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Resumen 

Tema: Mejora al Proceso de Faenado de Ganado en el Camal Municipal de la 

ciudad de Guayaquil en base a la Norma ISO 9001:2000 

 

Autor: Ubaldo Espinoza Alemán 

 

El Objetivo de este trabajo es Mejorar el Proceso de Faenado de Ganado en el Camal Municipal de 

la Ciudad de Guayaquil aplicando los lineamiento de la Norma ISO 9001:2000. Para asegurar 

procesos de calidad, la institución invirtió en una planta de tratamiento de aguas residuales para 

evitar la contaminación del Río Guayas y el daño ecológico. La inversión incluyó equipos de 

matanza para un faenado noble del animal evitando estrés durante su muerte que no es favorable 

para la calidad de la carne. El Camal Municipal recibe el apoyo de la Consultora Nacional 

Ecuasambito que ofrece servicios de auditoria financiera, balances económicos, evaluación de 

compras y adquisiciones, evaluación de recursos humanos. Se contrato un Profesional Costarricense 

especialista en Camales y Mataderos para el mejoramiento de los procesos en base a su experiencia. 

La prioridad es el cumplimiento de normas sanitarias complementados con administración 

empresarial de Ecuasambito. Los problemas que se identifican son: Deficiente Procedimiento de 

Mantenimiento, Incremento de Requisas, Falta de Agua. Las Soluciones Propuestas incluyen el 

diseño de un Programa de Mantenimiento Institucional, Instalaciones y Equipo de Recuperación y 

Tratamiento de Subproductos Comestibles/ No Comestibles, Convenio de Abastecimiento con la 

Empresa de Agua Potable. La propuesta tiene un costo de USD $30,195.00 y las razones 

económicas (TIR 6.26%, TMAR 6.17%, VPN $433.03 y B/C 1.44) sustentan el hecho de realizar la 

inversión. El tiempo de implementar la propuesta es de 150 días. La ventaja de implementar la 

metodología para la Administración del Mantenimiento como parte del sistema de calidad, 

permitirá el Aseguramiento de la Calidad en el Faenado, disminuyendo paralizaciones debidas a 

daños y reparaciones mal realizadas y se asegurará la calidad del servicio de mantenimiento 

aumentando los tiempos dedicados al proceso de faenamiento y disminuyendo el tiempo de 

mantenimiento no programado mejorando la Calidad de las operaciones. 

 

 

Ubaldo Espinoza Alemán                                             Ing. Ind. Alberto Bran Cevallos  

Autor                    Director de Tesis 
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Topic: Improving the Process Dressing of Cattle in the Municipal Slaughterhouse of 
Guayaquil based on the ISO 9001: 2000  
 
Author: Ubaldo Espinoza German  
 
The objective of this paper is to Improve Process Dressing of Cattle in the Municipal 
Slaughterhouse City Guayaquil applying the guideline of ISO 9001: 2000. To ensure 
quality processes, the institution invested in a treatment plant wastewater to prevent 
contamination of the Rio Guayas and ecological damage. The investment included killing 
squads dressing for a noble animal stress while avoiding death is not favorable for meat 
quality. The Municipal slaughterhouse receives support from the National Ecuasambito 
Consultant provides financial auditing services, financial accounts, purchasing and 
procurement assessment and evaluation of human resources. One Rican Professional and 
Slaughterhouse Camales specialist for process improvement based on their experience 
contract. The priority is compliance with health standards supplemented Ecuasambito 
business management. The problems identified are: Poor Maintenance Procedures, 
Requisitions Growth, Lack of Water. The Proposed solutions include the design of an 
Institutional Program Maintenance, Facilities and Equipment Recovery and Byproduct 
Processing Edible / Non Food, Supply Agreement with the Water Supply Company. The 
proposal has a cost of $ 30,195.00 and economic reasons (IRR 6.26%, 6.17% MARR, VPN 
$ 433.03 and B / C 1.44) support the fact of investing. Time of implementing the proposal 
is 150 days. The advantage of implementing the methodology for maintenance management 
as part of the quality system, allow Quality Assurance in Dressing, reducing stoppages due 
to damage and repairs improperly performed and the quality of the maintenance service 
will ensure increasing the time spent the slaughtering process and decreasing the time of 
scheduled maintenance not improving the quality of operations. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Descripción General de la Empresa 

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza en el Muy Ilustre Municipio de 

Guayaquil en la división del Camal Municipal.  

 

Según los registros estadísticos que reposan en el municipio, el camal viene operando 

desde hace aproximadamente 100 años, tiempo en el cual ha prestado su servicio a la 

comunidad en lo que es el faenado de ganado bovino y porcino, a través de intermediarios 

como son: tercenas, avícolas, embutidos y comisariatos. Información referente al Camal 

Municipal solamente se encuentra disponible a partir de 1996, año en el que se realizó una 

remodelación de las instalaciones que se conserva hasta la actualidad.  

 

La capacidad de faena en años anteriores a 1990 era de 200 reses y la administración 

permitía que las labores de faena se realicen de manera arbitraria y sin control durante todo 

el día.  

 

El personal no tenia la preparación necesaria para producir asegurando la calidad de 

la carne y las normas de sanidad expuestas en la “Ley de Mataderos, Inspecciones, 

Comercialización e Industrialización de la Carne” no eran respetadas. 

 

 A partir del año 1996, se inicia un cambio en la administración que permite 

incrementar la capacidad de faena a 250 reses trabajando hasta 12 horas, incrementándose 

la inversión en equipos y mejoramiento de la infraestructura para llegar a una capacidad 

aproximada de 350 reses trabajando durante 8 horas.  

El M. I. Municipio de Guayaquil está considerado por el Servicio de Rentas Internas - 

SRI como contribuyente especial y registra el número de RUC 0960000220001 (ver anexo 

1).  
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Su actividad económica se identifica como: Actividades de la administración pública 

en general y se haya registrado en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU  

con el nº 7511 y con respecto a la división del Camal el nº de CIIU es el 1511- Producción, 

procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.  

 

1.2 Ubicación 

 

El edificio del M. I. Municipio de Guayaquil está ubicado en el Cantón Guayaquil, 

entre las calles Diez de Agosto y Aguirre Abad y el Malecón Simón Bolívar.  

 

Las instalaciones actuales del Camal Municipal se encuentran ubicadas en el Cantón 

Guayaquil Parroquia Ximena, Calle E y la Ría (barrio Cuba).  

 

Por encontrarse y prestar un servicio a la comunidad dentro del perímetro urbano 

cuenta con todos los servicios básicos (ver anexo 2). 

 

1.3 Distribución de Planta  

 

El Camal ocupa un área de construcción de 6000 m2 aproximadamente mientras que 

el área total del terreno es de 10,206.36 m2. La distribución de Planta cubre las siguientes 

secciones: 

 

- Administración            100 m2 

- Corrales de Ganado Mayor          622 m2 

- Faenamiento de Ganado Mayor        448 m2 

- Oreo de Ganado Mayor         702 m2 

- Corrales de Ganado Menor        262 m2 

- Faenamiento de Ganado Menor        400 m2 

- Oreo de Ganado Menor         400 m2 

- Limpieza de vísceras y patas de ganado menor      500 m2 
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- Contenedores de recolección de desperdicio      200 m2 

- Cámara frigorífica           82 m2 

- Transformadores y paneles eléctricos       100 m2 

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales      360 m2 

- Parqueos         3824 m2 

- Taller y Bodegas          500 m2 

TOTAL        8500 m2 

 

Las instalaciones están diseñados en una estructura de hormigón armado con hierro 

galvanizado.  

 

Los corrales cuentan en su interior los bebedores empotrados que conservan el único 

líquido del sustento de los animales.  

 

El Techo es de asbesto y ofrece sombra a los animales, cada corral tiene su propia 

puerta de entrada y salida en ellos los animales descansan un mínimo de 12 horas previo al 

sacrificio. El corral de los porcinos es pequeño e ingresan entre 10 a 30 porcinos en cada 

corral y también incluyen bebederos. 

 

1.4 Recurso Humano 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil es una organización que cuenta con 

aproximadamente 4575 trabajadores. En lo que respecta al Camal Municipal, lo integran 84 

empleados, de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro nº 1: Personal que labora en el Camal Municipal   
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Cargo Cantidad Funciones y Responsabilidades 
Jefe de Caja de 
Rastro 

1 Administración del camal en sus fases operativas y comercial, entrega 
información requerida y solicitada por el alcalde 

Administración 4 Personal encargado del registro de la contabilidad, aprovisionamiento, y 
comunicación con las dependencias del municipio    

Jefe de Producción 1 Encargado de programar el faenado, asignar personal para las tareas y 
solicitar acciones de mantenimiento y suministros necesarios para las 
labores   

Supervisión de 
Mantenimiento 

1 Responde a las necesidades de mantenimiento, organiza el personal para 
las tareas y solicita acciones de mantenimiento y suministros necesarios 
para el mantenimiento   

Bodeguero 1 Lleva el control de inventarios de suministros, herramientas y equipos de 
trabajo, también realiza la entrega de los mismos previa autorización  

Jefe de Veterinarios 1 Lleva el control de la salud de los animales que ingresan a ser faenados. Da 
el visto bueno del ingreso o rechazo del animal.  

Supervisor de 
Faenamiento Mayor 

1 Supervisa que las labores de Faenamiento Mayor se realicen de acuerdo a 
lo programado por el Jefe de Producción, a quien reporta cualquier 
anormalidad durante la jornada. 

Supervisor de 
Faenamiento Menor 

1 Supervisa que las labores de Faenamiento Menor se realicen de acuerdo a 
lo programado por el Jefe de Producción, a quien reporta cualquier 
anormalidad durante la jornada. 

Mecánico 3 Tiene la responsabilidad de dar mantenimiento o reparar las estructuras y 
equipos mecánicos del Camal  

Electricista 1 Tiene la responsabilidad de dar mantenimiento o reparar las estructuras y 
equipos eléctricos del Camal 

Operario de U.Q. 5 Químico Farmacéutica encargado de tomar muestras para analizarlas en el 
laboratorio, apoyando al Laboratorista en la examinación de muestras 

Médico Veterinario 4 Realiza la inspección de la salud de los animales que serán faenados y 
reporta cualquier anormalidad al Jefe de Veterinarios. 

Laboratorista 2 Verifica que la canal se encuentre apta para salir al mercado, control de la 
dosificación de cloro en el agua y presentación de informe semanal de la 
cantidad de decomisos con el apoyo de los Veterinarios 

Faenador – Ganado 
Mayor 

34 Encargado de realizar las labores de noqueo, corte y desmembración y 
eviscerar el ganado mayor 

Corralero – Ganado 
Mayor 

3 Recepta el ganado mayor a su llegada al camal y lo ubica en los corrales  

Faenador – Ganado 
Menor 

14 Encargado de realizar las labores de noqueo, corte y desmembración y 
eviscerar el ganado menor 

Corralero – Ganado 
Menor 

2 Recepta el ganado menor a su llegada al camal y lo ubica en los corrales 

Limpieza 5 Personal encargado de la salubridad del lugar de trabajo eliminando y 
recolectando residuos que desmejoren la presentación de las instalaciones  

TOTAL 84  
Fuente: Producción   

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

 

 

 

 

 



 14

Otras
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Administración
(4)

Limpieza
(5)

Faenador
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Faenamiento Mayor

Faenador
(14)

Corralero
(2)
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Faenamiento Menor
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(4)
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Otras
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Alcaldía

El siguiente organigrama presenta el Camal y su dependencia con la Municipalidad: 

Gráfico nº 1: Organigrama del Camal Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Producción   

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

1.5 Recurso Tecnológico 

 

Para asegurar procesos de calidad, la institución ha invertido en una planta de 

tratamiento de aguas residuales provenientes de las salas de faenado en las que se limpia el 

ganado faenado y por ductos el agua se dirige al alcantarillado evitando la contaminación 

del Río Guayas y consecuente daño ecológico.  

 

La inversión incluyó equipos de matanza que permiten un faenado noble del animal 

evitando estrés durante su muerte lo cual no es favorable para la calidad de la carne.  
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Para procesar el ganado se utilizan los siguientes equipos que se presentan a 

continuación: 

Cuadro nº 2: Descripción de Equipos de Faenado 

Equipo Marca Descripción 
Pistola Neumática JARVIS Vástago o pín de acero inoxidable de 220 mm de largo por 10 

mm de diámetro; utilizado para insensibilizar la res golpeándola 
en el hueso frontal  

Rail eléctrico de 
Izado 

INGERSOLLRAND Capacidad de Carga de 2 toneladas; permite suspender las canales 
y manipular en su traslado durante el Izado y Sangrado 

Tenaza de corte  JARVIS Se alimenta de un sistema neumático-hidráulico-eléctrico que 
permite el corte de las patas y cornamenta con precisión y menor 
esfuerzo del operario 

Rail eléctrico de 
Transferencia 

YALLE Capacidad de Carga de 1 tonelada; permite suspender las canales 
y manipular en su traslado del Izado y Sangrado hacia el 
Descuerado 

Desollador 
Neumático 

JARVIS Se utiliza para retirar la piel del animal 

Corta Esternón  Equipo eléctrico con una hoja de corte a manera de sierra que 
facilita la apertura del hueso esternón  

Desolladora INGERSOLLRAND Capacidad de 1 y 2 toneladas; permite retirar el cuero del animal 
sujetándolo con un sistema de tecles y halándolo para desollar 
completamente el cuerpo.  

Separador 
Neumático 

 Un pistón neumático que permite separar las caderas del animal y 
separarlos en dos canales. 

Sierra de Corte JARVIS Equpo eléctrico que facilita el corte del animal en dos secciones o 
canales. 

Fuente: Jefe de Producción 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

1.6 Líneas de Servicios 

 

En resumen los servicios del Camal Municipal son: 

• Faenado de reses, vacas y toros (ganado mayor) 

• Faenado de Porcinos (ganado menor) 

• Faenado de ganado caprino, chivos y corderos (ganado menor) 

 

 

 

 

 

1.7 Participación en el Mercado 
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Existen otros camales certificados que representan otra alternativa para los clientes 

sin embargo tienen un costo mayor por el mismo servicio y su capacidad de matanza es 

menor por lo que se considera el Camal Municipal de Guayaquil como la mejor opción 

incluso por el mayor número de consumidores que tiene la ciudad.  

 

Cuadro nº 3: Población de Locaciones con Camal Propio 

Locación Población del año 1990 Población del año 2001 
Guayaquil 2’515,146 3’309,034 
Durán 85,196 178,714 
Nobol (Vicente Piedrahita) 10,139 14,753 
Tenguel 7,756 9,612 
Fuente: http://www.inec.gov.ec/  

5to Censo de Población y 4to de Vivienda – 1990 

6to Censo de Población y 5to de Vivienda – 2001 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

El pago del servicio varía según el tipo de ganado como se observa en el siguiente 

cuadro:  

 

Cuadro nº 4: Comparación de Precios de Faenado entre diferentes Camales 

Camal Ganado Mayor Ganado Menor Porcino Ganado Menor Caprino 
Guayaquil $4.50 $2.50 $1.50 
Durán $5.00 $3.00 $2.00 
Nobol $6.20 $5.10 $2.40 
Tenguel $1.30 $0.85 $0.80 
Fuente: Camal Municipal  

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Los  consumidores de Guayaquil son servidos por cuatro Camales: Guayaquil, Nobol, 

Tenguel y Durán, cada uno de ellos procura atender los requerimientos de las población en 

la que se encuentran y una porción de su producción se destina al mercado de Guayaquil. 

En el siguiente cuadro se relaciona la capacidad de cada camal y la proporción que se 

destina al mercado de Guayaquil: 

 

Cuadro nº 5: Participación de Mercado del Camal de Guayaquil 

Camal Capacidad diaria 
de faena de reses 

Porción asignada 
a Guayaquil 

Producción para 
Guayaquil 

Porcentaje  
del mercado 

Guayaquil 300 100% 300 67.57% 
Durán 230 45% 104 23.43% 
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Producción para Guayaquil

67%

23%

5% 5%

Guayaquil

Durán

Nobol

Tenguel

Nobol 100 20% 20   4.50% 
Tenguel 100 20% 20   4.50% 

TOTAL 444 100.00% 
Fuente: Camal Municipal 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

Para cada Camal le resulta mas barato faenar el ganado en  las cercanías de la 

población y transportarlo a otra locación aumenta el costo del producto. A continuación se 

presentan esta información en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico nº 2: Participación del Mercado del Camal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Fuente: Camal Municipal 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

El Camal ofrece el servicio a Introductores de Ganado quienes piden un cupo al 

Administrador del Camal. El Ganado puede ser vendido por el Introductor antes de ser 

faenado (ganado en pie) o al peso y el Comerciante vende la carne a  tercenas, avícolas, 

comisariatos, etc. Cada Introductor lleva un registro de su actividad en una carpeta. 

 

1.8 Clientes 

 

Los Clientes del Camal (Introductores) llegan al camal con las reces en donde son 

inspeccionadas por el Comerciante y paga el servicio de Faenado que realiza el Camal.  

 

Los Introductores tienen un cupo para faenar asignado por el Administrador del 

Camal. En el anexo 3 se presenta una lista de los introductores que utilizan los servicios del 

Camal. 

 

1.9 Proveedores 
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La variedad de Proveedores incluyen insumos como: detergentes, desinfectantes, 

bactericidas, que permitan mantener un ambiente estéril de microorganismos patógenos.  

Diesel como combustible y accesorios de ferretería necesarios para el mantenimiento 

de los equipos.  

 

Las compras se realizan a través del Departamento de Adquisiciones ubicado en el 

Palacio Municipal y para el efecto se entrega un documento llamado “Pedido de Compras” 

para hacer la solicitud. A continuación se ofrece una lista de productos que se consumen 

regularmente en el Camal: 

 

Cuadro nº 6: Consumo de Suministros en una semana 

Insumos Cantidad  Costo Unitario 
Cloro Granulado 6 Kl. $2.50 
Guantes de Cuero 37 unid. $0.80 
Diesel 180 Gl $1.10 
Detergente 36 Kl. $3.00 
Fuente: Jefe de Producción 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

1.10 Misión  

 

Como referencia, la M. I. Municipalidad de Guayaquil diseño la siguiente Misión: 

“Hacer de Guayaquil un mejor lugar donde vivir, para propiciar el desarrollo integral de los 

ciudadanos impulsando su participación activa, organizada y democrática, a través de una 

gestión municipal promotora de consensos que respetando y haciendo respetar el marco 

legal establecido, proyecte el crecimiento ordenado de la ciudad.”.  

 

1.11 Visión 

 

La institución no ha definido una declaración de Visión y el Municipio tampoco 

presenta un documento que registre la Visión de la institución, sin embargo si ofrecen los 

Valores Empresariales que sustentan el trabajo de la Administración Actual: 

- Mejorar la calidad de vida de la comunidad 
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- Desempeñar diariamente las funciones de la institución con creatividad, rapidez, lealtad 

y transparencia 

- Financiar debidamente todos los proyectos municipales 

- Fomentar la expedición de normas claras  

  

Entre los planes a futuro de la instituciones esta la construcción de una Cámara de 

Frío que permita a la carne conservarse hasta que sea comercializada.  

 

1.12 Justificativos 

 

El Camal Municipal se encuentra en un proceso de cambio recibiendo el apoyo de la 

Consultora Nacional ECUASAMBITO que ofrece servicios de auditoria financiera, 

balances económicos, evaluación de compras y adquisiciones, evaluación de recursos 

humanos.  

 

Adicionalmente se contrato un Profesional Costarricense especialista en Camales y 

Mataderos para aportar en el mejoramiento de los procesos en base a su experiencia. Los 

esfuerzos se concentran en el cumplimiento de las normas sanitarias complementados con 

la administración empresarial de ECUASAMBITO.  

 

El camal requiere este trabajo de tesis para asegurar el correcto tratamiento del 

ganado que requieren los clientes y al no encontrarlo en Guayaquil, empiezan a buscar 

otros camales con mejor tecnología y procedimientos mas confiables y que a pesar de tener 

un mayor costo son preferidos para poder vender la carne como un “Producto de Calidad”.  

 

Mas de 2000 mataderos ocasionales y frigoríficos operan en el país administrados por 

Municipios regulados por la “Ley de Mataderos, Inspecciones, Comercialización e 

Industrialización de la Carne” utilizada como norma obligatoria para la inspección sanitaria 

de animales de abasto y carne de consumo humano.  

 

Se requiere el desarrollo de este trabajo para acercar a la institución a los niveles de 
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calidad internacionales, ya que el Camal Municipal como faenador, cumple parcialmente 

con condiciones que aseguren la calidad de la carne. Los problemas de la institución, que 

justifican realizar la tesis, se relacionan principalmente con daños y desperfectos en la 

tecnología y equipos que utiliza para procesar la carne, retrasando los procesos de faenado.  

 

Para asegurar a los clientes el faenamiento de ganado conforme al gusto de los 

consumidores y procesos para controlar productos no conformes, los directores del Camal 

Municipal se han interesado en solicitar que se desarrolle un trabajo de tesis que analice su 

sistema de faenamiento y ofrezca alternativas de solución en el transcurso del desarrollo de 

la tesis. 

