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Resumen  

 

Esta investigación revela la importancia de analizar  los riesgos para la empresa en los niveles 

excesivos de inventario y las consecuencias que trae el mal manejo del mismo. De la misma 

forma se señalan los beneficios que se obtienen al utilizar  un sistema de gestión de 

inventarios que permita mantener actualizados los registros y calcular con exactitud los  

pedidos en los tiempos requeridos de reabastecimiento, de esta manera se puede controlar 

todas las entradas y salidas de la mercancía. El objetivo principal es diseñar un modelo de 

gestión de inventario que permita optimizar el control interno y la productividad en la 

empresa Foodpacking S.A.  Se ha estudiado la problemática existente mediante un estudio 

metodológico, con el que se identificaron las falencias en los procedimientos, lo cual pone 

en alerta a la Gerencia de la empresa, ya que es uno de los principales problemas que se debe 

dar inmediata solución. En la propuesta se presenta todo lo relacionado al método de análisis 

ABC  para la gestión de inventarios, esta es una herramienta que visualiza en forma simple, 

cuáles artículos son de mayor a menor valor, optimizando de esta forma la administración de 

los recursos de inventario y permite tomar las decisiones más eficientes. También  se señalan 

actividades que contribuyan a mejorar el actual manejo mediante un sistema de control 

interno de inventario eficiente regido por el modelo COSO II. En conclusión la empresa 

requiere un modelo de gestión que se lleve  a la práctica de forma que ningún procedimiento 

quede excluido. 
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ABSTRACT 

This research reveals the importance of analyzing the risks to the company in the excessive 

levels of inventory and the consequences that mismanagement brings. In the same way, the 

benefits obtained by using an inventory management system that allows maintaining records 

and accurately calculate orders in the required times of replenishment are indicated, in this 

way you can control all the inputs and outputs of the merchandise. The main objective is to 

design an inventory management model that optimizes internal control and productivity in 

the company Foodpacking S.A. The existing problems have been studied through a 

methodological study, with which the shortcomings in the procedures were identified, which 

puts the management of the company on alert, since it is one of the main problems that should 

be given immediate solution. The proposal presents everything related to the ABC analysis 

method for inventory management, this is a tool that displays in a simple way, which items 

are from highest to lowest value, optimizing in this way the management of inventory 

resources and allows to make the most efficient decisions. Activities that contribute to 

improving current management through an efficient internal inventory control system 

governed by the COSO II model are also indicated. In conclusion, the company requires a 

management model that is put into practice so that no procedure is excluded. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión de 

inventario para la empresa Foodpacking S.A. con el fin de determinar la disponibilidad de 

existencias en cada línea de productos cárnicos y embutidos que la empresa ofrece y promover 

un mayor control interno en el área de inventario. 

En el primer capítulo se revisará de forma breve los antecedentes del concepto de 

inventario y la industria porcina con el fin de familiarizarnos con el entorno en el que la empresa 

desarrolla sus actividades, así como también identificaremos las falencias en el área de bodega y 

los problemas estos ocasionan. 

En el segundo capítulo se presentan las referencias teóricas que se basan en la 

problemática de investigación, es decir en este apartado encontramos el fundamento teórico del 

problema con el fin de determinar las principales causas. 

En el cuarto capítulo se presenta la metodología aplicada donde se explican los medios 

utilizados para analizar el problema de investigación, en este apartado se aplican los diferentes 

conceptos e ideas contenidos en el marco teórico, se muestra una visión clara de los pasos que se 

llevaron a cabo para responder a la pregunta de investigación y se explica cómo se realizó el 

análisis de resultados. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta del proyecto la cual tiene como objetivo dar 

respuesta a la problemática de investigación y aportar conclusiones y recomendaciones del 

trabajo realizado. 

 

 

 

 



2 

 

Capítulo I 

Planteamiento Del Problema 

1.1 Antecedentes Del Problema 

A lo largo de la historia han existido muchos mitos acerca de las propiedades alimenticias 

de la carne de cerdo;  sin embargo, esta es una de las más consumidas en el mundo, en el 

Ecuador la industria porcina, ha venido evolucionando a lo largo de los años perfeccionando sus 

estándares de calidad, lo que ha permitido que la producción se realice de forma tecnificada 

mejorando así  los procesos productivos, los parámetros  de nutrición de los animales y también 

las instalaciones en las que se cría y  procesa al ganado porcino, la forma en que se almacena y 

se administra el inventario de productos derivados de la carne de cerdo es de vital importancia 

para las empresas pecuarias ya que al tratarse de alimentos perecibles deben ser tratados con 

precaución y almacenarse en frio para evitar que se deterioren en poco tiempo, el control interno 

de este tipo de  inventario  debe estar estructurado de forma que ayude a preservar los productos , 

minimizar costos, optimizar recursos y proporcionar información veraz y oportuna para la 

adecuada toma de decisiones y el logro de objetivos estratégicos por parte de la gerencia; desde 

tiempos inmemorables los antiguos pueblos buscaban administrar controlar y distribuir sus 

inventarios de la forma más eficiente posible  almacenando  alimentos para consumir en tiempo 

de escases y sequía de esta forma aseguraban  su subsistencia de ahí nació el termino inventario 

como un medio para sobrevivir en tiempos difíciles;  dentro de las empresas el inventario 

proporciona productos para satisfacer la demanda y hacer que el negocio sea sostenible  y crezca, 

si bien el control interno de inventario no es un término nuevo continua siento algo significativo 

y difícil de llevar por algunas empresas, en muchas de las cuales se deja en segundo plano, 

Foodpacking S.A es una planta procesadora cuya principal actividad es el  faenamiento, corte,  
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empacado y comercialización de productos cárnicos y embutidos, la visión de su gerente general 

Ing. Walter Cedeño es hacer que esta empresa sea una de las empresas líderes del mercado de 

carnes y embutidos por lo cual se ve en la necesidad de mejorar sus procesos. 

1.2 Planteamiento Del Problema 

A nivel mundial la mayoría de organizaciones administran sus existencias por medio de 

sistemas de gestión que se adaptan a sus necesidades sin embargo cuando las empresas crecen 

empiezan a tener más empleados y a delegar muchas funciones, esto hace que la entidad se torne 

más compleja y  los propietarios o jefes se alejen de las operaciones y pierdan control es ahí 

donde nace la necesidad   de crear un sistema de control interno más estructurado por medio de 

sistemas computarizados que aseguren el control permanente,  mantengan actualizadas las 

existencias y permitan administrar una mayor variedad  de artículos. 

En el ecuador, si bien los administradores de las empresas son conscientes de la 

importancia de llevar un buen manejo en el área de inventario aún  existen muchas entidades que 

gestionan sus existencias de forma  empírica,  lo cual genera inconvenientes administrativos 

causados por una mala gestión, o la falta de técnicas y estrategias básicas en el área de 

almacenaje exponiendo sus activos al uso ineficiente, fraude o despilfarro  lo cual puede afectar a  

otras áreas de la empresa  causando pérdidas de materia prima o estancamiento del inventario. 

Foodpacking S.A. es una empresa que tiene un año de trayectoria en el mercado y ha 

basado la gestión de su inventario en métodos poco estructurados lo que ha traído como 

consecuencia debilidades en la administración de sus existencias entre las cuales encontramos: 

Inexactitud en los registros sobre inventario 

La identificación de cada producto se realiza mediante una etiqueta emitida por una  

impresora “Zebra de sticker código de barras” la cual no es automática y requiere de mucho 
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trabajo al momento de cargar la nomenclatura e identificación de los productos, esto sumado a 

que la producción es alta, hace que el operario designado a esta tarea se sobrecargue de trabajo y 

se  vea en la necesidad de extender sus labores hasta altas horas de la madrugada, lo cual además 

de la falta de capacitación hace que el encargado cometa errores al etiquetar los artículos,  ya que 

en muchas ocasiones confunde los códigos poniéndole nombres equivocados a los productos lo 

cual altera la exactitud de los inventarios porque al momento de realizar los registros se ingresan 

datos equivocados que conllevan al aumento y disminución de  determinados productos de forma 

indebida.  

Otra de las fallas que se comete es que cuando los productos son llevados a la bodega 

para ser almacenados en frio, en ocasiones se ingresan sin ser registrados ni recibidos por la 

persona encargada lo cual afecta también los registros sobre inventario. 

Exceso de inventario. 

Al no contar con un inventario actualizado  la gerencia no puede saber la cantidad adecuada 

que se debe producir para cumplir con los requerimientos de los clientes, el proceso de producción 

se realiza semanalmente y la mayoría de productos tienen una demanda alta y por ende una buena 

rotación, sin embargo, existe una porción del inventario cuya demanda es sumamente baja, éstos 

productos tienden a acumularse en bodega semana a semana de forma desproporcionada, lo cual 

conlleva a una serie de costes, además debido a que los registros de inventario son insuficientes 

pueden haber en bodega productos de los cuales se desconoce su existencia o a su vez estén mal 

etiquetados y registrados lo cual dificulta el proceso de ventas ya que no se  sabe a ciencia cierta 

cuál es la cantidad almacenada que existe de cada producto, lo cual puede llevar a la empresa a 

vender menos de lo que se tiene en stock, y causar que existan  mayores productos almacenados, 
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y una menor rotación de inventario, además de riesgo de pérdidas para la empresa ya que al tratarse 

de productos perecibles podrían alcanzar su tiempo límite de consumo. 

Debido al exceso de inventario en ocasiones no hay espacio suficiente en bodega para 

almacenar la nueva mercancía que se produce semanalmente, cuando esto sucede los operarios se 

ven en la necesidad de retirar una porción de los que ya están congelados con el fin ingresar los  

nuevos, al no haber cámaras frigoríficas disponibles los productos retirados son puestos en 

cualquier sitio a temperatura ambiente al hacer esto se expone los productos a  cambios de 

temperatura que podrían alterar su calidad ya que son altamente perecibles. 

Errores en el peso de los productos  

El proceso de pesado se realiza de forma manual colocando cada producto en una pesa para 

posteriormente ingresarlo a una computadora diferentes clientes han reportado que recibieron 

menos kilos de los que compraron, y la empresa se ve en la obligación de emitir una nota de crédito 

para compensar los kilos que el cliente dice haber recibido de menos lo cual da a notar la falta de 

control en el manejo del inventario.  

Retrasos en la entrega de los pedidos 

Debido al desorden en bodega muchas veces no se logra cumplir con los tiempos de entrega 

preestablecidos, el retraso en las entregas de pedidos puede generar una mala experiencia de 

compra por parte del cliente, lo cual afecta la imagen de la empresa.   

1.3 Formulación y sistematización del problema 

1.3.1 Formulación Del Problema 

¿De qué manera la implementación de   un modelo de gestión de inventario podría 

optimizar el control interno y la productividad de la empresa foodpacking S. A? 
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1.3.2 Sistematización del problema  

 ¿Cómo están segregadas las funciones en el área de producción, y bodega? 

 ¿Cuáles son las políticas de control interno que se deberían tener en cuenta 

en el proceso de producción? 

 ¿Se producen las cantidades adecuadas de forma que no se desperdicie ni 

falten productos? 

 ¿De qué manera la empresa foodpacking S.A. realiza su proceso de 

producción y almacenaje y ventas de los productos que ofrece?  

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general.  

     Diseñar un modelo de gestión de inventario que permita optimizar el control interno y 

la productividad en la empresa Foodpacking S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Analizar la delegación de funciones de los empleados de la empresa y 

determinar si existen cargos incompatibles. 

 Determinar procedimientos y políticas de control interno en la gestión de 

inventarios 

 Establecer las herramientas empleadas para los tipos de inventarios que 

maneja la empresa. 

  Realizar un diagnóstico previo sobre la situación del inventario en la 

empresa. 
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1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación teórica. 

Para el desarrollo de esta investigación nos basaremos en una serie conceptos importantes 

desde un punto de vista teórico que nos permitan dar a conocer las causas principales del 

problema en el área de inventario, para a su vez aplicar ideas que nos brinden soluciones que 

beneficien a la empresa y contrarresten falencias causadas por la mala administración del 

inventario.   

1.5.2 Justificación práctica.  

Este proyecto se realiza porque la empresa foodpacking. S.A. se encuentra creciendo y 

nace la necesidad de mejorar sus procesos, por ende, se utilizan métodos de investigación que 

permiten establecer un modelo de gestión en respuesta a las nuevas necesidades de la entidad lo 

cual contribuye en la práctica a mejorar sus métodos en el almacenamiento de inventario. 

1.5.3 Justificación metodológica. 

Para el desarrollo de esta investigación es importante utilizar la metodología más 

adecuada que nos permita recolectar datos y procesarlos para obtener un diagnóstico preciso de 

la situación actual de la empresa, por medio de técnicas y métodos que además nos proporcionen 

soluciones al problema de estudio y cuyos resultados sean confiables.  

1.6 Delimitación de la investigación 

 Delimitación del Tiempo: La elaboración de esta tesis se realizará entre 

octubre  de 2018 y marzo del 2019. 

 Delimitación Espacial: Realizara en la Provincia de Guayas Cantón 

Guayaquil. 
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 Delimitación del Universo: Este proyecto re realiza mediante observación 

directa de la forma en que se gestiona el inventario en la empresa objeto de estudio 

1.7 Hipótesis general  

Al diseñar un modelo de gestión de inventario se logrará optimizar el control interno y la 

productividad en la empresa Foodpacking s.a. 

1.7.1 Variable independiente. 

Diseñar un modelo de gestión de inventario 

1.7.2 Variable dependiente. 

Optimización del control interno y la productividad  
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Se revisaron diferentes investigaciones previas las cuales tomamos como referencia ya 

que exponen teorías relacionadas con los procesos de gestión de inventarios, entre las cuales 

tenemos: 

El trabajo relizado por Cervantes, Coronell, y Escorcia (2017) titulado. “ Diseño de un 

modelo de gestión de inventarios para Frío Costa S.A.S enfocado en la minimización de costos” 

ya que su  metodologia esta diseñada para dar respuesta a preguntas como, cuando y cuanto 

producir, ademas de   buscar solucion al escaso control que se ejerce sobre las existencias en  

bodega  y la falta de politicas para gestionar el  inventario, en la propuesta se plantea  la 

implementacion de un software y se verifica el costo de esta alternativa. 

Por otra parte el trabajo realizado por Sanchez y Navarrete, (2015) titulado. “Diseño de 

un modelo de gestion de inventarios para la distribuidora de productos carnicos y eleborados de 

cerdo "Peggy" de la ciudad de Milagro” tomamos esta tesis como referencia ya que tiene como 

objetivo presentar un modelo de gestión que permita  determinar las cantidades óptimas  que se 

deberían producir para satisfacer la demanda y evitar desperdicios de materia prima, en ella se 

realiza un análisis de la cadena de suministro y se determina que la empresa  usa métodos 

obsoletos en la administración de inventario lo cual le resta eficiencia a sus operaciones haciendo 

que la empresa sea menos competitiva en el mercado se determina cuáles son  las causas 

principales del problema de inventarios y las opciones que  permitan corregir las mismas además 

expone teorías  importantes sobre la gestión de inventario. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Teorías generales  

2.2.1.1 Control Interno. 

El control interno es un instrumento de gestión que se emplea para proporcionar una 

seguridad razonable de que se cumplan los objetivos establecidos por la entidad, para esto 

comprende con un plan de organización, así como los métodos debidamente clasificados y 

coordinados, además de las medidas adoptadas en una entidad que proteja sus recursos, propenda 

a la exactitud y confiabilidad de la información contable, apoye y mida la eficiencia de las 

operaciones y el cumplimiento de los planes, así como estimule la observancia de las normas, 

procedimientos y regulaciones establecidas. La eficacia de la estructura de control interno, 

revisión y actualización constante es una responsabilidad de todos los directivos de la entidad. 

Bacallao, (2009). 

2.2.1.2 Componentes del control interno 

Inicialmente el modelo coso propuso cinco componentes del control interno como son: 

 a) Ambiente de Control. 

b) Evaluación de Riesgos. 

c) Actividades de Control. 

d) Información y Comunicación. 

e) Supervisión y Seguimiento. 

2.2.1.3 Gestión de inventarios 

La administración de inventarios es un proceso que requiere información sobre las 

demandas esperadas, las cantidades de inventario disponibles y en proceso de pedido de todos 

los artículos que almacena la empresa en todas sus instalaciones y el momento y tamaño 
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indicados de las cantidades de reorden, el proceso de administración de inventarios puede 

analizarse y sus capacidades se pueden medir con respecto a las prioridades competitivas de la 

empresa; por ejemplo, lograr operaciones de bajo costo (¿cuánto del proceso de administración 

de inventario debe automatizarse?) o mantener calidad consistente (¿cómo se pueden reducir al 

mínimo los errores relacionados con las cantidades disponibles y los pronósticos de la 

demanda?). Krajewski, Ritzman, y Malhotra, (2008) 

2.2.2 Teorías sustantivas 

2.2.2.1 Inventario 

 Según FIAEP, (2014) los inventarios son acumulaciones de materias primas, 

provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una empresa: almacenes, 

patios, pisos de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, 

entre otros.  

