capacitación técnica será proporcionada a 3 operadores que 

trabajan en el proceso de lavado de vísceras blancas, área donde se lleva 

a cabo el análisis del problema identificado, concerniente al “Desperdicio 

de vísceras blancas”. 

 
Es necesario, que el programa de capacitación técnica que se 

plantea como complemento de la solución técnica considerada, con 

relación a la instalación de tecnología moderna para el proceso de lavado 

de vísceras blancas, se planifique adecuadamente mediante los métodos 

ingenieriles apropiados, como es el caso del diagrama de Gantt, en el cual 

se especifiquen los recursos necesarios para la aplicación del mismo, 

incluyéndose los materiales, personal y equipamiento para el inicio de la 

capacitación. 



    91 

Importancia de la Capacitación del Talento Humano. – Por 

desconocer los trabajadores del área de lavado de vísceras blancas del 

Camal Municipal de Quevedo, el manejo de la máquina lavadora 

multifuncional, es importante la capacitación, para fortalecer el aprendizaje 

del ser humano, generando un mayor bagaje de conocimientos para que 

la operación de la tecnología moderna, sea exitosa y rinda los frutos 

esperados. 

 

Luego se procede a destacar los beneficios de la capacitación. 

 

Beneficios de la Capacitación. – Los aspectos en que la 

capacitación beneficia a la institución, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 Incrementa el nivel de conocimientos de los operadores.  

 Mejora el conocimiento del puesto de trabajo y sus funciones en todos 

los niveles.  

 Promueve la comunicación en el trabajo.  

 Contribuye a la resolución de problemas.  

 Mejora la actitud hacia el trabajo.  

 
Diseño del Programa de Capacitación. – Los siguientes pasos, se 

realizarán previo al diseño del programa de capacitación: 

 
a) Determinación de fechas y horas. 

b) Duración de la capacitación. 

c) Designación del lugar donde se capacitará el personal. 

d) Selección de instructores. 

e) Adecuación del salón o auditórium para la capacitación. 

f) Programa de capacitación. 

g) Evaluación de la capacitación. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma del programa de 

capacitación. 
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CUADRO No. 33 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
 

Horario: Sábados, de 8h00 a 12h00 

Instructor: Ing. José Cedeño. 

 
Tiempo Tema Semanas 

Sábado 9 de enero del 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 horas Introducción a los sistemas de lavado de 

vísceras blancas 
          

2 horas Conceptos y definiciones           
Sábado 16 de enero del 2011           
2 horas Tipos de máquinas lavadoras de 

vísceras blancas 
          

2 horas Beneficios generados por las máquinas 
lavadoras de vísceras blancas 

          

Sábado 23 de enero del 2011           
4 horas Funcionamiento de mecanismos de las 

máquinas lavadoras de vísceras blancas 
          

Sábado 30 de enero del 2011           
4 horas Funcionamiento de mecanismos de las 

máquinas lavadoras de vísceras blancas 
          

Sábado 6 de febrero del 2011           
4 horas Funcionamiento de mecanismos de las 

máquinas lavadoras de vísceras blancas 
          

Sábado 13 de febrero del 2011           
4 horas Operación de detección y diagnóstico de 

fallas de máquinas lavadoras de 
vísceras blancas 

          

Sábado 20 de febrero del 2011           
4 horas Operación de reparación de fallas de 

máquinas lavadoras de vísceras blancas 
          

Sábado 27 de febrero del 2011           
4 horas Operación de reparación de fallas de 

máquinas lavadoras de vísceras blancas 
          

Sábado 6 de marzo del 2011           
4 horas Mantenimiento rutinario de máquinas 

lavadoras de vísceras blancas 
          

Sábado 13 de marzo del 2011           
4 horas Mantenimiento preventivo de máquinas 

lavadoras de vísceras blancas 
 

          

 
Fuente: Manual del proveedor. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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5.3.3. Programación de mantenimiento preventivo de la maquinaria 
lavadora de vísceras blancas que se plantea adquirir. 

 

La máquina lavadora multifuncional que se plantea implementar en el 

área de lavado de vísceras blancas del Camal Municipal de Quevedo, 

pueden verse afectados por averías, sino se les proporciona el 

correspondiente mantenimiento a dicho equipo. 

 

Las técnicas del mantenimiento enfocado hacia la calidad y orientado 

hacia el mejoramiento de la eficiencia de la producción, permitirán lograr 

que la máquina lavadora multifuncional tenga un funcionamiento óptimo, 

libre de averías y. de esta manera, pueda alcanzar altos niveles de 

productividad. 

 

El mantenimiento preventivo de la máquina lavadora multifuncional, 

el cual es recomendado por los proveedores de dichos equipos, se ha 

planteado como una medida preventiva que evite paralizaciones que 

afecten a la productividad del proceso de limpieza y lavado de vísceras 

blancas. 

 

Según los proveedores, se debe proporcionan un tipo de 

mantenimiento diario (limpieza), antes y después de cada vez que se use 

el equipo; semanal, para la verificación del estado de los mismos; mensual 

o trimestral, en lo referente a la calibración de mecanismos que así lo 

requieran; semestral o anual para el reemplazo de mecanismos obsoletos 

de la máquina. 

 
De la misma manera, el proveedor de dicho equipo, ha estimado un 

costo de mantenimiento preventivo correspondiente al 5% del costo del 

activo. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de mantenimiento 

de la máquina lavadora multifuncional. 
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CUADRO No. 34 
 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA LAVADORA 
MULTIFUNCIONAL. 

 

Descripción de la 
actividad 

Tiempo 
Min. 

 

Fechas 

5-
Fe 

12-
Fe 

19-
Fe 

26-
Fe 

5-
Ma 

12-
Ma 

19-
Ma 

26-
Ma 

2-
Ab 

9-
Ab 

16-
Ab 

23-
Ab 

30-
Ab 

7-
Ma 

13-
Ma 

Limpieza de 
mecanismos 10                               

Ajuste y calibración 10                               

Limpieza de circuitos 5                               

Reemplazo de 
empaques 10                               

Cambio de aceite 5                               

Limpieza externa 15                               

Configuración de 
equipo 20                               

Ajuste de mecanismos  15                               

 
Fuente: Manual del proveedor. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

La duración del mantenimiento de máquina lavadora multifuncional 

de vísceras blancas que se plantean adquirir, es de 90 minutos, por cada 

2 días, es decir, que para la realización del mantenimiento preventivo en la 

semana, será de 180 minutos a 360 minutos, dependiendo de las 

necesidades de producción, conociendo que hay actividades que tienen 

frecuencia diaria, y otras que tienen una frecuencia de aplicación  

mensual, trimestral o semestral. 