 

1.13 Objetivo General 

 

Mejorar el Proceso de Faenado de Ganado en el Camal Municipal de la Ciudad de 

Guayaquil aplicando los lineamiento de la Norma ISO 9001:2000.  

 

1.14 Objetivos Específicos 

 

- Recopilar información mediante entrevistas con personal clave y bibliografía de temas 

relacionados con la tesis 

- Analizar los procesos de faenamiento con el uso de diagramas de flujo y la descripción 

de los procesos. 

- Diagnosticar problemas que hagan ineficiente el faenamiento utilizando el análisis y 

Diagrama de Pareto 

- Propuesta de solución a la problemática de la empresa  

 

1.15 Marco Teórico 

 

ISO 9000 es una Serie de Normas establecida por la International Standard 

Organization, que establece las exigencias mínimas que una empresa debe cumplir dentro 

de su operatoria para asegurar adecuadamente la Calidad de los cárnicos. La Serie ISO 
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9000, se estructura en Normas para regular las exigencias del cliente a como debe operar el 

proveedor, y Normas que sirven como guía para la implantación de las primeras. La Norma 

tiene capítulos que cubren las principales funciones que intervienen en la Calidad: 

4· Sistema de Gestión de la Calidad 

5· Responsabilidad de la Dirección 

6· Gestión de los Recursos 

7· Realización del Producto 

8· Medición, Análisis y Mejora 

 

Las Empresas están implantando Sistemas de Calidad tanto para cumplir los 

requisitos del cliente, para apoyar la promoción de los cárnicos como para sistemáticamente 

reducir costos de no Calidad. La Norma ISO 9001 se aplica a empresas que diseñan, 

producen y venden productos y/o servicios.  

 

En Europa, se dan casos en que la norma es exigida por el cliente al proveedor y 

solo en caso de artículos que afectan a la vida humana, se ha exigido como requisitos para 

el ingreso de dichos productos a la Comunidad Europea. Las Empresas más importantes de 

Europa, América y Asia han introducido la Norma y comienzan cada vez más a exigir a sus 

proveedores el cumplimiento de dicha norma.  

 

1.16 Metodología 

La investigación se realizará aplicando entrevistas al Jefe de Producción y empleados 

del Camal Municipal (Supervisor de Faenamiento Mayor y Menor, Bodeguero, Jefe de 

Veterinarios y Mantenimiento) para obtener sus conocimientos del proceso y la Calidad del 

Producto, así también conocer los problemas que afectan los procesos de producción. A 

través de una investigación bibliográfica en libros referentes a la Norma ISO 9000 la 

administración de camales y mataderos al igual que la búsqueda en Internet de referencias a 

estos temas, permitirán sustentar el diagnóstico de la empresa. A través del diseño de 

Diagramas Causa-Efecto, se determinarán las causas de las posibles no conformidades y el 

Análisis y Diagrama de Pareto permitirán sugerir cual es el problema principal a ser 

solucionado. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Descripción y Análisis de los procesos 

 

No existen registros de la productividad del faenado a través de diferentes periodos, 

los esfuerzos actuales se encuentran en diseñar una base de datos que registre los manejos 

de las administraciones anteriores y que sirva de guía para futuras administraciones. Para 

mantener niveles de productividad, la institución trabaja durante 4 turnos diarios:  

Turno 1 - 05:00 a 13:30 

Turno 2 - 05:30 a 14:10 

Turno 3 - 07:00 a 15:30 

Turno 4 - 11:00 a 19:30 

 

2.1.1 Proceso de Faenado de Reces 

 

El proceso inicia con la llegada al camal de las reces traídas por el Introductor a los 

Corrales de Recepción en donde son inspeccionadas por el Comerciante y es quien se 

encarga de pagar el servicio de Faenado que realiza el Camal. Las reces compradas por el 

Comerciante reposan en los corrales por espacio de 16 a 24 horas y en este lugar se procede 

a la Inspección Ante Mortem ejecutada por el Veterinario.  

 

Las reces pasan de los Corrales de Recepción a recibir un baño que consigue 

relajarlos antes del faenamiento. Luego atraviesan un canal o manga hacia el Cajón de 

Aturdimiento donde se le aplica al animal un disparo con la pistola neumática 

(Aturdimiento Mecánico), el cual consiste en penetrar con un vástago o pín de acero 

inoxidable de 220 mm de largo por 10 mm de diámetro en el centro del hueso frontal, 

logrando lastimar el cerebro del animal. Con este disparo la res queda inconsiente 

(insensibilizado) y rápidamente es izado para proceder a su sacrificio. 
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Gráfico nº 3: Aturdimiento Neumático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura y funcionamiento de mataderos medianos en países en desarrollo – por Frederick Veall (Ver bibliografía) 

 

La res es izada en la Playa de Izado en un rail de dos toneladas de carga, y es llevado 

a la Línea de Faenamiento colgando de una de sus extremidades posteriores (pata trasera) 

se realiza un corte en la yugular (Degüello) para extraer la sangre del animal que puede 

contener toxinas y se deja desangrar, el corte secciona los grandes vasos sanguíneos 

ubicados en el cuello del animal. Una vez desangrado el animal se procede al Descone o 

corte de los cuernos junto con la cabeza degollándolo y separando la cabeza del cuerpo.  

 

A continuación se procede a retirar la piel o cuero de la res (Descuerado o Desuello) 

en el cuello y antebrazos. En el Descuerado se retira la piel de las piernas y abdomen de la 

res y se retira el resto de la piel utilizando la Desolladora Automática. Seguidamente se 

traslada a la Línea de Transferencia donde se identifica al dueño del animal y se coloca en 

la hilera para el corte de patas colgándolo en ganchos, sujetando al animal por los 

corvejones de las patas posteriores.  

 

Gráfico nº 4: Desuello y Cadenas para inmovilizar las Patas Delanteras en el Dispositivo 

para Desollar 
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Fuente: Estructura y funcionamiento de mataderos medianos en países en desarrollo – por Frederick Veall (Ver bibliografía) 

Se procede a realizar el Anudado (amarre del ano y esófago) para evitar el reflujo 

del contenido estomacal que puede contaminar la carne. Se corta el hueso esternón del 

animal utilizando sierras automáticas para facilitar el Eviscerado donde se hace un corte 

longitudinal desde el ano hasta el esternón liberando las viseras blancas (estómago, tripas, 

mondongo, librillo y bonete) se redirigen las viseras blancas hacia la zona de limpieza. En 

el caso de las hembras el útero vacío o lleno se envía a decomiso por estar prohibida su 

comercialización sin embargo las ubres o mamas si se pueden vender. Se continúa el 

proceso de eviscerado retirando las vísceras rojas (pulmones, hígado, corazón, riñón) para 

los machos se retiran los testículos. Seguidamente se corta el cuerpo abriendo las caderas 

con un pistón neumático facilitando la división de la res en 2 medias canales (o mitades) 

utilizando una sierra automática. Se limpia cada canal usando abundante agua a presión 

para proceder a la inspección de las canales y viseras rojas determinando si la carne está 

apta para el consumo colocándose el sello de autorización y se pesan los canales entregando 

la información y la carne al comerciante o dueño de la res.  

Gráfico nº 5: Diagrama de Bloques del Proceso de Faenado de Reses 
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Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

Gráfico nº 6: Diagrama de Flujo del Faenado de Reses  
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Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

2.1.2 Proceso de Faenado de Porcinos 

 

Este proceso inicia con la llegada al Camal de Porcinos traídos por el Introductor a 

los Corrales del Camal Municipal. Por un Camal o Manga, el porcino es conducido a el 

Cajón de Aturdimiento donde se le aplica una descarga eléctrica utilizando un Aturdidor 
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Eléctrico, que tiene la forma de una tenaza que se coloca directamente a cada lado de la 

cabeza, específicamente en la región mastoidea y suministra una descarga continua de 70-

80 voltios por aproximadamente 15-30 segundos, facilitando el levantamiento e izado del 

cuerpo sujetando una de sus extremidades posteriores a un rail con capacidad de carga de 

hasta 1 tonelada y enviado a la Zona de Faenamiento.  

 

El paso de la corriente a través del cerebro provoca la ruptura de los capilares 

(Isquemia Cerebral) que es la que produce la insensibilidad momentánea ya que 

transcurridos unos tres minutos en que el animal puede recuperarse completamente, de allí 

la necesidad de izarlo rápidamente para proceder a su sacrificio. 

 

Gráfico nº 7: Instalaciones de Raíles y de Aplicación de Tenazas de Aturdimiento a 

Animales Pequeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura y funcionamiento de mataderos medianos en países en desarrollo – por Frederick Veall (Ver bibliografía) 

 

En la Playa de Sangría se realiza el Degüello realizando un corte en la yugular 

cortando los grandes vasos sanguíneos para desangrar el animal durante y eliminar el 

mayor número de toxinas en el cuerpo.  

Seguidamente se envía el cuerpo a la Tina de Escaldado para la depilación del animal. 

Las dimensiones de la tina son de 300*150*90 cm. y contiene agua caliente a una 

temperatura entre 65 a 70 ºC, procediendo a sumergir el cuerpo del porcino por el espacio 

de 3 a 5 minutos dependiendo de su tamaño, para luego pasar a la Depiladora Automática 

en la cual el porcino es despojado totalmente de los pelos que cubren su cuerpo girando el 

cuerpo en el tambor de la depiladora el cual posee una pestaña que ayuda a retirar el pelo de 
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la piel. 

Posteriormente se coloca nuevamente el cuerpo en los rieles sujetado por el rail y 

ganchos especiales (similares a armadores) que facilitan la manipulación. Utilizando un 

Flameador se retira el pelo restante que no pudo retirar la Peladora Automática y se procede 

al Eviscerado.  

 

Se realiza un corte desde la parte del ano hasta el cuello. Por la parte del vientre se 

extraen las vísceras blancas (tripas, estómago, etc.) estas vísceras son inspeccionadas por el 

Veterinario para hacer la entrega al comerciante.  

 

El cuerpo pasa a la Sección de Vísceras Rojas para la extracción del pulmón, corazón, 

riñones (también llamada riñonada que se utiliza para elaborar el “Caldo de Salchicha”).  

 

Completamente eviscerado se procede a cortar el cuerpo en media canal cortando la 

columna vertebral por la mitad desde la cadera hasta el cuello utilizando la Sierra Eléctrica 

Automática.  

 

Posteriormente las medias canales son revisadas por el Veterinario quien certifica el 

estado de la carne como “Apto para el Consumo”.  

 

En este punto se corta la cabeza del cuerpo y las patas utilizando un machete y se 

procede a pesar el animal para entregarse la carne al comerciante. 

 

En el siguiente gráfico se presenta las secuencias de los procesos descritos para faenar 

porcinos: 

Gráfico nº 8: Diagrama de Bloques del Proceso de Faenado de Porcinos  
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Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

Gráfico nº 9: Diagrama de Flujo del Faenado de Porcinos 
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Elaborado por: Ubaldo Espinosa 
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2.1.3 Proceso de Faenado de Caprinos 

 

El proceso inicia con la llegada al Camal de la Cabra o Chivo y se traslada a través de 

un Camal o Manga, el caprino es conducido a la Playa de Sangría donde se realiza el 

Degüello realizando un corte en la yugular cortando los grandes vasos sanguíneos para 

desangrar el animal durante dos minutos y eliminar el mayor número de toxinas en el 

cuerpo.  

 

Para el desuello se utiliza un sistema en el que se introduce entre la piel con ayuda de 

una manguera de aire a presión para lograr separar la piel del músculo por medio del aire 

que se infiltra entre el tejido celular subcutáneo y la piel facilitando así el retiro de la piel. 

Posteriormente se coloca nuevamente el cuerpo en los rieles sujetado por el rail y ganchos 

especiales (similares a armadores) que facilitan la manipulación y se corta la cabeza del 

cuerpo y las patas utilizando un machete para proceder al Eviscerado.  

 

Gráfico nº 10: Diagrama del Sistema de Recogida de la Sangre por Vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura y funcionamiento de mataderos medianos en países en desarrollo – por Frederick Veall (Ver bibliografía) 

 

Se realiza un corte desde la parte del ano hasta el cuello. Por la parte del vientre se 

extraen las vísceras blancas (tripas, estómago, cuajar) estas vísceras son inspeccionadas por 

el Veterinario para hacer la entrega al comerciante. Las vísceras rojas quedan dentro de la 

canal para ser comercializada en conjunto. Parcialmente eviscerado se procede a cortar el 

cuerpo en media canal cortando la columna vertebral por la mitad desde la cadera hasta el 

cuello utilizando la Sierra Eléctrica Automática. Posteriormente las medias canales son 
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revisadas por el Veterinario quien certifica el estado de la carne como “Apto para el 

Consumo”. En el siguiente gráfico se presenta las secuencias de los procesos descritos para 

faenar caprinos: 

 

Gráfico nº 11: Diagrama de Bloques del Proceso de Faenado de Caprinos  
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Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

Gráfico nº 12: Diagrama de Flujo del Faenado de Caprinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ubaldo Espinosa 



 34

2.1.4 Comparación con Camales de Otros Países 
 

La institución realiza la comercialización de los cárnicos por medio de Introductores 

quienes traen el ganado hacia el camal con la intención de venderlo. Realiza la venta al 

Comerciante y éste, paga al Camal para faenar el ganado que compró.  

 

Ya entregado el ganado faenado al Comerciante, éste, bien puede venderlo a negocios 

como son las tercenas, avícolas o comisariatos. El canal de distribución se resume en la 

siguiente secuencia: 

                Tercenas 

Introductor => Comerciante => Camal => Comerciante => Avícolas      => Consumidor 

                Comisariatos 

 

En esta sección se desea conocer los sistemas de faenamiento de otros países 

Latinoamericanos, para esto se presentará a manera de resumen la investigación realizada 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO © 

Food Agriculture Organization, la cual encargo un estudio en distintos camales de países 

en desarrollo (el texto no especifica cuales países) ESTUDIO FAO PRODUCCION Y 

SANIDAD ANIMAL 97, y resultó en el libro llamado: Estructura y funcionamiento de 

mataderos medianos en países en desarrollo por Frederick Veall, ver bibliografía. 

 

En este libro se presentan las condiciones en las que laboran camales en Sudamérica, 

iniciando por clasificarlos en los tipos siguientes: 

• De la administración pública local (municipales): Las funciones concretas de los 

mataderos municipales están principalmente determinadas por la necesidad del control y de 

la higiene de la carne. La principal función consiste en proceder (por un precio fijo) al 

sacrificio de los animales, la preparación de canales y otros servicios prestados a los 

carniceros en relación con la elaboración de la carne. Frecuentemente están subvencionados 

con cargo a los ingresos locales al no poder llevar a cabo plenamente las operaciones 

adicionales que los mataderos privados están destinados a realizar. 

• Cooperativas de productores: El matadero de tipo cooperativa de productores funciona 

sobre la base de que su personal está empleado para la matanza de los animales, la 
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preparación de canales y la recuperación de subproductos de los animales de su región de 

producción correspondiente. 

• Empresa comercial privada: El tercer tipo de matadero, que es el de propiedad privada, 

procede a la matanza y prepara canales de animales comprados por el propietario o 

producidos en su propia explotación. La carne elaborada puede venderse también al por 

menor para lo cual el matadero tendrá necesidad de disponer de una instalación para cortar 

la carne. A menudo, la propia fábrica de productos cárnicos es la que sostiene ese tipo de 

matadero, cuando no es un grupo de supermercados o mayoristas completamente integrado 

que necesita unas cantidades regulares de trozos cortados para la venta al por menor. Un 

matadero mediano y todas sus partes se considerarían como el estricto mínimo de una 

opción viable con respecto a este tipo particular de actividad. 

• Órgano paraestatal encargado de la facilitación regional/nacional de los servicios 

necesarios: La cuarta categoría no sólo garantiza el cumplimiento legal de sus 

responsabilidades con respecto a la salud pública, sino que trata de regular la prestación de 

los servicios de matadero que se necesitan para el desarrollo nacional de la ganadería y del 

comercio de la carne en general. 

 

Los mercados de animales vivos y de carne suelen estar relacionados con los 

mataderos públicos, mientras que otros grupos de mataderos no suelen atender a estos 

mercados, al concertar los propietarios contratos de compra con productores con metas de 

especificación e incentivos incorporados para conseguir un producto apetecible y a 

menudo variable. Aunque están disminuyendo en los países industrializados, los 

mataderos que son propiedad y están administrados por municipios siguen desempeñando 

una función importante en los países en desarrollo.  

 

A falta de empresarios privados, pueden aportar la necesaria centralización de la 

matanza de animales para garantizar una preparación y distribución higiénicas de la carne, 

el uso económico de un número escaso de veterinarios y de recursos y la recuperación, 

retención y elaboración de desechos de matadero. La mejor manera de conseguir estos 

objetivos consiste en proporcionar un matadero de tipo industrial cercano, aunque en las 

regiones rurales de los países en desarrollo sólo se pueden alcanzar concretamente estos 
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objetivos por medio de pequeños mataderos de aldea.  

 

Las principales características de esas instalaciones son las siguientes: 

• Un control único (sin el cual no se pueden conseguir las demás características); 

• Especialización de la mano de obra; 

• Proceso continuo; 

• Estado y apariencia uniformes del producto acabado preparado con métodos higiénicos. 

 

Entre los productos elaborados en esas fábricas cabe mencionar la carne fresca o 

refrigerada, los despojos rojos y blancos, las pieles y los cueros y los subproductos no 

comestibles. Para que sean viables, las fábricas han de ser de tamaño mediano.  

 

Sin embargo, en lo que respecta a zonas urbanas más importantes, la capacidad 

podría ser mayor si se dispone de instalaciones para cortar y almacenar la carne o de varias 

fábricas situadas estratégicamente en lugar de un único complejo. 

 

Los requisitos de las actividades de matanza y preparación de la carne para alcanzar 

los objetivos deseados de una matanza humanizada, higiénica y racional con una 

inspección adecuada se requiere la organización de un sistema de cadena de fábrica en 

varias etapas y secciones consecutivas en los edificios de una sola o de múltiples pisos 

pasando de las zonas en que se efectúan las operaciones sucias a las operaciones cada vez 

más limpias hasta el punto de venta.  

 

Un sistema en forma bidimensional para un matadero típico de dimensiones medias 

que sacrifique de 50 a 100 bovinos al día debe tener las etapas son las siguientes: 

• Mantenimiento en corrales, atronamiento (o matanza) y sangría, desuello (obsérvese 

que para los cerdos se habla de escaldadura, depilación, chamuscamiento y rascado). 

• Preparación (extracción de las tripas, separación del material inadecuado o no 

comestible bajo la inspección de un veterinario, división de la canal y limpieza). 

• Colgado o enfriamiento a temperaturas del almacén antes de la entrega. 

• Deshuesado y corte antes de proceder a una nueva verificación de la temperatura y 
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acondicionamiento antes del envío a un mercado, a un gran minorista o a un consumidor. 

 

Estas operaciones de preparación de la carne se vuelven a subdividir para que 

puedan ser realizadas en su totalidad por una o dos personas o descomponerse en tareas 

separadas realizadas por un equipo, según la dimensión de la empresa y la forma en que 

está organizada.  

 

Después de proceder a la refrigeración, la carne se despacha fresca o refrigerada para 

el consumo o para almacenarse de manera controlada a una temperatura aún inferior para 

un consumo posterior. La preparación de las canales y su transferencia de una sección a 

otra puede entrañar el cambio de una posición vertical a una posición horizontal de la res 

muerta y viceversa y requiere el uso de polipastos y raíles transportadores suspendidos, 

respectivamente.  

 

La mayor parte de las instalaciones, en particular las destinadas a animales pequeños 

utilizan ahora un sistema que permite que las canales estén casi totalmente suspendidas de 

raíles desde la matanza hasta el despacho.  

 

En las operaciones de escaldado y eliminación de las cerdas de los cerdos, 

obviamente una nave de carnización que se limita a una especie en un momento dado 

difiere un tanto en su diseño de otra que permita la matanza simultánea de dos o tres 

especies, teniendo cada uno de estos sistemas sus propias ventajas. En todos los sistemas 

el personal puede ser sumamente competente en sus funciones individuales y estar en 

condiciones de conseguir la máxima eficiencia de toda la operación y como las cabezas, 

las patas, los cueros y las vísceras, etc., se retiran en puntos muy separados de la sala de 

subproductos estratégicamente emplazada, toda la operación es más higiénica.  

 

En las fábricas de varios pisos, la retirada se hace por medio de rampas situadas en 

el área de carnización de abajo, donde estarán ubicados los diversos departamentos de 

despojos, que a su vez dan la posibilidad de proceder a una manipulación higiénica.  
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La planificación cuidadosa de las zonas destinadas a subproductos, algunas de las 

cuales están interconectadas, permite proceder a una manipulación mínima y eficiente de 

los despojos comestibles, la apertura del vientre, la limpieza de las tripas y el tratamiento 

de despojos no comestibles y de reses muertas decomisadas y a la manipulación de pieles 

y cueros. En este caso igualmente es esencial planificar la separación adecuada de las 

operaciones sucias y limpias de productos comestibles y no comestibles y de los 

trabajadores respectivos.  