2.2.2.2 Tipos de inventario 

 Según Krajewski, Ritzman,  y Malhotra, (2008) existen en tres categorías agregadas, que 

resultan útiles para propósitos de contabilidad:   

2.2.2.3 Inventario de materias primas 

  Son  inventarios indispensables para la producción de los bienes o servicios. Se 

considera que esos inventarios son insumos para los procesos de transformación de la empresa. 

2.2.2.4 Inventario de productos en proceso 

Consta de elementos, como componentes o ensamblajes, necesarios para producir un 

producto final en una empresa manufacturera, también se presenta en algunas operaciones de 
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servicio, como los talleres de reparación, restaurantes, centros de procesamiento de cheques y 

servicios de entrega de paquetes. 

2.2.2.5 Inventario de productos terminados 

 En  plantas manufactureras, almacenes y establecimientos detallistas son los artículos 

que se venden a los clientes de la empresa. Los bienes terminados de una empresa pueden ser, de 

hecho, las materias primas de otra. 

2.2.2.6 Costo de mantener el inventario  

También se le llama costo de almacén o costo de inventario, y es la suma de todos los 

costos proporcionales a la cantidad de inventario disponible físicamente en cualquier punto en el 

tiempo. Entre los componentes del costo de mantener el inventario se incluyen diversos aspectos 

que en apariencia no se relacionan, entre los cuales estarían: 

 • El costo de suministrar el espacio físico para almacenar los artículos.  

• Impuestos y seguros. 

 • Roturas, estropicios, deterioros y obsolescencia. 

 • Costo de oportunidad de una inversión alternativa 

Sucede que el último punto es el más importante para calcular los costos de mantener el 

inventario en la mayoría de las aplicaciones. En cierto sentido, inventario equivale a dinero en 

efectivo. Se debe invertir capital para comprar o producir inventario, y los niveles decrecientes 

de inventario dan como resultado mayor capital. Dicho capital podría invertirlo la empresa 

internamente, en su propio funcionamiento, o de manera externa. Nahmias, (2007) 

2.2.2.7 Administración de inventarios en la organización  

Los inventarios son importantes para todo tipo de organizaciones y sus empleados. Los 

inventarios afectan en gran medida las operaciones cotidianas porque deben contarse, pagarse, 
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usarse en las operaciones, usarse para satisfacer a los clientes y administrarse. Los inventarios 

requieren inversión de fondos, lo mismo que la compra de una máquina nueva. El dinero 

invertido en el inventario no está disponible para invertirlo en otras cosas; por tanto, los 

inventarios representan una sangría de los flujos de efectivo de una organización. No obstante, 

las empresas entienden que la disponibilidad de los productos es un punto clave de las ventas en 

muchos mercados y absolutamente crítica en muchos más. Entonces, ¿el inventario es una 

bendición o una maldición? Desde luego, demasiado inventario disponible reduce la rentabilidad, 

y demasiado poco daña la confianza del cliente. Por lo tanto, la administración de inventarios 

implica sacrificar ciertas cosas por otras. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) 

2.2.2.8 Cantidad Económica De Pedido (EOQ)  

El tamaño de lote que permite minimizar los costos totales anuales por mantenimiento de 

inventario de ciclo y hacer pedidos. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) 

Recuerde que los gerentes trabajan bajo presiones contradictorias para mantener 

inventarios suficientemente bajos para evitar costos excesivos por mantenimiento de inventario, 

pero suficientemente altos para reducir los costos por hacer pedidos y los costos de preparación. 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) 

2.2.2.8 Sistema De Revisión Continua (Q)  

Sistema diseñado para llevar el control del inventario remanente de un artículo cada vez 

que se hace un retiro para determinar si ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido. 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) 

2.2.2.9 Administración De Inventarios En La Organización 

 Los inventarios son importantes para todo tipo de organizaciones y sus empleados. Los 

inventarios afectan en gran medida las operaciones cotidianas porque deben contarse, pagarse, 
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usarse en las operaciones, usarse para satisfacer a los clientes y administrarse. Los inventarios 

requieren inversión de fondos, lo mismo que la compra de una máquina nueva. (Krajewski, 

Ritzman, y Malhotra, 2008, pág. 462) 

2.2.2.10 NIC 2 

La norma internacional de contabilidad NIC 2 establece los parámetros para el tratamiento de 

inventarios, el costo que será reconocido como activo, y los registros correspondientes hasta la 

venta del mismo según esta norma: 

2.2.2.10.1 Los inventarios son activos 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. (Fundación IFRS, 2018, pág. 2) 

2.2.2.10.2 Valor neto realizable  

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los 

costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

(Fundación IFRS, 2018) 

2.2.2.10.3 Valor razonable  

Es  el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre 

un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 

libre. (Fundación IFRS, 2018) 

2.2.2.10.3 Medición de los inventarios 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

(Fundación IFRS, 2018) 
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2.2.2.10.4 Costo de los inventarios  

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales. (Fundación IFRS, 2018, pág. 3) 

2.2.2.10.5 Costos de adquisición  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

(Fundación IFRS, 2018, pág. 3) 

2.2.2.10.6 Costos de transformación  

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. (Fundación IFRS, 2018, pág. 3) 

2.2.2.10.7 Políticas contables  

Son  los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la 

entidad en la elaboración de sus estados financieros. (Fundacion IFRS, 2018, pág. 1) 

2.2.10.8 Cambio en una estimación contable  

Es  un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del 

consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del 



16 

 

elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los 

activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado 

de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de 

errores. (Fundacion IFRS, 2018) 

2.2.2.10.9 Actividad agrícola  

Es  la gestión, por parte de una entidad, de la transformación y recolección de activos 

biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos 

biológicos adicionales. (Fundacion IFRS, 2018, pág. 1) 

2.2.2.10.10 Producto agrícola  

Un es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la entidad. 

(Fundacion IFRS, 2018) 

Tabla 1  

Activos Biológicos 

Activos biológicos 
Productos 

agrícolas  

Productos resultantes del 

procesamiento tras la cosecha o 

recolección 

Ovejas 
 Lana Hilo de 

lana, 
 Alfombras 

Árboles de una plantación 

forestal  

 Árboles talados 

Troncos,  
Madera 

Plantas  
Algodón  Hilo de algodón, vestidos  

Caña cortada   Azúcar 

Ganado lechero  Leche  Queso 

cerdos, reses 
Reses 

sacrificadas 

Salchichas, jamones 

curados 

Arbustos   Hojas Té, tabaco curado 

Vides  Uvas  Vino 

Árboles frutales  
Fruta 

recolectada  
Fruta procesada 

Fuente : Nic 41 agricultura 
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2.2.2.10.12 Cosecha o recolección  

Es la separación del producto del activo biológico del que procede, o bien el cese de los 

procesos vitales de un activo biológico. (Fundacion IFRS, 2018, pág. 2) 

2.3 Marco conceptual 

Administrador de materiales: persona encargada de administrar el inventario de 

materias primas y equipos necesarios para la producción. Coordina con proveedores y con el 

departamento de compras y producción asegurando la eficiencia y confiabilidad de la provisión 

de insumos para la producción. Responsable directo de la recepción, el programa de 

abastecimiento, el depósito y los movimientos internos (Salas, Maiguel, & Acevedo, 2017). 

Artículo: se considera artículo a la parte más pequeña de un pedido. Todos los artículos 

que existen en un almacén forman el surtido (Cortes, 2014).  

Boxes de salida: son espacios diseñados en el almacén donde se colocan los pedidos 

preparados para la entrega (Carro & González Gómez, 2013). 

Centro de distribución (CD): centro de operaciones de almacenamiento y 

procesamiento del inventario cuya finalidad es optimizar la distribución de la cadena de 

abastecimiento bajo una filosofía de gestión integral (Aguilar & Méndez, 2017). 

Despliegue de inventario: es una estrategia para posicionar el inventario y que cumpla 

con los niveles de servicio al cliente.  El inventario en exceso es reemplazado con información 

derivada supervisando el suministro, demanda, e inventario en movimiento y en reposo (Pérez & 

Alonso, 2014). 

Formato del artículo: es la configuración que adopta un artículo para la venta (Vallejo & 

Torres, 2015). 
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Inventario: relación de los bienes disponibles, clasificados según categorías, familias y 

lugar de ocupación (Álvarez, 2014). 

Inventario permanente: Es la función que permite controlar la capacidad real existente 

dentro del almacén, se efectúa un proceso de actualización para cada movimiento realizado 

(Bolívar, 2014). 

Mapa de almacén: listado de stock y de picking y que existe en el almacén 

(Campoverde, 2014).  

Mercancía: se denomina a cualquier clase susceptible para ser transportados, incluye 

animales vivos, elementos de transporte o de embalaje análogos (Cotera, 2015). 

Nivel de stock: cantidad de existencias de un artículo determinado almacenado en un 

momento dado (Bassi, 2014). 

Picking: se denomina a la zona del almacén desde donde se realiza la preparación del 

pedido para su distribución (Bruque, 2017). 

Punto de pedido: necesario para hacer un nuevo pedido en un momento determinado 

para reaprovisionar el almacén dado el volumen de stock (López, 2017). 

Rotación de almacén: totalidad de los géneros en el almacén que han salido y han sido 

repuestos en un periodo determinado (Sandoval & Gómez, 2016).  

Software de gestión: Como se utiliza en cualquier proceso dentro de una empresa, un 

software específico ayuda a optimizar la gestión de uno o más procesos (Horngren, 2012).  

Trazabilidad: es el seguimiento que se hace a un producto desde el momento de su 

fabricación hasta que se localiza en el punto de venta. 
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2.4 Marco Contextual  

Foodpacking S.A es una sociedad anónima que dio inicio a sus actividades 26 de agosto 

de 2017 siendo la principal actividad el faenamiento, corte, empacado o envasado, distribución y 

comercialización de productos cárnicos crudos, ahumados cocidos o no cocidos, y embutidos. 

  La empresa inicio sus actividades con un capital autorizado de $1.600.00 dólares de los 

estados unidos de América y un capital suscrito de $800.00 de los estados unidos de América, su 

domicilio tributario es en la dirección: parroquia Chanduy vía Salinas -Guayaquil km 56 

provincia de santa Elena, El objetivo de su gerente general Ing. Walter Cedeño es hacer que 

Foodpacking S.A. sea una de las empresas líderes del mercado de carnes. 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa 

 

Denominación de la empresa según el tamaño 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante resolución No. SC-

INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 2010, publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 

de diciembre del 2010, acogió la clasificación de pequeñas y medianas empresas, PYMES, de 
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acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la 

legislación interna vigente, conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 2 

 Clasificación de las Pymes 

Variables 

Conjunto A 

Estrato I 

(Microempresa) 

Conjunto B 

estrato II 

(Pequeña) 

Conjunto C 

Estrato III 

(Mediana) 

Conjunto D 

Estrato IV 

(Grande) 

Personal ocupado De 1 - 9 De 10 -49  De 50 - 199 ≥ 200 

Valor Bruto de las ventas 

anuales (US) 
≤ 100.000 

100.001 - 

1.000.000 

1.000.001 - 

5.000.000 
> 5.000.000 

Monto de Activos (US)  Hasta 100,000 
100,001 - 

750,000 

750,001 - 

3999,999 
≥ 4.000.000 

Fuente: Superintendencia de compañías 

 

Foodpacking S.A. cuenta con un número de 50 trabajadores, el valor de las ventas brutas para 

el año 2017 fue de $683.701.81 y  el total de activos según su estado de situación financiera para 

el mismo año fue de  $8,583,983.36, por ende es considerada una empresa grande ya que sus 

activos superan los $4.000.000, y debe elaborar y presentar sus estados financieros de acuerdo 

con las normas internacionales de información financiera NIIF completas. 

Estructura Organizacional  

La estructura organizacional de la empresa está encabezada por el gerente de planta el 

cual tiene a su cargo 4 departamentos como son: apartamento de producción, calidad, 

mantenimiento y logística como se muestra a continuación:
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Figura 2 Estructura organizacional.  

Fuente: Foodpacking S.A. 
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Misión  

Incorporar procesos industrializados de vanguardia a nivel mundial al proceso de 

producción, desde la selección, proceso de faenado, hasta la cadena de distribución y 

comercialización, garantizando productos de calidad y competitivos para los clientes. 

Visión  

Para el año 2024 ser la empresa de alimentos más moderna del país, garantizando la 

inocuidad alimentaria en todos sus productos que ofrece de forma responsable y 

comprometida con la salud, la seguridad, y el bienestar.  

El proceso de producción actual  

Faenado. 

Este proceso consta de dos etapas: faenado sucio y faenado limpio la primera comienza 

con la llegada de los cerdos a los corrales 12 horas antes del faenado, las  labores inician a las 

5:00 am con el traslado de los mismos a la cabina de aturdimiento donde se les suministra 

energía eléctrica durante 9 segundos, el cerdo cae y es enganchado en un elevador que lo 

conduce a un riel en el que es trasportado para ser degollado manualmente y llevado a un 

caldero de agua caliente durante 3 minutos, concluido este tiempo son sacados y 

automáticamente metidos en la peladora, al salir son subidos por el elevador al riel trasportador 

y este a su vez los pasa por el chamuscador, una vez  pelados pasan al área de faenado limpio 

donde son eviscerados, cortados, lavados, pesados, etiquetados, y almacenados en una cámara 

de refrigeración positiva a 2ºC, posteriormente son despachados al cliente,  o pasan al área de 

despiece. 

Despiece 

Antes de iniciar esta etapa los cerdos deben pasar por un proceso de maduración de 24 

horas, donde la carne sufre cambios en su composición y textura lo cual intensifica el sabor, y 

a su vez el enfriamiento facilita la manipulación y corte, al cumplir con este requisito los 
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canales pasan de cámara de refrigeración a la sala de despiece donde se procede a realizar los 

respectivos cortes y a separar pieza por pieza las cabezas, brazos, piernas, costillas entre otras 

partes. 

Empacado, pesaje y almacenamiento. 

La mayoría de las piezas son: empacadas, etiquetadas, y clasificadas para 

posteriormente pasar por  túneles  de refrigeración a -30ºC donde se pueden almacenar hasta 8 

pallets que equivalen a 4 toneladas, ahí  los productos se congelan rápidamente en menos de 

24 horas una vez que se obtiene la temperatura deseada, son retirados, encartonados pesados y 

etiquetados,  en esta parte las etiquetas contienen el nombre, peso, lote, fecha de elaboración, 

vencimiento y código identificación del producto. 

Otros productos como las grasas, cuero picado, rabos, hueso carnudo, cabezas o patas 

entre otros se venden por bloques de aproximadamente 30 a 35 kg y no se empacan en cartón 

ya que las cajas no resisten el apilamiento, por ende son pesados y etiquetados antes de la 

congelación ya que se empaquetan en fundas en las cuales se dificultaría el pegado del stiker. 

Después del etiquetado todos los productos son llevados a la cámara de congelados de   

-20ºC donde se almacenan hasta su despacho. 

Embutidos. 

La línea de embutidos es más pequeña pero sus procesos son más largos porque tarda 

más su elaboración (molido, mezclado, embutido) estos mismos se embuten, cosen, se 

empacan al vacío y se etiquetan.  

Cortes de Carne de Cerdo. 