 

El mantenimiento rutinario, se lo realizará cada vez que el dispositivo 

sea utilizado, debiendo realizar una limpieza previa y después del trabajo 

a realizar. El mantenimiento eminentemente técnico, corresponderá a los 

especialistas en el tema, que estará representado por el propio proveedor, 

durante el primer año, encargado, el adiestramiento de los operadores, 

debiendo conocer los métodos para la conservación de los mismos, y solo 

en el caso de daño grave, requerirá ser reparado por representantes del 
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proveedor escogido por la institución, que se encuentren dentro o fuera del 

Ecuador. 
 

5.3.4. Aporte de la alternativa de solución escogida como propuesta 
para la empresa. 

 

La alternativa de solución escogida mejorará el método actual, por 

tanto se ha realizado el siguiente resumen de los procesos propuestos, 

tomando como referencia el anexo No. 18, el cual se presenta a 

continuación: 

 

CUADRO No. 35 
 

RESUMEN DEL MEJORAMIENTO DEL MÉTODO ACTUAL. 
 

Tiempo (Minutos) 
Actividad Actual Propuesto Diferencia 

Operación 94 62 32 
Transporte 8,5 8,5 0 
Inspección 20,5 20,5 0 
Demora 0 0 0 
Almacenamiento 0 0 0 

Total 123 91 32 
 
Fuente: Anexo No. 18 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

La alternativa de solución escogida mejorará el método actual, 

esperándose una mejora de 32 minutos por cada bovino, durante toda la 

actividad de faenado, y, elimina 15 minutos en el proceso de extracción de 

cebo del mondongo y calado de la víscera blanca, además que reduce 5 

minutos al proceso de hidrolavado, ya que se plantea implementar una 

máquina que ejecute las 3 funciones de lavado, calado y enjuague de las 

vísceras blancas en 10 minutos. Debido a que la máquina lavadora que se 

plantea como alternativa de solución, tiene capacidad para 6 unidades, no 

solo se lavará las vísceras blancas sino también el intestino que tenía que 

ser lavado en otro equipo, dado que la máquina tiene capacidad para 

soportar ambos productos. 
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De esta manera, la nueva capacidad del proceso del lavado de 

vísceras blancas, será de 6 unidades por cada 10 minutos, es decir, 

superior a la actual que es de 3 unidades por cada 15 minutos. 

 

Si a la producción actual de 24.960 unidades de vísceras blancas 

(estómagos), sumamos 8.320 intestinos, porque la máquina lavadora 

propuesta, tiene capacidad para incluir, además de los 3 estómagos del 

animal, 1 intestino, que actualmente se lava en otra máquina 

Hidrolavadora. 

 

Por lo tanto, la eficiencia propuesta, será la siguiente: 

 

Eficiencia propuesta = Producción a realizar 
Capacidad instalada propuesta 

 

Eficiencia propuesta = 24.960 unidades + 8.320 intestinos 
37.440 unidades 

 

Eficiencia propuesta = 89% 
 

La eficiencia propuesta del sistema será del 89%, mientras que la 

reducción del índice del desperdicio, permitirá que el proceso de 

hidrolavado incremente la eficiencia de la producción en 7% y la 

capacidad de la planta se incrementará en un 50%.  

 

También se obtendrá el beneficio del incremento de la capacidad de 

producción en un 50%, esperando que la eficiencia vaya incrementándose 

conforme vaya aumentando la producción de ganando bovino y por tanto 

de vísceras blancas, faenadas y lavadas, respectivamente, teniendo la 

expectativa de que la eficiencia del sistema ascienda a valores que oscilen 

entre el 90% al 95%, con incrementos superiores o iguales al 5%. 

 

Estos indicadores ponen de manifiesto la factibilidad técnica de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
6.1 Plan de inversión y financiamiento 

 
Se analizarán de manera separada, la inversión en activos fijos y los 

costos de operación anuales, que genera la alternativa de solución 

escogida, referente a la adquisición de una máquina lavadora que realice 

los procesos de lavado, calado y enjuague de vísceras blancas durante el 

proceso de lavado de este producto en el Camal Municipal de Quevedo. 

 
6.1.1 Inversión fija 

 
La inversión fija comprende la adquisición de los siguientes activos 

fijos: 

 
CUADRO No. 36 

 
INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Costo Total 
Máquina lavadora multifuncional $ 70.712,00 
Gastos de instalación y montaje $ 3.535,60 

Total Inversión Fija $ 74.247,60 
 
Fuente: Cuadro de costos de alternativa “A”. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
El cuadro indica una inversión fija de $74.247,60, correspondiente a 

la adquisición de activos fijos, incluyendo los gastos de instalación y 

montaje. 
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6.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación son gastos perecederos, que deben ser 

realizados para la complementación de la propuesta, en este caso, la 

capacitación técnica de los operadores y los suministros de oficina, se 

consideran costos operacionales.  

 

El costo de capacitación técnica, ha sido obtenido de los registros del 

Departamento de Recursos Humanos, que estima un monto de $500,00 

por capacitación técnica de los operadores, durante el año 2009. Para el 

efecto se ha operado de la siguiente manera: 

 

 Monto de capacitación técnica = Costo de capacitación anual por 

operador x No. de operadores. 

 Monto de capacitación técnica = $500,00 x 3 trabajadores. 

 Monto de capacitación técnica = $1.500,00 

 
Luego, se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se detallan los 

costos de operación: 

 

CUADRO No. 37 
 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Cantidad Costo unit Costo total  
Capacitación técnica de 
operadores en 1 año 3 $ 500,00 $ 1.500,00  

Mantenimiento     $ 3.535,60  
Suministros de oficina (anuales) 12 $ 50,00 $ 600,00  

Total Costos de Operación     $ 5.635,60  
 
Fuente: Cuadro de capacitación y mantenimiento y costos de alternativa “A”. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
El cuadro indica que los costos de operación ascienden a la cantidad 

de $5.635,60. 
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6.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija más los 

costos de operación, como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 38 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Detalle Costos % 

Inversión fija $ 74.247,60 92,95%
Costos de operación (capacitación, 
mantenimiento y suministros de oficina) $ 5.635,60 7,05%

Inversión total $ 79.883,20 100,00%
 

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de 

$79.883,20, correspondiendo la inversión fija el 92,95% y a los costos de 

operación el 7,05%. 