 

El departamento de extracción de productos no comestibles dispone de un gran 

equipo de elaboración y debe estar situado en la planta baja. Este departamento debe 

producir unos alimentos de alto contenido proteínico. Para ello normalmente se recurre a 

la utilización de equipo semiautomático de alta calidad y de un mínimo de mano de obra, 

aunque cuando existe una necesidad social diversas operaciones pueden seguir utilizando 

mucha mano de obra. 

 

Cuando se efectúa el désuello de la carne, resulta económico, en lo que respecta a 

los huesos y a los desechos grasos, mantener separada la planta de sebo comestible de la 

sección de productos no comestibles del departamento de subproductos.  

 

De esta forma se consigue una mayor flexibilidad en la venta de sebos. Como los 

productos resultantes de estas operaciones son de la categoría comestible, las instalaciones 

requeridas pueden influir también en la planificación de la principal zona de producción, 

es decir, la sala de carnización así como las zonas de almacenamiento y despacho. 

El rápido enfriamiento de la carne de las canales y de los despojos comestibles es 

esencial para evitar la pérdida debida a corrupción y la pérdida de peso y para cumplir las 

normas relativas al comercio al por menor o al comercio de exportación. Normalmente en 

los países en desarrollo basta la refrigeración por evaporación en lo que respecta a la carne 

que se va a consumir el día de la matanza.  

 

Si se exige un enfriamiento que produzca la refrigeración se debe poner cuidado en 

disponer de una capacidad de enfriamiento suficiente para evitar la entrada de carne 
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caliente en cámaras en que se conserve carne refrigerada. Además, este departamento y la 

instalación de los corrales son las zonas en cuya planificación se debe prever una 

expansión adecuada en el futuro. Esta consideración abarca asimismo el emplazamiento 

estratégico de las zonas de despacho. 

 

2.2 Situación de la Empresa en cuanto a Calidad 

 

La institución no posee ningún certificado de sus cárnicos además de los permisos de 

funcionamiento, posee los permisos de Sanidad y del Municipio así como el cumplimiento 

de la “Ley de Mataderos, Inspecciones, Comercialización e Industrialización de la Carne” 

sin embargo no se puede comercializar carne en la ciudad si no es faenado en el Camal de 

Guayaquil o en camales con permiso de funcionamiento.  

 

De manera informal, el criterio de calidad que comparten los directores de la empresa 

se resume en: “Dar un servicio de Faenado en óptimas condiciones de Higiene y 

cumpliendo todas las normas”.  

 

Para evaluar la Calidad del Camal Municipal, se entrevisto a personal de la empresa 

mediante un cuestionario realizado en base a la Norma ISO 9001:2000 con preguntas que 

fueron contestadas por el Jefe de Producción en base a la experiencia y conocimiento del 

proceso que el posee. La situación de la institución en su Sistema de Calidad, se define 

por el porcentaje de mérito que obtenga en cada numeral. Para realizar el cálculo del 

Porcentaje de Mérito (% M), se realiza la sumatoria de los puntos de mérito por numeral 

(M) dividido para la sumatoria de los puntos asignados (PA), multiplicando por 100 como 

se observa en la siguiente ecuación de cálculo:  

100*
..

%
∑
∑=

AP

M
M  

Los puntos críticos de la situación actual de la calidad del Camal Municipal son 

aquellos numerales que tengan el valor porcentual mas bajo debido a las condiciones de 

la evaluación por méritos. Según el rango porcentual, la empresa se situará en una de 

las tres situaciones que se presentan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro nº 7: Rangos de Aplicación de la Norma 

Observaciones Rango Porcentual 
Si se aplica la norma 70 a 100 
Se aplica a medias la norma 30 a 70 
No se aplica la norma 0 a 30 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Los 5 ítems de la evaluación, tendrán una calificación, cada uno de ellos asignados 

por mérito (acción por la cual se merece). Cada DEBE incluido dentro de los numerales 

recibirá una calificación a discreción e importancia que le otorgue el evaluador. Los 

resultados de la evaluación se presentan a continuación: 

 

Cuadro nº 8: Evaluación de Calidad según la Norma ISO 9001:2000 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 
4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  200 28 14% 
4.1 Requisitos Generales 100 20 20% 
Debe 1 ¿La organización establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de 

Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional?  

20 5  

Debe 2 a) ¿La organización identifica los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización? 
b) ¿La organización determina la secuencia e interacción de estos procesos? 
c) ¿La organización determina los criterios y métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean 
eficaces? 
d) ¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos? 
e) ¿La organización realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos 
procesos?, e 
f) ¿La organización implementa las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos?    

4 
 
3 
3 
 
 
3 
 
3 
 
4 

1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
0 
 
0 

 

Debe 3 ¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta 
norma internacional? 

20 5  

Debe 4 En casos que opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la 
conformidad del producto con los requisitos, ¿la organización se asegura de 
controlar tales procesos? 

20 5  

Debe 5 ¿El control sobre los procesos contratados externamente están identificados 
dentro del sistema de gestión de la calidad?  

20 1  

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION  100 8 8% 
4.2.1 Generalidades 25 1  
Debe 6 La documentación del sistema de gestión de la calidad: 

a) ¿Incluyen las declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 
objetivos de la calidad? 
b) ¿Incluyen un manual de calidad? 
c) ¿Incluyen los procedimientos documentados requeridos en esta norma 
internacional? 
d) ¿Incluyen los documentos necesitados por la organización para asegurarse 
de la eficaz  planificación operación y control de sus procesos?, y 
e) ¿Incluyen los registros requeridos por esta norma internacional?  

 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
5 

 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
1 

 

4.2.2 Manual de Calidad 25 0  
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Debe 7 La organización establece y mantiene un manual de la calidad que: 
a) ¿Incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 
detalles y la justificación de cualquier exclusión?  
b) ¿Incluye los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 
gestión de la calidad? 
c) ¿Incluye una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 
gestión de la calidad? 

 
9 
 
8 
 
8 

 
0 
 
0 
 
0 

 

4.2.3 Control de los Documentos 25 1  
Debe 8 ¿Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad son 

controlados? 
4 0  

Debe 9 ¿Los registros son un tipo especial de documento y son controlados de acuerdo 
con los requisitos citados en 4.2.4?  

4 0  

Debe 10 Se establece un procedimiento documentado que defina: 
a) ¿Los controles necesarios para aprobar los documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión? 
b) ¿Los controles necesarios para revisar y actualizar los documentos cuando 
sea necesario y aprobarlos nuevamente? 
c) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que se identifican los cambios 
y el estado de revisión actual de los documentos? 
d) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que las versiones pertinentes 
de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso? 
e) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente identificables? 
f) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que se identifican los 
documentos de origen externo y se controla su distribución?, y  
g)  ¿Los controles necesarios para prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y aplicarlos una identificación adecuada en el caso de que 
se mantengan por cualquier razón? 

 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
3 

 
0 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 

 

4.2.4 Control de los Registros 25 6  
Debe 11 ¿Los registros son establecidos y mantenidos para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de 
gestión de la calidad?  

10 2  

Debe 12 ¿Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables?  5 2  
Debe 13 ¿Se establece un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros?  

10 2  

 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  600 166 27.67% 
5.1 Compromiso de la Dirección 100 39 39% 
Debe 14 ¿La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia? 
a) Comunicando a la organización de la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios 
b) Estableciendo la política de la calidad 
c) Asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad 
d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección y 
e) Asegurando la disponibilidad de recursos  

 
 
 
20 
 
20 
20 
20 
20 

 
 
 
20 
 
2 
2 
5 
10 

 

5.2 Enfoque al Cliente 100 7 7% 
Debe 15 ¿La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente? 
100 7  

5.3 Política de la Calidad 100 24 24% 
Debe 16 ¿La alta dirección se asegura de que la política de la calidad: 

a) es adecuada al propósito de la organización 
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
la calidad 
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 
e) Es revisada para su continua adecuación  

 
20 
20 
 
20 
 
20 
20 

 
2 
10 
 
10 
 
2 
0 
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5.4 Planificación 100 32 32% 
5.4.1 Objetivos de la Calidad 50 15  
Debe 17 La alta dirección se asegura de que los objetivos de la calidad incluyendo aquellos 

necesarios para cumplir los requisito para el producto, se establecen en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización 

25 10  

Debe 18 Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de la calidad 25 5  
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 50 17  
Debe 19 La alta dirección se asegura que: 

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 
cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y  
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 
planifican e implementan cambios en éste 

 
25 
 
25 

 
12 
 
5 

 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 100 54 54% 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 30 30  
Debe 20 La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la organización  
30 30  

5.5.2 Representante de la Dirección 40 19  
Debe 21 La alta dirección designa un miembro de la dirección quien, con independencia de 

otras responsabilidades 
10 3  

Debe 22 El miembro de la dirección designado tiene la responsabilidad y autoridad que 
incluye: 
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad 
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejora y 
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles de la organización 
d) Incluye relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el 
sistema de gestión de la calidad 

 
 
7 
 
7 
 
8 
 
8 

 
 
1 
 
7 
 
8 
 
0 

 

5.5.3 Comunicación Interna 30 5  
Debe 23 La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

30 5  

5.6 Revisión por la Dirección 100 10 10% 
5.6.1 Generalidades 30 4  
Debe 24 La alta dirección a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la 

calidad de la organización para asegurarse de su conveniencia adecuación y 
eficacia continuas 

10 2  

Debe 25 La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política 
de la calidad y los objetivos de la calidad  

10 2  

Debe 26 Se mantienen registros de las revisiones por la dirección 10 0  
5.6.2 Información para la Revisión 40 3  
Debe 27 La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: 

a) resultados de auditorías 
b) retroalimentación del cliente 
c) desempeño de los procesos y conformidad del producto 
d) estado de las acciones correctivas y preventivas 
e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad 
g) recomendaciones para la mejora 

 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
6 

 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 

 

5.6.3 Resultados de la Revisión 30 3  
Debe 28 Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: 
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 
c) las necesidades de recursos 

 
 
10 
10 
10 

 
 
1 
1 
1 

 

 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 400 195 48.75% 
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6.1 Provisión de Recursos 100 25 25% 
Debe 29 La organización determina y proporciona los recursos necesarios para: 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia y 
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos 

 
50 
 
50 

 
5 
 
20 

 

6.2 Recursos Humanos 100 40 40% 
6.2.1 Generalidades 50 15  
Debe 30 El personal que realice trabajos que afectan a la calidad del producto es 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias 
apropiadas 

50 15  

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 50 26  
Debe 31 La organización: 

a) determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 
afectan a la calidad del producto 
b) proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas 
necesidades 
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas 
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e importancia 
de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y 
e) mantener los registros apropiados de la educación formación habilidades y 
experiencias 

 
10 
 
10 
 
10 
10 
 
10 

 
10 
 
5 
 
0 
1 
 
10 

 

6.3 Infraestructura  100 90 90% 
Debe 32 La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura 
incluye cuando sea aplicable: 
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados 
b) equipo para los procesos (hardware o software) y 
c) servicios de apoyo tales (transporte o comunicación) 

 
 
 
30 
30 
40 

 
 
 
30 
30 
30 

 

6.4 Ambiente de Trabajo 100 40 40% 
Debe 33 La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr 

la conformidad con los requisitos del producto 
100 40  

 

ITEM  LINEAMIENTOS  P.A. M. % M.  
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  600 267 44.5% 
7.1 Planificación de la Realización del Producto 100 55 55% 
Debe 34 
 

Recoge la documentación de trabajo, los procedimientos de fabricación y cuando 
sea necesario los de instalación y montaje 

20 
 

5  

7.1.2 
Debe 35 
 
Debe 36 
 
Debe 37 
 
Debe 38 
 

Inspección de Entrada y Ensayo 
Se inspeccionan o ensayan los materiales y productos recibidos del exterior de 
acuerdo con la documentación o plan de calidad antes de su aceptación 
Se establece la intensidad de la inspección de entrada sobre la base de datos 
objetivos 
Esta definido el procedimiento a seguir con los productos no verificados o no 
conformes mediante su segregación para evitar su utilización  
En caso de utilizar por necesidad un producto que no haya sido inspeccionado 
totalmente, se indica la forma que pueda ser retirado en caso de resultar defectuosos 
después de las comprobaciones correspondientes 

20 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

10 
1 
 

0 
 

5 
 

4 
 

 

 

7.1.3 
Debe 39 
 
Debe 40 
 

Inspección y ensayos durante la fabricación 
Se establece la conformidad de los productos con los requisitos especificados 
utilizando el método de supervisión y control de proceso 
Proporcionan las instrucciones de funcionamiento el criterio para determinar si el 
trabajo de fabricación es aceptable o inaceptable 

20 
10 

 
10 

 

12 
10 

 
2 

 

 

7.1.4 
Debe 41 
 
Debe 42 
 
Debe 43 

Inspección y ensayos finales 
Se someten los artículos acabados a inspección y ensayos finales de acuerdo con la 
documentación o plan de calidad para establecer su conformidad con los requisitos 
Esta previsto en que condiciones y quien tiene la autoridad en la organización del 
suministrador para la aceptación de los productos 
Se efectúan nuevas inspecciones y pruebas de los separados, reacondicionados o 
modificados 

20 
5 
 

10 
 

5 

17 
5 
 

10 
 

2 

 

7.1.5 Documentos de Inspección y Ensayos 20 11  
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Debe 44 
 
Debe 45 
 
Debe 46 
 
Debe 47 
 
Debe 48 

Se efectúa sistemáticamente la inspección y seguimiento del proceso y existen los 
registros correspondientes 
Se identifica adecuadamente el material aceptado y rechazado emitiendo el registro 
correspondiente 
Se efectúa durante la fabricación la inspección de las características previamente 
establecidas que no pueden ser comprobadas en el control final 
Esta previsto que los resultados de las inspecciones de entrada, fabricación y 
finales deben reflejarse en documentos claros, concisos concretos y completos 
Existen archivos de dicho documento 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

1 
 

4 
 

1 
 

1 
 

4 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 100 44 44% 
7.2.1 
Debe 49 
 
Debe 50 
 
Debe 51 
 
Debe 52 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
Existen los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y los posteriores a la misma 
Se cuentan con los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el 
uso previsto 
Se proporcionan los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 
producto 
La organización determina los requisitos adicionales 

40 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

22 
10 

 
2 
 

5 
 

5 

 

7.2.2 
Debe 53 
Debe 54 
 
Debe 55 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto/servicio 
Están definidos los requisitos del producto/servicio 
Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los 
expresados 
La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos requeridos 

30 
10 
10 

 
10 

20 
10 
2 
 

8 

 

7.2.3 
Debe 56 
Debe 57 
Debe 58 

Comunicación con el cliente 
Existe información sobre el producto/servicio 
Se proporcionan consultas, contratos o atenciones de pedido 
Se produce retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas 

30 
10 
10 
10 

2 
2 
0 
0 

 

7.3 Diseño y Desarrollo 100 41 41% 
7.3.1 
Debe 59 
Debe 60 
Debe 61 

Planificación del diseño y desarrollo 
Se encuentran determinadas las etapas del diseño y desarrollo 
Se revisa, verifican y validan las etapas del diseño y desarrollo 
Están determinadas las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 

16 
5 
5 
6 

10 
2 
2 
6 

 

7.3.2 
Debe 62 
Debe 63 
 
Debe 64 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
Existen requisitos funcionales y de desempeño 
Se proporciona la información proveniente de diseños, precios similares cuando 
sea aplicable 
Se proporciona cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo 

14 
5 
5 
 

4 

3 
1 
0 
 

2 

 

7.3.3 
Debe 65 
 
Debe 66 
 
Debe 67 
Debe 68 

Resultados del diseño y desarrollo 
Se cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 
Proporcionan información apropiada para la compra, la producción y las 
prestaciones del servicio 
Se hace referencia a los criterios de aceptación del producto 
Se especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro 
y correcto 

14 
4 
 

3 
 

4 
3 

11 
1 
 

3 
 

4 
3 

 

7.3.4 
Debe 69 
 

Revisión del diseño y desarrollo 
Se evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 
requisitos 

14 
14 

 

2 
2 

 

7.3.5 
Debe 70 
Debe 71 

Verificación del diseño y desarrollo 
Se realiza la verificación de acuerdo con lo planificado 
Se mantienen registros de los resultados de la verificación 

14 
7 
7 

2 
1 
1 

 

7.3.6 
Debe 72 
Debe 73 
Debe 74 

Validación del diseño y desarrollo 
Existe la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado 
Se completa la validación antes de la entrega o implementación del producto 
Se mantienen registros de los resultados de la verificación 

14 
6 
4 
4 

11 
3 
4 
4 

 

7.3.7 
Debe 75 
Debe 76 

Control de cambios del diseño y desarrollo 
Se identifican los cambios del diseño y desarrollo 
Se revisan verifican y validan antes de su implementación los cambios del diseño y 
desarrollo 

14 
7 
7 

2 
1 
1 

 

7.4 Compras 100 45 45% 
7.4.1 
Debe 77 

Proceso de compras 
Existe algún procedimiento que asegure que los productos comprados están 

30 
30 

5 
15 
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conformes con los requisitos especificados   
7.4.2 
Debe 78 
 
Debe 79 
Debe 80 
 
Debe 81 

Información de las compras 
Contienen los documentos de compra información suficiente para la descripción e 
identificación del producto solicitado 
Están actualizados y vigentes los documentos de compra en sus modificaciones 
Esta especificado el tipo de sistema de calidad que debe exigir el suministrador a 
sus proveedores 
Está establecido que los documentos de compras deben estar aprobados en los 
aspectos relativos a la calidad por el servicio de la calidad del comprador 

40 
10 

 
10 
10 

 
10 

 

30 
10 

 
5 

10 
 

5 
 

 

7.4.3 
Debe 82 
 
Debe 83 
 
Debe 84 
 

Verificación de los productos comprados 
Esta definido por escrito los procedimientos a seguir para la verificación y 
comprobación de los productos adquiridos 
Están establecidas las disposiciones a tomar como consecuencia de los resultados de 
las verificaciones realizadas 
Están establecidos la responsabilidad del proveedor en el caso de detectar en 
capítulos posteriores a su recepción elementos defectuosos de su suministro  

30 
10 

 
10 

 
10 

10 
0 
 

5 
 

5 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 100 54 54% 
7.5.1 
Debe 85 
Debe 86 
Debe 87 
Debe 88 
Debe 89 

Control de la producción y de la prestación del servicio 
Existe disponibilidad de información que describa las características del producto 
Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario 
Se utiliza el equipo apropiado 
Existe disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición 
Se implementan las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega 

20 
4 
4 
4 
4 
4 

8 
1 
0 
3 
4 
0 

 

7.5.2 
Debe 90 
Debe 91 
Debe 92 
Debe 93 

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
Existen criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos 
Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario 
Existen métodos y procedimientos específicos 
Se cuenta con la revalidación 

20 
5 
5 
5 
5 

7 
1 
1 
5 
0 

 

7.5.3 
Debe 94 
 
 
Debe 95 

Identificación y trazabilidad 
En los casos que sea adquirido, existe algún procedimiento establecido por cada 
suministro que permiten la fácil identificación del producto durante los capítulos de 
fabricación almacenaje, entrega e instalación 
Existe registro que definan estas identificaciones 

20 
10 

 
 

10 

0 
0 
 
 

0 

 

7.5.4 
Debe 96 
 
Debe 97 
 
Debe 98 

Propiedad del cliente 
Se proporciona el cuidado de los bienes que son propiedad del cliente mientras están 
bajo el control de la organización  
Se identifica, verifica y protege los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para la incorporación dentro del producto 
Se brinda comunicación al cliente 

20 
5 
 

5 
 

10 

19 
5 
 

4 
 

10 

 

7.5.5 
Debe 99 
 
Debe 100 
Debe 101 

Preservación del producto 
Se preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega del 
destino previsto 
Se identifica, manipula, embala y protege el producto 
Incluye la preservación a las partes constituidas de un producto 

20 
10 

 
5 
5 

20 
10 

 
5 
5 

 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 100 28 28% 
7.6.1 Se calibran o verifican los intervalos especificados antes de su utilización mediante 

patrones de medición nacionales e internacionales 
20 
 

5  

7.6.2 Se proporciona el ajuste y el reajuste según sea necesario 10 2  
7.6.3 Se identifica el estado de calibración 10 5  
7.6.4 Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición 15 2  
7.6.5 Se protege contra los daños y deterioro durante la manipulación en mantenimiento y 

almacenamiento 
15 10  

7.6.6 Se toman acciones apropiadas sobre los equipos y sobre cualquier producto afectado 10 2  
7.6.7 Se mantienen los registros de los resultados de la calibración y verificación 20 

 
2  

 

 

ITEM  LINEAMIENTOS  P.A. M. % M.  
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  500 118 23.6% 

 8.1 Generalidades 100 14 14% 



 46

Debe 102 ¿La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición y 
análisis y mejora necesarios para?:  
a) Demostrar la conformidad del producto.  
b) Asegurar la conformidad del sistema del sistema de gestión de calidad.  
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.  