Del cerdo se pueden obtener diversos cortes los cuales pueden variar según la  demanda, a 

continuación se muestra los cortes más comunes. (Gastronoming, S.f.) 
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Los productos que se pueden crear a partir de la carne de cerdo son muy variados,  

Foodpacking S.A. produce embutidos y partes como nombramos a continuación: 

Tabla 3  

Productos 

Partes Embutidos 

Bondiola 
Chuleta centro 

rebanada 
Nuca entera con cuero Chorizo finas hierbas 

Brazo entero- con 

cuero 
Costilla centro Nuca entera sin cuero Chorizo chistorra 

Brazo entero sin 

cuero 
Retaso de costilla 

Nuca pequeña sin 

cuero 
Chorizo cuencano 

Chuleta de brazo Cuero con grasa 
Chuleta de nuca 

pequeña 
Chorizo argentino 

Brazo tipo bola  Cuero picado 
Nuca mariposa sin 

cuero 
Chirizo cervecero 

Pulpa de brazo Cuero plancha Pierna entera Chuleta ahumada 

Cabeza Ganglios grasa fina Pierna tipo bola Peperoni 

Trimming 50/50 Grasa gruesa Pulpa de pierna Jamón tender ahumado 

Carne fritada – asado Grasa picada Patas  
Jamón sanduchero 

rebanado 

Carne molida 
Hígado hueso 

carnudo 
Rabo Morcilla de arroz 

Chicharrón 
Hueso carnudo 

ahumado 

Lechones (5,5 A 6,5 

kg) 
Morcilla de cebolla 

Chuleta baja Lomo de asado Lechones (14 A16 kg) Rabo ahumado 

Chuleta baja rebanada Lomo fino cerdo  Tocineta con Cuero  Tocino ahumado regular 

Chuleta centro Matambre  Unto 
Tocino ahumado 

Premium 
Datos obtenidos en  Fookpacking S.A. (Elaboración propia) 
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2.5 Marco Legal 

La constitución de la República del Ecuador rige los actos a nivel gubernamental, 

como de todas las instituciones y de los individuos en general, dentro de ella existen normas, 

reglamentos y códigos de toda índole tanto  fiscal, civil, penal y sanitario, así también existen 

resoluciones  de carácter local y o  regional, todos estos acuerdos deben considerarse para la 

realización de  un proyecto, por lo tanto se han revisado los que se involucran para la 

sustentación del marco legal de este trabajo. 

Los principales reglamentos considerados al tema de investigación son: 

Resolución  no. arcsa-de-2017-009-jcgo la dirección ejecutiva de la agencia nacional 

de regulación, control y vigilancia sanitaria –ARCSA  

 El numeral 18 del artículo 6 de la mencionada ley establece como una de las 

responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: “Regular y realizar el control sanitario de 

la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, 

dispensación y expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso 

y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, 

seguridad y calidad (…)”; 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de la misma norma, las actividades de 

vigilancia y control sanitario incluyen las de control de calidad, inocuidad y seguridad de los 

productos procesados de uso y consumo humano; 

Resolución no. 14 511 ministerio de industrias y productividad subsecretaría de la 

calidad 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República 

del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características”; (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 022 (2r) “rotulado de productos 

alimenticios procesados, envasados y empaquetados” 

Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir el rotulado de 

productos alimenticios procesados envasados y empaquetados con el objeto de proteger la 

salud de las personas y para prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores 

(ARCSA, 2015). 

5. Disposiciones generales 

5.1 La materia prima refrigerada, que va a utilizarse en la manufactura, no debe tener una 

temperatura superior a los 7°C y la temperatura en la sala de d espiece no debe ser mayor de 

14°C. 

5.2 El agua empleada en la elaboración de los productos cárnicos (salmuera, hielo), en el 

enfriamiento de envases o productos, en los procesos de limpieza, debe cumplir con los 

requisitos de la NTE INEN 1108. 

5.3 El proceso de fabricación de estos productos debe cumplir con el Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud. 

5.4 Las envolturas que pueden usarse son: tripas naturales sanas, debidamente 

higienizadas o envolturas artificiales autorizadas por la autoridad competente, las mismas que 

pueden ser o no retiradas antes del empaque final. 

5.5 Si se usa madera para realizar el ahumado, esta debe provenir de aserrín o vegetales 

leñosos que no sean resinosos, ni pigmentados, sin conservantes de madera o pintura. 

5.6 En la lista de ingredientes debe indicarse claramente el aporte de proteína animal y 

proteína vegetal. Determinada por formulación. 
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6. REQUISITOS 

6.1 Requisitos específicos 

6.1.1 Los requisitos organolépticos deben ser característicos y estables para cada 

tipo de producto durante su vida útil. 

6.1.2 El producto no debe presentar alteraciones o deterioros causados por 

microorganismos o cualquier agente biológico, físico o químico, además debe estar exento de 

materias extrañas. 

6.1.3 Este producto debe elaborarse con carnes en perfecto estado de conservación 

(ver NTE INEN 2346). 

6.1.4 Se permite el uso de sal, especias, humo líquido, humo en polvo o humo 

natural y sabores o aromas obtenidos natural o artificialmente aprobados para su uso en alim 

6.1.5 En la fabricación del producto no se empleará grasas vegetales en sustitución 

de la grasa de animales de abasto. 

6.1.6 El producto no debe contener residuos de plaguicidas CAC/LMR 1, 

contaminantes Codex Stan 

193 y residuos de medicamentos veterinarios CAC/LMR 2, en cantidades superiores a los 

límites máximos establecidos por el Codex Alimentarius. 

6.1.7 Los aditivos no deben emplearse para cubrir deficiencias sanitarias de materia 

prima, producto o malas prácticas de manufactura. Pueden añadirse los establecidos en la 

NTE INEN 2074. 

6.1.8 Todos los aditivos deben cumplir las normas de identidad, de pureza y de 

evaluación de su toxicidad de acuerdo a las indicaciones del Codex Alimentarius de 

FAO/OMS. Debe ser factible su evaluación cualitativa y cuantitativa y su metodología 

analítica debe ser suministrada por el fabricante, importador o distribuidor. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Según, Hernandez Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, (2014) “el termino 

diseño se refiere a un plan de estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación” (p. 128), Partiendo de una estrategia podemos determinar un 

sistema de gestión que permita un eficiente control interno de inventarios.  

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación no experimental 

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 

en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernandez, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 152). 

Nuestra investigación se clasifica como no experimental, ya que solo se limita a 

observar los procesos habituales que se llevan a cabo en el area de producción y almacenaje 

de la empresa foodpacking S.A. con el fin de recopilar datos para organizarlos e interpretarlos 

de forma que se pueda determinar la incidencia de las variables en el problema objeto de 

estudio. 

3.2.2 Investigación descriptiva 

De acuerdo con Shuttleworth, (2008) El Diseño de investigación descriptiva es un 

método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera. 
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En base a nuestros objetivos realizaremos una investigación de tipo descriptiva con el 

fin de conocer e identificar los problemas que afectan esta empresa y buscar los correctivos 

para cada hecho. 

3.2.3 Estudio de Campo    

En el estudio de campo se trata de estudiar una comunidad o grupo específico, 

tomando en cuenta las interrelaciones que se establecen entre aspectos de la estructura, en los 

estudios de campo el análisis de los datos puede ser cuantitativo y/o cualitativo. Así, se puede 

emplear estadística descriptiva o inferencial; análisis del contenido o del discurso. En general, 

son aplicables a esta clase de investigaciones, la amplia gama de dispositivos que existen al 

interior de dichos procedimientos analíticos. (Gomez Peresmitre & Reidl, S.F.) 

 3.3 Métodos y técnicas de la investigación 

En este proyecto de investigación se emplean métodos teóricos que faciliten la 

construcción de conceptos, estos son: 

Inductivo-deductivo: con este método se puede establecer las correspondientes 

mediciones de las variables estudiadas, con el método inductivo partiendo de lo más general 

hacia lo más específico empezando con el tema de control de inventario hasta comprobar la 

hipótesis planteada. El método inductivo, se empelará para realizar observaciones y medidas 

específicas para llegar a establecer las conclusiones generales de este estudio. 

Hipotético- deductivo: empleado también para realizar la formulación y aprobación 

de la hipótesis que orientó el proceso de la investigación. 

Las técnicas empleadas en esta investigación son la encuesta y la entrevista, el instrumento 

usado es el cuestionario diseñado con preguntas estructuradas para la recolección de datos 

que permita desarrollar el análisis de la información que serán presentados en tablas y 

gráficos para su interpretación. La recolección de los datos se realizará a la muestra de 

manera presencial, es decir de forma directa.   
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3.3.1 Encuesta 

La encuesta puede definirse como la recolección sistemática de datos a través de 

entrevistas o de la aplicación de otros instrumentos. Por lo general se aplica a grupos grandes 

y dispersos (encuesta descriptiva) a fracciones representativas (encuesta por muestreo) a toda 

la población (censo).  

3.3.1.2La escala de Likert.  

La escala Likert es una escala de cinco o siete puntos que ofrece una gama de opciones de 

respuestas que abarcan el espectro completo de respuestas, desde “extremadamente probable” 

hasta “para nada probable”. Normalmente, estas incluyen un punto medio, moderado o 

neutral. (surveymonkey, S.f.) 

3.3.1.3Ventajas de la encuesta.  

Es útil para describir características de grandes poblaciones, son flexibles y 

económicas si se toma en cuenta el tamaño de las muestras. (Gomez y Reidl, S.f., pág. 29) 

Una vez obtenido los datos de las encuestas realizadas podremos presentar los datos 

en una tabla y así determinar las deficiencias del control interno, y no tan solo en el área de 

bodega sino también las dificultades deriven del área de producción que tengan impacto 

notable en los inventarios. 

3.3.2 Entrevistas  

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). (Hernandez 

Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio , 2014, pág. 303) 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

Conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de 

todos los individuos u objetos de interés. (Lind, Wathen, y Marchal, 2012, pág. 7). 
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Para el caso de foodpacking S.A. la población será de 53 personas que son los jefes de 

departamento y operarios de la planta procesadora. 

3.4.2 Muestra  

(Lind, Wathen, y Marchal, 2012, pág. 7) define la muestra como una pporción o parte 

de la población de interés, la muestra que consideramos para nuestro estudio es de  24 

personas que incluye 20 operarios y 4 jefes de área de la empresa. 

3.5 Análisis e interpretación de resultados 

3.5.1 Entrevista al gerente de Foodpacking S.A. 

1. ¿Cómo califica el actual proceso de producción de la planta, y en qué parte 

existen mayores posibilidades de errores? 

Desde el comienzo la empresa ha propendido mejorar varios de sus procesos tanto de 

producción como administrativos, pero aún existen falencias en muchos puntos importantes 

sobre todo en los procesos de control, existe planes de control, pero no se aplican del todo 

porque el personal siempre se enfoca más en resolver los imprevistos que no se toma en 

cuenta la planeación para cada proceso. De ahí derivan muchos de los problemas que se 

presentan en la actualidad. 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa por la cual la producción no satisface a tiempo 

los pedidos de los clientes? 

Muchas veces la causa de que esto suceda, es que se haya producido es un error en la 

fecha de entrega, pero también puede ser un problema de mala organización de los 

encargados.  

La gestión inadecuada de los procesos de producción y comercialización conduce a que se 

retrasen los pedidos o se envíen mal. 
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3. ¿Considera usted que el actual sistema inventarios es el adecuado? 

Tenemos un control de inventario porque necesitamos saber cuánto y cuándo pedir en 

cada área, pero el inconveniente está en la gestión, debemos mantener inventario lo más 

exacto posible, pero en casos se reporta inexactitud del inventario, desorden físico, estrategias 

de control poco desarrolladas o inadecuadas. 

4. ¿Considera usted que las herramientas que se emplean para clasificar pesar y 

etiquetar los productos son las más adecuadas considerando los tipos de 

inventario que maneja la empresa? 

Se hace operativamente pero realmente hace falta realizarlo más técnicamente, porque 

cada inventario se maneja de forma diferente, para lo cual debe existir un manual para cada 

procedimiento.  

5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un nuevo sistema automatizado 

para el control de inventario?  

Si por que trae beneficios para la empresa, ya que la escasez o exceso del 

producto afecta a todos los procesos que intervienen con él. Al tener un sistema 

automatizado que integre el control de inventario, compras, ventas y facturación 

Foodpacking S.A. experimentará una evidente mejora. 
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3.6 Encuesta. 

Preguntas a los Jefes de área: 

1. ¿Existen políticas establecidas para el tratamiento de inventarios de productos 

terminados? 

Tabla 4  

Políticas de inventario 

Opciones Respuesta % 

SI 3 75% 

NO 0 0% 

NO SABE 1 25% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 

Figura 3. Políticas de inventario 

El 70% de los encuestados respondió que, si existían políticas establecidas para el 

tratamiento de inventarios de productos terminados, sin embargo, el 25% que 

corresponde a una persona que es el jefe de despacho/logística dijo no saber, si bien el 

establecer políticas y procedimientos es importante para administrar de forma óptima 

los recursos, éstas se vuelven infructuosas si no se socializan, ni se introducen en la 

cultura organizacional. 

75%

0%

25%

¿Existen políticas establecidas para el tratamiento 

de inventarios de productos terminados?

SI NO NO SABE
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1. ¿La empresa brinda capacitación  a los empleados encargados de administrar el 

inventario? 

Tabla 5  

Capacitación de los empleados 

Opciones Respuesta % 

Muy frecuentemente 0 75% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 25% 

Raramente 2 0% 

Nunca 2 0% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

Figura 4. Capacitación de los empleados 

Fuente: autores 

Se preguntó a los jefes de área que si la  empresa brinda capacitación  a los empleados 

encargados de administrar el inventario el 50% Respondió que nunca, y el otro 50% 

respondió que raramente, la falta de capacitación hace que los lineamientos de trabajo no 

estén claramente establecidos lo cual crea caos e incertidumbre y puede disminuir la 

productividad ya que el personal no tiene claro que es o que se requiere de cada uno y por lo 

tanto no se comprometerán con sus tareas. 

0%
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2
50%

2
50%

La empresa brinda constante a los empleados 

encargados de administrar el inventario

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocacionalmente
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2. La toma física de inventarios se realiza por personas no relacionadas a la 

custodia del mismo. 

Tabla 6 

 Toma física de inventario 

Opciones Respuesta % 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 1 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 3 75% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

Figura 5. Toma física de inventario 

Fuente: autores 

El 75% de los encuestados respondido que  la toma física de inventario nunca  se realiza 

por personas ajenas a su custodia, y el 25% dijo que  si se realiza por terceros. La toma física 

siempre debería realizarse por personas ajenas a su custodia las cuales realizarían un trabajo 

imparcial que podría contribuir a la disminución del riesgo de error en los registros de 

inventario. 
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3. El personal de bodega está autorizado para realizar ajustes producto de la toma 

física. 

Tabla 7  

Ajustes de los registros 

Opciones Respuesta % 

No 0 0% 

Si 4 100% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 Figura 6. Ajustes de registros  

Fuente: Autores 

El 100% de los encuestados respondieron que el personal de bodega si está autorizado 

para realizar ajustes producto de la toma física. Notamos que existen cargos incompatibles 

ya que los encargados del inventario tienen acceso a los activos y también a los registros 

lo cual eleva la  posibilidad de mal uso de los productos por parte de los empleados. 
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4. ¿Se realizan controles y supervisión de la rotación de inventarios? 

Tabla 8 

 Rotación de inventarios 

Opciones Respuesta % 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 2 50% 

Raramente 2 50% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 

Figura 7. Rotación de inventarios 

Fuente: autores 

 

El 50% de los encuestados indicaron que raramente se realizan controles y supervisión de 

la rotación de inventarios, mientras que el otro 50% dijo que ocasionalmente si se realizan. 
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Encuesta a los operarios de producción y almacenaje 

1. La difusión de políticas para el tratamiento de inventario de ha dado de forma 

óptima, de tal manera que se garantice su cumplimiento. 

Tabla 9  

 Políticas para el tratamiento de inventarios 

Opciones Respuesta % 

Totalmente de acuerdo 3 15% 

De acuerdo 4 20% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 8 40% 

Totalmente en desacuerdo 5 25% 

Total 20 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 

Figura 8. Políticas para el tratamiento de inventarios 

Fuente: autores 

 

Con respecto a la socialización de políticas sobre inventario notamos que hay un 

desconocimiento de las mismas por parte de los empleados ya que solo el 15% está 

totalmente  de acuerdo con que se han difundido de forma óptima, el 20% indico estar de 

acuerdo, mientras que el 40% está en desacuerdo y el 25% totalmente en desacuerdo. 
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2.  El sistema de inventario actual es óptimo y se ajusta a las necesidades de la 

empresa.  

Tabla 10  

Sistema de inventario actual 

Opciones Respuesta % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 10% 

Indeciso 3 15% 

En desacuerdo 6 30% 

Totalmente en desacuerdo 9 45% 

Total 20 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 

Figura 9. Sistema de inventario actual 

Fuente: autores 

 

Solamente el 10% de los encuestados opina que el sistema de inventario actual es óptimo y 

se ajusta a las necesidades de la empresa, el 15% se mostró indeciso el 30% está en 

desacuerdo y el 45% totalmente en desacuerdo.  
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3. ¿Al recibir la mercadería en bodega, se registra adecuadamente con la 

descripción del peso, cantidad y alguna observación necesaria? 

Tabla 11  

Ingreso de mercadería a bodega 

Opciones Respuesta % 

Siempre 7 35% 

Frecuentemente 3 15% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 5 25% 

Nunca 5 25% 

Total 20 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 

 Figura 10. Ingreso de mercadería a bodega 

Fuente: autores 

 

De acuerdo a la opinión de los encuestados al consultarles si al recibir la mercadería en 

bodega, se registra adecuadamente con la descripción del peso, cantidad, o alguna 

observación necesaria, las respuestas fueron: el 33% indico que siempre, el 15%  que 

frecuentemente, el 25% dijo que raramente y el 25% restante indico que nunca.  
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4. ¿Los empleados tienen claras las responsabilidades y obligaciones asignadas a su 

cargo? 