 

6.2 Plan de financiamiento de la propuesta 
 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 60% de la 

inversión inicial, en el Banco de Fomento o en una de las instituciones 

financieras que mantienen convenios con el Gobierno Municipal de 

Quevedo. 
 

El capital restante será financiado por la organización, ya que la 

institución cuenta con solidez financiera, adquirida a lo largo de su 

trayectoria como empresa de prestigio. La tasa de interés del préstamo es 

del 10% anual, pagadero a 3 años, con montos trimestrales. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de 

los pagos trimestrales del crédito financiado. 
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CUADRO No. 39 

 
DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 
Inversión inicial $ 74.247,60 
Crédito Financiado (60% inversión fija) C $ 44.548,56 
Interés anual: 10%
Interés trimestral (i): 2,50%
Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12
 
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
6.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación 

de la propuesta, referente a la adquisición de una máquina lavadora que 

realice los procesos de lavado, calado y enjuague de vísceras blancas 

durante el proceso de lavado de este producto en el Camal Municipal de 

Quevedo, se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  C  x  I 
1 – (1 + I)-n 

 

Pago =  $44.548,10  X  2,5% 
1 – (1 + 2,5%)-12 

 
Pago =  $4.342,91 

 
Cada pago trimestral del crédito requerido por la alternativa en 

mención, realizado para el financiamiento de la propuesta asciende a 

$4.342,91, de acuerdo a la ecuación de interés compuesto que se ha 

utilizado. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiado. 
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CUADRO No. 40 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 
 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  
dic-10 0 $ 44.548,56  2,50%    (C,i,Pago)
mar-11 1 $ 44.548,56  $ 1.113,71  ($ 4.342,91) $ 41.319,36  
jun-11 2 $ 41.319,36  $ 1.032,98  ($ 4.342,91) $ 38.009,44  
sep-11 3 $ 38.009,44  $ 950,24  ($ 4.342,91) $ 34.616,76  
dic-11 4 $ 34.616,76  $ 865,42  ($ 4.342,91) $ 31.139,27  
mar-12 5 $ 31.139,27  $ 778,48  ($ 4.342,91) $ 27.574,84  
jun-12 6 $ 27.574,84  $ 689,37  ($ 4.342,91) $ 23.921,30  
sep-12 7 $ 23.921,30  $ 598,03  ($ 4.342,91) $ 20.176,42  
dic-12 8 $ 20.176,42  $ 504,41  ($ 4.342,91) $ 16.337,92  
mar-13 9 $ 16.337,92  $ 408,45  ($ 4.342,91) $ 12.403,46  
jun-13 10 $ 12.403,46  $ 310,09  ($ 4.342,91) $ 8.370,63  
sep-13 11 $ 8.370,63  $ 209,27  ($ 4.342,91) $ 4.236,99  
dic-13 12 $ 4.236,99  $ 105,92  ($ 4.342,91) ($ 0,00) 

  Total   $ 7.566,37  ($ 52.114,93)   
 
Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Los intereses anuales del préstamo, que se generan como efecto de 

la amortización del crédito solicitado a la institución financiera: 

 

CUADRO No. 41 

 
INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Descripción 2011  2012  2013 Total 

Costos financieros $ 3.962,35  $ 2.570,30 $ 1.033,72 $ 7.566,37  
 
Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
Luego el crédito financiado a la institución correspondiente, genera 

un interés de $7.566,37, adicionales al capital que se prestará a la 

institución financiera. 
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6.2.2 Balance económico y flujo de caja 

 

El balance económico de flujo de caja es un estado financiero que 

presenta la relación entre los ingresos proyectados y los gastos, producto 

de la reducción paulatina de las pérdidas económicas. 

 

Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de 

las pérdidas, por la cantidad de $66.828,72, a la que se incrementa 

anualmente el 5%, que ha sido el incremento de la producción en los 

últimos años, además, será el porcentaje de incremento de la producción 

para el año 2011, debido al incremento de la producción por la solución al 

problema del desperdicio de vísceras blancas. Balance económico de flujo 

de caja de la alternativa de solución escogida. 

 

CUADRO No. 42 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

Descripción Periodos 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ahorro de las 
pérdidas   

$ 66.828,72  $ 70.170,16  $ 73.678,66  $ 77.362,60  $ 81.230,73  

Inversión  Fija Inicial ($ 74.247,60)           

Costos de Operación             

Capacitación técnica   $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Mantenimiento   $ 5.635,60  $ 5.635,60  $ 5.635,60  $ 5.635,60  $ 5.635,60  

Suministros de oficina   $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  

Gastos por intereses   $ 3.962,35  $ 2.570,30  $ 1.033,72      
Cotos de Operación 
anual   $ 11.697,95  $ 10.305,90  $ 8.769,32  $ 7.735,60  $ 7.735,60  

Flujo de caja ($ 74.247,60) $ 55.130,77  $ 59.864,26  $ 64.909,34  $ 69.627,00  $ 73.495,13  

TIR 75,91%           

VAN $ 241.551,69            
 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$55.130,77 para el 2011; $59.864,26 en el 2012; $64.909,34 en el 2013, $ 
69.627,00 en el 2014 y $ 73.495,13 en el 2015. 
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En el cuadro se puede observar, que en el cálculo de los indicadores 

TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa Excel, se han 

obtenido los siguientes resultados:  

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 76%, supera a la tasa de descuento 

con la que se compara la inversión del 10%, por tanto, indica que la 

tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales 

del mercado con que se descuenta cualquier proyecto de inversión 

económica, por lo que, se acepta su factibilidad económica. 

 Valor Actual Neto (VAN): $ 241.551,69 mayor a la inversión inicial de 

$74.247,60, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro será 

mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su 

factibilidad económica. 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión de la propuesta, 

son las siguientes: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Periodo de recuperación de la inversión. 

 Coeficiente beneficio / costo. 