 
 

10 
25 
15 

 
 
8 
2 
2 

 

Debe 103 ¿Esta planificación comprende la determinación de los métodos aplicables, 
incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización? 

50 2  

8.2 Seguimiento y Medición 100 29 29% 
8.2.1 Satisfacción del Cliente 25 3  
Debe 104 ¿La organización realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la 
organización? 

15 2  

Debe 105 ¿La organización determina los métodos para obtener y utilizar dicha información? 10 1  
8.2.2 Auditoria Interna  25 1  
Debe 106 La organización lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para 

determinar si: 
a) ¿El sistema de gestión de calidad es conforme con las disposiciones, con los 
requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del Sistema de gestión 
de la Calidad establecidos por la organización? 
b) ¿El sistema de gestión de calidad se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz?   

 
 
2 
 
 
2 

 
 
0 

 
 

0 

 

Debe 107 ¿Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 
auditorías previas?. 

4 0  

Debe 108 ¿Se ha definido los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y 
metodología? 

3 0  

Debe 109 ¿La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria? 

4 1  

Debe 110 ¿Se ha definido un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos 
para la planificación, y la realización de las auditorias, para informar de los 
resultados y para mantener los registros? 

3 0  

Debe 111 ¿La dirección responsable del área que esté siendo auditada,  se asegura de que se 
toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades 
detectadas y sus causas? 

4 0  

Debe 112 ¿Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y 
el informe de los resultados de la verificación? 

3 0  

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 25 0  
Debe 113 ¿Se aplican métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la 

medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad? 
5 0  

Debe 114 ¿Los métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados?  

10 0  

Debe 115 ¿Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del 
producto? 

10 0  

8.2.4 Seguimiento y medición del producto.  25 25  
Debe 116 ¿La organización mide y realiza un seguimiento de las características del producto 

para verificar que se cumplen los requisitos del mismo?   
5 5  

Debe 117 ¿El seguimiento y la medición se realiza en las etapas apropiadas del proceso de 
realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas? 

5 5  

Debe 118 ¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación?  5 5  
Debe 119 ¿Indican los registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto? 10 10  
8.3 Control de Producto No Conforme  100 52 52% 
Debe 120 ¿La organización se asegura que el producto que no sea conforme con los 

requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional? 
10 10  

Debe 121 ¿En los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el 
tratamiento del producto no conforme están definidos en un procedimiento 
documentado? 

20 2  

Debe 122 La organización trata los productos no conformes mediante una o más de las 
siguientes maneras:  
a) ¿Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada?  
b) ¿Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

 
 
5 
5 

 
 
5 
0 
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autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente? 
c) ¿Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto? 

 
10 

 
10 

Debe 123 ¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido?  

20 5  

Debe 124 ¿Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación 
para demostrar su conformidad con los requisitos? 

10 0  

Debe 125 ¿Toma la organización las acciones apropiadas respecto a los defectos, o efectos 
potenciales de la no conformidad? 

20 20  

8.4 Análisis de Datos  100 5 5% 
Debe 126 ¿La organización determina, recopila y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para 
evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad? 

30 1  

Debe 127 ¿Se incluyen los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de 
cualesquiera otras fuentes pertinentes? 

30 1  

Debe 128 El análisis de los datos proporciona información sobre: 
a) Satisfacción del cliente,  
b) La conformidad con los requisitos del producto,  
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y  
d) los proveedores 

 
10 
10 
10 
 

10 

 
1 
1 
0 
 
1 

 

8.5 Mejora 100 18 18% 
8.5.1 Mejora continua  30 3  
Debe 129 ¿La organización mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad mediante el uso de: 
a) La política de la calidad,  
b) Los resultados de las auditorías,  
c) El análisis de datos,  
d) Las acciones correctivas y preventivas y  
e) La revisión por la dirección 

 
 
6 
6 
6 
6 
6 

 
 
0 
0 
1 
1 
1 

 

8.5.2 Acción Correctiva 40 8  
Debe 130 ¿La organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir?  
10 2  

Debe 131 ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas? 

10 2  

Debe 132 ¿Se cuenta con un procedimiento documentado para definir los requisitos para?: 
a) Revisar las no conformidades (incluyendo quejas de los clientes),  
b) Determinar las causas de las no conformidades,  
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que no vuelvan a 
ocurrir,  
d) Determinar e implementar las acciones necesarias,  
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y  
f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 
4 
3 
4 
 
3 
3 
3 

 
0 
1 
1 
 
1 
1 
0 

 

8.5.3 Acción Preventiva 30 7  
Debe 133 ¿Determina la organización acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia? 
10 5  

Debe 134 ¿Son las acciones preventivas las apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales? 

10 2  

Debe 135 ¿Se establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades,  
c) Determinar e implementar las acciones necesarias,  
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y  
e) Registrar las acciones preventivas tomadas. 

 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 

 

Elaborado por: Ubaldo Espinoza 

 

En el siguiente cuadro se resume la evaluación realizada, estableciéndose el ítem 4: 

Sistema de Gestión de la Calidad como el Punto Crítico. 
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Evaluación de Norma ISO 9001:2000
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Cuadro nº 9: Resumen de Evaluación de la norma ISO 9001:2000 

ITEM LINEAMIENTOS P. A. M. % M. 
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200 28 14.00% 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 600 166 27.67% 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 400 195 48.75% 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 600 267 44.50% 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 500 118 23.60% 
 TOTAL 2300 774 33.65% 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Después de analizar la evaluación del sistema de calidad en el Camal Municipal, se 

han obtenido los siguientes numerales reflejados en el gráfico que a continuación se 

presenta: 

 

Gráfico nº 13: Resumen de Evaluación de la Norma ISO 9001:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

El puntaje alcanzado en la evaluación de la empresa es de 774/2300 méritos (33.65% 

de cumplimiento) encontrándose el Camal Municipal en el rango porcentual de “Se aplica a 

medias la Norma”.  

 

2.3 Situación Actual en cuanto a Medio Ambiente 
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En las empresas que colindan con las riveras del Río Guayas se desarrolló un proceso 

en el cual se ordena por parte del Municipio, elaborar acciones para controlar sus descargas 

hacia el río y hacia el alcantarillado. Debido a esta situación, el Camal Municipal requirió 

la inversión en una planta de tratamiento de aguas residuales. Se utilizan tres reactivos en el 

tratamiento de aguas: 

• Sulfato de Aluminio: Ayuda a que se disuelvan los sólidos (salinos) en el agua 

• Polímero Súper FLUD: Permite la formación de flóculos 

• COL P24: Produce que el proceso del deshidratado sea más sencillo 

 

Estos productos son utilizados en la Sedimentación Química en la que se adiciona 

productos químicos para mejorar la sedimentación de los sólidos suspendidos. Es una 

manera efectiva de mejorar las características de los sólidos en suspensión con vistas a su 

retirada mediante un proceso de sedimentación.  

 

La institución actualmente es conciente de los riesgos ambientales que se generan con 

su actividad, ya que existen una gran número de organismos patógenos capaces de causar 

enfermedades (cólera –Vibrio cholerae, disentería bacilar – Shigella dysenteriae, 

leptospirosis – Leptospira iceterohaemorrhagiae, fiebre tifoidea – Salmonella typhi, 

hepatitis infecciosa etc.). Los principales contaminantes que se encuentran en sus aguas 

residuales son: materia orgánica disuelta, sangre, proteínas, grasas.   

 

2.4 Situación Actual en cuanto a Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Municipio ha iniciado el Programa “Mas Salud” en el cual se involucran los 

empleados de sus dependencias, por lo cual el personal del Camal recibe atención médica 

enfocada en la prevención temprana de enfermedades realizando exámenes de sangre, orina 

y heces, visión, nivel de azúcar, peso corporal y sistema inmunológico (Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida - SIDA). 

 

El personal recibe regularmente la vacuna Antitetánica por el riesgo de cortes e 
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infecciones en las heridas. Complementaria a estas acciones se ofrecen charlas para mejorar 

las relaciones familiares y extralaborales (compañeros, vecinos, hijos, etc.). Si el examen 

médico requiere mayor detalle, se realiza una consulta en el Dispensario Médico nº 31 del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en donde cada empleado tiene su registro o 

carpeta indicando el seguimiento de los resultados de exámenes y condición de salud.  

 

El camal no mantiene un programa formal de Seguridad Ocupacional, se depende 

directamente del Departamento de Seguridad e Higiene que tiene el Municipio, el cual 

realiza todos lo procedimientos necesarios para que el personal reciba conocimientos para 

prevenir accidentes. La política de prevención de accidentes no es verificable pues el 

personal no recibe capacitación ni inducción en el conocimiento de los riesgos a su 

seguridad que entrañan las operaciones de faenado. 

 

2.5 Indicadores Actuales de la Empresa 

 

En el área de faenado se presentan indicadores que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro nº 10: Capacidad de Faenado del Camal Municipal 

 Hora Diariamente Anual 

Ganado Mayor (reses) 30 300 86400 

Ganado Menor (cerdos) 50 250 72000 

Ganado Menor (chivos) 45 100 28800 

Fuente: Jefe de Producción 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

- El consumo de Agua se calcula en 280 m3/día 

- El consumo de Luz se calcula en 2500 Kw/día 

 

Cumplimiento de Entrega de Producto Terminado 

 

El Camal Municipal presenta retrasos en la entrega de la carne, principalmente por 



 51

problemas relacionados con daños mecánicos y el deterioro de los equipos. Otro problema 

con la entrega se encuentra en la calidad de la carne, la cual escapa del control del camal 

pues depende de los cuidados que el propietario del animal haya tenido durante la crianza y 

transporte. Los problemas se relacionan con la cantidad de carne que se desecha debido a 

daños genéticos o malformaciones en los órganos internos del animal debiéndose retirar 

aquellos órganos que no se consideren aptos para comercializarse (ver Desperdicios).  

 

Reclamación  

 
No se registran reclamos de los clientes, la institución cumple con la entrega de 

carnes a pesar que se presentan retrasos en la línea de faenado. Los intermediarios y 
comerciantes consideran que el servicio simplemente debe cumplir con el faenado sin 
importar en que tiempo lo realice. Los reclamos mas comunes que se han observado, 
se relacionan con los daños en la línea de izado cuando se requiere reparar los raíles. 
Otro reclamo de los clientes se presenta al remplazar personal faltante con empleados 
poco diestros o experimentados y que realicen los cortes de manera inadecuada 
desperdiciando carne apta para el consumo y restándole ganancia al cliente. Otro 
reclamo del cliente se presenta si durante el corte del estómago, no se toma la 
precaución de evitar que caiga excremento en carne apta para el consumo y se 
requiere entonces limpiar con abundante agua la carne para tratar de eliminar el 
estiércol y su olor ya que desmejora la presentación de la carne y es posible que no sea 
comerciable. 
 

Reprocesos 

 

El tipo de producto con que se está trabajando (carne bovina y porcina) no permite 

realizar reprocesos, una carne que se ha dañado o contaminado o presenta enfermedad es 

requisada y no se debe comercializar bajo ningún concepto. Lo mismo sucede si la salud 

del animal demuestra deterioro, el Veterinario no permite que sea faenado si no cumple con 

los registros de vacunas. La carne no permite ser recuperada o venderse como producto de 

menor calidad. 

 

Medir Satisfacción de Clientes 

 

Las reacciones de los consumidores acerca de los cárnicos comercializado y que se 

faena en el Camal Municipal son aceptables debido a que ofrecen seguridad de la calidad 
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de carnes que se consumen en la ciudad.  

 

Paros Imprevistos 

 

Otro elemento que forma parte de los costos de no calidad son las reparaciones que se 

realizan debido a la falta de limpieza, mantenimiento, mal manejo o vetustez de los equipos 

(raíles, motores, rodamientos, etc.) y esta situación genera paralizaciones, retrasos, 

reprocesos y tiempo muerto en el faenado. Otra de las causas frecuentes de paralización es 

la escasez de agua potable para realizar la limpieza de la carne y de las instalaciones, al 

presentarse esta situación se suspenden las labores. Otros retrasos se producen al remplazar 

personal ausente y se requiere empleados que en ocasiones no tienen la destreza suficiente 

y retrasan las operaciones de faenado. 

 

Desperdicios 

 

Los desechos que se generan debido a la no calidad en los cárnicos como son: canales 

en mal estado o reses muy flacas, en el caso de las vísceras blancas, están el tripaje, 

estómagos no apto para el consumo y en las vísceras rojas el hígado, corazón y pulmones 

con enfermedades que genera el decomiso. Esta carne no se comercializa y tiene que ser 

desechada. Pudiendo evitarse el desperdicio si existiese un mejor cuidado por parte del 

ganadero. 

 

2.6 Capacitación y Desarrollo Institucional 

 

La capacitación en la institución ha sido un tema poco tratado pues no se asigna 

presupuesto para la preparación y formación del personal en temas de procesamiento de 

carnes o el manejo de los equipos de faenado. La intención de contratar una consultora es la 

asesoría para invertir en tecnología que modernice el servicio actual y lo ubique al mismo 

nivel que mataderos internacionales. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1 FODA 

 

El análisis FODA se compone de dos situaciones de la empresa, la primera situación 

corresponde a los factores internos, aquellos sobre los que la empresa tiene control o le 

afectan directamente. Las Fortalezas y Debilidades (análisis interno) son siempre aspectos 

relativos a las propias capacidades de los promotores, que condicionan de alguna forma el 

planteamiento del proyecto y juegan generalmente a presente.  

 

Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: conocimiento del negocio, de clientes, 

de proveedores, etc., conocimiento de aspectos técnico (tecnología utilizada), capacidad 

comercial, capacidades generales de gestión (recursos humanos), capacidad financiera. 

 

Mientras que la segunda situación corresponde a factores externos sobre los que la 

empresa no tienen control. Las Oportunidades y Amenazas (análisis externo) son siempre 

aspectos relativos a la evolución del entorno, que condicionan de alguna forma la viabilidad 

del negocio y actúan en general como tendencia, es decir, juegan en cierto modo con el 

futuro de la empresa.  

 

Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: aspectos legislativos (regulaciones, 

necesidad de homologaciones), aspectos socioculturales (hábitos de vida, modas), aspectos 

demográficos (evolución de la pirámide de población, aspectos migratorios), aspectos 

económicos (renta disponible, etc.), aspectos políticos (liberalización del comercio, barreras 

arancelarias u otro tipo de proteccionismo nacional), aspectos tecnológicos (avances 

técnicos). 

A continuación se realiza el análisis FODA destacando las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades: 

 
Fortalezas (Puntos Fuertes) 
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- Faenar el ganado a precios mas bajos que otros camales certificados 

- La capacidad de faenar el ganado es mayor que otros camales  

- La empresa cumple con las normativas ambientales de la ciudad, lo que le permite 

trabajar sin temer el pago de multas y llamadas de atención 

- La institución se administra con criterios empresariales 

- El Camal esta ubicado en un una ciudad con mercado con potencial de crecimiento  

- Acciones de Salud Ocupacional se enfoca en la prevención de enfermedades  

- Inversión la capacitación de los directores para conocer innovaciones y tendencias en el 

tratamiento de carnes. 

 

Debilidades (Puntos Débiles) 
 

- Para mantener la productividad, se requiere trabajar mas de 8 horas 

- Las operaciones internas para realizar la compra de repuestos e insumos es un trámite 

que toma mucho tiempo  

- El personal de faenado no es capacitado constantemente 

- Mantenimiento se realiza de manera artesanal y poco técnica 

 

Oportunidades 
 

- El apoyo del Municipio de Guayaquil es un elemento que ofrece confianza en la carne a 

los consumidores 

- Para acceder a créditos, el buen nombre del Municipio de Guayaquil es garantía para 

instituciones que apoyan proyectos de desarrollo social (BID, CAN, UN, etc.). 

- Los esfuerzos por implementar un Sistema de Administración Empresarial darán mayor 

seguridad sobre la comercialización de la carne que consume la ciudad. 

- Los planes de invertir en una Cámara de Frío mejorarán la calidad de la carne  

- Los esfuerzos de la asociación de ganaderos por eliminar la fiebre aftosa permitirá la 

importación de carne  

- Posibilidad de desarrollar proyectos que permitan aprovechar los desechos (sangre, 

estiércol) y subproductos (cuero, huesos) convirtiéndoles en productos comerciables. 
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Amenazas 
 

- La competencia de otros camales certificados para faenar ganado 

- Los cierres de carretera provocan desabastecimiento y escasez de la carne  

- El transporte de la carne hacia los consumidores no permite asegurar que se mantenga 

su calidad 

- La falta de continuidad en las políticas administrativas, no permite programar planes a 

largo plazo  

- Depender del presupuesto del Municipio, no le permite planificar una inversión en 

nueva tecnología y capacitación 

 

3.2 Identificación y Priorización de los Problemas y sus Causas 

 

Para la aplicación de un Diagrama Causa-Efecto el personal de producción y 

mantenimiento escogió el mismo problema a ser resuelto con el Diagrama de Afinidad, 

“Aumento de Paros de Producción”. Se pidió la descripción de los problemas mediante la 

secuencia DOCE (descripción, origen, efecto y causa), obteniéndose la siguiente 

información de los problemas: 

 

Problema 1: Deficiente Procedimiento de Mantenimiento 

 

Descripción: En la institución no existe una organización capacitada para administrar y 

supervisar el mantenimiento general. Los encargados de mantenimiento son personal sin 

formación profesional y no tienen estabilidad en esta actividad. El mantenimiento actual no 

permite asegurar que el elemento reparado no vuelva a fallar en corto tiempo o de que se 

solucione el daño. Se presenta debido a esta situación los retrasos en el faenado, tiempo 

muerto y deterioro de equipos. El mantenimiento se realiza cuando hay daño o falla del 

equipo, las acciones o procedimientos de mantenimiento no se estandarizan, un ejemplo se 

encuentra en el caso de los compresores que pierden presión en el sistema neumático 

(tenazas corta mano, tenazas corta patas, elevador neumático, etc). Los elevadores 

neumáticos son utilizados para llevar las tripas al piso superior para ser comercializadas. 
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Debido al mal mantenimiento, los elevadores actúan lentamente y transportan las tripas a 

una velocidad que no ayuda a la conservación de la carne, permitiendo que se dañe antes de 

procesarse (el excremento que se mantiene en los intestinos debe ser limpiado rápidamente 

para que no amargue la carne). 

Origen: Mantenimiento 

Causa: Ausencia de administración de mantenimiento, Deterioro de equipos. 

Efecto: Retraso en Producción; Tiempo muerto; Retraso en entrega; Producto deteriorado. 

 

Gráfico nº 14: Diagrama Causa-Efecto del Deficiente Procedimiento de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Se dedicaron 15 horas a mantenimiento no programado debido a diversos daños 

presentados en las estructuras mecánicas de los equipos del camal. El tiempo que se dedica 

a determinar o ubicar la falla o daño en los equipos para recién en ese momento empezar 

las reparaciones es de 5 horas en la semana. Los retrasos debidos a la lentitud de los 

elevadores sumaron 2 horas en unas semana de observación. A continuación se presenta el 

Cuadro de Frecuencias con el cual se diseñará el Diagrama de Pareto: 

 

Cuadro nº 11: Diagrama de Pareto del Deficiente Procedimiento de Mantenimiento 

Problemas Frecuencia 
(horas) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 

Ausencia de 15 15 68.18% 68.18% 
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Elaborado por: Ubaldo Espinosa  

 

Con la información del Análisis de Pareto, se diseña el siguiente Diagrama de Pareto: 

 

Gráfico nº 15: Diagrama de Pareto del Deficiente Procedimiento de Mantenimiento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Problema 2 : Incremento de Requisas  en Bovinos 

 

Descripción: Es de mucha importancia efectuar las inspecciones sanitarias de los animales 

que se faenan en el Camal para evitar el riesgo biológico que representa el comercializar 

carnes en mal estado. De igual manera es importante diagnosticar que los animales no 

ingresen con enfermedades infecciosas, parasitarias, traumáticas y nutricionales. Se 

muestrea el 30% de bovinos y el 20% de cerdos faenados en el día, y el número de requisas 

totales o parciales están sin control debido a que la crianza y cuidado del ganado está fuera 

del control del camal. Los desechos generados en el faenado son canales en mal estado o 

muy flacos, que no tienen nutrientes, las vísceras blancas, tripaje o estomago que no y las 

vísceras rojas como el hígado, corazón, pulmones de animales enfermos y que no son aptos 
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para el consumo humano se determinan durante el decomiso. Las horas dedicadas a la 

inspección y laboratorio así como la recolección de desechos se han incrementado 

afectando la calidad de la carne y disminuyendo la ganancia del comerciante. El cuidado 

del animal por parte de los criadores se ha mantenido de manera tradicional y dejan de lado 

las recomendaciones que se dan para mejorar la crianza, alimentación y traslado del animal.  