Tabla 12 

 Labores de los empleados 

Opciones Respuesta % 

Siempre 9 45% 

Frecuentemente 7 35% 

Ocasionalmente 1 5% 

Raramente 3 15% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 

Figura 11. Labores de los empleados 

Fuente: autores 

 

El 45% de los empleados indicó que siempre tiene  claras sus responsabilidades y 

obligaciones asignadas,  mientras que el 35% indico que frecuentemente las tiene claras, el 

5% se dijo que ocasionalmente 15% raramente. 
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1. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que la empresa debería mejorar para 

optimizar la gestión de inventario? 

Tabla 13 

 Aspectos a mejorar 

Opciones Respuesta % 

Capacitación del personal 6 30% 

Sistematización de procesos 9 45% 

Pronóstico de ventas 1 5% 

Políticas de inventario 2 10% 

Control interno 2 10% 

Total 20 100% 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

 

Figura 12. Aspectos a mejorar 

Fuente: autores 

En esta pregunta sobre los aspectos que considera que la empresa debería mejorar para 

optimizar la gestión de inventario el 45% respondieron que es la sistematización de 

procesos, el 30% capacitación del personal, 10% políticas del inventario, el 10% control 

interno y el 5% el pronóstico de ventas. 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la recolección de datos de la encuesta 

y la entrevista aplicadas al personal de la empresa Foodpaking S.A. El gerente en la entrevista 

manifestó que existe un manejo inadecuado del inventario y falta de control a los 

procedimientos, lo que genera retraso y fallas en los envíos de pedidos a los clientes, lo cual 

está afectando ofrecer un servicio de calidad. 

Las inconsistencias en el procedimiento del personal ponen en riesgo a la mercancía, 

provocando en muchas ocasiones que se dañe o destruya por ser productos altamente 

perecibles; al momento la empresa no cuenta con un Software automatizado que le ayude al 

personal a gestionar el inventario. Según la opinión de los encuestados hace falta más 

capacitación al personal. 

La gestión de inventario, no se realiza de manera técnica según el resultado de las 

encuestas, por lo tanto, se presentan falencias en la entrega de pedidos a los clientes, la ordenes 

de compras a los proveedores. Las respuestas de la muestra de esta investigación conducen a 

afirmar que la planificación para el manejo de inventarios es insuficiente; ya que, no se tiene 

un control exacto de los productos que ingresan o salen, y si en algún momento se presenta de 

forma inesperada un pedido de alto volumen de algún producto no se podría cumplir la entrega 

por falta de organización. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1 Titulo de la propuesta 

Diseño de un modelo de gestión de inventarios para la empresa Foodpaking S.A. 

4.2 Características esenciales de la propuesta 

La presente propuesta se enfoca en la gestión de inventarios para la empresa 

Foodpaking S.A. debido a que es uno de los principales puntos en el manejo estratégico de 

dicha empresa, las tareas que corresponden  a la gestión de inventario desarrolladas en este 

capítulo están  relacionadas con la determinación de los métodos  y herramientas para el 

registro, las formas de clasificación, los puntos de rotación, y los modelos de inventario bajo 

métodos de control efectivo como el modelo COSO II y III. 

El modelo de gestión que se desarrolla en esta investigación busca la eficacia y 

coordinación en la administración de los insumos que se necesitan para todos los procesos 

efectuados por la empresa. Luego del análisis del problema y datos obtenidos de la metodología 

se detectó inconsistencias en el manejo del inventario por lo tanto surge de la necesidad de 

plantear mejoraras para la condición actual de esta empresa, caracterizada por problemas de 

desabastecimiento de stock frente a altas demandas, roturas de inventario que se presentan en 

la cadena de suministros, que en conjunto todos estos crean altos niveles de demanda 

insatisfecha entre sus clientes. 

El diseño de un modelo de gestión de inventarios se planteará en forma integral, de manera 

que se optimice la situación financiera y operacional de la empresa, iniciando por el proceso 

de la elaboración del pronóstico de compras hasta la distribución, minimizando mermas y 

desperdicios, que afecten y puedan causar un impacto fuerte sobre las utilidades. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general  

Diseñar un modelo de gestión de inventarios para la empresa Foodpaking S.A. que 

optimice los procesos de la cadena de abastecimiento sincronizando las tareas efectuadas en 

cada departamento. 

4.3.2 Objetivos específicos  

 Mantener con exactitud y disposición la información en tiempo real y de forma 

organizada el inventario. 

 Garantizar la disponibilidad de existencias en el momento justo de producto en 

curso, producto terminado, insumos, materia prima, etc.). 

 Seleccionar un método efectivo para el control de inventarios que permita 

gestionar el diseño del sistema de inventarios ajustándose a las necesidades de la empresa. 

4.4 Justificación de la propuesta 

La propuesta planteada tiene muchas ventajas y beneficios para la empresa 

Foodpaking S.A. en lo que respecta a la gestión y manejo del inventario ya que proporciona 

seguridad de las existencias con las que cuenta, le permite conocer al personal si tiene 

disponible la cantidad que solicitan los clientes para que los pedidos sean despachados en 

tiempo y forma establecidos. Cada procedimiento que se detallará en el desarrollo de la 

propuesta optimizará las condiciones actuales de la empresa, ya que al hacer una búsqueda 

rudimentaria y manual toma tiempo y agota al recurso humano, reflejándose en el aumento de 

costos sumando los precios registrando una pérdida de inventario y clientes insatisfechos, es 

por eso que el modelo de gestión de inventario es primordial y necesario para mejorar la 

rentabilidad del negocio. 
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4.5 Desarrollo de la propuesta 

4.5.1 Manejo actual del inventario de la empresa Foodpacking S.A 

En la situación actual del manejo de inventarios de la empresa Foodpacking S.A. de 

acuerdo a los resultados de esta investigación se evidencia que no sigue adecuadamente la 

gestión de inventarios, a pesar de tener en la administración documentando un sistema de 

control, en la práctica no se realiza como está indicado, sino que el aprovisionamiento de 

materiales se maneja empíricamente, es decir se da en función de las necesidades que se 

presenten en cada momento. A causa del mal manejo en el inventario se genera retrasos o fallas 

en los envíos de productos, esto se traduce en malestar e insatisfacción de los clientes dando 

un mal servicio en general. 

Para mitigar las consecuencias del mal manejo del inventario de la empresa, se sugiere 

aplicar un sistema automatizado de gestión de inventario para realizar el seguimiento de los 

procedimientos, lo que permitirá identificar donde existen falencias y poder plantear estrategias 

para hacer mejoras por lo tanto a continuación se procederá a hacer un diagnóstico mediante la 

matriz FODA. 

4.5.2 Análisis FODA 

Realizar el análisis FODA del manejo de inventarios de la empresa Foodpacking S.A es 

importante para conocer los aspectos internos y externos del entorno que afectan 

directamente a la gestión de los stocks. Identificando las fortalezas y las debilidades se 

muestran las capacidades a nivel interno de la empresa, y conociendo las amenazas y 

oportunidades que son los aspectos externos de la empresa en relación la gestión de stocks. 
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Figura 13 Matriz FODA 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

FORTALEZAS
* Innovación tecnólogica

* Buenas relaciones con los clientes

* Entregas rápidas

* Atención de a demanda en un 100%

*Experiencia comercial

*vision, mision y objetivos bien definidos

DEBILIDADES
* Proveedores diversos

*Falta de capacitación financiera en el 
departamento de compras

* Empleados nuevos con poca experiencia

*Software interno deficiente

* Desconocimiento de los costes

* Falta de métodos de pronóstico y de 
estimaciones 

OPORTUNIDADES

* Expansión a nivel nacional

* Clientes potenciales

*Preferencia de los clientes por la calidad 
de los productos

* Altos niveles de control sanitario 

AMENAZAS
* Crisis económica

* Aumento de la competencia

* Cambios ontinuos en las leyes y 
reglamentos por parte de el ente regulador 

FODA
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4.5.3 Modelo para la gestión de inventarios propuesto 

El modelo sugerido en esta propuesta para la gestión de inventario es el análisis ABC. Ésta 

herramienta está basada en el supuesto de que existen productos en la zona “A”, que 

componen al menos el 70% del total del valor en dinero de la materia prima; los productos de 

la zona “B” que representa el 20% del valor total del inventario y la zona “C” que son el 10% 

que resta. Al realizar el manejo del inventario con este análisis se crea información precisa, 

mediante este modelo se garantiza el aprovisionamiento de productos sin faltantes y sin 

excesos. Es posible determinar con este método la cantidad necesaria para la compra 

semanal, también mediante una hoja de cálculo en programas informáticos para conocer el 

monto de la compra ya sea de forma semanal o mensual para saber cuánto se necesita 

invertir. 

Este método se fundamenta en el principio de Pareto y es utilizado  para clasificar los 

insumos según la importancia de los mismos. 

Tabla 14  

Determinación de la curva ABC 

Detalle Demanda 
 Costo   

Kilo  
Inversión I. Acumulada 

% inv. 

Acumulada 
Zona 

Chuleta centro 100000  $  3,40   $   340.000,00   $     340.000,00  16,06% A 

Pierna entera 90000  $  3,40   $   306.000,00   $     646.000,00  30,51% A 

Costilla centro 80000  $  3,40   $   272.000,00   $     918.000,00  43,36% A 

 Brazo entero- con cuero 74000  $  3,40   $   251.600,00   $  1.169.600,00  55,24% A 

Pierna tipo bola 36000  $  3,40   $   122.400,00   $  1.292.000,00  61,02% A 

Grasa gruesa 45000  $  2,00   $     90.000,00   $  1.382.000,00  65,27% A 

Pulpa de pierna 22000  $  3,96   $     87.120,00   $  1.469.120,00  69,38% A 

Grasa picada 30000  $  2,00   $     60.000,00   $  1.529.120,00  72,22% A 

Cuero plancha 28500  $  2,00   $     57.000,00   $  1.586.120,00  74,91% A 

Carne fritada - asado 14500  $  3,50   $     50.750,00   $  1.636.870,00  77,31% A 

Cabeza 56000  $  0,90   $     50.400,00   $  1.687.270,00  79,69% A 

Brazo tipo bola  12000  $  3,40   $     40.800,00   $  1.728.070,00  81,61% B 

Lomo de asado 7000  $  5,50   $     38.500,00   $  1.766.570,00  83,43% B 

Chicharrón 11000  $  3,20   $     35.200,00   $  1.801.770,00  85,09% B 

Nuca pequeña sin cuero 10000  $  3,40   $     34.000,00   $  1.835.770,00  86,70% B 
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Pulpa de brazo 8000  $  4,00   $     32.000,00   $  1.867.770,00  88,21% B 

Bondiola 9000  $  3,40   $     30.600,00   $  1.898.370,00  89,66% B 

Cuero picado 14000  $  2,00   $     28.000,00   $  1.926.370,00  90,98% B 

Brazo entero sin cuero 8000  $  3,40   $     27.200,00   $  1.953.570,00  92,26% B 

Chuleta centro rebanada 4200  $  5,50   $     23.100,00   $  1.976.670,00  93,35% B 

Patas  18000  $  1,20   $     21.600,00   $  1.998.270,00  94,37% B 

 Hueso carnudo 9000  $  2,00   $     18.000,00   $  2.016.270,00  95,22% C 

Retaso de costilla 5000  $  3,40   $     17.000,00   $  2.033.270,00  96,03% C 

Nuca entera sin cuero 5000  $  3,40   $     17.000,00   $  2.050.270,00  96,83% C 

Trimming 50/50 7000  $  2,00   $     14.000,00   $  2.064.270,00  97,49% C 

Rabo 11000  $  1,20   $     13.200,00   $  2.077.470,00  98,11% C 

Chuleta baja 2000  $  3,40   $       6.800,00   $  2.084.270,00  98,44% C 

Ganglios grasa fina 8000  $  0,80   $       6.400,00   $  2.090.670,00  98,74% C 

Cuero con grasa 3000  $  2,00   $       6.000,00   $  2.096.670,00  99,02% C 

Chuleta baja rebanada 800  $  4,40   $       3.520,00   $  2.100.190,00  99,19% C 

Nuca entera con cuero 1000  $  3,40   $       3.400,00   $  2.103.590,00  99,35% C 

Nuca mariposa sin cuero 1000  $  3,40   $       3.400,00   $  2.106.990,00  99,51% C 

Matambre  600  $  5,00   $       3.000,00   $  2.109.990,00  99,65% C 

Lomo fino cerdo  600  $  3,40   $       2.040,00   $  2.112.030,00  99,75% C 

Chuleta de nuca pequeña 450  $  4,50   $       2.025,00   $  2.114.055,00  99,84% C 

Hueso carnudo ahumado 800  $  2,25   $       1.800,00   $  2.115.855,00  99,93% C 

Chuleta de brazo 300  $  3,60   $       1.080,00   $  2.116.935,00  99,98% C 

Carne molida 100  $  4,50   $          450,00   $  2.117.385,00  100,00% C 

Datos obtenidos en Foodpacking S.A. (elaboración propia) 

Aplicando el principio de Pareto podemos observar cuales son los productos más 

importantes de la empresa en función de los kilos vendidos y el costo de producción, en la 

siguiente tabla se presenta el resumen: 

Tabla 15  

Resumen ABC 

  zona  
N. 

Elementos  

% 

productos  

% 

Acum. 

% 

Inversión 

% inv 

Acum. 

0% - 80% A 11 29% 29% 79,69% 79,69% 

80% - 95% B 10 26% 55% 14,69% 94,37% 

95% - 100% C 17 45% 100% 5,63% 100,00% 

  Total 38 100%   100,00%   

Datos obtenidos en foodpacking S.A. (elaboraciòn propia) 
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En base al resumen de la clasificación ABC de las partes de cerdo que comercializa la 

empresa observamos que la zona A esta integrada por 12 productos que representan el 29% 

del inventario y el 79,69% de la inversión por ende la empresa debe proveer un mejor control 

a esta porcion del innventario, proveer areas de almacenamiento mejor aseguradas ya que esta 

parte es  la mas importante en base a sus costos y su rotación, la zona B esta compuesta por 

10 productos que representan el 26% del inventario y el 14.69% de la inversión, en la zona C 

se encuentran 17 productos que representan el 45% del inventario y el 5.63% de la inversión, 

dichos productos tienen una baja rotación ademas de bajos costos por ende la empresa debe 

buscar estrategias de marqueting para evitar la acomulación excesiva de dichos productos en 

bodega. 

 

 

Figura 14 Grafico de Pareto 

La producción de embutidos es un proceso donde se emplean maquinarias e insumos 

diferentes a los de la producción de partes de cerdo por ende los costos de producir embutidos 

son diferentes, se tomó la decisión de realizar un análisis ABC al inventario de embutidos 

separado del inventario de partes.  
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Tabla 16  

Análisis ABC de embutidos 

Detalle Demanda 
 Costo 

Unitario  
Inversión 

I. 

Acumulada 

% inv. 

Acumulada 
Zona 

Chorizo cuencano 3000  $    3,00   $   9.000,00   $  9.000,00  19,88% A 

Jamón tender ahumado 1200  $    7,00   $   8.400,00   $17.400,00  38,44% A 

Chorizo finas hierbas 1600  $    4,20   $   6.720,00   $24.120,00  53,29% A 

Chorizo chistorra 800  $    6,20   $   4.960,00   $29.080,00  64,25% A 

Morcilla de cebolla 1000  $    4,00   $   4.000,00   $33.080,00  73,08% A 

Morcilla de arroz 900  $    4,00   $   3.600,00   $36.680,00  81,04% B 

Jamón Sanduchero en taco 700  $    4,20   $   2.940,00   $39.620,00  87,53% B 

Chuleta ahumada 350  $    6,50   $   2.275,00   $41.895,00  92,56% B 

Jamón sanduchero rebanado 300  $    5,00   $   1.500,00   $43.395,00  95,87% C 

Tocino ahumado regular 200  $    7,00   $   1.400,00   $44.795,00  98,97% C 

Jamón T. Ahumado rebanado 50  $    7,50   $      375,00   $45.170,00  99,80% C 

Rabo ahumado 37  $    2,50   $        92,50   $45.262,50  100,00% C 

Total 10137  $  58,60   $ 45.262,50        

Datos obtenidos en foodpacking S.A. (elaboración propia) 

Tabla 17 

 Resumen Análisis ABC de embutidos 

  zona  
N. 

Elementos  

% 

productos  

% 

Acum. 

% 

Inversion 

% inv 

Acum. 