 

6.2.3 Tasa Interna de Retorno 
 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 76%, el cual será verificado mediante la ecuación de matemáticas 

financieras para determinar el valor presente, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

P = F 
(1 + i)n  
 

Donde: 
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 P es la inversión fija de $74.247,60. 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 
CUADRO No. 43 

 
COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

Año (n) P F i P1 
2010 (0) $ 74.247,60        
2011 (1)   $ 55.130,77 75,91% $ 31.340,83 
2012 (2)   $ 59.864,26 75,91% $ 19.346,42 
2013 (3)   $ 64.909,34 75,91% $ 11.924,95 
2014 (4)   $ 69.627,00 75,91% $ 7.271,83 
2015 (5)   $ 73.495,13 75,91% $ 4.363,56 

Total    VAN1 $ 74.247,60 
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 76%, que es igual al que se 

obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft Excel, 

esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la 

tasa de descuento considerada en este análisis, del 10%. 

  

6.2.4 Valor Actual Neto 
 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula financiera para determinar el valor 

futuro: 

 

P = F 
(1 + i)n  

 

Donde: 
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 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = número de años. 

 i = tasa de descuento del 10% 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación del valor futuro, como parte de la comprobación del 

Valor Actual Neto (VAN): 

 
CUADRO No. 44 

 
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

Años (n) Inversión inicial F i P 
2010 (0) $ 74.247,60        
2011 (1)   $ 55.130,77  10% $ 50.118,88 
2012 (2)   $ 59.864,26  10% $ 49.474,60 
2013 (3)   $ 64.909,34  10% $ 48.767,35 
2014 (4)   $ 69.627,00  10% $ 47.556,18 
2015 (5)   $ 73.495,13  10% $ 45.634,69 

       Total $ 241.551,69 
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $241.551,69, este valor es 

igual al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras del 

programa Microsoft Excel, por ser mayor a la inversión inicial que 

corresponderá a $74.247,60, se demuestra la factibilidad del proyecto 

investigativo. 

 

6.2.5 Tiempo de recuperación de la inversión 
 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 10%. 
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A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro. 

 

P = F 
(1 + i)n  

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 

 

CUADRO No. 45 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 

Años (n) P F i P P 

2010 (0) $ 74.247,60        Acumulado 

2011 (1)   $ 55.130,77 10% $ 50.118,88  $ 50.118,88  

2012 (2)   $ 59.864,26 10% $ 49.474,60  $ 99.593,47  

2013 (3)   $ 64.909,34 10% $ 48.767,35  $ 148.360,82  

2014 (4)   $ 69.627,00 10% $ 47.556,18  $ 195.917,00  

2015 (5)   $ 73.495,13 10% $ 45.634,69  $ 241.551,69  

       Total $ 241.551,69    
 
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

En el segundo año el valor de P acumulado ($99.593,47), que 

representa la recuperación de la inversión, ha sobrepasado el monto de la 

inversión inicial de $74.247,60, por este motivo, se debe obtener el 

período de recuperación de la inversión en períodos mensuales para 

determinar cuándo será recuperado el costo de la inversión fija que forman 

parte de la alternativa de solución escogida. 

 

 Valor de P del segundo año = $49.474,60 

 

Valor de P mensual del segundo año =  $49.474,60 
12 
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 Valor de P mensual del segundo año = $4.122,88 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del primer año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer 

año = $74.247,60- $ 50.118,88 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del primer 

año = $24.128,72 

 

Entonces, se opera matemáticamente de la siguiente manera para tal 

efecto: 

 

Recuperación de la inversión =  Inversión inicial - P del primer año 
Valor de P mensual del segundo año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  $24.128,72 
$4.122,88 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 5,85 = 6 meses 

 

Luego, la inversión será recuperada en el tiempo de 1 año 6 meses, 

de acuerdo al análisis realizado con el uso de la ecuación financiera del 

valor futuro. 

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta, la adquisición de una máquina lavadora 

que realice los procesos de lavado, calado y enjuague de vísceras blancas 

durante el proceso de lavado de este producto en el Camal Municipal de 

Quevedo, tienen una vida útil de cinco años, entonces la inversión tiene 

factibilidad económica. 

 

En el siguiente esquema se presenta la recuperación de la inversión 

de la propuesta. 
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GRAFICO No. 17 

 
TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 
$74.247,60 (inversión inicial) 

 

 0  1  2  3  4  5 

2010  2011  2012  2013  2014  2015 
     $50.118,88     $49.474,60       $48.767,35     $47.556,18       $45.634,69 

      $50.118,88     $99.593,47    $148.360,82   $195.917,00     $241.551,69 

    
   Recuperación del capital 

 
Fuente: Cuadro de periodo de recuperación de la inversión. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
El esquema indica el tiempo en que se recupera el capital que se 

requiere para la inversión inicial que se necesita para la implementación 

de la propuesta. 

 
6.2.6 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

Donde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $241.551,69. 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $74.247,60. 

 

Aplicando la ecuación matemática para la determinación del 

coeficiente beneficio / costo, como se analizo el TIR y el VAN se tiene: 
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Coeficiente Beneficio / Costo =  $241.551,69 
$74.247,60 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 3,25 
 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $3,25 es decir, que se obtendrá $2,25 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta 

será factible y conveniente para la empresa. 

 

6.2.7 Resumen de criterios económicos  
 
El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) = 75,91% > tasa de descuento 10%. 

ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto (VAN) = $241.551,69 > inversión inicial 

($74.247,60). ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 1 años 6 meses < vida útil 

del proyecto (5 años). ACEPTADO. 

 Coeficiente beneficio costo = 3,25 > 1 ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 
 

7.1 Planificación y cronograma de implementación 
 

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes: 
 

 Solicitud dirigida a la institución financiera que permitirá adquirir un 

crédito financiado, pagadero a dos años plazos, en periodos 

mensuales, el cual genera los correspondientes intereses, a una tasa 

de interés del 10% anual. 

 Adquisición de activo fijo. La propuesta contempla la adquisición de 

una máquina lavadora de vísceras blancas que cumple 3 funciones, 

lavado, calado y enjuague, reemplazando a la actual hidrolavadora. 

 Programa de capacitación para el recurso humano. Para que pueda 

desempeñarse eficientemente en el uso de la tecnología que se desea 

adquirir en el proceso de lavado de vísceras blancas. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con 

los recursos adecuados para que la propuesta tenga un desempeño 

óptimo, cuando se implemente. Se espera con ello, optimizar la 

distribución de la planta, incrementar la eficiencia de los procesos, reducir 

el nivel de de4sperdicio de vísceras blancas en el proceso de lavado de 

las mismas y aumentar la capacidad de producción. 
 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha utilizado el 

programa Microsoft Project, que contiene herramientas prácticas que son 

de gran utilidad en la estructuración de Diagramas de Gantt. El Diagrama 

de Gantt a su vez es una herramienta útil en la planificación y 

administración de proyectos. 