Origen: Ganadería Artesanal 

Causa: Falta de Trazabilidad; Falta de Seguimiento Sanitario, Prevalece Conocimiento 

Tradicional 

Efecto: Daño en Órganos Internos, Incremento de Desechos   

 

Gráfico nº 16: Diagrama Causa-Efecto del Incremento de Requisas  en Bovinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

Durante el mes de septiembre del año 2004 se dedicaron 13 horas a las inspecciones y 

operaciones de laboratorio, mientras que para la recolección de desechos se sumaron 7 

horas. A continuación se presenta el Cuadro de Frecuencias con el cual se diseñará el 

Diagrama de Pareto: 

 

Cuadro nº 12: Diagrama de Pareto del Incremento de Requisas  en Bovinos 

Problemas Frecuencia 
(horas) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

Daño en Órganos 
Internos 

13 13 65.00% 65.00% 

Incremento de 
Desechos 

7 20 35.00% 100.00% 
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 20  100.00%  

Elaborado por: Ubaldo Espinosa  

 

Con la información del Análisis de Pareto, se diseña el siguiente Diagrama de Pareto: 

 

Gráfico nº 17: Diagrama de Pareto del Incremento de Requisas  en Bovinos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Problema 3: Personal sin Experiencia 

 

Descripción: Cuando un empleado del área de faenado requiere ausentarse por razones 

personales o calamidad doméstica, el Jefe de Producción procura cubrir con otro empleado 

el puesto del que está ausente. Esta decisión se convierte en un problema cuando el 

empleado reemplazante no tiene la suficiente experiencia y habilidad para realizar las 

labores, esta situación genera retrasos en la producción y daños en la carne provocando el 

reclamo de los clientes ya que le representa disminuir su ganancia. Para recuperar el 

producto, se requiere aumentar el tiempo para la limpieza de la carne que puede recurarse y 

mejorar su presentación  

Origen: Recursos Humanos 

Causa: Ausencia de Capacitación, Deficiente Programación de Tareas  

Efecto: Retraso en la Faena, Reclamo de Cliente, Daño de la Carne, Incrementa el tiempo 

de limpieza 
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Gráfico nº 18: Diagrama Causa-Efecto del Personal sin Experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Durante el mes de julio del año 2005 se solicitaron 5 permisos de salida en los cuales 

se requirió reemplazar al empleado ausente durante 15 horas, tiempo en el cual se 

presentaron 3 horas de retraso en la faena y 1 hora dedicada a limpieza por mal corte al 

estómago del animal. A continuación se presenta el Cuadro de Frecuencias con el cual se 

diseñará el Diagrama de Pareto: 

 

 

 

Cuadro nº 13: Diagrama de Pareto del Personal sin Experiencia 

Problemas Frecuencia 
(horas) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 

Deficiente 
Programación de 
Tareas 

3 3 75.00% 75.00% 

Ausencia de 
Capacitación 

1 4 25.00% 100.00% 

 4  100.00%  

Elaborado por: Ubaldo Espinosa  
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Con la información del Análisis de Pareto, se diseña el siguiente Diagrama de Pareto: 

 

Gráfico nº 19: Diagrama de Pareto del Personal sin Experiencia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Problema 4: Falta de Agua Potable 

 

Descripción: El Camal cuenta con una planta de tratamiento de aguas para reutilizar la que 

se requiere para el proceso. Adicionalmente conserva agua en cisternas a las cuales se les 

adiciona Cloro en caso de necesitarlo. Estas medidas se realizan con la intención de tener 

un abastecimiento constante de agua necesaria para la limpieza de la carne y de la 

infraestructura. Sin embargo se presentan situaciones en las que no se ha almacenado 

suficiente agua en las cisternas ó la planta de la institución no genera la suficiente cantidad 

de agua para ser utilizada por el Camal. En estos casos, la institución tiene que suspender el 

servicio pues es necesaria el agua para mantener la higiene de la carne y de las 

instalaciones.  

Origen: Producción 

Causa: Reservas y Capacidad Limitada de Producción de Agua, Imprevisión en la 

Producción 

Efecto: Suspensión del Servicio, Falta de Higiene en la faena. 

 

Gráfico nº 20: Diagrama Causa-Efecto de la Falta de Agua Potable 
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Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

Durante el mes de agosto del año 2005 se presento la falta de agua una vez 

representando un retraso de 1 hora debido a la imprevisión de la producción en almacenar 

agua en la cisterna, se complementó la situación con el hecho de que la Planta de Agua 

tampoco tenía agua potable disponible para apoyar a la producción.  

 

A continuación se presenta el Cuadro de Frecuencias con el cual se diseñará el 

Diagrama de Pareto: 

 

 

 

Cuadro nº 14: Diagrama de Pareto de la Falta de Agua Potable 

Problemas Frecuencia 
(horas) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

Suspensión del 
Servicio 

1 1 50.00% 50.00% 

Falta de Higiene 
en la Faena 

1 1 50.00% 100.00% 

 2  100.00%  

Elaborado por: Ubaldo Espinosa  

 

Con la información del Análisis de Pareto, se diseña el siguiente Diagrama de Pareto: 
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Gráfico nº 21: Diagrama de Pareto de la Falta de Agua Potable  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

 

A continuación se presenta el Diagrama Causa-Efecto General que relaciona todos los 

problemas identificados: 
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Utilizando los problemas presentados en el Diagrama Causa Efecto, se procede a 

resumir la frecuencia en que se presenta cada problema: 

 

Cuadro nº 15: Diagrama de Pareto General 

Problemas Frecuencia 
(horas) 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 

Deficiente 
procedimiento de 
Mantenimiento 

22 22 45.83% 45.83% 

Incremento de requisas 
en Bovinos 

20 42 41.67% 87.50% 

Personal sin 
Experiencia 

4 46 8.33% 95.83% 

Falta de Agua Potable 2 48 4.17% 100.00% 

 48  100.00%  

Elaborado por: Ubaldo Espinosa  

 

Seguidamente se diseña el Diagrama de Pareto que resume todos los problemas 

identificados: 

 

Gráfico nº 23: Diagrama de Pareto General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa  
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En base al Análisis de Pareto, se identifica como principal problema de la empresa, 

los problemas de mantenimiento que incluyen mas del 20% de las causas y que permitirá 

solucionar el 80% de los problemas según Pareto. 

 

3.3 Costos de los Problemas Identificados 

 

Los costos de calidad correspondientes a el Camal Municipal se resumen 

en tres categorías: Costos de prevención, Costos de Evaluación y Costos de 

Fallas Internas. La información de costos es un tema muy delicado para la 

empresa por lo que se requirió la estimación de los mismos por parte del Jefe de 

Producción, quien se ofreció a responder acerca de este tema. A continuación se 

realiza una descripción de los Costos de Calidad de la Institución. 

 

Costos de Prevención.  

 

El personal del Camal Municipal, solamente ha recibido capacitación para 

los mandos medios (Jefe de Producción) para formarlo con conocimientos básicos 

de lo que requiere un Sistema de Gestión de Calidad. El costo de esta 

capacitación se estima en $510.00. 

 

La inversión que se realiza en Consultorías de Gestión Empresarial por 

parte de la empresa ECUASAMBITO se suma a los honorarios de un Doctor 

especializado en Camales de nacionalidad Costarricense. Se estima una inversión 

de $300,000.00 semestrales y en el año representan $600,000.00.  

 

Este valor no solamente incluye al Camal Municipal sino que involucra a 

toda el Municipio de Guayaquil, por lo que se puede estimar un cinco por ciento de 

esta inversión es enfocada al Camal Municipal y representa $30,000.00. 
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Costos de Evaluación 

 

Los materiales y suministros son revisados visualmente por el Bodeguero 

asegurando que correspondan con lo solicitado por el Camal Municipal. Se estima 

que en la inspección de materiales se invierten $100.00 mensuales que 

representan $1,200.00 anuales. 

 

Para evitar el riesgo biológico que representa el comercializar carnes en mal 

estado. La prueba consiste en tomar una muestra de carne aproximadamente 10 

gramos y se mezclan con 100 mililitros de Agua de Pectona para realizar el conteo 

microbiológico. La institución invierte en Pruebas de Confiabilidad realizadas en 

laboratorios un estimado de $400.00 mensuales que representan $4,800.00 

anuales. 

 

Costos de Fallas Internas 

 

Los desechos generados en el faenado son canales en mal estado o muy 

flacos, que no tienen nutrientes, las vísceras blancas, tripaje o estomago que no y 

las vísceras rojas como el hígado, corazón, pulmones de animales enfermos y que 

no son aptos para el consumo humano se determinan durante el decomiso.  

 

El costo por libra de desecho se estima en $1.00 y las cantidades de 

desechos se estiman en 480 libras mensuales representando $480.00 mensuales 

y en el año $5,760.00.  

 

Las instalaciones de la empresa requieren reparaciones en equipos e 

instalaciones, raíles, rebobinado de motores y cambio de rodamientos, 

mensualmente se estima que la empresa dedica 15 horas para reparaciones y en 

ellas trabajan 8 personas con un sueldo promedio de $200.00 mensuales que 

representan $1,600.00, teniendo disponibles 240 horas laborales en el mes, el 
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costo de reparaciones se estima en $100.00 mensuales (asignados a las 15 horas 

de mantenimiento) que representan en el año $1,200.00. 

 

En el siguiente resumen se presenta la relación de los costos de calidad que 

forman parte de los problemas de la empresa y que representan un costo de 

calidad anual de $43,470.00: 

 

Costos de Calidad              $43,470.00 

Costos de Prevención.              $30,510.00 
Capacitación      $     510.00 

Consultorías       $30,000.00 

 

Costos de Evaluación             $  6,000.00 

Inspección de materiales y suministros   $  1,200.00 

Pruebas de Confiabilidad     $  4,800.00 

 

Costos de Fallas Internas             $  6,960.00 

Desechos       $  5,760.00. 

Reparaciones       $  1,200.00. 

 

3.4 Conclusiones de la Primera Parte 

 

El Camal Municipal se encuentra en un proceso de cambio impulsado por el 

Municipio de Guayaquil, lo que representa la inversión en un Sistema de Gestión 

Empresarial que involucra la mejor administración de los servicios.  

 

La importancia de esta tesis se centra en mejorar los procesos de faenado para ofrecer 

carne a los consumidores asegurando que es apropiada para el consumo humano y una 

rentabilidad justa para los comerciantes e intermediarios. La evaluación de calidad del 

Camal Municipal muestra que la institución “Aplica a medias la Norma” obteniendo un 

puntaje en méritos de 33.65% de cumplimiento. El numeral con menor puntaje fue el 4 

Sistema de Gestión de la Calidad con un puntaje en méritos de 14.00% .   
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El problema principal establecido mediante el análisis del Diagrama Causa Efecto y 

Diagrama de Pareto es el Retraso en Faenado. Se establece que los costos de calidad del 

Camal Municipal alcanzan los $43,470.00 dólares anuales e incluyen costos de prevención, 

evaluación y fallas internas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1 Objetivos 

 

El problema principal identificado en el Diagrama de Pareto es el “Deficiente 

Procedimiento de Mantenimiento” por lo cual se desarrollarán soluciones que permitan 

mejorar esta situación.  

 

Se diseñará un sistema de Mantenimiento que permita asegurar a la institución hacer 

mas confiables las reparaciones disminuyendo los retrasos en producción. El esquema de la 

propuesta se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico nº 24: Esquema de Propuesta 

Problema Actual     Propuesta de Solución 
 

Deficiente Procedimiento   ==>   Programa de Mantenimiento 

de Mantenimiento     Institucional 

 

      Instalaciones y Equipo de  
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Incremento de Requisas   ==>  Recuperación y Tratamiento 

en Vacunos      Subproductos Comestibles/ 

      No Comestibles 

 

                Convenio de Abastecimiento 

Falta de Agua    ==>        con la Empresa de Agua 

               Potable 

Elaborado por Ubaldo Espinosa 

En la siguiente sección de este capítulo se presentará la parte teórica que sustenta la 

Propuesta de Solución, para seguidamente realizar el desarrollo de la propuesta. 

 

4.2 Estructura 

 

4.2.1 Programa de Mantenimiento Institucional 

 

Todos los servicios de mantenimiento se ejecutan a intervalos prescritos y el tiempo 

necesario para este mantenimiento se programa por adelantado, dentro de un cronograma 

anual que cubre todo el Camal.  

 

La programación del mantenimiento es básica para el buen funcionamiento de los 

equipos o dependencias a la vez que sirve para constatar que las inspecciones periódicas y 

el mantenimiento son ejecutados efectivamente, mediante la revisión exacta de cada 

equipo, cuya tarjeta de servicio debe mantenerse al día.  

 

Esto también asegura que los operarios y quienes hacen el mantenimiento han tenido 

el cuidado con su equipo. La responsabilidad de la programación le corresponde al 

Supervisor del Mantenimiento, quién la efectúa en coordinación con el Jefe de Producción 

y los Supervisores de Faenamiento, y la responsabilidad del cumplimiento de dicha 

programación es del Equipo de Mecánicos (3) y Electricista con el control del mismo 

Supervisor de Mantenimiento. 
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Tipo de Servicios de Mantenimiento 

  

Diario: Es el efectuado por el usuario u operador del equipo o máquina. Se efectúa de 

acuerdo al manual técnico elaborado por el fabricante y entregado por el vendedor para 

cada equipo en particular. Este mantenimiento va precedido por inspecciones antes de la 

operación, durante la operación y después del trabajo. Por ejemplo, la lubricación del 

equipo es responsabilidad del usuario de acuerdo con la orden de lubricación determinada 

para cada elemento o equipo. 

Semanales, mensuales y trimestrales: Son los servicios de mantenimiento programados y 

ejecutados periódicamente. Se hace énfasis en que no se debe hacer el mantenimiento 

simultáneamente a todos los equipos; por el contrario, se debe tener el cuidado de hacer la 

programación de tal suerte que se evite que una misma clase de equipo esté en 

mantenimiento, por ello hay reglas definidas a seguir: 

• No programe todos los equipos que cumplan la misma función para el mismo día de 

mantenimiento. 

•  No programe los mantenimientos mensuales o trimestrales para un mismo día en tal 

volumen que los mecánicos o eléctrico no puedan cumplir. 

• Si dos partes de un mismo equipo son usadas como una sola unidad, trate de hacer el 

mantenimiento de ambos el mismo día. 

 

Reparación 

 

Reparaciones menores: Cuando se observa que un equipo no está funcionando 

adecuadamente debe pararse y llamar al personal de mantenimiento para que sea revisado 

de urgencia. 

 

Normalmente los equipos se descalibran o algunas de sus partes se desgastan, lo cual 

altera su trabajo. Una reparación menor a tiempo regularmente evita daños graves y 

costosos que pueden llevar las máquinas a la obsolescencia prematura. Se insiste en que el 

operario del equipo debe conocer ampliamente cual es la capacidad, el rendimiento, la 

temperatura, el ruido que produce, así como sus obligaciones de limpieza. Y de 
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mantenimiento antes, en y después de la operación.  

 

Sin embargo, este conocimiento cabal del funcionamiento del equipo debe conllevar 

la responsabilidad de no incursionar como mecánico, pues son los técnicos los únicos que 

deben hacer reparaciones. A su vez, el departamento de mantenimiento debe tener el 

servicio de reparaciones menores, disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, 

con el fin de solucionar los problemas en el menor tiempo posible. 

Reparaciones mayores: No necesariamente los equipos deben haber quedado fuera de 

servicio para que sean sometidos a reparaciones mayores, también pueden ser programadas 

según el número de horas trabajadas o según el desgaste de las diferentes partes o piezas. 

Por  

 

Un motor de combustión puede ser el ejemplo para la programación de una 

reparación mayor, cambio de anillos, casquetes, etc., después de un número considerable y 

preestablecido de horas o bien según el aumento en el consumo de aceite. Siempre este tipo 

de reparaciones debe ser hecho en los talleres que mayor experiencia y calidad ofrezcan, así 

su precio sea un poco más elevado. Los pequeños ahorros en el corto plazo normalmente se 

convierten en grandes costos poco tiempo después. 

 

El Programa de Mantenimiento consta de cuatro partes importantes: inventarios, 

estadísticas, calendarios de actividades y detalle de los procedimientos. 

 

Inventarios: Es importante actualizar las relaciones de equipos y máquinas existentes, así 

como conocer su antigüedad, el estado de funcionamiento que cada equipo requiere en 

particular, según los manuales de operación y mantenimiento que existan en el archivo 

individual. 

 

El abastecimiento de partes de repuesto o piezas para reparación es una parte 

integral de todo programa de mantenimiento. Los inventarios en el almacén de repuestos 

constituyen el eje de un buen sistema de mantenimiento toda vez que los repuestos y partes 

se deben suministrar en la cantidad necesaria, donde se necesiten, en el menor tiempo 
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posible. Para suministrarlos de una manera segura, es necesario tener en cuenta la cantidad 

de equipos a abastecer, uso y desgaste de cada parte, si la reposición del inventario es 

intermitente, permanente u ocasional. 

 

Estadísticas de Mantenimiento: Se trata del historial de cada equipo donde aparecen los 

costos de las reparaciones y del mantenimiento de los mismos. En esta forma sencilla se 

sabe cuándo un equipo deja de ser económico y si se justifica su cambio, si sus repuestos o 

los insumos son o no costosos y si están o no disponibles en el mercado y si por los 

continuos daños, los equipos o los técnicos de mantenimiento no son confiables. 

 

De esta manera se puede llegar a conclusiones rápidas que permitan tomar las 

acciones más indicadas mirando la minimización de los costos de la empresa. Dentro de las 

estadísticas de mantenimiento son importantes los controles de costos por servicio. 

Igualmente son importantes los indicadores de costo/efectividad, de los cuales presentamos 

el ejemplo d la página siguiente.  

 

Indicadores: Ejemplos de Indicadores son: 

• Porcentaje de suministros recibidos o despachados en relación a los pedidos de 

suministros. 

• Porcentaje del costo real de mantenimiento respecto a los costos presupuestados 

• Porcentaje de órdenes de trabajo ejecutadas respecto a solicitudes de trabajo recibidas 

• Porcentaje del costo real de mantenimiento frente al presupuesto total 

• Informe diario sobre funcionamiento de los equipos 

• Informe quincenal sobre turnos de trabajo, horas extras y compensatorios 

• Registro diario de equipos con registros cada hora del consumo de agua, vapor o 

energía. 

 

Calendario de Actividades: Existen dos tipos principales de calendarios para ordenar y 

controlar las actividades pendientes por desarrollar que son propias del departamento de 

mantenimiento, los que cubren objetivos específicos importantes a desarrollar en una o más 

vigencias y el calendario de actividades permanentes del departamento de mantenimiento.  
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Procedimientos Programados: El desarrollo de los trabajos de mantenimiento no se 

pueden llevar a efecto confiados únicamente en los conocimientos y la experiencia de los 

técnicos, se deben tener presente los diferentes pasos para la ejecución de las órdenes de 

trabajo tanto para el mantenimiento como para reparación., por lo que se pueden detallar en 

cada paso del proceso utilizando Diagramas de Flujo en los que se muestren las acciones 

mas importantes a seguir sin entrar a detallar cada una de ellas; sin embargo es importante 

contar con procedimientos a todo detalle especialmente en equipos que conlleven un riesgo 

debido al mal manejo o descuido en su funcionamiento. 

 

4.2.2 Instalaciones y Equipo de Recuperación y Tratamiento de Subproductos Comestibles 

 

Todos los mataderos tienen, por obligación, instalaciones para clasificar y limpiar a 

los subproductos antes de someterlos a su tratamiento principal en los locales o de que sean 

recogidos por otras personas para procesarlos en otro lugar.  

 

Resulta económico procesar los subproductos comestibles en el matadero, como los 

intestinos y las tripas pero en cambio las tripas y los intestinos se deben enviar, a menos 

que se trate de una producción importante, diariamente a los elaboradores especializados.  

 

Las salidas para los subproductos principales que se pueden recuperar o procesar 

económicamente en un matadero de tamaño intermedio se pueden agrupar como sigue, 

según un orden aproximado del valor del producto por tonelada: 

1.- Alimentos (mondongos, grasas de bovinos comestibles, tripas, grasas de vísceras y 

sangre comestible). 

2.- Productos farmacéuticos (glándulas). 

3.- Productos industriales generales (pieles y cueros, sebo). 

4.- Productos para la agricultura (carne/sangre/harina de hueso, y fertilizantes). 

 

Con producciones mayores, sin embargo, estos grupos se pueden ampliar para 

incluir a otros subproductos. La cuarta categoría es de lejos la más importante en tonelaje, 
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pero por la que se obtiene un menor valor por tonelada. Además, por regla general, la 

estabilidad del mercado y de los precios, así como la rentabilidad, muestran también una 

mejora progresiva de la categoría 3 hacia arriba, pero ello exige igualmente cantidades de 

materias primas que sólo están en condiciones de suministrar tres o cuatro mataderos de 

tamaño medio. 