0% - 80% A 5 42% 42% 73,08% 73,08% 

80% - 95% B 3 25% 67% 19,48% 92,56% 

95% - 100% C 4 33% 100% 7,24% 100% 

    12 100%   100%   
Datos obtenidos en Foodpacking S.A. (elaboración propia) 

En base al análisis ABC de la línea de embutidos observamos que la zona A esta 

compuesta por 5 elementos que corresponden al 42% del inventario y sus costos de 

producción son del 73,08%, La zona B está integrada por 3 productos que corresponden al 

25% del inventario y el 19,48% de la inversión, por último, en la zona C se encuentran 4 

productos que pertenecen al 33% del inventario y el 7,24% de la inversión total de 

embutidos. 
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Figura 15 Diagrama de Pareto de embutidos 

 

Este modelo de representacion se puede aplicar a los productos inventariados que 

requieren diferentes maneras de control y manejo. De acuerdo a este análisis cada artículo del 

inventario recibe un tratamiento diferente de acuerdo con su categoría. Inicialmente de cada 

elemento almacenado se registra el costo y la frecuencia de consumo, luego se multiplica la 

cantidad de insumos que se consume por el costo de cada unidad y posteriormente se ordena 

las cifras resultantes en orden ascendente. 

Las categorias son: 

Zona A 

Representan los  artículos que tienen más valor, son los más utilizados y los mas 

solicitados por los clientes. Para esta zona  se implementan rigurosos controles que deben ser 

periódicamente supervisados, manteniendo la exactitud de los datos asentados, y por ser el 

más rentable amerita mayor inversión de recursos.  

Zona B 

Incluye  los artículos que poseen valor medio. No se debe descuidar el chequeo de la 

existencia.  
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Zona C 

Aquí se ubican los artículos de menos valor  por el gasto que representan a  la 

ganancia que aportan a la empresa. Aunque no se requiere excesiva precisión en los registros, 

igual deben mantenerse en orden. Al emplear la metodología ABC en la gestion de inventario 

de la empresa  mejora la efectividad en depósito, por que asi se  requiere menos tiempo para 

encontrar los insumos porque los más solicitados se encuentran agrupados.  

4.5.4 Actividades para mejorar la gestión de inventarios 

El sistema óptimo para la gestión del inventario  es diferente para cada empresa,sin 

embargo, Foodpacking S.A debe esforzarse por eliminar en su manejo los errores humanos, 

tanto como sea posible. Esto significa manejar de forma eficiente un software automatizado 

de manejo y control de inventario. Independientemente del sistema informatico que la 

empresa utilice, existen procesos que requieren las habilidades y capacidades del personal, 

por lo tanto es en los procesos donde se debe tener mas exigencias y control de los empleados 

a fin de que garanticen el cumplimiento efectivo de sus funciones. 

Una técnica de administración que se debe emplear para la gestion  de inventarios es  

manejar fácilmente los niveles en conjunto. La cantidad mínima de productos que tener a la 

mano, cuando el inventario caiga por debajo de este nivel predeterminado,  es momento de 

ordenar más de este producto.  

Gran parte del éxito de la gestión de inventarios es la capacidad de adaptarse a los 

cambios rápidamente, es importante tener una buena relación con los proveedores de insumos 

para la producción. De esa manera estarán dispuestos a brindar todas las facilidades tecnicas 

para solucionar tus problemas que se presenten.  
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Diagrama de flujo Proceso Categorización de Suministros ABC 

 

Figura 16. Diagrama de flujo Categorización de Suministros ABC 

Fuente: Autores 
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Planeación de estratégica 

Se necesia de planes estrategicos, para conocer  dónde están los riesgos y de esta 

manera preparar un plan de contingencia, frente a algunos imprevistos que puedan suceder  y 

no reaccionar de forma empirica como ha venido sucediendo hasta ahora en la empresa. 

Existen muchos problemas que se presentan a diario con el manejo de inventarios. 

Estos pueden ocasionar graves perdidas a la organización en caso de que no esté preparada. 

Enre los mas comunes estan: 

 Aumento  inesperado de las ventas y la empresa se queda sin producto en 

stock 

 Déficit de flujo de caja  

 El espacio no es suficiente para acomodar lass ventas pico y estacionales. 

 Error  en el cálculo del inventario 

 El  espacio de almacenamiento esta ocupado en su gran parte por un producto 

de movimiento lento  

 Incumplimiento de los proveedores y hay pedidos  que cumplir 

Ante estos eventos es necesario un plan de acción  frente a futuro imprevistos 

 Reunión de jefes de areas involucradas para tomar decisiones inmediatas para 

la solución del contratiempo 

 Tomar medidas urgentes para resolver el problema, por ejemplo tener listas de 

proveedores alternos  

 Aplicar metodos de control de inentario  

La idea es preveer las situaciones que se puedan presentar y estar preparados frente a 

situaciones similares a las descritas. 
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Indicadores de Gestión de Gestión de Inventarios  

Es necesario aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de los 

inventarios en la empresa Foodpacking S.A. 

El Indicador de Variación de los Costos de Inventario tiene por objetivos medir la 

variación de los costos totales de inventario para poder establecer el stock de seguridad de los 

suministros y las cantidades económicas a pedir, con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos del cliente a tiempo, minimizando las fallas que se han evidenciado en la 

empresa teniendo en cuenta el monto de pedido que minimiza el costo total del inventario de 

materias primas e insumos. 

El proceso se inicia con la clasificación ABC de los suministros mediante la 

información y documentos de referencia como datos históricos de la demanda y manejo 

suministros.  

Tabla 18  

Indicador de Gestión clasificación ABC 

ACTIVIDAD FRECUENCIA DOCUMENTO RESPONSABLE 

Clasificación  ABC de los 

suministros pertenecientes 

al inventario del almacén 

Trimestral Clasificación de 

suministro 

 Área 

administrativa 

Definir el costo unitario de 

ordenar el inventario 

Anual  Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Definir el costo anual de 

mantener el inventario 

Anual Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 
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Definir la cantidad y 

frecuencia a pedir de cada 

artículo y el número de 

pedidos óptimo 

Anual Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Determinar el stock de 

seguridad para cada 

artículo. 

Anual Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Calcular el costo total anual 

del inventario 

Anual Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Hacer seguimiento a los 

indicadores de gestión de 

inventario. 

Mensual Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

Es necesario la creación de indicadores de gestión de compras que permitan a la 

empresa visualizar cuantitativamente el desempeño del indicador dentro del desarrollo del 

negocio. 

Este indicador permite crear un proceso automatizado en la gestión de compras, 

garantizando el abastecimiento de compras de suministros, insumos, materia prima, en la 

cantidad que se requiera según el sistema de inventarios ABC, en el tiempo exigido, en las 

mejores condiciones y a un costo razonable. 
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Tabla 19 

Indicadores de Gestión de compras 

ACTIVIDAD FRECUENCIA DOCUMENTO RESPONSABLE 

Recepción de requerimiento Periódicamente  Formato de 

orden de pedido 

 Área 

administrativa 

Verificar disponibilidad Periódicamente Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Actualización de registros Periódicamente Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Enviar orden de pedido a 

compras  

Periódicamente Formato de 

orden de pedido 

Área 

administrativa 

Verificar pedido Semanal  Informe de 

inventario de 

suministros 

Área 

administrativa 

Evaluar a los proveedores Trimestral Informe de 

selección de 

proveedores 

Área 

administrativa 

Realizar la compra Semanal  Informe de  

selección de 

proveedores 

Área 

administrativa 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

Establecer un indicador para la planeación de la demanda en forma precisa determinar 

la cantidad  a producir, teniendo en cuenta las necesidades internas de la empresa 



59 

 

minimizando el margen de error entre lo que se vende y lo que se produce, y de esta forma 

cumplir con los objetivos planteados. 

Tabla 20 

Indicadores de planeación de la demanda 

ACTIVIDAD FRECUENCIA DOCUMENTO RESPONSABLE 

Revisar las proyecciones de 

la demanda 

Diario  Informe de 

ventas 

 Área 

administrativa 

Determinar el crecimiento 

de las ventas 

Anual  Informe de 

ventas 

Junta Directiva 

Determinar el 

comportamiento de la 

demanda 

Mensual  Informe de  

ventas 

Área 

administrativa 

Determinar las ventas 

diarias  

Mensual  Planeación de 

ventas diarias 

Área 

administrativa 

Determinar pronósticos  Mensual  Informe de 

ventas  

Área 

administrativa 

Datos obtenidos en campo (elaboración propia) 

 

Incorporacion de Sofware para la Gestión de Inventarios 

Al implementar un software para inventarios en la empresa Foodpacking S.A.  Va a 

tener control sobre todos los artículos que comercializa y tenerlos registrados de manera 

organizada mediante este sistema, manejando con exactitud los pedidos de los insumos que 

realmente necesita evitando generar pérdidas económicas al tener desactualizados los 
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registros, si la empresa tiene una cantidad mayor de productos respecto a la demanda, la 

producción se da de baja por ser productos perecederos, lo que impacta negativamente al 

negocio. 

El software propuesto es el Software Abaco 1C: Contabilidad ya que es un sistema 

contable que se ajusta a las normas tributarias del Ecuador de acuerdo a las NIIFs y NICs. 

El sistema Abaco ya viene con un plan de cuentas predeterminado, diseñado 

especialmente para la presentación e interpretación de estados financieros de acuerdo con el 

formato de la Superintendencia de Compañías. El programa contable contiene muchas 

herramientas útiles para organizar y realizar  un seguimiento del  inventario de la empresa 

fácilmente y sin errores. 

El software propuesto ofrece múltiples funciones complementarias con las que la 

empresa pueden controlar no solo el inventario sino todas la referente al área administrativa 

como por ejemplo facturación, puntos de venta, cotizaciones, costos, gastos, nómina, 

contabilidad, compras, entre otros. Es un sistema informático integrado que automatiza las 

funciones entre las áreas, simplificando las tareas operativas y dando el estado real de la 

empresa  
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Figura 17 Software ABACO 

 

Figura 18 ABACO  
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Mediante la aplicación del software Foodpacking S.A la empresa puede mejorar la 

gestión de inventario, mantener niveles óptimos, con las alertas e informes periódicos. Se 

instala y ejecuta en solo minutos con la asesoría técnica, para socializar el producto con el 

personal encargado.  

Procesos de inventario que se pueden realizar:  

 Orden de pedido 

 Recepción de pedido 

 Órdenes  de compra 

 Base  de datos de clientes y proveedores 

 Advertencias  de niveles de stock bajos  

 Actualización de la cantidad de artículos  

 Informes de inventario 

 Informes  de costos, niveles de existencias y promedios 

 Niveles  de inventario por categoría, ubicación o total 

 Historial y control del productos  

 Escáner de código de barras para nuevos artículos 

 Organización de las existencias 

 Descripciones  de los artículos 

 Registro de unidades de venta por peso o paquete 

 Importe el inventario actual  

Costos para adquirir Licencia ABACO 

Para obtener una licencia de 1C: Contabilidad Abaco Soluciones brinda capacitaciones,   

servicios y  soporte técnico para que la empresa tenga el máximo rendimiento con las 

herramientas del sistema. 
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Tabla 21 

Costos de licencia ABACO 

Descripción  

Licencia 1C:Contabilidad                                        

$   590.00 

Licencia de 1 usuario adicional 1C:Enterprise                                             

$   180.00 

Licencia de 5 usuarios adicionales                                         

$   620.00 

Licencia 1C:Contabilidad para 5 usuarios 

$   990.00 

Licencia de 10 usuarios adicionales                                  

$ 1190.00 

Licencia de 20 usuarios adicionales 

$ 2240.00 

Licencia para servidor de 32 bits (windows, linux)                                         

$ 1450.00 

Licencia para servidor X86-64 bits (windows, linux)                                      

$ 2480.00 
Fuente: ABACO Soluciones,2018 

 

4.5.5 Método  de control interno de inventarios 

El Modelo que se puede aplicar para el control interno de inventarios recomendado es 

el COSO II ya que contiene las principales directrices para gestionar eficientemente  un 

sistema de control. En la actualidad ha tenido gran aceptación, a nivel empresarial el Informe 

o Método COSO II gracias a su diseño se puede identificar los posibles eventos que podrian 

afectar  a la empresa (Beneras, 2013). 

El marco integrado de control del método COSO II se compone de 5 ejes 

interrelacionados que se derivan de la forma de administrar el negocio relacionados al 

cumplimiento de los objetivos y cumplimiento de las obligaciones. El modelo COSO II-ERM 

es una versión mas la amplia de componentes que conforman el  COSO I  
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Figura 19 Componentes de control interno.  

(Fuente: Cumbal, 2015) 

COSO II-ERM es la ampliación de componentes de COSO I  

Además  del análisis ABC para la gestión de inventario se propone utilizar una 

metodología efectiva para la  evaluación del control interno de inventario  basado en los 

componentes del COSO II, esta herramienta servirá en la medición y valoración del riesgo de 

la gestión de inventario que existe en la ejecución de los procedimientos dentro de la 

empresa.  

Propuesta de una metodología con enfoque del método COSO II a aplicar  

La metodología a desarrollar en la presente propuesta es mediante un cuestionario 

baso en los componentes del modelo COSO II,  el instrumento de medición  se realiza a 

través de preguntas claras y  concisas para evitar errores en las predicciones de resultados, 

para recolección la de información, luego de  hacer la comprobación de los controles y el 

funcionamiento de los procedimientos sugeridos en este capítulo. 
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Enfoque COSO II 

Los componentes a evaluar en Foodpacking S.A  se harán mediante un cuestionario que se ha 

diseñado de acuerdo a cada ítem del método COSO para identificar los eventos que 

potencialmente puedan afectar la gestión administrativa de la empresa. 

Ambiente Interno   

 Análisis organizaciónal para la gestión de inventario:  

 Cumplimiento de la Misión  

 Cumplimiento de la Visión  

 Cumplimiento de la Objetivos  

Establecimiento de Objetivos  

Existencia de Metas:  

 Metas a corto, mediano y largo plazo  

Identificación de Eventos  

Afectación a los Objetivos:  

 Efectos  positivos y negativos  

Evaluación de Riesgos 

 Análisis de los riesgos:  

 Probabilidad e impacto de los riesgos 

Respuesta al Riesgo  

Proporcionar respuestas inmediatas:  

 Prevención  

 Planificación de planes de contingencia 

Actividades de Control  

Aplicación de estrategias: 

  Procedimientos  
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 Políticas informativas  

  Análisis continuo y permanente 

Información y comunicación 

La información es de vital importancia ya que por medio de esta se  da respuesta a los 

riesgos identificándolos para posteriormente analizarlos y de esta forma poder  llegar a la 

mejor alternativa de solución,  La comunicación debe formar parte de la cultura 

organizacional de tal manera que fluya por toda la empresa y exista una buena comunicación 

entre los empleados, clientes, accionistas y proveedores. 

Monitoreo 

El monitoreo se realiza mediante actividades de supervisión sirve para verificar que el 

proceso de gestión de riesgos sea efectivo a lo largo del tiempo. 

Modelo de evaluación del control interno de inventario 

La aplicación de este cuestionario de medición con el método COSO II ayudará a la 

empresa para definir el  nivel de riesgo. La herramienta de evaluación del control interno 

orientara a la toma de decisiones para mejorar la eficacia en la gestión de inventarios y en el 

uso adecuado de los recursos  

Componente: Ambiente interno  

1. ¿Se establece un ambiente de control adecuado para el desarrollo de la gestión de 

inventario?  

2 ¿La empresa Foodpacking S.A aplica eficientemente el manual de funciones? 

Componente: Establecimiento de objetivos  

2 ¿La empresa sigue adecuadamente el manual de procedimientos de gestiona de 

inventarios? 

3 ¿Existe un proceso establecido para seleccionar y contratar al personal encargado de la 

gestión de inventario en la empresa? 
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Componente: Identificación de eventos  

4 ¿La empresa socializa con los nuevos empleados la misión, visión y objetivos 

institucionales, a fin  de que se cumplan? 

5 ¿Conocen todos los empleados el direccionamiento estratégico y procedimientos del 

manejo de inventarios de Foodpacking S.A? 

Componente: Evaluación de riesgos  

6 ¿El personal cumple con los procedimientos de registro y control del inventario? 

7 ¿El personal conoce los diagramas de procesos?  

Componente: Respuesta al riesgo 

8 ¿Se evalúa periódicamente el desempeño del personal encargado del inventario? 

9 ¿Se aplican políticas para manejar el control de inventario?  

Componente: Actividades de control  

10. ¿El liderazgo es participativo y fomenta el trabajo en equipo? 

11. ¿Se evalúa al personal oportunamente?  

Componente: Información y comunicación  

12 ¿Se realizan acciones correctivas después de realizar evaluación al personal?  