 



GRÁFICO No. 18 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

  
 

Fuente: Alternativa de solución escogida. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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GRÁFICO No. 18 
 

DIAGRAMA DE GANTT 
HOJA DE RECURSOS. 

 

 
Fuente: Alternativa de solución escogida. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 



GRÁFICO No. 18 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
INFORME DE COSTOS. 

 

 
 
Fuente: Diagrama de Gantt y Hoja de Recursos. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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La programación de la propuesta, será la siguiente: 

 

a) La propuesta tardará un tiempo de 49 días hasta que se lleve a cabo el 

inicio de la puesta en marcha, debido a que la adquisición de la 

máquina lavadora de vísceras blancas, tardará 77 días hasta estar 

instalada, porque solo su transporte requiere como mínimo 40 días, si 

no se presentan problemas de desaduanización, dado que es un 

equipo importado. 

b) Los recursos para la implementación de la propuesta, incluyen los 

recursos humanos, equipos, maquinarias, recursos materiales y gastos 

de oficina. 

c) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $87.449,57 que 

incluyen los costos financieros que genera el préstamo que deberá ser 

cancelado en el plazo de 3 años, en 12 pagos trimestrales. 
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CAPÍTULO VIII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 
Una vez que se efectuó el análisis de la situación actual del Camal 

del Gobierno Municipal de Quevedo, en el proceso de lavado de vísceras 

blancas en la actividad de faenado de ganado bovino, se pudo determinar 

que dicho proceso tiene una eficiencia de 81%, cuya ineficiencia es 

ocasionada por el desperdicio del producto que se genera por concepto 

del proceso manual del lavado de vísceras blancas, el cual es demorado y 

genera contaminación del producto con flora bacteriana por exposición al 

ambiente por un tiempo mayor de 15 minutos. 

     

Las causas principales que han generado los problemas son 

asignables a la tecnología y al método actual del proceso, que produce un 

índice de desperdicio del 7%. Estas anomalías han traído como 

consecuencia pérdidas por el monto de $66.828,72.  

 

La alternativa de solución escogida como propuesta para la empresa 

consiste en la adquisición de una maquinaria lavadora de vísceras 

blancas, que cumple 3 funciones de lavado, calado y enjuague, con 

tecnología moderna, para mejorar dicho proceso, en conjunto con la 

aplicación de un programa de capacitación para el recurso humano, con 

vistas a proporcionar el conocimiento de la tecnología y mejorar su 

rendimiento.  

 

De esta manera, el aumento de la eficiencia de la producción será a 

largo plazo se espera que alcance el 89%, dado que la maquinaria permite 
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incrementar la capacidad de producción en un 50%, evitando además, el 

desperdicio de vísceras blancas. 

 
La inversión total de la propuesta asciende al monto de $79.883,20, 

de los cuales la inversión fija concerniente a la implementación de una 

máquina lavadora de vísceras blancas corresponde al 92,95% 

($74.247,60) y los costos de operación (por el programa de capacitación) 

el 7,05% ($5.635,60).  

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 

75,91% que al ser comparado con el 10% de la tasa referencial 

considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto VAN de 

$241.551,69 que indica factibilidad económica, situación que es 

confirmada al determinar un tiempo de recuperación de la inversión de 1 

año seis meses, frente a los 5 años de vida útil de la propuesta, por este 

motivo se considera conveniente la puesta en marcha para la aplicación 

de la propuesta, porque con ella se alcanza la meta de reducir los índices 

de desperdicio e incrementar la eficiencia de la producción. 

 
8.2 Recomendaciones 

 

El Camal del Gobierno Municipal de Quevedo es una empresa de 

prestigio que actualmente se dedica a brindar el servicio de faenado de 

ganado bovino a los usuarios ganaderos del cantón y de los cantones 

aledaños de la provincia de Los Ríos y de las provincias vecinas. 

 

A pesar de ser una institución pública y disponer de recursos 

materiales y económicos para desempeñar eficientemente los procesos 

productivos, se han identificado problemas en el lavado de vísceras 

blancas, cuya eficiencia actual es del 81% y mantiene un índice de 

desperdicio del 7%.  

 

Esta situación  permite brindar las siguientes sugerencias: 



    104 

a) Reemplazar la tecnología actual por una más eficiente, que permite 

reducir el desperdicio de vísceras blancas. 

b) Ofrecer oportunidades para el recurso humano que pierda su trabajo 

debido a la automatización del proceso de lavado de vísceras blancas, 

en caso esta propuesta sea implementada. 

c) Capacitar constantemente al recurso humano, con charla 

motivacionales, que logren que el trabajador se identifique con la 

empresa y pueda operar eficientemente la tecnología moderna que se 

plantea implementar. 

d) Motivar al recurso humano a través de un programa corporativo de 

incentivos, que permita que todo el recurso humano de la planta 

mejore su rendimiento acorde a lo esperado en la planeación 

estratégica de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados se originan en el 20% de elementos. 

 
Carne. – Hace referencia a los músculos comestibles de los 

animales. Las técnicas para cocinarla han variado poco; los distintos 

métodos se adecuan a los diferentes cortes. Las partes más duras 

requieren una preparación más larga. Los cocineros emplean piezas más 

grandes de lo habitual en el hogar. 

 
Mataderos. – o Camales, tienen su origen en los antiguos Imperios 

Griego y Romano, quienes alimentaban ganado bovino para mantenerlos 

en buen estado en sitios denominados pesebres o corrales, para luego 

proceder a la matanza de dichas especies animales, que servía para 

alimentar a los Emperadores y Gobernantes del Imperio. 

 
Cadena de Valor. – Ayuda a determinar las actividades que permiten 

generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja competitiva es tener 

una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en el 

cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. 

Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos.  

 
FODA. – Permite encontrar los potenciales de desarrollo de la 

empresa y sus vulnerabilidades que hacen posible crecer en el mercado, 

mediante la formulación de estrategias positivas. El análisis de las 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades permitirá eliminar la 

mayor cantidad posible de riesgos internos y externos.  
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ANEXO No. 1 
 

PLANO DE UBICACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL DE QUEVEDO. 
 