 

En lo que respecta a las perspectivas a largo plazo para muchos países en desarrollo, 

la consecuencia de ello es que se procura procesar una proporción mucho mayor de los 

materiales de la categoría 3 y 4 para transformarlos en productos de categoría de un valor 

superior mediante una mejor elaboración. 

 

- Tratamiento de los estómagos e intestinos 

 

El grado de elaboración de los productos comestibles depende de las exigencias 

relativas a la salud de los animales de los mercados receptores y de que éstos sean lo 

suficientemente grandes como para absorberlos.  

 

Para los mataderos que prestan servicios a la población urbana, las consideraciones 

de salud pública justifican por sí solas la conversión de materiales potencialmente 

putrescentes en productos útiles, incluso si sólo se ponen a disposición de comunidades 

agrícolas. 

 

En general, la tecnología conocida con respecto a ese tratamiento en los países en 

desarrollo no tiene que ser excesivamente compleja. A continuación se describen las 

instalaciones de este tipo así como las de limpieza y almacenamiento que se necesitan en el 

matadero. 

 

La primera limpieza de los intestinos se debe llevar a cabo inmediatamente después 

de la matanza. Después de la inspección, el estómago y el tubo intestinal se extraen y 

depositan en el cuarto para tripas, por medio de una carretilla o de mesas móviles que se 

desplazan desde la cadena de carnización o por conductos de caída por gravedad hasta el 
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piso inferior. 

 

El cuarto destinado a las tripas es un área en el que sólo se llevan a cabo la 

separación y la limpieza preliminar de los estómagos y los intestinos. Otros procesos, 

verbigracia la preparación de las tripas, se realizan en una zona separada. El cuarto de las 

tripas debe estar dispuesto y equipado de manera que el trabajo con las materias primas se 

realice a la altura de la mesa.  

 

Esa mesa debe estar colocada de forma que los estómagos y los intestinos se puedan 

separar para limpiarlos en sitios diferentes del cuarto. Este debe tener una superficie 

impermeable lisa. La mesa debe ser de un metal resistente a la corrosión, siendo la mejor 

superficie el acero inoxidable. 

 

Es imperativo que en la construcción no hayan grietas, resquebrajaduras ni espacios 

difíciles de limpiar. Un reborde alzado en torno al lugar de trabajo evitará que se desborde 

el agua o los materiales. La parte superior del lugar de trabajo debe estar inclinada hacia un 

agujero que termine aproximadamente de 50 a 70 mm por encima del nivel del suelo y 

cerca de un canal de desagüe. Una tubería para regar en torno a la mesa ayudará a mantener 

la superficie de trabajo limpia. Si los estómagos no se despachan a diario, pero se destinan 

al consumo humano, tendrán que almacenarse en recipientes con tapas ajustadas en un 

cuarto separado.  

 

Los estómagos se vaciarán en la mesa a través de una apertura que conducirá a una 

tubería de descarga de estiércol conectada directamente con el sistema de recogida y 

vaciado del estiércol o con un recipiente de descarga.  

 

Se puede utilizar a este respecto un tipo de transferencia neumática que permita que 

el contenido sea impulsado al compartimiento del estiércol o a un receptáculo por conducto 

de una tubería insertada. Tras vaciarlos, los estómagos se tienen siempre que lavar con agua 

corriente, es decir, con un rociador de agua fría, y es preciso facilitar también 

esterilizadores e instalaciones para lavarse las manos. 



 77

 

En el tratamiento de los intestinos, la materia prima suministrada al limpiador de las 

entrañas, el alimento parcialmente digerido se puede extraer y posteriormente limpiar a 

mano, sistema utilizado donde la mano de obra es abundante.  

El principal proceso siguiente (que se realiza después de poner en remojo a los 

materiales durante 24 horas en la primera de las tres tinas interconectadas) consiste en 

extraer mediante el raspado a mano en la segunda tina la fibra - la capa externa de los 

intestinos - y la capa mucosa interna, así como una capa de grasa adicional cuando se trata 

de bueyes, y, tras darle la vuelta, del raspado y el lavado finales en la última tina. Se trata 

de actividades que requieren mucha mano de obra y tiempo y que producen fuertes olores. 

Estas tinas para eliminar la grasa, cubrir de cieno y finalmente limpiar son 

aproximadamente de 0,75 m × 0,75 m cuadrados y de 0,75 m a 0,50 m de profundidad en lo 

que respecta a la última tina fabricada con acero suave galvanizado y tubos de extracción 

del rebosamiento, y colocadas sobre pies de metal para facilitar las conexiones de desagüe. 

La temperatura de las dos primeras tinas se debe mantener a entre 32°C y 37°C. 

 

- Grasas comestibles y su elaboración 

 

Las grasas crudas pueden ser utilizadas para convertirlas en productos de salazón. 

Sin embargo, proceden casi exclusivamente de las canales de los bovinos y los cerdos. La 

cantidad de grasas que pueden obtenerse de las canales de cabras es pequeña y en los países 

en desarrollo esta grasa normalmente se deja con la canal. 

 

Las plantas de preparación de grasas comestibles elaboran las materias primas que, 

cuando están preparadas, dan un producto clasificado como comestible. Estos materiales 

proceden de las grasas de los redaños en los bovinos, las grasas del abdomen y de la 

espalda en los cerdos y de recortes grasientos limpios de las vísceras y de trozos de carne 

comestibles. También se obtienen grasas comestibles mediante el tratamiento de huesos 

tiernos. 

 

El cuarto de almacenamiento donde se guardan solamente grasas comestibles en 
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espera de su tratamiento o despacho suele estar junto al cuarto para tripas y no debe estar 

totalmente separado por paredes hasta el techo. Después del enfriamiento (si no se han 

tratado) las grasas deben despacharse de una manera higiénica. En el cuarto para grasas 

debe haber una instalación para lavarse las manos y, si es necesario en algún momento 

utilizar cuchillos, debe también existir un esterilizador. 

 

- Tratamiento de Grasas Comestibles 

 

El tratamiento se puede realizar por diversos métodos, según el tonelaje de materias 

primas del matadero y otras fuentes y según los productos finales deseados. 

 

Los sistemas varían desde el tratamiento simple en una caldera abierta hasta el 

procesamiento mecánico continuo. Con muchos de esos procedimientos, se reduce 

mecánicamente el tamaño de las grasas crudas porque cuanto menor son las piezas menos 

temperatura se requiere y más fino es el sabor. La producción de un matadero de capacidad 

media justificaría desde el punto de vista económico únicamente el sistema de caldera 

abierta. 

 

- Recogida de sangre comestible 

 

La sangre de animales sanos es una fuente valiosa de proteínas que tiene muchos 

usos cuando se recoge y almacena de manera higiénica. 

 

La sangre descargada directamente en el sistema de drenaje causa problemas a 

menudo debido a los gastos elevados del tratamiento de aguas residuales. Siempre que es 

posible, se debe recuperar. Sin embargo, a menos que exista un volumen de producción de 

sangre comestible, aunque sea procedente de diversas fuentes, resulta más económico 

convertir a toda la sangre en un polvo fertilizante que da un 11 por ciento de nitrógeno. En 

los países industrializados la elaboración de sangre comestible se consideraría económica 

en una instalación central de recogida de una zona en la que se sacrifiquen al año entre 250 

000 y un millón de reses. 
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La sangre para el consumo humano debe ser recogida de una manera que elimine la 

contaminación. Debe también corresponder a la canal hasta la conclusión de su inspección 

y no debe tocarse ni batirse salvo con instrumentos concebidos para ese fin. El 

almacenamiento posterior debe efectuarse en recipientes claramente identificados y no 

corrosivos con cubiertas ajustadas y no han de utilizarse para otro fin. 

 

Subproductos no Comestibles y su Tratamiento 

 

- Consideraciones generales 

 

Los principales productos no comestibles de la matanza que requieren cierta forma 

de tratamiento antes de poder ser utilizados son las canales y parte de las canales, la sangre 

de los animales muertos decomisados, las sobras de las carnicerías, los huesos, los recortes 

de la piel y otros materiales no comestibles resultantes de las operaciones en los mataderos. 

 

Este material es potencialmente putrescible lo que ocasiona problema de 

manipulación, especialmente si se requiere un transporte externo hasta una planta de 

tratamiento central en climas cálidos, como en los trópicos. 

 

Todo el conjunto de los productos no comestibles y el problema de su eliminación 

útil puede también considerarse como parte de las necesidades generales de eliminación de 

los desechos de un matadero.  

 

A continuación se describen los productos con un valor económico (con inclusión de 

los que requieren un procedimiento de tipo preparación de grasas) y el nivel recomendado 

de la tecnología de procesamiento adecuada para un matadero de tamaño mediano con el 

fin de facilitar su conversión en un producto vendible. 

 

- Tratamiento e instalaciones para la preparación de grasas 
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Una vez que la materia prima ha llegado a la planta de subproductos, se puede tratar 

por medio de diversos métodos. 

El procedimiento tradicional rentable que se sigue utilizando en la mayor parte de 

las plantas medianas es la preparación manual, la cocción y operación en lotes en la que 

todas las materias primas se pueden tratar juntas. Sin embargo, hace falta un suministro de 

vapor.  

 

Las plantas de tratamiento de grasas más pequeñas utilizan este método 

normalmente para procesar de 10 a 15 toneladas de materias primas a la semana. Las 

plantas grandes suelen tratar por separado la sangre, los despojos y los huesos.  

 

Las plantas de preparación de productos no comestibles se pueden dividir en dos 

departamentos totalmente separados, el “no limpio”, donde el pretratamiento, el 

descuartizamiento de la canal, la coagulación de la sangre y la carga del horno de cocción 

se realizan normalmente en un piso intermedio y el departamento “limpio” situado en el 

piso principal, donde se descarga el material esterilizado desde los hornos de cocción para 

continuar el tratamiento.  

 

Los trabajadores de estos departamentos deben estar también separados y disponer 

de sus propias instalaciones de servicios de personal. Las instalaciones de tratamiento se 

pueden incorporar al edificio principal del matadero, si dispone de dos pisos.  

 

Si se trata de un edificio de un solo piso, la planta de tratamiento debe estar en un 

edificio separado, en particular si reciben y elaboran materias primas procedentes de otros 

mataderos. 

 

- La sangre y otros subproductos 

 

Los subproductos de los animales distintos de la pura grasa, como la sangre y los 

cuernos, son también tratados en una planta de preparación en seco para extraerles el 

contenido de humedad. La sangre, que tiene un porcentaje inicial de humedad muy elevado, 
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suele coagularse mediante la inyección de vapor activo en un depósito adecuado o en un 

coagulador después de su transferencia del depósito para sangre de la nave de carnización. 

Después del drenaje, los residuos se comprimen para extraer lo más posible la 

humedad que queda después de la coagulación y finalmente se mete a pala en el secador y 

se seca hasta convertirse en un polvo. Otro método consiste en colocar la sangre cruda 

directamente en el secador y secarla en una sola operación, aunque el tiempo de tratamiento 

es más largo.  

 

El polvo producido tiene la forma de harina. En un matadero de tamaño mediano el 

producto se puede vender sin molerlo a condición de que se separe el pequeño porcentaje 

de material de tamaño excesivo.  

 

Esto se puede efectuar a mano. Otra posibilidad consiste en mezclar la sangre con 

los demás desechos y materiales decomisados, siendo el producto resultante de este 

tratamiento conjunto una harina de carne y sangre de alto contenido proteínico. El sebo que 

queda estará manchado y su valor de mercado será inferior. 

 

Las pezuñas y los cuernos, en cantidad suficiente, se pueden tratar por separado o 

junto con otros materiales y ser extraídos a mano, mientras los residuos se meten en la 

planta de moler. Aunque su contenido de humedad es reducido, el tiempo de tratamiento en 

seco se prolonga debido a su dureza y resistencia, aunque se transformarán en harina de 

manera bastante satisfactoria y el producto se vende como un fertilizante nitrogenado de 

acción lenta. Todos los procedimientos de tratamiento, en particular de la sangre, producen 

vapores de condensación de fuertes olores que especialmente en las zonas urbanas se deben 

eliminar o reducir considerablemente mediante un equipo de condensación adecuado. 

 

- Cueros y pieles 

 

Todos los animales sacrificados en cualquier circunstancia o las canales retenidas de 

los animales muertos tienen cueros o pieles de valor comercial para otras industrias y son 

productos secundarios de la industria cárnica que se caracterizan por una extrema 
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diversidad.  

El valor del producto acabado se ve afectado en parte por el tratamiento de las pieles 

y cueros recibidas en el propio matadero, particularmente en los climas tropicales en los 

que una temperatura ambiente elevada retrasará el enfriamiento y acelerará el deterioro. 

 

- Protección de las pieles y cueros de los animales contra las bacterias: 

 

Como las pieles y cueros están constituidas por materia orgánica, pueden sufrir una 

descomposición bacterial una vez que se han retirado del animal. Los factores que provocan 

la descomposición de la materia orgánica son la presencia de agua, bacterias y cierto grado 

de calor, y estas tres condiciones están presentes en los cueros que se retiran de un animal 

recientemente sacrificado. 

 

El cuero de un animal que se acaba de matar está constituido por dos tercios de agua 

y en su superficie se encuentran innumerables bacterias procedentes de los pastizales en los 

que se ha criado al animal. La sangre, los excrementos y el contenido intestinal que se 

encuentran sobre los cueros actúan como alimentos de esas bacterias y aceleran la 

descomposición del cuero que comienza inmediatamente después de la matanza. Ese 

deterioro biológico de la piel puede producirse en las etapas siguientes: 

1. Entre el desuello y el tratamiento de conservación, por ejemplo, la salación. 

2. Durante su conservación en sal: 

a. si la sal es insuficiente,  

b. si las condiciones de conservación son insatisfactorias. 

 

4.3 Desarrollo de la Propuesta 

 

4.3.1 Desarrollo del Programa de Mantenimiento Institucional 

 

La implementación del programa de mantenimiento institucional debe iniciarse en 

forma planeada y sistemática de conformidad con las normas establecidas para estas 

actividades, con el fin de anticiparse al deterioro y fallas; y no esperar a que los equipos se 
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paren o dejen de funcionar.  

La eficiencia del programa de mantenimiento institucional está en no permitir que 

este permanezca estático; debe evolucionar continuamente y modificarse de acuerdo con las 

necesidades y frecuencia de las rutinas. También deben seleccionarse los mejores equipos, 

materiales y capacitar al personal de operadores en la mejor forma de utilización. 

 

Para que las implementación del programa de mantenimiento institucional sea 

aceptable y realista deben desarrollarse las siguientes actividades: 

 

1. Inventario de la Planta Física: Se inventarían equipos, instalaciones y redes que serán 

objetos de mantenimiento en los aspectos físicos y funcionales. 

 

La primera actividad que debe acometerse para establecer un programa de 

mantenimiento es conocer el estado físico y funcional de las edificaciones, instalaciones y 

equipos, para lo cual debe realizarse el inventario técnico detallado de cada uno de estos. 

La realización del inventario técnico de cada equipo requiere de formatos especiales. 

 

El formulario propuesto para realizar el inventario, está dividido en secciones y cada 

una tiene su respectivo instructivo y metodología para el diligenciamiento, el cual es parte 

del formulario que se presenta a continuación: 
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Inventario Técnico de Equipos del Camal Municipal 
A. Ubicación 

Edificio:        
Piso:        
Servicio:       
Utilizado en: 
Corrales                           .    Faenamiento                 .  Oreo    .  Limpieza    .  de Ganado Mayor 
Corrales                           .    Faenamiento                 .  Oreo    .  Limpieza    .  de Ganado Menor 
Administración                . Planta de Trat. de Agua   .  Cámara Frigorífica   .  
Transf. Y Panel. Electr.   . Taller y Bodega               .  
Observaciones:           
            
            

B. Características Técnicas 
Nombre del Equipo:       
Código Act. Fijo:       
Marca:         
Modelo:        
Serie:         
Tipo  Fijo    .  Móvil   . 
Dimensiones: Largo  cm. Ancho  cm. Alto  cm. 
Capacidad de producción:    Origen:    
Fecha de Fabricación       /       /    . Fecha de Instalación      /      /    . 
        AA/MM/DD        AA/MM/DD 
Número Catálogo:    Costo:     
Equipo Complementario:         
Observaciones:           
            
            

C. Información Comercial 
Fabricante     Representante 

Nombre:           
Dirección:           
Teléfono:           
Fax:            
E-mail:            
Ciudad:            
País:            
D. Requerimientos Energéticos para el Funcionamiento 

D1. Eléctricos     D2. Mecánicos 
Voltaje        voltios   AC   . DC   .    Vapor               lbs/hr  Presión            Pst. 
Intensidad        Amperios       Agua fría Gls/hr  Presión            Pst. 
Fases                         Agua Caliente      lbs/hr  Presión            Pst. 
Potencia             Kwtt          Aire             CFM  Presión            Pst. 
Frecuencia         MHerz             Gas          BTU/hr  Presión           Pst. 
Velocidad           RPM           Diesel          GLS/hr  Presión           Pst. 
Temperatura        ºC           Gasolina GLS/hr  Presión           Pst. 
Consumo             KW/hr     
Observaciones:           
            
E. Características Operacionales 

E1. Funcionales              |        E2. Físicas 
Bueno    .    Regular    .  Deficiente    .    |    Óptimo     .  Bueno      .    Regular    .   
Inoperante    .  Fuera de Servicio      .      |    Malo         . Obsoleto   .   
Observaciones:           
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F. Condiciones de Mantenimiento 
Preventivo Sí    .    No    .   Recuperación      Sí    .  No    .   
Lubricación Sí    .    No    .   Calibración          Sí    .  No    .   
Garantía Sí    .    No    .   Tiempo:  Años 

Responsable 
Institución    .    Servicio Mixto    .    Particular    .  Proveedor    .   

Deficiencias de Funcionamiento 
Fabricación         . Instalación defectuosa     .    Posee Manual:           Sí   No 
Falta de Mant.         . Mala Operación       .    de Operación               .     .   
Pendiente de Reparación        . Sobreutilizado       .    de Mantenimiento       .     .   
Obsoleto        . Subutilizado        .    de Partes/Repuestos    .     .   
Irrecuperable       . Sin Instalar        .    Planos y Diagamas      .     .   
Observaciones:           
            
            

Solución Propuesta 
Mantenimiento   Preventivo   . Recuperativo   . Calibración   .  Lubricación    .   

Instalar         . Dar de Baja     .  Sustituir       .  Reasignar       .      
G. Responsable de la Información 

Fuente de Información:       
Nombre del Encuestador:      
Firma:      Fecha de Inventario:       /       /    . 

     AA/MM/DD 
Observaciones:           
            
            
 

Para mejor entendimiento del formulario sugerido se requiere la descripción de 

cada elemento tal como debe ser llenado: 

A. Ubicación del Equipo 
- Edificio: Colocar el nombre del edificio n donde se encuentra el equipo 

- Piso: Se especifica el número del piso en donde presta el servicio el equipo 

- Servicio: Identifica el servicio o departamento donde está ubicado el equipo bien puede 

ser Corrales, Faenamiento, Oreo, Limpieza de Ganado Mayor, Corrales, Faenamiento, 

Oreo, Limpieza de Ganado Menor, Administración, Planta de Tratamiento de Agua, 

Cámara Frigorífica, Transformadores. Y Panel. Electr.   . Taller y Bodega   .  

- Observaciones: Es un espacio para escribir cualquier dato o elemento que no esté en el 

formulario y que sea de gran relevancia para el inventario     

      

B. Características Técnicas: En esta sección se identifica el equipo en sus aspectos físicos 

y características técnicas 
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- Nombre del Equipo: Es el nombre con el cual se conoce o designa a un equipo 

- Código Act. Fijo: En esta casilla se anotará el número que le corresponda con el cual la 

institución lo identifica para efectos del inventario o activos fijos. 

- Marca: Se anota la marca del equipo o nombre de los fabricantes 

- Modelo: Se anota el número o sigla del modelo el cual es establecido por el fabricante 

- Serie: El número de serie corresponde a la identificación del equipo el que es dado por el 

fabricante 

- Tipo: Los equipos están clasificados en Fijos y Móviles. Fijos cuando requieren de una 

instalación permanente o requieren ser adosados a un elemento fijo (piso, muro, techo, 

etc.), y móviles cuando son fáciles de transportar de un sitio a otro. De acuerdo a esta 

clasificación indique que tipo de equipo es. 

- Dimensiones: Tome las dimensiones exteriores del equipo y anótelas en centímetros en 

los espacios indicados (Largo, Ancho, Alto) 

- Capacidad de producción: Es el producto o cantidad de producción o trabajo que ejerce el 

equipo en un determinado tiempo 

- Origen: El nombre del país, de procedencia o fabricación del equipo 

- Fecha de Fabricación: Fecha en la que se fabricó el equipo. Este dato se encuentra en la 

placa del mismo 

- Fecha de Instalación: Es la fecha en que se instaló el equipo en la institución y se puso en 

funcionamiento 

- Número Catálogo: Este dato se encuentra en el catálogo de venta del equipo y es dado por 

el fabricante 

- Costo: Este dato es un poco difícil de obtener, pero es de gran utilidad para la valorización 

del equipo 

- Equipo Complementario: Existen equipos que requieren de otro complementario, el cual 

es parte esencial para el funcionamiento 

C. Información Comercial: Esta sección corresponde a reunir los datos comerciales del 

Fabricante y Representantes del Equipo, se anota el Nombre, Dirección, Teléfono, Fax, E-

mail, Ciudad, País. 