13. ¿Los recursos son utilizados de forma planificada?  

Componente: Monitoreo  

14 ¿Se controla la gestión de inventario de la empresa con algún método? 

15 ¿Los  canales de comunicación entre el personal que se encarga del inventario son 

adecuados? 
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Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación se llegan a las siguientes conclusiones: 

 Debido al impacto que tiene  la gestión de inventario en la empresa 

Foodpacking S.A se identificaron las problemáticas mediante el método de 

diagnóstico con la matriz FODA y con un estudio a  profundidad con técnicas 

metodológicas  en la cadena de abastecimiento y operatividad del personal, 

donde se logró definir aquellas problemáticas que generan una repercusión 

directa en el funcionamiento de la empresa, que no se está siguiendo los 

controles al manejo de inventario, realizándose las prácticas de manera cómo 

se saca la producción y no se sigue un protocolo de abastecimiento y 

categorización de suministros, por lo tanto existe mala organización de 

insumos. 

 Foodpacking S.A requiere de herramientas tecnologícas que contribuyan a 

mejorar la administraciòn el inventario de la empresa. 

 Al mejorar del sistema de inventario se ahorra costos y tiempo, lo que permite 

hacer una simplificación del trabajo y la empresa percibirá más ganancias. 

 El analisis  ABC en el manejo de inventario disminuye  las fallas que se 

presentan en la gestión  y permite llevar una eficiente administración de los 

recursos existentes. 

 

 

 

 

. 
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Recomendaciones 

 El equipo de Gerencia y Administradores de la empresa Foodpacking S.A 

deben preparar al personal encargado de llevar el sistema de control de 

inventario con capacitaciones continuas relacionadas con el mismo tema . 

 Es de vital importancia involucrar a todo el personal encargado en el manejo 

de inventarios y socializar las problemáticas existentes para que se 

comprometan con los cambios propuestos en esta investigación y para lograr 

mayor efectividad en la implementación de la propuesta. 

 El area administrativa debe dotar de un instructivo que sirva como  guía para 

personal nuevo que aun no tenga experiencia en la realización de inventario 

físico y mediante un Software establecido. 

 Realizar  semanalmente actualizaciones en el registro de la mercancía en 

existencia para ir verificando si las cantidades coinciden en el sistema de 

inventario. 

 Utilizar un modelo, método o sistema nuevo para la gestión de inventario en la 

empresa que no solo esté documentado en archivos de la empresa sino se 

ponga en práctica al 100% para obtener resultados efectivos. 
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APÉNDICES 

Apéndice A Formato de entrevista al gerente de Foodpacking S.A. 

1. ¿Cómo califica el actual  proceso de producción de la planta y en qué parte existen 

mayores probabilidades de errores? 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa por la cual la producción no satisface a tiempo los 

pedidos de los clientes? 

3. ¿Considera usted que el actual sistema de inventario es el adecuado? 

4. ¿Considera  usted que las herramientas que se emplean para clasificar pesar y 

etiquetar los productos son las más adecuadas considerando los tipos de inventario 

que maneja la empresa? 

5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un nuevo sistema automatizado para el 

control de inventario?  
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Apéndice B Formato de encuestas 

Preguntas a los Jefes de área: 

 

 

1. ¿Existen políticas establecidas para el tratamiento de inventarios de productos 

terminados? 

 

Si   

No   

No sabe   

 

 

2. ¿La empresa  brinda capacitación a los encargados de administrar el inventario? 

 

Siempre   

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

Raramente   

Nunca   

 

 

3. ¿La toma física de inventarios se realiza por personas no relacionadas a la custodia del 

mismo? 

 

 

Muy frecuentemente   

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

Raramente   

Nunca   

 

 

4. ¿El personal de bodega está autorizado para realizar ajustes producto de la toma física? 

 

Si   

No   

 
 

5. ¿Se realizan controles y supervisión de la rotación de inventarios? 

 

Muy frecuentemente   

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

Raramente   

Nunca   
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Preguntas a los operarios de producción y almacenaje 

1. La difusión de  políticas para el tratamiento de  inventario  se ha dado de forma 

óptima, de tal manera que se garantice su cumplimiento. 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Totalmente en 

desacuerdo   

 

2. El sistema de inventario actual es óptimo y se ajusta a las necesidades de la empresa. 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Indeciso   

En desacuerdo   

Totalmente en 

desacuerdo   

 

3. ¿Al recibir la mercadería en bodega, se registra adecuadamente con la descripción del 

peso, cantidad o alguna observación necesaria? 

Siempre   

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

Raramente   

Nunca   

 

4. ¿Los empleados tienen claras las responsabilidades y obligaciones asignadas a su 

cargo? 

Siempre   

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

Raramente   

Nunca   
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5. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que la empresa debería mejorar para 

optimizar la gestión de inventario? 

 

Capacitación del personal  

Sistematización de procesos  

Pronóstico de ventas  

Políticas de inventario  

Control interno  
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Apéndice C Manual de procedimientos Foodpacking. S.A 

 

 

 

 

 

1.0 FINALIDAD 

Describir los procedimientos que se llevan a cabo durante el proceso de la recepción y 

faenamiento de cerdos. 

2.0 CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento se aplica a los cerdos recibidos en la planta procesadora de carnes 

(matadero). 

 

3.0 DOCUMENTOS REFERENCIALES 

 Proceso de Faenamiento y Eviscerado de Cerdos 

 Instructivo de Faenamiento de cerdos 

 

4.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 Apto para consumo humano: Toda carne o subproducto cárnico que haya sido 

inspeccionada por el servicio oficial de inspección y aprobada sin limitación alguna para el 

consumo humano.  

 Canal: Unidad primaria de la carne que corresponde al cuerpo de cualquier res faenada y 
sangrada en matadero, a la cual se le ha extraído la totalidad de sus vísceras, órganos genitales. 

La canal sólo podrá incluir la cola, pilares y porción periférica del diafragma.  

 Carne: Se entiende por tal toda la parte comestible de los músculos de los animales de 

abasto, aptas para el consumo humano. La carne comprende todos los tejidos blandos que 

rodean el esqueleto, incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis, 

huesos propios de cada corte cuando estén adheridos a la masa muscular correspondiente y 

todos los tejidos no separados durante la faena, excepto los músculos de sostén del aparato 

hioídeo y el esófago.  

 Decomisado: que ha sido objeto de inspección y dictamen por una persona competente o 
respecto del cual la autoridad competente ha determinado de algún otro modo que es peligroso 

o no apto para el consumo humano y que debe ser destruido en forma adecuada.  

 Desinfectar: significa que adecuadamente se tratan las superficies de contacto con los 

alimentos con un proceso que es efectivo en destruir las células vegetativas de 

microorganismos que son de importancia a la salud pública, y substancialmente reduciendo los 

números de otros microorganismos no deseables, pero sin afectar adversamente el producto o 

su seguridad para el consumidor.  

 Faena: Proceso secuenciado realizado al interior de un matadero o planta faenadora, 
mediante el cual, partiendo animal vivo, se obtiene carne, subproductos comestibles y no 

comestibles.  

 Inocuidad: garantía que un alimento que no causará daño al consumidor cuando se 

preparen y/o consuman, de acuerdo al uso a que se destinan.  

 Inspección ante-mortem: procedimiento efectuado por el Médico Veterinario mediante el 
cual verifica el estado sanitario y de reposo de los animales vivos en los corrales del matadero 

y se dictamina el destino del animal y las condiciones de su faenamiento.  

FOOD 

PACKING S.A. 

 
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y FAENAMIENTO DE CERDOS 

  

PEC. 2.3.1. 

 

REVISIÓN: 00 
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 Inspección post-mortem: procedimiento efectuado por el Médico Veterinario mediante 

el cual se verifica el estado sanitario de las canales y de los subproductos comestibles y se emite 

un dictamen final de aptitud para el consumo humano.  

 Matadero: todo establecimiento autorizado por Agrocalidad, para realizar la faena de 

animales destinados al consumo humano. 

 Planta: instalación del Matadero, salas para el Deshuese y Almacenadora de producto 

cárnico, las cuales son utilizadas para el sacrificio y faenado de animales de abasto, 
manufactura, empaque, etiquetado y almacenaje de alimentos para uso humano.  

 Plaga: se refiere a cualquier animal o insecto indeseable dentro de la planta.  

 Víscera roja: comprende el corazón, los pulmones, el hígado, el bazo, y los riñones.  

 Víscera verde: comprende el estómago, intestino delgado e intestino grueso. 
 

 

5.0 PROCESO 

 

5.1.TRANSPORTE A SACRIFICIO 

El bienestar animal hace referencia a las condiciones de la infraestructura, de la alimentación 

y del manejo de los animales, que garanticen su comportamiento normal y su mejor calidad de 

vida.  

 Se debe contar con un Certificado Sanitario de Movilización Interna (CSMI) emitida 
por el Sistema GUIA de Agrocalidad. 

 El personal responsable debe ser capacitado sobre el manejo y cuidado de los animales 

para garantizar la seguridad y bienestar de los mismos; y, asegurarse que lleguen a su 

destino en las mejores condiciones, realizando revisiones periódicas durante el viaje. 

 Es importante que sepan que deberán realizar la notificación de inconvenientes que 
podrían haber suscitado en el viaje como animales caídos, pisoteados o muertos, para 

proceder con el sacrificio sanitario sin demora.  

 Los animales no deberán estar atados de cualquier parte del cuerpo durante el 
transporte, deberán viajar parados y sueltos. 

 No se recibirán animales que han viajado en vehículos cerrados tipo furgón, sin la 
adecuada ventilación. 

 Mantener en buen estado la jaula o cajón de transporte de animales, deben tener las 

condiciones adecuadas de ventilación, protección ante situaciones climáticas extremas, 

pisos antideslizantes, material no abrasivo, sin orificios y provistos de paja o viruta para 

proteger la integridad de los mismos. 

 Transportar los animales respetando la densidad establecida para ello.  

 Conducir el vehículo buscando causar el mínimo estrés y daño a los animales.  

 Si durante el transporte, un animal es incapacitado para mantenerse en pie, 

inmediatamente éste tiene que ser separado para evitar sufrimiento, maltrato o mayores 

lesiones, de igual manera en el caso de animales muertos.  

 Realizar el desembarque de los animales de una manera tranquila, ordenada evitando 
incurrir en lesiones y estrés innecesario.  

 Realizar una correcta ubicación del vehículo para el desembarque de los animales.  
 

5.2.RECEPCION DEL GANADO 

 Antes del desembarco de los animales se receptará el respectivo CSMI generada por la 
granja AUTOSERVICIO mediante el sistema GUIA de Agrocalidad. En caso de que 

se recepten animales ajenos a la empresa, se recibirá solo y únicamente con el CSMI 

correspondiente y se verificará que dicho documento no este alterado o falsificado, 
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verificación física de los animales que no tengan síntomas de enfermedad, verificación 

física de que la cantidad de animales coincida con lo reflejado en el CSMI, una vez 

realizada la inspección de dichos animales se recibirán y se los alojará en los corrales 

de recepción. También se llenará el Formato de Control de Ingreso de Cerdos en Pie. 

 Los corrales de alojamiento están diseñados y construidos con base a las características 
de comportamiento de los animales a ser alojados y en relación con el volumen de 

procesamiento del matadero, identificando la cantidad de animales que podrá 

albergarse en cada corral, de forma que los animales puedan moverse libremente en la 

dirección requerida. 

 Cada animal tendrá espacio para estar de pie, tenderse y cuando esté confinado en un 

compartimento, para darse la vuelta.  

 Se dotará a los animales de agua de buena calidad de manera continua, el método de 
distribución del agua será el apropiado para el tipo de animal estabulado reduciendo al 

mínimo el riesgo de que se ensucien con materia fecal, no entrañen riesgo de 

magulladuras y lesiones para los animales y no obstaculicen su movimiento.  

 Los corrales están construidos y adecuados de modo que ofrezcan protección contra las 
inclemencias del tiempo, para lo cual, se utilizan materiales sólidos y resistentes, como 

hormigón y metal inoxidable. Las superficies son fáciles de limpiar. No existen bordes 

o salientes en punta que puedan lesionar a los animales.  

 Los suelos tienen un buen sistema de desagüe, son antideslizantes para no herir las 
pezuñas de los animales.  

 Se dispone de iluminación adecuada en los corrales, evitando tanto la luz como la 

oscuridad repentina que asuste a los animales o afecte a su desplazamiento. Se debe 

aprovechar el hecho de que los animales se desplazan más fácilmente de una zona 

oscura a otra más iluminada y se dispondrá de una iluminación regulable a tales efectos. 

 Son de gran utilidad los aspersores de agua para bañar a los animales sobre todo a su 
llegada al matadero, ya que esto los tranquiliza y baja su temperatura, antes del 

sacrificio también se les dará un tiempo determinado de baño para bajar los niveles de 

ácido láctico.  

 

5.2.1. Densidad de animales en los corrales de alojamiento  

Un corral de alojamiento en el matadero no debe ser utilizado a más de ¾ de su capacidad 

ya que una alta densidad, causa traumatismos y por ende decomisos.  

La densidad animal que se busca en este tipo de corrales, está influenciada por el área 

efectiva de descanso, esto es, los metros cuadrados que los animales tendrán disponibles, en 

este caso para porcinos de 100 Kg la densidad en los corrales será de 0.5 a 0.6 m2.  

 

5.2.2. Consideraciones relacionadas con el ayuno  

El tiempo de ayuno comprende entre la última alimentación en el predio hasta el momento 

de la matanza (granja, transporte 4 a 8 horas, más corral de descanso en el matadero 2 a 4 horas) 

entonces, el tiempo total de ayuno en el caso de porcinos debe ser de al menos 12 horas y no 

sobrepasar las 18 horas;  teniendo como objetivo reducir el contenido gástrico para facilitar la 

evisceración y evitar la contaminación de la carcasa, durante este tiempo en lo posible debe 

facilitarse el acceso libre al agua. 

 

5.2.3. Consideraciones relacionadas al estrés por calor 

Para los porcinos que llegan al matadero con señales de estrés por calor son recomendables 

considerar las siguientes pautas:  

 Mover lo menos posible al porcino para evitar agravar el estrés por calor.  
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 Dejar descansar al porcino en el área de emergencia que debe ser un área tranquila, 
fresca eso facilita el intercambio de calor y una recuperación del animal.  

 Dejar al animal descansando próximo a un bebedero.  

 Mojar el piso donde el animal permanecerá descansando para facilitar una pérdida de 
calor por conducción.  

 No mojar a los cerdos directamente porque podría agravar la situación ocasionando un 
choque térmico.  

 La utilización de nebulización con agua en el área de descanso proporciona mejores 
condiciones ambientales para los animales minimizando el estrés térmico ya que 

promueve la disminución de la temperatura corporal, tensión cardiovascular y 

tranquilidad a los porcinos, así como, el humedecimiento de la piel lo que ayudará 

mejorando la eficacia en el aturdimiento eléctrico.  

 

El tiempo de descanso en los porcinos nos sirve fundamentalmente para:  

 Recuperar a los animales de la deshidratación causada por el transporte.  

 Disminuir el estrés térmico por el calor causado a través del aglomeramiento y esfuerzo 
físico en el transporte.  

 Facilitar la eliminación del contenido gastrointestinal para evitar que las vísceras sean 
rotas durante el proceso y consecuente contaminación de la carcasa. 

Después de ingresar los cerdos al corral de descanso en el matadero, se ha tomado un período 

comprendido entre 2 a 4 horas como máximo hasta ser sacrificados, ya que los animales a partir 

de este tiempo comienzan a dar señales de recuperación y a interaccionar con los demás 

animales del grupo buscando establecer jerarquías. 

 

5.3. INSPECCIÓN ANTE-MORTEM 
La inspección del animal vivo, antes de su sacrificio, es un paso importante en la producción de carne saludable 

para el consumo humano. Solamente en el animal vivo se pueden detectar anormalidades de postura, del 

movimiento y de la conducta. La inspección ante-mortem puede mejorar la eficiencia de la operación de 

producción al detectar los animales que no sean aptos para consumo humano. Esta sección describe el proceso de 

inspección ante-mortem e indica las acciones que se deben llevar a cabo para proteger la salud humana y animal.  

La inspección ante-mortem debe ser realizada en el momento de la llegada de los animales al matadero. Se necesita 

suficiente luz, ya sea artificial o natural, para observar a los animales en movimiento y también en reposo. Al 

momento de la llegada, se debe considerar las condiciones del vehículo de transporte y si algún animal ha sufrido 

daños durante este proceso. Cuando los animales permanecen en los corrales de espera por tiempos más 

prolongados se deben inspeccionar más de una vez.  

Los animales que tengan una conducta anormal deben ser identificados y separados al 

momento de la inspección ante-mortem (reduce el riesgo de contaminación cruzada). 