 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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ANEXO No. 2 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alcalde de Quevedo 

Jefe de Producción Jefe Veterinario Jefe de Rastro 

Secretaria 

1 Aturdidor 
2 Izadores 

1 Sangrador 
4 Desolladores 
2 Destazadores 
3 Lava vísceras 
1 Despachador 

Conserjes 

Administrador 

Chofer 
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ANEXO No. 3 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 
 

Si 

No 

   Si 

No 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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ANEXO No. 4 
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 
 
Ingreso de ganado bobino 
al Camal Municipal 
 

Recepción del animal 

Inspección del animal 

Lavado del animal 

Aturdimiento del animal 

Muerte cerebral del animal 

Sangrado del animal 

Despellejado del animal 

Extracción de vísceras 

Inspección de vísceras 

Hidrolavado de vísceras blancas 

Extracción de cebo de vísceras 
blancas 

Separación de vísceras blancas con cuchillo 

Lavado de vísceras blancas con agua y cal 

Inspección de vísceras blancas 

Hidrolavado de vísceras blancas 

Congelación en cámaras frigoríficas 

Destrozado de carne 

Congelación en cámaras frigoríficas 

Inspección previo a despacho 
Despacho 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 



    111 

ANEXO No. 5 
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO. 
 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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ANEXO No. 6 
 

SOLICITUD PARA REGISTRO DE INTRODUCTOR Y MAYORISTA DE 
GANADO. 

 
FOR.PNT.06.01 

 
EMPRESA MUNICIPAL 

DEL CAMAL DE QUEVEDO 

 
        
 
  NOMBRE Y APELLIDOS CED. IDENT.NO 

DIRECCIÓN TELEFONO 
 
PROCEDENCIA DEL GANADO 
 

PROVINCIA CANTON PARROQUIA 
TIPO DE GANADO A INTRODUCIR 

 

REFERENCIAS PERSONALES (Familiares que no vivan con usted) 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIRECCIÓN TELEFONO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIRECCIÓN TELEFONO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIRECCIÓN TELEFONO 

 

                                    
                                                           (SOLO PARA USO DEL CAMAL 
MUNICIPAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 No. TRAMITE 
DIA MES AÑO 
 

ME COMPROMETO 
RESPETAR LAS 
DISPOSICIONES 
LEGALES Y 
MUNICIPALES 
PERTINENTES 
 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AUXILIAR 
DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 
POR 
 
 
 
 
GERENCIA 
DEL CAMAL 
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ANEXO No. 7 
 

CARNET DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTRODUCTORES Y 
MAYORISTAS DE GANADO. 

 
FOR.PNT.06.02 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA MUNICIPAL CAMAL – QUEVEDO 
AUTORIZACIÓN PARA INTRODUCIR GANADO 
 
PERSONAS NATURALES 

N0 DE CARNET C.C.  
 
 
 
 
 

NOMBRES 
APELLIDOS 
FECHA  
DE EMISION 

MES DIA AÑO 

NOTA: 
 
ESTE CERTIFICADO ES 
PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE 

 
 
 
GERENCIA DEL 
CAMAL 

 

MES DIA AÑO 
 

DIRECCIÓN TELEFONO 
NACIONALIDAD   TIPO DE SANGRE 
 
 

                                                              SELLO    
 
 
 

FECHA DE 
CADUCIDAD 
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ANEXO No. 8 
 

SOLICITUD PARA RECEPCIÓN DEL GANADO  EN EL CAMAL 
MUNICIPAL. 

 

FOR.PNT.06.03 

EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
 
        

  NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
INTRODUCTOR 

C.C o RUC 

PROPIETARIO C.C o RUC 
 
DATOS DEL GANADO: 
FECHA DE 
RECEPCIÓN 

HORA: 
 

Nro. DEL 
CORRAL 
DONDE SE 
UBICA EL 
GANADO: 

TIPO DE 
TRANSPORTE: 

N0 DE PLACA 

DIA MES AÑO  
TIPO DE GANADO SEXO: 

MACHO 
CANTI 
DAD 

SEXO: 
HEMBRA 

CANT CANT. 
TOTAL 

 
PROCEDENCIA 
HACIENDA 
FERIA 

PROVINCIA ESTA DECLARACION LA 
HAGO LIBRE Y 
VOLUNTARIAMENTE 
CERTIFICANDO QUE LOS 
DATOS ARRIBA 
CONSIGNADOS, PREVIO 
CONOCIMIENTO DE LAS 
SANCIONES QUE PUDIERAN 
SOBREVENIRME POR FALSA 
INFORMACIÓN DE EXPONER 
UNICAMENTE LA VERDAD. 
 

INTRODUCTOR: 
 
 
 
 
 
 

CANTON 
 

PARROQUIA 
 

 
LOS DATOS DE LA 
PRESENTE 
SOLICITUD SERÁN 
VERIFICADOS Y EN 
CASO DE 
COMPROBAR 
FALSEDAD, LA 
SOLICITUD SERÁ 
ANULADA Y EL 
GANADO Y, O 
CARNE 
CONFISCADA, 
HASTA LA 
FINALIZACION DEL 
PROCESO 

REVISADO 
POR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORRALERO 

REVISADO 
POR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUXILIAR DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 
POR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA DEL 
CAMAL 

 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 No.  
DIA MES AÑO 
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ANEXO No. 9 
 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE GANADO VACUNO PARA 
FINES DE INVESTIGACIÓN. 

 
FOR.PNT.06.04 

 

EMPRESA MUNICIPAL DEL CAMAL DE QUEVEDO. 

 
En la ciudad de Quevedo, al (os)………días(s) del mes de……….del dos 

mil…..el señor Gerente del Camal…………………………………………..,en 

representación de la M. I. Municipalidad del Cantón Quevedo, amparado 

en lo que establecen las leyes y las Ordenanzas Municipales, procede a 

entregar a los señores ….............................................................................. 

………………………………., Miembros del Distrito de la Policía Nacional, 

con funciones de control policial de este Camal, para fines exclusivos y 

únicos de investigación, lo siguiente: 

 

Ganado…………….   Retenido en………...por no justificar su procedencia, 

siendo éstos: 

Cantidad…………….Sexo: Macho…………  Hembra………….   Peso……. 

Fierro……………..….Contra fierro…………  Datos Particulares...…………. 

Lugar y origen del ganado………………………………………………… 

 

El ganado ingresó en vehículo: 

Marca………………… Color………………  Placa……………… 

Nombre del introductor………………………. Registro No…………. 

Observaciones……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………….  …………………………. 