D. Requerimientos Energéticos para el Funcionamiento: Los equipos para su 

funcionamiento requieren de características energéticas, tanto eléctricas como de carácter 
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mecánico. Para la captura de esta información se ha dividido en dos grupos: 

D1. Eléctricos 

- Voltaje: Escriba el voltaje con el cual funciona el equipo, identificando la clase de 

corriente AC Corriente Alterna, DC Corriente Continua 

- Intensidad: Escriba la intensidad con la cual puede funcionar el equipo, esta se expresa en 

Amperios  

- Fase: Indique el número de fases que requiere el equipo para ser alimentado de corriente 

eléctrica 

- Potencia: Es la capacidad eléctrica que se requiere para que el equipo funcione, está en 

Kilowatios, HP o CV        

- Frecuencia: Está dada en hertz o megahertz, cuando el equipo es de alta frecuencia  

- Velocidad: Está expresada en revoluciones por minuto (RPM), y se relaciona con la 

cantidad de vueltas que da un eje o elemento del equipo en un minuto    

- Temperatura: Es la temperatura normal a la cual debe funcionar el equipo  

- Consumo: se refiere a la cantidad de energía eléctrica que un equipo consume en una 

hora. Puede estar dada en KW/hr.     

D2. Mecánicos: Los requerimientos mecánicos se relacionan más que todo con los 

consumos del equipo 

- Vapor: Se anota la cantidad de vapor expresada en libras que consume el equipo en una 

hora e indique la presión requerida en libras por pulgada cuadrada  

- Agua fría: Se anota la cantidad de agua que consume el equipo expresada en galones por 

hora e indique la presión requerida en libras por pulgada cuadrada 

- Agua Caliente: Se anota la cantidad de agua caliente que consume en galones por hora e 

indique la presión requerida en libras por pulgada cuadrada. 

- Aire: Se anota la cantidad de aire que consume el equipo expresada en pies cúbicos por 

minuto e indique la presión requerida en libras por pulgada cuadrada  

- Gas: Se indica la cantidad de gas que consume el equipo para su funcionamiento el cual se 

expresa en BTU por hora e indique la presión requerida en libras por pulgada cuadrada 

- Diesel: Se cumple las mismas condiciones del Gas se expresa en Galones por hora e 

indique la presión requerida en libras por pulgada cuadrada 

- Gasolina: Se cumple las mismas condiciones del Gas se expresa en Galones por hora e 
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indique la presión requerida en libras por pulgada cuadrada 

E. Características Operacionales: Para evaluar las características operacionales del 

equipo estas se han clasificado en funcionales y físicas 

E1. Funcionales: Son las que determinan el estado funcional del equipo en 

- Bueno: Cuando las condiciones de funcionamiento se estiman en un 100% de su 

capacidad y eficiencia 

- Regular: Si el equipo presenta deterioro que le imposibilita trabajar  

- Deficiente: Cuando el equipo presenta fallas que no permiten efectuar trabajos confiables 

- Inoperante: Cuando el equipo se encuentra instalado pero no presta servicio alguno 

- Fuera de Servicio: Cuando el equipo presenta obsolescencia funcional y se haya retirado 

del servicio por varias causas 

E2. Físicas: Se refieren a la presencia o apariencia del equipo 

- Óptimo: Cuando el equipo se encuentra totalmente nuevo, no presenta rayones, 

oxidaciones, etc. 

- Bueno: Cuando el aspecto físico es aparentemente en buen estado 

- Regular: Si el equipo presenta deterioros, oxidaciones, decoloraciones, etc. 

- Malo: Cuando el aspecto físico se encuentra deteriorado y el servicio es limitado 

- Obsoleto: Cuando el equipo no presta ningún servicio por el deterioro total. 

- Observaciones: Escriba las observaciones o datos que crea deben relacionarse en esta 

sección 

F. Condiciones de Mantenimiento: Indique en los espacios las condiciones del 

mantenimiento del equipo (Preventivo, Recuperación, Lubricación, Calibración, Garantía, 

- Tiempo: Se registran los años que se le ha entregado mantenimiento al equipo  

- Responsable: Escriba quién es el responsable de las actividades del mantenimiento del 

equipo, (Institución, Servicio Mixto, Particular, Proveedor) 

- Deficiencias de Funcionamiento: Escriba las deficiencias encontradas en el equipo y si 

ésta posee información requerida, como: manuales, planos, diagramas, etc.  

- Solución Propuesta: Escriba la solución y prioridad que crea conveniente para solucionar 

las deficiencias que tiene el equipo. 

G. Responsable de la Información: En esta sección indique las fuentes de información 

(operador del equipo, técnico de mantenimiento, manuales, catálogos, etc.) que aportaron 
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datos para el llenado del formato de inventario. 

Indicar el nombre del encuestador, con el cargo que desempeña. Firme el formulario y 

colóquele la fecha en la que diligenció el inventario. 

- Observaciones: Escriba observaciones que crea son necesarias para mejorar la toma del 

inventario de Equipos Hospitalarios 

 

La lista de equipos que formarán parte del inventario son: 

1. Rail eléctrico de Transferencia 

2. Rail eléctrico de Izado 

3. Pistola Neumática 

4. Separador Neumático 

5. Desollador Neumático 

6. Tenaza de corte  

7. Corta Esternón 

8. Desolladora 

9. Sierra de Corte 

 

Una vez realizado el inventario de planta física, se procede a la siguiente etapa de 

implementación del programa de mantenimiento institucional. 

 

2. Identificar, Evaluar y Programar Trabajos:  En base al inventario se identifican, 

evalúan y programan los trabajos. Para cada equipo, instalación, red o ambiente, debe 

prepararse un listado de los trabajos de mantenimiento basado en el inventario detallado.  

 

La lista para cada trabajo debe incluir actividades como: limpieza, lubricación, 

pintura, cambio de piezas, sustitución de repuestos, etc. y todos los demás trabajos afines. 

Para cualquier actividad de mantenimiento deben aplicarse las normas y procedimientos 

requeridos por cada instalación o pieza del equipo y tener en cuenta que la cantidad o 

intensidad de utilización del equipo o sector de la unidad determinará la magnitud del 

trabajo de mantenimiento necesario para reducir al mínimo el deterioro o fallas. El modelo 

de Hoja de Actividades que se puede utilizar para programar los trabajos se presenta a 
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continuación: 

Departamento de Mantenimiento 

Calendario de Actividades Permanentes 

Nº Actividades D S Q M T S A Responsable Observación 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

D: Diario; S: Semanal; Q: Quincenal; M: Mensual; T: Trimestral; S: Semestral; A: Anual 

 

3. Producción de Órdenes de Trabajo: Con las instrucciones y actividades de 

mantenimiento a realizar en cada equipos o ambiente, se producen las órdenes de trabajos.0 

 

Órdenes de Trabajo: De la eficiencia y veracidad con que se efectúe el inventario, se 

podrá determinar y evaluar el estado de cada uno de los equipos, redes y plantas 

físicas, para así conceptuar el programa de mantenimiento a que serán sometidos los 

diferentes elementos de la unidad. Para el desarrollo de cualquiera de las actividades, 

se requiere de un elemento que permitirá el control de las diferentes etapas o procesos 

a que es sometido el equipo desde el inicio hasta la culminación del programa de 

mantenimiento.  

 

La orden de trabajo es el instrumento mediante el cual se presentan y se 

ordenan los procedimientos que deben cumplirse en un programa de mantenimiento y 

que a la vez, permite el control de todo el proceso. Esta se origina mediante el sistema 
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de solicitudes, las que provienen de los diferentes servicios de la institución. A 

continuación se presenta el modelo de Orden de Trabajo: 

Modelo de Formulario de Orden de trabajo 
Orden de Trabajo nº:   
Equipo:       Nº Inventario:   
Marca:       Modelo:   
Solicitado por:      Cargo:    
Mediante:   Teléfono   . Oficio   . Personal   .  Fecha    .   .     .   .     .   . 
        AA     MM    DD 
Trabajo requerido:         
           
           
Prioridad:    Rutina    .    Urgente    .  Emergencia     .   
Recibido por:      Cargo:    
Fecha    .   .     .   .     .   .          Hora    .   .    .   .        
             AA     MM    DD               HH    MM 
Aprobado por:      Cargo:    
Fecha    .   .     .   .     .   .   
             AA     MM    DD  
Asignada a:    Técnico Institución   .    Firma Particular    .  Proveedor Equipo     .   
Nombre o Razón Social:         
 
Representante:          

Cargo Firma 
Dirección:     Teléfono:    
Contrato nº:     Asignación nº:    
Fecha Producida    .   .     .   .     .   .     Fecha Cumplida    .   .     .   .     .   .       
   AA     MM    DD     AA     MM    DD 
Horas estimadas    .   .    .   .          Horas cumplidas    .   .    .   .        
   HH   MM            HH    MM 

Costos de Materiales y Mano de Obra 
Referencia Descripción de Materiales Unidad Unitario  Total Hrs./Hombre Total 
       
       
       
       
       
       
 Total Actividad      
 

 

El cumplimiento de una solicitud de servicio, debe desarrollarse en forma 

coordinada y controlada por una persona conocedora del programa. Las solicitudes 

de mantenimiento deben ser originadas por la persona encargada de cada 

departamento o dependencia, quienes deben estar bien capacitadas en la 

identificación de los problemas que presenta cada equipo o instalación.  
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Una vez cumplidos los trámites de la solicitud de servicio, ésta se convierte en 

orden de trabajo, la que en forma secuencial y coherente cumple una serie de acciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades siguientes: 

1. Recepción de solicitudes de mantenimiento 

2. Clasificación de las tareas 

3. Programación de los trabajos 

4. Organización de los trabajos  

5. Ejecución de los Trabajos 

6. Supervisión de los trabajos 

7. Prueba de los Equipos 

8. Recepción de los equipos 

9. Puesta en funcionamiento de los equipos 

 

El proceso que debe cumplir la solicitud de servicio, así como el de la orden de 

trabajo se propone en el siguiente diagrama de bloques: 
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Se origina en:
En cualquier 

dependencia de 
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PERSONAL DE
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•Verificación de trabajo
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•Se recibe el informe del trabajo
•Se registra en la hoja de vida 

Los trabajos realizados, las partes
Y repuestos sustituidos y los costos

De mantenimiento realizado, así como
Quién lo efectuó  

 

Gráfico nº 25: Proceso de Solicitud de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ubaldo Espinosa 

Los trabajos serán ejecutados mediante una orden de trabajo, la que cumple un 

proceso a través de las diferentes dependencias de la institución. Las actividades pueden ser 

realizadas en forma total por: 

- Un técnico de la unidad de mantenimiento de la institución 

- Técnicos contratistas 

- Cualquier institución especializada en mantenimiento de un determinado equipo o 

grupo de equipos 

 

Una vez ejecutado el trabajo éste será supervisado por el jefe de mantenimiento, 
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FIN

NO
SI

SI

NO

quién anotará en la orden de trabajo y hoja de vida del equipo las novedades, producidas en 

el equipo como son cambios de partes, repuestos, costos de los mismos. A continuación se 

presenta un diagrama que propone los procesos de ejecución:  

 

Gráfico nº 26: Diagrama de Proceso de Ejecución de Ordenes de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proveeduría de Recursos Necesarios: Para realizar los trabajos habituales, periódicos 

y programados, se deben conocer los recursos técnicos y herramientas con que dispone la 

institución y que han previsto para realizar las actividades de mantenimiento en la fecha 

programada. 

 

El proceso de proveeduría propuesto para cumplir la planificación de 

mantenimiento, se presenta en el siguiente diagrama de flujo: 
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Gráfico nº 27: Diagrama de flujo para obtención de repuestos y materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecidos los procedimientos necesarios para llevar a cabo el Programa de 

Mantenimiento Institucional, se procede a definir las condiciones del personal que llevará a 

cabo el mantenimiento. 

 

5. Asignación de Responsabilidades: Se asignan la responsabilidad y se define la 

metodología adecuada para la realización de cada trabajo de mantenimiento; al técnico, al 

grupo, al contratista, etc. así como al responsable de la supervisión de los mismos.  

 

La organización de las actividades de mantenimiento dependerá de varios factores, 

los que dependen del tamaño locales, como el tamaño de la institución, el área de los 

ambientes, la cantidad y tecnología de los equipos, así como de la utilización de éstos en las 
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diferentes épocas (fines de semana, días ordinarios, días festivos, etc.). Solamente una vez 

que se hayan examinado cada uno de estos factores, puede asignarse la responsabilidad del 

trabajo de mantenimiento y establecer una programación de mantenimiento viable. 

 

Este quinto elemento del Programa de Mantenimiento Institucional no requiere 

modificaciones puesto que el personal y las responsabilidades ya han sido designadas como 

se observa en el cuadro nº 1, Personal que labora en el Camal Municipal.  

 
6. Sistema de Planificación de Actividades: Se planifican las actividades y controlan el 

volumen de trabajo de mantenimiento, diario o semanal con el fin de programar las 

herramientas, horarios y personal para realizarlas. 

 

Al diseñar un Programa de Mantenimiento se debe definir los siguientes elementos: 

1. En que equipos se va a implementar el programa 

2. Quién dirigirá el trabajo y quienes participarían en él 

3. Como se va a realizar 

4. En donde están ubicados los equipos en los que se va a cumplir el programa 

5. Cuándo se va a trabajar en ellos 

6. Por qué se definió ese tiempo para realizar el trabajo  

 

Después de haber identificado las actividades habituales de mantenimiento debe 

prepararse un plan de trabajo, el cual será claro y fácil de interpretar tanto por el personal 

requerido de la institución, como por el personal requerido de la institución, como por 

quien lo realice o supervise. La metodología para realizar la Planificación de 

Mantenimiento se presenta en el siguiente diagrama de flujo. 
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Gráfico nº 28: Diagrama de Flujo para realizar la Planificación de Mantenimiento 
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4.3.2 Diseño de Instalaciones y Equipo de Recuperación y Tratamiento de Subproductos 

Comestibles 

 

En esta sección se describen los procesos y operaciones necesarias para lograr 

recuperar y tratar los Subproductos Comestibles: 

 

A. Tratamiento de los estómagos e Intestinos 

 

Es una buena práctica excluir al estiércol del sistema principal de desagüe y en la 

medida de lo posible debe separarse en el lugar donde se vacía el estómago. La mucosidad 

obtenida de la limpieza del intestino, se puede utilizar en la industria farmacéutica, mientras 

que la fibra secada constituye un pienso altamente proteínico. El gráfico siguiente muestra 

disposiciones típicas de la nave de procesamiento para bovinos, cerdos y la producción de 

mondongos de cabra, respectivamente. 

 

Gráfico nº 29: Nave de Procesamiento 

 

 

1 Recepción y separación de estómagos 

2–4 Vaciado, lavado y escaldado de estómagos 

5–6 Separación de los intestinos y paso al transportador de alimentación 
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7 Depósito de recepción de residuos de tripas 

8–10 Eliminación de las grasas restantes 

11–12 Elaboración de los chicharrones 

13 Determinación de las irregularidades 

14 Medición y clasificación de las tripas 

15 Salazón de las tripas 

16 Secado de las tripas 

17 Envasado y almacenamiento de las tripas 

18 Conservación en sal 

 

En general las operaciones hasta la preparación de las tripas de los bovinos son 

comunes para todas las categorías de animales y se llevan a cabo sucesivamente con el 

equipo siguiente: 

a. Bandeja y placa delantal. La bandeja es una mesa de acero inoxidable sobre la que se 

depositan los mondongos después de haber sido separados del mesenterio. La bandeja y el 

primer raspador están conectados por la placa delantal, que es una reja deslizante de acero 

inoxidable con una placa para vaciar el estiércol. 

b. Vasija de Apoyo. Con los mondongos de bovinos una vasija de apoyo situada debajo del 

transportador impide que el mondongo entre en contacto con el suelo. Esa vasija está 

conectada con el sumidero principal, lo que ayuda a mantener unas condiciones higiénicas 

y un entorno de trabajo satisfactorio. 

c. Conducto para la mucosidad. Se trata de un conducto para la mucosidad de acero 

inoxidable, montado sobre el raspador de mucosidad o la máquina de eliminación de las 

grasas para recoger la mucosidad extraída de las tripas. 

d. El raspador de las tripas de cerdos. Desempeña una doble función que consiste en 

extraer parte de la piel mucosa soltada de las tripas y en contribuir a arrastrar a las tripas a 

través de la cisterna donde se remojan. 

e. Raspador - Triturador. Esta máquina completa la expulsión de la piel mucosa de las 

tripas de cerdo, y al mismo tiempo actúa sobre las fibras externas de las tripas para facilitar 

su extracción en la máquina siguiente antes de que se depositen en una cisterna recolectora. 

f. Cisterna de recogida final. Se trata de una cisterna de acero inoxidable desde la que las 
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tripas de los animales pequeños pasan a ser clasificadas, medidas y curadas con sal. 

g. Raspador de Mucosidad. En los bovinos es necesario que la mucosidad suelta sea 

extraída de las tripas con el raspador de mucosidad. Esto facilita el paso siguiente, que 

consiste en dar la vuelta a las tripas. Después de haber pasado por esta máquina, sus partes 

medias caen automáticamente sobre un gancho de recogida y están listas para que se les dé 

la vuelta. 

h. Depósito para dar la vuelta. El pretratamiento de las tripas está ahora completado si se 

exceptúa la extracción de la piel mucosa interior, operación que se efectúa después de haber 

dado la vuelta a las tripas. Esta última operación se suele realizar como sigue: la tripa se 

levanta desde el gancho de recogida del raspador de mucosidad, donde está suspendido por 

su centro. Luego se aprieta contra uno de los colgadores de acero del extremo exterior del 

depósito donde se efectúa la vuelta y se empuja hacia adelante, con el resultado de que 

queda perforada. Parte de la tripa se empuja a través del agujero, con lo que se crea un 

bolsillo. Este último se sumerge en el depósito para dar la vuelta y se llena de agua. A 

continuación la tripa se cuelga de dos ganchos situados muy cerca sobre el depósito para 

dar la vuelta con el fin de que el bolsillo lleno de agua de la tripa cuelgue fuera del 

depósito. Cuando se introduce algo más de agua en el bolsillo la tripa empieza 

espontáneamente a darse la vuelta debido al peso del agua. El procedimiento se repite luego 

con la tripa siguiente. 

i. Conducto para dar la vuelta. La tripa tratada en el depósito para dar la vuelta se 

extiende ahora (sin colocarse sobre el suelo) en el conducto para dar la vuelta que se 

encuentra debajo del depósito. Se pueden introducir dos o tres tripas simultáneamente 

desde este conducto hasta la parte terminal de la cadena, a saber: la máquina para eliminar 

la mucosidad. 

j. Máquina para eliminar la mucosidad (bovinos). La piel mucosa se extrae 

simultáneamente de dos a tres tripas con esta máquina. Si está muy adherida, la tripa se 

vuelve a pasar de nuevo por la máquina para asegurarse de un resultado perfecto. 

k. Depósito de recogida. La tripa se recoge en la parte posterior de la máquina de 

eliminación de la mucosidad con un gancho. Debajo del gancho se encuentra un depósito 

de recogida desde el que se transportan las tripas para su clasificación final. 

Después de estas operaciones, todas las tripas se clasifican por tamaño para que sean 
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adecuadas para la fabricación de pieles de salchicha y, por último, son atadas, curadas con 

sal y almacenadas en espera de su distribución a los abastecedores de los carniceros. 