La inspección la realiza el médico veterinario oficial, aunque puede ser ayudado por los 

auxiliares de inspección, siempre bajo la supervisión del inspector. Se registrará en el 

Formulario de Inspección Ante-Mortem en Mataderos. 

Los animales sospechosos o enfermos serán conducidos a un corral dispuesto para tales fines 

(corral de cuarentena) y esperar el dictamen del médico veterinario. Si se requiere efectuar un 

sacrificio de emergencia, este debe ser realizado al finalizar la faena diaria. La carne y 

subproductos de este animal deberán tener destino señalado por el médico veterinario. 

 

5.3.1. De las Anormalidades en la Inspección ante-mortem  

Algunas anormalidades sugeridas a ser detectadas por el proceso general de revisión se 

detallan a continuación:  

 

Anormalidades al caminar  
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Cuando un animal tiene anormalidades al caminar o se muestra renuente a moverse, usualmente esto es indicativo 

de dolor. El animal puede sufrir de alguna anormalidad en sus patas o bien puede tener dolor en el pecho o 

abdomen. Esto también puede indicar desórdenes nerviosos. La inspección ante-mortem tiene dos componentes:  

a) La detección y separación de los animales sospechosos de estar enfermos o en 

condiciones no satisfactorias;  

b) Examen y diagnóstico por parte de los veterinarios de los animales sospechosos. En 

general cualquier animal que se desvía de la normalidad debe ser observado detalladamente 

durante el proceso de inspección ante-mortem.  

 

Anormalidades en la respiración  

Usualmente se refiere a la frecuencia respiratoria, pero también existen otras anormalidades 

tales como tos frecuente y dificultad respiratoria. El principal punto a recordar, es que si el 

patrón de respiración difiere del normal, el animal debe ser separado.  

 

Anormalidades en la conducta  

Las anormalidades en la conducta pueden ser importantes en enfermedades muy serias tales 

como rabia, encefalopatía espongiforme bovina y/o envenenamiento con plomo. Ejemplos de 

conducta anormal son:  

a) Que el animal golpee su cabeza contra la pared  

b) Que el animal camine en círculos  

c) Que el animal “cargue” contra diversos objetos  

d) Que el animal tenga una expresión de ansiedad en sus ojos  

e) Que el animal tenga la mirada perdida  

f) Que el animal actúe de manera muy agresiva.  

 

Anormalidades en la postura  

Un animal con postura anormal puede:  

a) Estar parado con el abdomen doblado hacia abajo;  

b) Echarse con su cabeza doblada a lo largo del flanco;  

c) Pararse con sus patas estiradas al frente;  

d) Pararse con su cabeza y cuello extendido;  

e) No ser capaz de pararse.  

 

Secreciones anormales o protrusiones de los orificios corporales  

El animal sano no tiene secreciones ni protrusiones en los orificios corporales, ejemplos de 

esto son:  

a) Secreciones de la nariz;  

b) Diarrea con sangrado;  

c) Salivación excesiva;  

d) Vulva salida después del parto;  

e) Intestino saliendo del recto;  

f) Útero saliendo de la vulva;  

g) Protuberancias saliendo desde los ojos.  

 

Color anormal  

El color anormal generalmente no es tan importante como las otras anormalidades, sin 

embargo el Médico Veterinario Oficial o autorizado debe revisarlo. Ejemplos son:  

a) Áreas negras en la piel de los cerdos  

b) Áreas rojas, ruborizado de la piel de colores claros (inflamaciones)  
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c) Áreas azul oscuro (ubres con gangrena)  

d) Coloración amarilla de la esclerótica del ojo o piel (ictericia)  

 

Anormalidades en la apariencia (conformación)  

Los Médicos Veterinarios Oficiales o autorizados deben tomar en cuenta el cambio en la 

conformación normal del animal se debe sospechar de una enfermedad, ejemplos son:  

a) Hinchazón en la piel (abscesos)  

b) Articulación aumentada de volumen  

c) Hinchazón del ombligo  

d) Agrandamiento de la ubre  

e) Abdomen timpanizado  

f) Patas inflamadas  

g) Quijadas agrandadas (mandíbula grumosa)  

h) Abdomen bajo penduloso  

i) Nódulos linfáticos subcutáneos inflamados.  

 

En algunos casos es útil comparar ambos lados del animal para encontrar discrepancias. 

Cualquier animal que tenga las anormalidades mencionadas arriba u otras anormalidades de 

conformación deben ser separados para su inspección veterinaria.  

 

Olor anormal  

Es difícil detectar en la inspección ante-mortem. Ejemplos de olores encontrados en la 

inspección ante-mortem son a hierbas apestosas, medicinas o de abscesos abiertos. El Médico 

Veterinario Oficial o autorizado debe de retener a los animales para la inspección veterinaria, 

cuando existe la sospecha de que el animal presenta un olor anormal.  

La inspección inicial permitirá que los animales normales continúen al sacrificio mientras 

que aquellos que muestran anormalidad sean separados en un corral aislado y mantenidos para 

inspección futura y si fuera necesario un examen completo debe ser llevado a cabo por la 

persona competente. 

 

 

5.3.2. Categorías que se presentan a la inspección ante-mortem y el procedimiento a 

seguir:  

Durante la inspección Ante-Mortem se podrá encontrar las condiciones especiales, las 

cuales se clasificará como categorías dependiendo de la medida a tomar, el cual el único en 

autorizar la matanza será el Médico Veterinario del establecimiento, siendo estas las siguientes:  

 

Categoría 1 Pase directo a sacrificio: estos son animales dictaminados normales y que 

pueden proceder a su sacrificio sin retardo de tiempo.  

 

Categoría 2 Pase directo a sacrificio sujeto a segunda inspección ante-mortem: una 

segunda inspección ante-mortem se debe llevar a cabo después de un período de espera 

adicional. Los animales que caen en esta categoría son aquellos que no han descansado lo 

suficiente o han sido afectados temporalmente por una condición metabólica o fisiológica. 

 
Categoría 3 Pase a sacrificio bajo condiciones especiales (sospechoso): es donde el médico veterinario, 

sospecha que en la inspección post-mortem podría existir un decomiso parcial o total, en este caso el ganado es 

tratado como “SOSPECHOSO” (se aplica el Formulario de seguimiento de animal sospechoso) . Estos animales 

son trasladados al corral de cuarentena donde son sometidos a un completo y detallado examen. Su sacrificio se 
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hace fuera del período normal, dejando estos animales al final de la jornada para su sacrificio e inspección post 

mortem. Solo el Médico Veterinario es quien lo determina como APROBADO.  

 

Categoría 4 Decomisado: cuando el ganado ha sido decomisado por:  

 Razones de salud pública, es decir debido a peligros de origen cárnico, probabilidad de 
contaminación inaceptable de la sala de matanza y de su entorno posterior al sacrificio.  

 Razones de calidad de la carne.  

Una vez realizado los exámenes y se diagnostique un cerdo con una infección generalizada, 

una enfermedad transmisible o toxicidad causada por agentes químicos o biológicos que hagan 

insalubre la carne y despojos comestibles, el animal debe faenarse al final de la jornada y 

proceder al decomiso de todo el animal y sus despojos, el cual será sacrificado al final de la 

jornada de acuerdo al criterio y autorización del Médico Veterinario y posteriormente 

incinerarlo. 

 

Categoría 5 Sacrificio de emergencia: En el momento de la inspección, cuando un animal 

se encuentre herido o padeciendo de un trauma que pone en peligro su vida, será sacrificado de 

acuerdo al criterio y autorización del Médico Veterinario, éste se puede introducir a la sala para 

su sacrificio y faenado sin la presencia del médico veterinario, con la condición de que la canal, 

vísceras rojas y blancas deben ser retenidos, hasta que el Médico Veterinario dictamine si la 

canal y sus partes son aprobadas para consumo humano o decomisadas. En caso de un sacrificio 

de emergencia se tomarán las precauciones especiales del caso como seguir el plan de 

bioseguridad del personal. 

 

Categoría 6 Enfermedades de notificación obligatoria a la Dirección Distrital de 

Agrocalidad: El animal que llegue sospechoso a una enfermedad de control oficial, el 

procedimiento es que estos animales se retendrán y se identificarán, luego se procede a notificar 

a la oficina más cercana de Agrocalidad para que se tomen las medidas necesarias en cuanto a 

la vigilancia epidemiológica y los procesos necesarios que deberían hacerse en caso de 

encontrar un brote de una enfermedad infecto-contagiosa para evitar la diseminación de la 

enfermedad en la zona en caso de que resulte positivo en el diagnóstico.  

 

Categoría 7 El ganado que se encuentre muerto o en coma antes del sacrificio: El animal 

debe ser DECOMISADO, después de lo cual la cabeza, vísceras, patas y canal deben ser 

desnaturalizadas e incineradas a la vista del Médico Veterinario, pues será él quien decida, en 

base a los exámenes y diagnósticos el destino de los mismos. Solo en caso de accidente de un 

animal durante el transporte y cuando no esté el veterinario inspector, el Gerente del matadero 

podrá disponer la matanza de emergencia, siguiendo el mismo procedimiento de faenamiento 

y con las mismas precauciones especiales. 

 

5.4. ATURDIMIENTO O INSEBILIZACION 

Cuando a los animales se los sacrifica con fines alimentarios, es imperativo por razones 

éticas que los métodos usados no causen dolor. Para cumplir con este requisito, a los animales 

se los insensibilizará antes de la matanza. El período de insensibilización debería incluir desde 

el momento cuando se inicia, hasta el tiempo que se requiere para que el animal se desangre 

hasta morir.  

Se entiende por aturdimiento de un animal, provocar una conmoción interna, que incite la 

perdida de la conciencia o la interrupción de la transmisión nerviosa del cerebro al resto del 

cuerpo. Con la insensibilización se buscan dos acciones técnicas básicas: en primer lugar se 

busca que el animal no sufra durante el proceso de la sangría y en segundo lugar, se logra una 
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relajación completa del cuerpo sin paralizar el corazón, el cual continua bombeando sangre, lo 

cual favorece la evacuación de la sangre. 

Después del aturdimiento, el sangrado debe ser realizado lo más pronto posible en un tiempo 

de 10 a 20 segundos como máximo; se recomienda este tiempo entre el aturdimiento y el 

sangrado porque la recuperación de la conciencia cuando se utiliza electronarcosis ocurre en 

un promedio de 45 segundos. 

El equipo debe ser capaz de producir un aturdimiento efectivo para la especie y tamaño del 

animal. Los electrodos deben colocarse para que abarquen el cerebro y con suficiente voltaje 

(250 voltios) aplicado por 8 segundos para causar pérdida de conocimiento inmediata. Cuando 

se aplica suficiente corriente al cerebro, se produce un ataque epiléptico durante el cual el 

animal está inconsciente. 

El equipo de aturdimiento eléctrico deberá usarse de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante y no debe ser usado para inmovilizar, sujetar o aguijonear al animal. El operario 

estará capacitado y ser competente para realizar el procedimiento y los electrodos deben ser 

colocados en la cabeza del animal y por la duración requerida.  

Cuando los porcinos son aturdidos adecuadamente estos pasarán por dos fases la fase tónica 

y la fase clónica y lo podemos verificar al apreciar lo siguiente:  

 

La fase tónica dura entre 10 y 20 segundos y manifiesta: 

 Pérdida de consciencia y un colapso inmediato. La musculatura se torna contraída. 
Elevación de la cabeza, flexión de los miembros traseros y extensión de los delanteros. 

Ausencia de la respiración rítmica en el flanco y el hocico. 

 La pupila se torna dilatada (midriasis). Ausencia de reflejo corneal. 

 Ausencia de reflejo ante estímulos dolorosos. 

 

La fase clónica comienza inmediatamente después de la fase tónica y manifiesta: 

 Ausencia de respiración rítmica. Ausencia de reflejo corneal, pedaleo o patadas 
involuntarias. Relajamiento gradual de la musculatura. 

 

Frecuencia de la calibración del equipamiento: Según instrucciones del fabricante. Al 

menos, una calibración anual por el personal de mantenimiento el cual está capacitado para 

esta actividad.  

 

Optimización del flujo de corriente: Los electrodos están diseñados, fabricados y 

mantendrán y limpiarán con regularidad para garantizar un flujo de corriente óptimo y 

conforme a las especificaciones de fabricación. Podrán resultar útiles medidas como la 

eliminación del exceso de cerdas o la humidificación de la piel en el punto de contacto. Los 

electrodos deberán poder adaptarse a la medida de la cabeza del animal a aturdir. En 

equipamientos eléctricos automáticos asociados a dispositivos de sujeción del animal, el flujo 

de corriente deberá ser constante. 

 

Prevención de descargas eléctricas antes del aturdimiento: El aturdimiento eléctrico 

puede causar quemaduras en la piel en el animal consciente, lo que se evitará induciendo la 

inconsciencia de modo adecuado. Durante la sujeción, el animal no debe tener la posibilidad 

de escapar de la presión de los electrodos. El material de aturdimiento eléctrico no deberá 

utilizarse para guiar, desplazar, sujetar o inmovilizar a los animales, que no deberán recibir 

ninguna descarga antes de su aturdimiento. 

 

5.5. DEGUELLO O SANGRIA 
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El degüello sólo debe hacerse en animales aturdidos. El cuchillo debe estar limpio y afilado 

y debe ser suficientemente largo para la especie y el tamaño del animal. Después del degüello, 

se debe dejar que el animal se desangre hasta la muerte antes que se faene.  

Para que exista una buena evacuación de la sangre de todo el cuerpo del animal se 

recomienda un tiempo de 3 a 4 minutos para el porcino. La cantidad media de sangre por 

porcinos es de 3 litros. 

 El degüello se realiza cortando los grandes vasos (cava inferior y yugular), utilizándose 
cuchillos que se encuentran debidamente esterilizados por UV.  

 Los operarios constantemente se lavan las manos y limpian las herramientas con agua 

caliente a 45 C, cada vez que repiten la operación.  

 Finalizada el sangrado el animal es lavado con agua para eliminar restos de sangre, orina, 

etc. 

 

5.6. ESCALDADO 

El escaldado en tanques de agua caliente es el método tradicional usado como preparación 

a la depilación. El tanque está provisto de dispositivos para la inmersión y extracción de los 

animales, el animal se somete a un baño con agua caliente (60 – 65°C aproximadamente) 

durante 3-4 minutos aproximadamente, con el fin de aflojar el pelo del animal (cerda) para 

facilitar su extracción por medios mecánicos.  

El agua del escaldador se renueva cada vez que se inicie un día de producción, el tanque se 

vacía al término del día de la faena y se llena de agua limpia para el nuevo proceso de un nuevo 

lote.  

El tiempo y temperatura óptimos de escaldado varía de acuerdo con el ciclo de crecimiento 

del pelo de los cerdos. Cuando la capa del pelo está creciendo es relativamente difícil separar 

las cerdas mediante escaldado.  

Un exceso de escaldado puede causar una contracción alrededor de la base de los folículos 

haciendo que el arranque de pelo sea difícil. Si se mantienen las temperaturas excesivamente 

altas durante demasiado tiempo la piel se cuece y con el pelo se desprenden trozos de piel y 

grasa. 

 

5.7. DEPILADO MECÁNICO 

Es una operación característica del faenado de los cerdos y tiene por objeto eliminar el pelo 

de los cerdos previamente escaldados. La razón del depilado es la posible utilización de la piel 

en la alimentación humana.  

El funcionamiento básico de las depiladoras se basa en la acción de uno o más ejes 

horizontales que giran a velocidades distintas entre sí que van provistos de rascadores 

consistentes en una cinta ancha de goma dura con la punta metálica. Los rascadores giran en la 

misma dirección y arrancan las cerdas al golpear el cuerpo del animal. 

El animal es introducido en la maquina depiladora mediante una horquilla y, una vez 

finalizada la operación, el animal es expulsado a una mesa de material inoxidable para su 

posterior izado. Durante el proceso los lados de introducción y expulsión están cerrados 

mediante cortinas de plástico. Durante el proceso de depilación los cuerpos de los animales se 

rocían continuamente con agua para librarlos de las cerdas sueltas.  

  

5.8. FLAMEADO O CHAMUSCADO 

Después del escaldado y depilado todavía queda bastante pelo en el cuerpo del animal, pelo 

que va asociado a suciedad y gérmenes. La canal va a ser chamuscada o repasada con 

flageladoras, con objeto de, por un lado, eliminar aquellas partes de la piel que no han sido 

retiradas en la operación anterior y, por otro, destruir las bacterias presentes en la piel para 

favorecer la posterior conservación de la canal. 
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En el chamuscado automático los cerdos circulan a través de unos hornos que se componen 

de varios elementos tubulares, cada uno de ellos con varios quemadores. Al entrar en la zona 

de trabajo el animal a chamuscar, se encienden automáticamente los quemadores, apagándose 

al final del recorrido. Los quemadores están colocados de forma que se cubre la longitud total 

del cerdo a chamuscar independientemente de su tamaño. El chamuscado se realiza en pocos 

segundos. La velocidad de transporte debe ser tal que se evite el que durante la operación del 

chamuscado haya más de un cerdo dentro del horno.  