GERENCIA DEL CAMAL   POLICIA NACIONAL  
 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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ANEXO No. 10 
 

INSPECCIÓN SANITARIA ANTE – MORTEM. 
FOR.PNT.06.08 

EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
 
      

  NOMBRE DEL VETERINARIO 
 
 

TIPO DE GANADO 
BO               OV                
PO             CA 

NOMBRE DEL 
COMERCIANTE O  

INTRODUCTOR 

No. DE  
ANIMALES 
INSPEC- 
CIONADOS 

DICTAMEN DE INSPECCIÓN CAUSAS DEL DICTAMEN  
“DETALLE LOS CASOS 
QUE DETERMINEN EL 

DICTAMEN” 

AUTORIZ 
MATANZA 
NORMAL 

AUTORIZACIOÓN 
MATANZA BAJO 
PRECAUCIÓN E. 

MATANZA 
DE EMER- 
GENCIA 

ANIMALES  
DECOMI- 
SADOS 

APLAZAMIENTO 
DE MATANZA 

        
        
        
        

 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICO QUE LOS DATOS 
INGRESADOS EN ESTE 

FORMULARIO SON 
VERÍDICOS 

MEDICO VETERINARIO 
SANITARISTA 
 

 
 
 

FIRMA 

RECIBIDO POR: 
 
 
 
 

GERENCIA DEL 
CAMAL 

Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo.

 No.  
DIA MES AÑO 
 



ANEXO No. 11 
 

INSPECCIÓN SANITARIA POST–MORTEM. 
 

FOR.PNT.06.10 

 

EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
 
 
   

NOMBRE DEL 
VETERINARIO 

TIPO DE GANADO 
BO         OV      PO       CA 

TOTAL DE REDES 
INSPECCIONADAS 
 
 

 
DECOMISO 

PARTES/DESPOJ
OS 

CAUSA DEL 
DECOMISO 

CANT. PES
O 

CAUSAS DEL 
DICTAMEN 

DESTINO 
DEL 

DECOMISO 

PROPIETAR
IO 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

OBSERVACIONES MEDICO 
VETERINARIO: 
SANITARISTA 
 
 
 

 
FIRMA 

RECIBIDO POR: 
 
 
 

 
FIRMA 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 No.  
DIA MES AÑO 
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ANEXO No. 12 
 

CONTROL DE EGRESO DE GANADO NO COMERCIALIZADO. 
 

FOR.PNT.06.05 
 
EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
 
        
  DATOS DEL INTRODUCTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS No. DE REGISTRO o C.L. 
 
 

CARACTERISTICAS DEL GANADO 
ESPECIE RAZA COLOR SEXO MARCA DE 

HIERRO 
CANTIDAD 

      
      
      
      
      
                   TOTAL:  

  
MOTIVO DEL EGRESO 
 

 
 
 

 
MEDIO DE TRANSPORTE 
NOMBRE DEL INTRODUCTOR LICENCIA DE CONDUCIR 
CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO PLACAS 
DESDE 
 
 
 
    
    PROVINCIA                  CANTON 

HASTA 
 
 
 
 
PROVINCIA           CANTON           DESTINO FINAL 

 

CORRALERO 
NOMBRE: 
 
 
 

FIRMA 

CONTROL MEDICO 
VETERINARIO 
NOMBRE: 

 
 

 
FIRMA 

GERENCIA DEL 
CAMAL 
NOMBRE: 
 

 
 

FIRMA 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 No.  
DIA MES AÑO 
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ANEXO No. 13 
 

GUIA DE TRANSPORTE DE CARNE. 
 

FOR.PNT.06.11 

 
EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
  
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL TRANSPORTISTA No. DE 
REGISTRO 

TIPO DE 
FURGON 
 

CAPACIDAD DE 
CARGA 

CARGA 
UTIL 

PLACAS 

 
PROPIE 
TARIO 

TIPO 
DE 
CARNE 

FORMA 
DE 

ENVIO 

PESO HORA DE 
ENTREGA 

DESTINATARIO 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

     NOMBRE: 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 DIA MES HORA AÑO 
FECHA DE EMISIÓN     
FECHA DE 
CADUCIDAD 
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ANEXO No. 14 
 

PARTE DE DECOMISO. 
 

FOR.PNT.06.09 
 
EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
 
 
       
 

   
DATOS DEL PROPIETARIO 
 

Nombre o Razón Social Cedula de Ciudadanía ó 
RUC 
 

 

DATOS DEL PROPIETARIO 
 

Introducido por: Cedula de Ciudadanía 
 

 

CARACTERISTICAS DEL GANADO 
 

Diagnóstico 
 
Marcas de 
hierro 
 

C.I.G. No. Guia de Transporte 
No. 

Mes Día Año 

 
 
LA GERENCIA DEL CAMAL Y LA 
SECCIÓN DEINSPECCIÓN 
SANITARIA CERTIFICAN HABER 
ORDENADO EL DECOMISO DEL 
GANADOARRIBA MENCIONADO 
POR ENCONTRARSENO APTO 
PARA EL CONSUMO HUMANO 

MEDICO Y VATERINARIO: 
SANITARISTA 
 
 
 

 
FIRMA 

RECIBIDO POR: 
 
 
 
 
 
GERENCIA DEL 
CAMAL 
 

 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 

 
DIA MES AÑO 
 

No. 
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ANEXO No. 15 
 

CERTIFICADO DE RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE FAENAMIENTO 
DE LA MUNICIPAL DEL CAMAL. 

 
FOR.PNT.06.06 

 

 
 
EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIA MES AÑO 
 

No. 

Contribuyente 

POR CONCEPTO 

SELLO Y FIRMA 
 
 

 
RECAUDADOR 

VALOR RECIBIDO 
EFECTIVO  
EFECTIVO  
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ANEXO No. 16 
 

CERTIFICADO DE RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE 
REINSPECCIÓN DE FAENADA. INDUSTRIALIZADA Y EMBUTIDOS. 

 
FOR.PNT.06.07 

 

EMPRESA MUNICIPAL 
DEL CAMAL DE QUEVEDO 
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Faenado del Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DIA MES AÑO 
 

No. 

Contribuyente 

POR CONCEPTO 

SELLO Y FIRMA 
 
 
 

RECAUDADOR 

VALOR RECIBIDO 
EFECTIVO  
EFECTIVO  
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ANEXO No. 17 
 

PROFORMA DE HIDROLAVADORA. 
 