Con el fin de que el chamuscado sea lo más efectivo, se ha implementado una maquina 

depiladora que dispone de unos látigos que golpean la canal, actuando como lavadora o como 

máquina de acabado. 

 

5.9. EVISCERADO 

Tiene como objeto el separar del cuerpo del animal el contenido de la cavidad abdominal y 

el de la torácica. El procedimiento técnico comprende la incisión de la pared abdominal, 

evitando cortar los intestinos, y la de la región inferior del cuello, la sección de la sínfisis 

isquiopubiana y del esternón, y la extracción de los órganos contenidos en las cavidades 

abdominal y torácica. 

Una vez seccionada la sínfisis isquiopubiana se corta la pared abdominal sobre la línea 

media y se separan sucesivamente el intestino y el estómago, se separan los órganos de la 

cavidad pelviana. Los órganos torácicos se extraen en un segundo tiempo, previa sección del 

esternón y corte del diafragma. 

La evisceración requiere práctica a fin de evitar el corte y vaciado del contenido 

gastrointestinal y, al mismo tiempo, mantener una alta velocidad.  

El intestino y el estómago se colocarán sobre bandejas en cintas transportadoras para la 

inspección veterinaria, después de lo cual se pueden enviar a tripería para los tratamientos 

sucesivos. Las vísceras rojas son guindadas en ganchos dispuestos también en una cinta 

transportadora para revisión veterinaria. 

 

5.10. ASERRADO 

Una vez finalizado el eviscerado se divide la canal longitudinalmente a lo largo de la 

columna vertebral.  Para ello se utilizará una sierra eléctrica. La cabeza puede ser separada o 

no de la canal según las prácticas comerciales.  

 

5.11. INSPECCIÓN POST- MORTEM  

La Inspección Post-Mortem es el procedimiento de análisis que realiza una persona 

competente a la canal, cabeza, vísceras del animal sacrificado, con el propósito de emitir un 

dictamen sobre su inocuidad, libre de enfermedades, y que no plantea riesgo alguno a la salud 

del consumidor. Este proceso se registrará en el Formulario de Inspección Post-Mortem en 

Mataderos. 

El Servicio de Inspección Veterinaria procederá a la inspección general de las canales 

presentadas divididas en dos mitades, cabeza y vísceras, en forma visual y/o por palpación, y 

si es necesario, la incisión y toma de muestras que garantice la identificación de cualquier tipo 

de lesiones, causa de decomiso. Ante cualquier sospecha de patología, se obligará a remitir la 

canal y todas las vísceras al área de reinspección para una examinación más detallada para 

identificar la afección y proceder a la marcación de la misma, retención y al decomiso total y/o 

parcial de la pieza, si corresponde. Este proceso será bajo la supervisión del Médico Veterinario 

y será separada de las que hayan sido inspeccionadas. 

En definitiva tendrá que evaluar todos estos aspectos para poder emitir un dictamen de apto 

para consumo o bien proceder al decomiso parcial o total de la canal y despojos en el caso de 

que exista alguna alteración o anomalía que comprometa la seguridad alimentaria. 
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El veterinario podrá y deberá recurrir a los medios auxiliares de diagnóstico de pruebas de 

laboratorio cuando lo aconseje el examen o reconocimiento macroscópico. En el caso de las 

pruebas de laboratorio, el veterinario deberá asegurar que se tome suficiente muestra para llevar 

a cabo las pruebas de diferente índole que se vayan a realizar como complemento a la 

inspección: pruebas microbiológicas, parasitológicas, histopatológicas, físicas y químicas. 

 

5.11.1. Principios Generales en la Inspección post-mortem  

a) La inspección post-mortem debería llevarse a cabo tan pronto como lo permita el proceso 

de faenado de la canal o carcasa. Algunas lesiones se pueden desvanecer con el tiempo. Por 

otra parte, estas canales sospechosas se separarían en una cámara para una reinspección 

posterior, ya que algunas lesiones se intensifican con el tiempo.  

b) Es esencial que la correlación de una canal con sus vísceras separadas se mantenga hasta 

que finalice la inspección porque el resultado de la inspección de la canal o de las vísceras 

tendrá implicaciones en las acciones que deban tomarse en la otra parte, por lo que separarán 

según el orden que vayan saliendo al igual que las propias canales.  

c) Las partes que contengan lesiones (por ejemplo, abscesos, nódulos linfáticos inflamados, 

quistes), que exhiben una condición estimada inapropiada en la carne comestible, o que 

presentan evidencia de adulteración deben ser retenidas y etiquetadas como tales, hasta que se 

complete la inspección adicional.  

d) Las partes que se encuentren no aptas para consumo humano, deben ser separadas y si es 

posible etiquetarlas como tales.  

e) El marcado claro de la canal que ha sido aprobada como apta para el consumo humano 

debe realizarse inmediatamente después de la inspección.   

f) Algunas condiciones localizadas (abscesos, artritis, hematomas, contaminación) pueden 

requerir un rechazo parcial de la canal u órgano, donde sólo se elimina la parte afectada y el 

tejido adyacente los que se clasifican como no aptos.  

g) La inspección post-mortem debe de proveer la información necesaria para la evaluación 

científica de las lesiones patológicas pertinentes a la idoneidad de la carne.  

h) Establecer si la condición es localizada o generalizada, y el grado de los cambios 

sistémicos en otros órganos o tejidos.  

i) Determinar la importancia de las lesiones patológicas primarias y sistémicas y su 

relevancia en los principales órganos y sistemas, particularmente en el hígado, riñones, 

corazón, bazo y el sistema linfático.  

j) Coordinar todos los componentes de los hallazgos de las inspecciones ante-mortem y post-

mortem para hacer un diagnóstico final.  

k) Hacer envío de muestras al laboratorio para el respaldo del diagnóstico. 

 

5.11.2. Dictamen de la inspección post-mortem 

Una vez realizada la inspección post-mortem la canal y despojos de los animales se emite 

un dictamen final y se asigna a las carnes una de las siguientes categorías que determinan su 

utilización o eliminación: 

a) Apto para consumo (APROBADA): Cuando la canal y despojos comestibles durante 

la inspección ante y post - mortem no haya revelado ninguna evidencia de cualquier 

enfermedad o estado anormal, que pueda limitar su aptitud para el consumo humano. También 

se realiza este dictamen cuando la matanza se haya llevado a cabo de acuerdo con los requisitos 

de higiene. 

b) Decomiso: no apto para el consumo (DECOMISO PARCIAL O DECOMISO 

TOTAL). La carne es decomisada total o parcialmente y no autorizada para la venta, los 

criterios para la toma en estas decisiones son: 

 Sanitarios o de salud pública: cuando hay peligro para el consumidor. 
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 Sanidad animal: cuando la salud de los animales se pone en peligro. 

 Caracteres organolépticos y valor nutritivo están muy alterados. 

 Decomisos parciales (problemas de abscesos, golpes, entre otros) que se consideren poco 

estéticos para la presentación de la carne o que presenten patologías que impliquen algún 

que no sean aptas para el consumo. 

 Decomiso total (animales que en la inspección ante mortem se los considere como 

animales con diagnóstico presuntivo, no aptos para el consumo humano por la presencia 

de antibiótico u otros factores que hayan obligado a faenarlos de últimos en el lote de 

producción del día); esto tiene como objetivo hacer una validación del presuntivo del ante 

mortem al hacer revisión de las vísceras. 

La canal y los despojos comestibles de los cerdos serán sujetos a decomiso total en 

cualquiera de las siguientes circunstancias:   

 Cuando  la  inspección  haya  revelado  la  existencia de los estados  anormales  o  
enfermedades  y  que  a  criterio  debidamente fundamentado  del Médico Veterinario  

Inspector son considerados peligrosos para los manipuladores de la carne, los 

consumidores y/o el ganado.  

 Cuando contenga residuos químicos o radiactivos que excedan de los límites 

establecidos.   

 Cuando existan modificaciones importantes en las características organolépticas en 
comparación con la carne normal. 

La  canal  y  los despojos comestibles se decomisarán parcialmente  cuando  la inspección 

haya revelado la existencia de uno de los estados anormales o enfermedades que afectan solo 

a una parte de  la  canal  o  despojos  comestibles. 

Estas carnes y los subproductos decomisados permanecerán bajo la custodia del médico 

veterinario, hasta que se haya aplicado el tratamiento de eliminación segura. 

Las carnes decomisadas se retirarán inmediatamente de la sala de faenamiento, en 

recipientes cerrados; o, cuando se trata de canales   colgadas   en   los   rieles   se  marca  

claramente  como "DECOMISADO". No se permitirá que las carnes decomisadas ingresen  

nuevamente  a  las  salas destinadas al almacenamiento de la carne. 

c) Carne industrial: son todas las carnes que presentaron problemas varios como cerdos 

no castrados, herniados, enfermos de patologías leves, los cuales se les pone un sello de color 

verde que indica carne para embutido o proceso industrial (INDUSTRIAL).  

 

5.12. LAVADO DE LAS VÍSCERAS 

Las vísceras son la parte más sucia del animal y por ello la más deteriorable. Una vez que 

han sido desprendidas de la canal deberán ser inspeccionadas por el encargado de control 

sanitario para verificar la ausencia de enfermedades que impidan su comercialización. 

Terminada la inspección, las vísceras son llevadas a la sala de lavado, donde se extrae toda la 

materia fecal mediante agua a presión. Es necesario que el lavado se realice con todo el cuidado 

posible para retirar apropiadamente la materia fecal, porque como se conoce, es una fuente 

contaminante con gérmenes patógenos que perjudican la salud del consumidor. Terminado el 

lavado, las vísceras deben llevarse a refrigeración.  

 

5.13. LAVADO DE LA CANAL 

La canal se lava externa e internamente con agua potable para retirar cualquier suciedad que 

puede haber quedado en la superficie de la canal durante el proceso de faenado.  

Un lavado mal realizado puede extender una contaminación puntual por suciedad al resto 

de la canal a través del agua. Se debe evitar el uso excesivo de agua, ya que puede favorecer la 

multiplicación de microorganismos, además retardar el posterior enfriamiento y desecación 

superficial de la canal. 



91 

 

 

5.14. PESADO DE LA MEDIA CANAL 

Tiene la finalidad de establecer el rendimiento de la canal sobre el peso vivo del animal. 

Para ello se divide el peso de la canal entre el peso vivo y, multiplicado por 100, se obtiene el 

resultado en porcentaje. 

Estas se depositaran en las cámaras de frío para las diferentes especies en forma separada, 

al igual que para las vísceras. 

Después del pesado se procede al sellado y/o tipificación correspondiente según las 

reglamentaciones vigentes. Se registrará este proceso en el Formato de Pesaje de Animales 

Faenados y Reporte de Producción Porcina. 

 

5.15. SELLADO E IDENTIFICACIÓN 

Una vez realizada la inspección las canales y despojos se deben marcar de acuerdo a la 

legislación vigente quedando reflejado en el marcado sanitario la aptitud para consumo y el 

matadero en el que se realizó el proceso de faenamiento. 

Las canales deben ser marcadas con los respectivos sellos y con tinta vegetal, en cada canal.  

Será responsabilidad del Médico Veterinario marcar las canales y vísceras, con el respectivo 

sello sanitario a que corresponda según los dictámenes de Aprobado, Decomisado total o 

parcial e Industrial. 

Las tintas serán de origen vegetal e inocuo para la salud humana; se utilizarán de acuerdo a 

los siguientes colores: Aprobado - color violeta; Decomisado (total o parcial) - color rojo; e, 

Industrial - color verde. 

El establecimiento clasificará las carnes con una etiqueta indicando: los pesos en 

kilogramos, clasificación de la carne y lote. 

 

5.16. REFRIGERACIÓN 

El almacenamiento refrigerado garantiza una buena conservación y maduración de la carne. 

Para lograr una buena conservación de la carne en refrigeración se debe contar con cuartos 

fríos técnicamente diseñados que cumpla con los requisitos óptimos de capacidad, humedad, 

velocidad de aire y temperatura. 

La carne en canal, en general, se almacena en refrigeración a temperaturas entre 0 – 1 ºC, la 

humedad relativa debe estar entre el 85 al 95%. 

La utilización del frío en la conservación de las carnes es el método técnico de preservación 

de las características organolépticas de la carne. La refrigeración se debe utilizar 

inmediatamente después de los procesos de faenado de los animales y mantenerse hasta el 

consumo final. 

Las ventajas que se obtienen con el frio son: 

a. La refrigeración permite que el músculo de los animales se convierta en carne, es decir, 

se hace más nutritivo, se ablanda y adquiere un mejor sabor; 

b. El frio prolonga la vida de la carne; y 

c. El frio disminuye el crecimiento bacteriano, lo cual significa que hace más sana la 

carne. 

Después de 12-24 horas de refrigeración se puede proceder al despiece.  

Para el transporte de canales enteras o en cortes, se contará con un vehículo con furgón 

frigorífico. Este vehículo de transporte de la carne o menudencias no será utilizado para 

transportar animales vivos, ni otras mercancías que puedan tener efectos perjudiciales sobre la 

carne y vísceras. El furgón será de material de fácil limpieza y desinfección y con ganchos o 

rieles que permita el transporte de la carne en suspensión, el cual estará autorizado por la 

Empresa.  
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6. PROGRAMAS OFICIALES DE APOYO A LA INSPECCIÓN  

En conjunto con los procedimientos de inspección ante-mortem y post-mortem de los 

animales y sus subproductos, el médico veterinario debe llevar a cabo los siguientes programas 

de apoyo, según corresponda: 

 

6.11. REPORTE DE ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE FAENAMIENTO 

El médico veterinario deberá de manera obligatoria llevar estadísticas referentes al número 

de animales faenados por especie, procedencia, categoría y sexo, y rendimiento de la carne a 

la canal. Esta información deberá ser reportada a Agrocalidad, dentro de los primeros cinco 

días del mes siguiente, para su respectivo análisis. 

Se remitirán mensualmente a Agrocalidad, los exámenes sanitarios ante y post mortem de 

los animales faenados. De existir indicios de enfermedades de control oficial prioritario, se 

deberá notificarlas inmediatamente.  

 

6.12. CONTROL DE DESINFECTANTES Y DESINFESTANTES 

El establecimiento trabajará en conjunto con la empresa particular de químicos 

KEMEKVORTEX, la cual realizará capacitaciones frecuentemente al personal operativo, 

técnico y administrativo, informando la forma como debe higienizarse las salas a intervalos 

frecuentes durante la jornada y al final de la misma todo el equipo, accesorios, mesas, 

utensilios, cuchillos, cortadores, sus vainas, sierras y recipientes; todo estos productos con sus 

respectivo registro sanitario.   

Se mantendrá un monitoreo de control usando el luminómetro para determinar la efectividad 

de la limpieza y desinfección de todo el establecimiento, el cual se lo hará diariamente, luego 

se determinará hacer los controles semanales, analizando que las operaciones de lavado, 

limpieza y desinfección de las instalaciones se realicen adecuadamente, haciendo controles 

microbiológicos en superficies de contacto, manos del personal operativo, maquinaria, pisos, 

utensilios de limpieza, etc.  

Para el control de plagas se trabajará con la empresa FUMIPAC el cual manejará un 

programa mensual de control de roedores e insectos voladores.  

 

 

6.13. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

El médico veterinario debe ejecutar actividades relativas a la vigilancia epidemiológica de 

enfermedades animales, a través del monitoreo en el matadero y notificando cualquier tipo de 

enfermedad de control oficial a la oficina más cercana de Agrocalidad, ya que con esta 

información, se detectará tempranamente la aparición, en un determinado lugar, de una posible 

enfermedad infecto-contagiosa. 

 

6.0 REGISTROS 

- Formulario de Inspección Ante-Mortem en Mataderos 

- Formulario de Inspección Post-Mortem en Mataderos 

- Formulario de Seguimiento Animal Sospechoso 

- Control de Ingreso de Cerdos en Pie 

- Pesaje de Animales Faenados 

- Reporte de Producción Porcina 

 

7.0 ANEXOS 

 

 Técnicas de Inspección Post-mortem 

 Guía para el dictamen en la inspección ante y post-mortem 
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 CSMI de Agrocalidad 

 POES Inocuidad del agua 

 POES Superficies de contacto 

 POES Prevención de Contaminación cruzada 

 POES Higiene del personal 

 POES Control de plagas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