 
Güemes 887 – C.P.: 2138 – Carcarañá – Santa Fe – Rep. Argentina –  

Telefax +54 0341 – 4941901 – Tel. 4942536  (rotativas) 
 metalurgicacade@metalurgicacade.com.ar 

www.metalurgicacade.com 
 

Carcarañá, 17 de Septiembre de 2010 

 

 A: Camal Municipal Quevedo. 

 AT.: Sr. Henry Sandoval. 

 De: Gustavo A. Casareto. 

 Ref.: Su pedido de presupuesto. 

 

Presupuesto Nº 6090 – 09 – 2010 
 

Por intermedio de la presente llevo a su consideración nuestro precio 

por la provisión de: 

 

1 (UNA) Máquina centrífuga para lavado de panzas construida  

totalmente en  acero inoxidable  AISI 304 de 1.5 mm. de espesor, con 

plato giratorio diámetro 650 mm. ciego con rayos para facilitar la 

evacuación del rumen, base construida en chapa  de altos espesores con 

cajón cubre motor, capuchón superior con dispositivos para romper la 

inercia, lluvia interior en caño diámetro 1 ¼” X 1,5 mm. de espesor, boca 

de carga, puerta de descarga de accionamiento manual, bandeja 

receptora de 2 mm. de espesor, termómetro bimetálico de ½”, tablero 

eléctrico de arranque, parada y emergencia y mezclador de agua y vapor 

con dispositivo silenciador. Chasis de acero inoxidable  AISI 304,  motor 

de dos velocidades de 7,5 HP,  gabinete con tablero eléctrico en  PVC  IP 

PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ELEMENTOS 

INOXIDABLES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
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65. 

 

Es un equipo robusto, resistente y de esmerada elaboración. 

 

 Medidas: 1000 X 1000 X 1500 mm. aproximados. 

 Capacidad de carga: 4 – 5  panzas por lavado. (depende del tamaño 

de las mismas) 

 Tiempo de lavado: 10 minutos aproximados. 

 Capacidad de producción: 30 panzas aproximadas por hora. (240 

panzas aproximadas por jornada de 8 hs.) 

 

 
 
Precio Unitario:                                      U$S  54.407,00   

 

1 (UNO) Tanque de  1500 litros de capacidad para calentar agua a 

90º C, construido en chapa de 3/16” de espesor de acero  SAE 1010 

(pintado con epoxi), de 2.100 mm. de longitud x Ø 1.000 mm.,  con 

casquetes toriesféricos, montado sobre dos bases construidas en perfil 

UPN con riostras de refuerzo y apoyos de patas en chapa 3/16”, entrada 
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de hombre, cáncamos para elevarlo, entrada de agua en caño de Ø 2” con 

juego de bridas, salida de agua en caño de Ø 2” con juego de bridas. 

 

En su interior, paquetes de serpentinas en caño Ø 1” schedule 40, 

sin costura, unidos con codos a 180º y dos colectores unificándolos, cada 

paquete montado sobre estructura en ángulo de 1½” x ¼” de acero SAE 

1010 para sostener unido el conjunto, los mismos se apoyan internamente 

sobre la envolvente cilíndrica del tanque.  Ambos paquetes con bridas 

para su fácil remoción. 

 

En uno de los extremos (en el centro del casquete)  un marco de 600 

X 500 mm. con tapa abulonada para introducir y poder retirar la serpentina 

en caso de algún desperfecto. 

 

Producción del tanque 400  lt./h de agua a 90ºC, considerando el 

agua de ingreso  15º C.  

 

 
Precio Unitario:                                    U$S   16.315,00 

 

“los precios indicados son F.O.B. Carcarañá, provincia de Santa Fe, 

República Argentina”. 
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Se provee junto al tanque el cuadro de válvulas para entrada de 

vapor y salida de condensado compuesto por válvula esférica de Ø 1” para 

corte, válvula globo Ø 1” para regular paso de vapor, manómetro, filtro y 

con trampa termodinámica.  

 

Condiciones Generales de Venta: 54.407+16305 =70.712 
 

Forma de Pago:  
 

 40% Anticipado con la orden de compras correspondiente. 

 60% Saldo contra entrega. 

 Otras formas: A convenir. 

 
Garantía: Los  equipos cuentan  con una garantía  de 12 (doce) 

meses por defectos de fabricación. 

 

La  misma quedará sin efecto cuando se compruebe que  el equipo 

fue utilizado con sobre carga o de manera inadecuada. 

 

Proporcionamos a nuestros clientes un esmerado servicio de post 

venta que nos diferencia en el mercado. 

 

Ponemos a su disposición  personal  altamente capacitado  en  todos 

los tipos  de servicio que requieran nuestros productos durante el período 

de garantía. 

 

Generalmente disponemos  de repuestos  y piezas de reposición,  

pero en  caso de  no  tenerlas  en  stock,  nuestra   selecta  cartera de 

proveedores nos permite disponer en el menor tiempo posible de los 

mismos. 

 

Nuestro  personal  de  Oficina  Técnica  e Ingeniería está Integrado  

por  profesionales en  el área. 
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Ellos atienden Consultas  telefónicas   y  de  ser  necesario  visitan  a 

nuestros   clientes  SIN  COSTO  durante   el  período  de  garantía. 

           

Calidad de los Productos: Construimos  productos  de  la   más  

alta calidad, ya que utilizamos materiales acordes a  las exigencias  

internacionales  de construcción y nuestra mano de obra es altamente 

especializada.  

 

Trabajamos  con los siguientes materiales: acero inoxidable calidad 

AISI 304, calidad AISI 316,  acero al carbono SAE 1010,  SAE 1045. 

Nuestras soldaduras son TIG por arco en atmósfera inerte con  gas argón,  

totalmente sanitarias. 

 

La calidad de nuestros productos es reconocida y avalada por los 

principales frigoríficos de Argentina y de Latinoamérica.  

 

 Plazo de entrega: A convenir. 

 Lugar de entrega: Nuestra fábrica sita en Güemes  887 de Carcarañá, 

provincia de Santa Fe, República Argentina. 

 Validez de la oferta: 15 días. Vencido dicho plazo, los precios serán 

actualizados según modificaciones del mercado. 

 

Sin otro particular y a la espera de vernos favorecidos con vuestra 

compra, le saludo muy atte. 

 

 
Fuente: Proveedor de máquina lavadora multifuncional. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 



ANEXO No. 18 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO PROPUESTO. 
 

 
Fuente: Camal Municipal de Quevedo. 
Elaborado por: Sandoval Chang Henry Leonardo. 
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