 

Todo el proceso puede emitir un olor relativamente menor dentro del local que el 

tratamiento manual debido a las materias primas, aunque apenas es discernible fuera de los 

locales. El único problema que plantea este tipo de operaciones surge cuando hay una 

provisión excesiva de materia prima en ciertas estaciones del año en cuyo caso un 

almacenamiento prolongado puede provocar problemas con respecto al olor. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el diagrama de las operaciones necesarias para el 

tratamiento de estómagos e intestinos: 

 



 102

Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Tratamiento de Estómagos e Intestinos Demora:

Inspección:
Almacenamiento:

Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Ubaldo Espinosa Materiales
Autorizado por: Fecha: TOTAL

Distancia (m) Tiempo (min) Símbolos
MIN SEG

Recepción de tubo intestinal y estómago 

Inspección de Intestinos

Separación del estómago e intestinos y Limpieza preliminar

Depósito en el cuarto para tripas

Estómagos se vacian de estiercol en la mesa

Estiercol se descarga a sistema de recogida y vaciado

Lavado de las manos (operador) con agua y desinfectante

Lavado del estómago con agua

Almacenamiento en recipiente con tapa ajustable

Depósito en el cuarto para estómagos

Limpieza de entrañas

Remojo de material

Raspado a mano de la fibra del intestino - capa externa 
Tina 2

Raspado a mano de la capa mucosa interna

Dar vuelta al intestino
Tina 2

Raspado y lavado final
Tina 3

Clasificación de tripas

Atar y salar las tripas

Almacenamiento 

TOTAL 13 1 0 2 3

Descripción Observaciones

Carretilla, mat. 
Anticorrosivo

Cadena de 
Carnización

Tina 2

Mesa de mat. 
Anticorrosivo

Limpieza a Mano

24 horas - tina 1

Preparación de los estómagos

Preparación de los intestinos

Gráfico nº 30: Diagrama de Flujo del Tratamiento de Estómagos e Intestinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tratamiento de Grasas Comestibles 

 

Las grasas comestibles procedentes de los procesos de matanza y limpieza de las 

tripas deben recogerse en recipientes de acero inoxidable y trasladarse a la sala de 

tratamiento de las grasas comestibles para su elaboración.  

 

En esas naves primero se enfrían las grasas en un depósito de agua fría. A 

continuación se desmenuzan finamente con un moledor o desintegrador de carne para 

salchichas. El tratamiento se lleva a cabo en una caldera abierta que tiene una chaqueta de 
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agua a través de la cual circula agua caliente a una temperatura de 71 °C a 82 °C. Se 

utilizan paletas agitadoras, montadas en una vara vertical, para mantener en circulación la 

masa que se está fundiendo. La grasa se puede envasar en cajas de cartón, para lo cual una 

máquina de envasar manual que puede llenar de seis a ocho cajas a la vez resultará bastante 

económica. El tratamiento con el sistema de caldera abierta requiere un mínimo de 0,75 

toneladas de materia prima al día para que resulte económico con dos turnos en días 

alternos.  

 

Si en el matadero no se dispone de esas cantidades, habrá que elegir entre enviar la 

materia prima “cruda” a una planta de tratamiento de grasas comestibles centralizada o 

utilizarla para productos no comestibles valiosos en el propio matadero o en plantas 

centralizadas situadas en otra parte.  

 

El otro sistema de recoger grasas de pequeñas empresas (carniceros, otros 

mataderos) es factible si se organiza una recogida diaria y los gastos de transporte no 

resultan prohibitivos. A continuación se presentan las operaciones del tratamiento de las 

grasas para su comercialización: 
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Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Grsasas Comestibles Demora:

Inspección:
Almacenamiento:

Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Ubaldo Espinosa Materiales
Autorizado por: Fecha: TOTAL

Distancia (m) Tiempo (min) Símbolos
MIN SEG

Recepción de Grasas 

Enfriamiento en agua fría

Desmenuzan las grasas

Tratamiento en Caldera abierta

Envasado manual de grasas

TOTAL 3 1 0 0 1

Molino de carne

71º a 82º

Cajas de Cartón

Descripción Observaciones

Carnización y 
limp. De tripas

recip. acero 
inoxidable

Gráfico nº 31: Diagrama de Flujo de Tratamiento de Grasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se complementa la información con la presentación esquemática de las operaciones 

para el tratamiento de grasas, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico nº 32: Fusión de Grasas en Caldera Abierta 
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C. Tratamiento de Sangre Comestible 

 

La sangre comestible se recoge con un cuchillo ahuecado o con un cuchillo normal 

utilizado en el puesto de degüello o en la cubeta para recoger la sangre de varios animales 

en recipientes cerrados de acero inoxidable (con una capacidad de hasta 30 litros) en espera 

de la autorización veterinaria de la canal después de la inspección. 

 

Cuando se utiliza un cuchillo ordinario, resulta ventajoso efectuar el desangrado 

sobre una cubeta para sangre cuya forma excluya las secreciones nasales. 

 

Si alguno de los animales cuya sangre está en el recipiente es decomisado, todo el 

contenido del recipiente se debe rechazar como materia de productos comestibles. Se añade 

constantemente una solución anticoagulante para aportar de 0,8 por ciento a 1 por ciento de 

citrato de sodio a la sangre sin citratos.  

 

Una vez obtenida la aprobación veterinaria de la canal, se supone que la sangre de los 

recipientes es apta para el consumo humano y puede despacharse al procesador local o 

transferirse (de preferencia con bomba) a recipientes aislados y cerrados de 1000 litros para 

su manipulación por medio de camiones con elevadores de horquilla y transferirse a medios 

de transporte por carretera hasta una planta de procesamiento centralizada.  

 

Si el período de transporte es largo, y en climas tropicales, se debe enfriar a 4 °C 

antes de llenar los recipientes. En el siguiente gráfico se esquematiza el sistema de 

recuperación de sangre: 
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Gráfico nº 33: Sistema Básico de Recuperación y Tratamiento de la Sangre Comestible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las operaciones consideradas en la producción de sangre comestible para su 

comercialización se presenta en el siguiente Diagrama de Flujo. 

 
 

D. Tratamiento de Cueros y Pieles 

 

Todo el proceso de conservación consiste en reducir la cantidad de agua en el cuero 

lo más rápidamente posible. Los métodos tradicionales para ello son la salación húmeda, el 

método se basa en la aplicación de sal al cuero para extraerle el agua. En la salación en 

bloque que es el método adecuado para un matadero industrial, la sal no penetra 

plenamente en la piel durante unas 24 horas, período en el que las bacterias que ya están 

dentro de la piel pueden ser activas. Con la reutilización de la sal, la eficacia disminuye 

debido a que, cuando la sal se vuelve a utilizar cuatro veces no penetra en el cuero con la 

misma eficacia que la sal limpia y las bacterias halofílicas (atraídas por la sal) sobreviven y 

se multiplican en el cuero y reducen su valor. 

 

- Aspectos de las operaciones realizadas en el matadero relacionados con los cueros y 

pieles: 

 

Las operaciones que se realizan en el matadero con respecto a las pieles y cueros 
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incluyen la extracción, el arreglo y la clasificación, además del enfriamiento y a veces la 

curación. En las operaciones de preparación en cadena, la división del trabajo hace posible 

que el supervisor fije con precisión la responsabilidad en lo que respecta al corte o marcado 

de los cueros por cada empleado.  

 

Cuando los bovinos se desuellan a mano, la mayor duración de esta operación y el 

contacto de la piel extraída con el suelo húmedo frío posibilitan la pérdida de calor 

corporal.  

 

Con los raspadores de cuero, el menor tiempo requerido para el desuello implica que 

los cueros entran en el compartimiento de recogida y se apilan. Cuatro horas después del 

desuello son comunes temperaturas de 32 °C a 34 °C en una pila de cueros.  

 

Esa situación se agrava aún más al acelerarse la producción, lo que provoca que se 

acumulen más cueros en el matadero, y un aumento de las necesidades de transporte y 

manipulación de cueros destinados al mercado, motivo por el cual la extensión de los 

cueros y las pieles para el enfriamiento debe efectuarse con mayor rapidez. 

 

- Cámara de recepción: 

 

Las pieles y los cueros se trasladan a una cámara situada frente al lugar en el que se 

les ha extraído finalmente de la canal, y ahí son sometidos al lavado preliminar descrito 

más adelante para eliminar la sangre o los excrementos antes de ser recogidos ese mismo 

día por un comerciante en pieles y cueros para proceder a la salación y posterior 

distribución. Si la piel de la cabeza forma parte del cuero, al no ser material de cuero, los 

oídos, los labios y los hocicos se cortan y venden como material para fabricar cola, y si no 

se les trata.  

 

Cualquier grasa que quede se separa del cuero y se envía al departamento de 

tratamiento de grasas. Las puntas de las colas se cortan, lavan, meten en salmuera durante 

unas 48 horas, se secan y luego se apilan sin sal. Se venden a los rizadores de cabello que 
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extraen el pelo y lo rizan para utilizarlo en la fabricación de colchones, etc. 

 

Los cueros se clasifican según su peso y el sexo del animal, y se marcan para indicar 

las selecciones nativas. Se inspeccionan para detectar si tienen incisiones, cortes u otras 

imperfecciones producidas mientras estaban en el piso de carnización; esto debe tratar de 

evitarse debido a la posible contaminación de la carne.  

 

Los cueros se pueden clasificar en diferentes categorías de toros, novillos, vaquillas, 

vacas y terneras de más edad y se colocan en paquetes separados. 

 

La cámara de curado para la descarnación de la piel y la salazón: para procedimientos 

convencionales el tamaño de la sección dependerá de la producción y de que esté situada 

inmediatamente al lado del matadero en lo que respecta a una planta de un solo piso o bajo 

el piso de la nave de carnización cuando se trata de una planta de dos pisos, aislada y con 

aire refrigerado, de ser posible a 10 °C. La superficie aproximada necesaria por res será de 

1,7 metros cuadrados. 

 

Las operaciones de descarnación de la piel reducen el número de bacterias al eliminar 

material contaminante. Esto se logra lavando y eliminando con un cepillo duro los 

excrementos y la sangre adheridos. Los cueros y pieles se extienden sobre una plancha de 

hormigón rociada constantemente con agua por un irrigador aéreo.  

 

Tras recortar y eliminar el material no deseado se procede a la salación. La humedad 

excesiva se elimina mediante la salación. Se acumulan los cueros y las pieles en bandejas 

de madera de 2,4 m por 2,4 m con un centro elevado. Estas bandejas deben fijarse con 

ruedas de rodillo con el fin de que puedan ser levantadas por carritos con elevadores de 

horquilla para su transferencia a otro almacén, cuando sea necesario.  

El espacio se puede utilizar para otros fines en épocas de escasa actividad. Al 

disponer los paquetes de cueros para el curado, sea en las bandejas o sobre el suelo, se 

dispersa primero una buena capa de sal gema de buena calidad.  
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A continuación se coloca el primer cuero con el lado de la piel hacia abajo y la sal 

gema se distribuye regularmente por encima. Los cueros curados con sal gema se sacan del 

paquete y se sacuden sobre una rejilla para que la sal caiga al suelo.  

 

Esto se lleva a cabo ante un inspector de la empresa intermediaria o de la curtiduría 

que examina los lados del cuero para ver si se han producido daños, cortes de cuchillo, etc., 

y verificar la categoría (sexo del animal y peso).  

 

Si se aprueba, se apila y se ata, indicándose la categoría y el peso para que se pueda 

proceder al despacho. En el siguiente gráfico se observan las operaciones de desuello en el 

matadero: 
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Gráfico nº 34: Operaciones de Desuello en el Matadero 
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4.3.3 Convenio de Abastecimiento con la Empresa de Agua Potable 

 

En caso de implementar las operaciones sugeridas para la recuperación de productos 

comestibles, se requerirá un mayor consumo de agua, por lo que se debe establecer una 

estrategia que asegure el abastecimiento continuo de agua potable. 

 

El Camal Municipal establecerá un convenio de servicio con la Empresa de Agua 

Potable comprometiéndola a satisfacer las necesidades de agua necesarias para mantener la 

salubridad durante las operaciones de faenado. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1 Costo de la Propuesta 

 

El costo de implementar la propuesta desarrollada en el capítulo 4, se describe a 

continuación  

 

A. Desarrollo del Programa de Mantenimiento Institucional 

7. Inventario de la Planta Física: El desarrollo del inventario será organizada por el 

encargado de mantenimiento. El modelo del formulario propuesto será encargado a una 

imprenta para producir 300 modelos. El costo de cada centenar es de $5.00 con un total de 

$15.00.  

8. Identificar, Evaluar y Programar Trabajos: El modelo del formulario de Hoja de 

Actividades propuesto será encargado a una imprenta para producir 300 modelos. El costo 

de cada centenar es de $5.00 con un total de $15.00. 

9. Producción de Órdenes de Trabajo: El modelo del formulario de Órdenes de Trabajo 

propuesto será encargado a una imprenta para producir 300 modelos. El costo de cada 

centenar es de $5.00 con un total de $15.00. 

10. Proveeduría de Recursos Necesarios: Capacitación al personal para conocer el nuevo 

procedimiento.  

11. Asignación de Responsabilidades: Capacitación al personal para conocer el nuevo 

procedimiento.  

12. Sistema de Planificación de Actividades: Capacitación al personal para conocer el 

nuevo procedimiento.  

 

La capacitación de la nueva metodología de trabajo, la puede realizar la oficina de 

Organización y Métodos del Municipio para lo cual se coordinarán esfuerzos entre ambas 

instituciones. 
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B. Diseño de Instalaciones y Equipo de Recuperación y Tratamiento de Subproductos 

Comestibles 

 

Para cada nueva operación de recuperación y tratamiento de subproductos 

comestibles se requiere la inversión en equipos y herramientas. Para este trabajo se 

establece un presupuesto general de $30,000.00  

 

Tratamiento de los estómagos e Intestinos 

 

1. Bandeja y placa delantal; mesa de acero inoxidable con bandeja y raspador conectados 

por una reja deslizante de acero inoxidable con una placa.   

2. Vasija de Apoyo.  

3. Conducto para la mucosidad. De acero inoxidable, montado sobre el raspador de 

mucosidad o máquina de eliminación de grasas.  

4. El raspador de las tripas de cerdos.  

5. Raspador - Triturador.. 

6. Cisterna de recogida final. De acero inoxidable 

7. Raspador de Mucosidad.  

8. Depósito para dar la vuelta. Colgadores de acero (dos ganchos)  

9. Conducto para dar la vuelta.  

10. Máquina para eliminar la mucosidad (bovinos). Gancho 

11. Depósito de recogida.  

 

Tratamiento de Grasas Comestibles 

 

Sala de tratamiento de las grasas comestibles  

1. Recipientes de acero inoxidable  

2. Depósito de agua fría para enfríar las grasas  

3. Moledor o desintegrador de carne para salchichas 

4. Caldera abierta que tiene una chaqueta de agua a través de la cual circula agua caliente a 

una temperatura de 71 °C a 82 °C. 
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5. Paletas agitadoras, montadas en una vara vertical 

6. Máquina de envasar manual que puede llenar de seis a ocho cajas  

Tratamiento de Sangre Comestible 

 

Puesto de degüello  
1. Cuchillo ahuecado   

2. Cuchillo normal  

3. Cubeta para recoger la sangre; recipientes cerrados de acero inoxidable (con una 

capacidad de hasta 30 litros)  

4. Solución anticoagulante; aporta de 0,8 a 1 por ciento de citrato de sodio a la sangre sin 

citratos.  

5. Bomba de despacho al procesador local  

6. Recipientes aislados y cerrados de 1000 litros  

7. Camiones con elevadores de horquilla  

8. Congelador a 4 °C antes de llenar los recipientes 

 

Tratamiento de Cueros y Pieles 

 

1. Sal para extraer el agua.  

2. Usillo para marcado de los cueros  

3. Raspadores de cuero, para el desuello  

4. Compartimiento de recogida  

 

Cámara de recepción: 

 

Cámara de curado para descarnación de la piel y salazón:  

1. Tina de lavado preliminar  

2. Herramientas para corte de oídos, labios, hocicos y retiro de grasa  

3. Salmuera  

4. Husillo para marcar cueros clasificando según peso y sexo del animal, para indicar las 

selecciones nativas.  

5. Acondicionador de Aire refrigerado, de ser posible a 10 °C.  
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6. Superficie aproximada por res será de 1,7 metros cuadrados. 

7. Cepillo duro para eliminar los excrementos y la sangre adheridos.  

8. Plancha de hormigón  

9. Irrigador aéreo de agua.  

Salación para eliminar la humedad excesiva. 

1. Bandejas de madera de 2,4 m por 2,4 m con un centro elevado. deben fijarse con ruedas 

de rodillo  

2. Carritos con elevadores de horquilla para transferencia  

3. Sal gema de buena calidad.  

4. Superficie con Rejilla para que la sal caiga al suelo.  

 

C. Convenio de Abastecimiento con la Empresa de Agua Potable 

 

El presupuesto establecido para coordinar el Convenio de Servicio con la Empresa de 

Agua Potable. Se establece en $150.00. El costo total de la propuesta se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

A. Desarrollo del Programa de Mantenimiento Institucional         $       45.00 

1. Inventario de la Planta Física:      $15.00.  

2. Identificar, Evaluar y Programar Trabajos:    $15.00. 

3. Producción de Órdenes de Trabajo:     $15.00. 

4. Proveeduría de Recursos Necesarios:     $0.00 

5. Asignación de Responsabilidades:     $0.00 

6. Sistema de Planificación de Actividades:    $0.00 

B. Diseño de Instalaciones y Equipo de Recuperación y  

Tratamiento de Subproductos Comestibles           $30,000.00  

C. Convenio de Abastecimiento con la Empresa de Agua  

Potable              $      150.00 

TOTAL       $30,195.00 

 

5.2 Análisis Costo-Beneficio 

 

Para el Análisis Costo-Beneficio, se considera el costo de la propuesta de 
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$30,195.00 relacionado con el beneficio de disminuir los Costos de Calidad identificados 

en el capítulo 3: 

 

Relación B/C = $43,470.00 = 1.4396 

   $30,195.00  

El resultado indica que al ser mayor a 1, se debe aceptar la inversión. 

 

Tasa Interna de Retorno - TIR: Es el rendimiento propio del proyecto o tasa que hace 

que el valor presente de la inversión sea igual al valor presente del ingreso. El Flujo Neto 

de Efectivo (FNE), se calculó determinando los ingresos anuales por el servicio  

Capacidad diaria de faena de reses: 300 

Costo de Faena: $4.50 

Ingresos diarios: 300 * $4.50 = $1,350.00 diarios 

Días Laborables: 261 

Ingresos Anuales: $1,350.00 * 261 = $352,350.00 

Gastos Operacionales (45% de Ingresos): $157,658.40 

Utilidad Neta: $352,350.00 - $157,658.40 = $192,693.60 

 

Para el cálculo para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo Neto de 

Efectivo Constante, se utiliza la siguiente fórmula: 

n

n

ii

i
AP

)1(

1)1(

+
−+=  

• P = Inversión $30,195.00  

• i = TIR interés generado por la inversión 

• A = FNE $192,693.60 

• n = 2 años  

 

El resultado de esta operación resulta en 6.26 como tasa interna de retorno para una 

inversión que considera los FNE anuales como constantes. 

 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno - TMAR.- Representa el interés que desea ganar el 
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inversionista el costo de oportunidad o lo que deja de ganar por invertir en este proyecto.  

 

Para su calculo, se relaciona la tasa de inflación (f) esperada a final del periodo del 

proyecto (dos años) añadiéndole un porcentaje que premia el riesgo (r) que corre el 

inversionista.  

Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del 1.5% en dos años y el 

monto de premio al riesgo será de 4.7%. El cálculo de la TMAR se obtiene mediante la 

ecuación: 

 

TMAR = f + r + (f * r) = 0.015 + 0.046 + (0.015 * 0.046) = 0.0617   

 

En este punto se considera si se puede realizar la inversión con los propios recursos 

de la empresa. El resultado del análisis indica que se acepta la inversión pues se cumple la 

condición de que  

  TIR >= TMAR ; 6.26% >= 6.17%. 

 

Cálculo del Valor Actual Neto VAN con Flujos Constantes  

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. Si el VAN es positivo se obtendrán ganancias en el año de estudio, por un 

monto del VAN mas el TMAR. La fórmula del VAN es la siguiente: 

ni

FNE
PVAN

)1( +
+−=  

• P = Inversión inicial de $30,195.00 

• i = TMAR 6.17% 

• FNE = $192,693.60 

• n = 2 años 

 

El resultado sugiere que con los propios dineros de la empresa, será posible 

recuperar la inversión. El resultado de la fórmula es:  

VAN = $433.03  
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5.3 Cronograma de Implementación 

 

Las actividades necesarias para implementar la propuesta y la duración de ellas, se 

presenta en el Diagrama de Gantt que a continuación se muestra:   

 

 

5.4 Factibilidad y Viabilidad 

 

La factibilidad de la inversión, permite asegurar a largo plazo Acciones de Calidad  

siempre que la institución se comprometa a ofrecer los recursos que se requieren para 

implementar la propuesta. La propuesta asegurará un servicio óptimo a los usuarios y la 

rentabilidad de la institución mejorará al procesar y comercializar productos que 

actualmente se desperdician. 

 

Al final de la inversión, la propuesta es viable al asegurar que la empresa tendrá un 

sistema que sirva de herramienta para evaluar su capacidad de producción. 

 

5.5 Sostenibilidad y Sustentación 

 

La Sostenibilidad de la propuesta se demuestra en los beneficios que tendrá la 

empresa al asegurar que toda su producción mediante un mejor sistema de mantenimiento 

mejorando los ingresos económicos y rentabilidad.  

 

Para asegurar la Sustentabilidad de la propuesta se requiere que la las autoridades 

municipales se comprometan con la calidad de el servicio del Camal Municipal. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La descripción del Camal Municipal en el primer capítulo permite conocer las 

condiciones en las que se desenvuelven las operaciones de la institución. La definición de 

los objetivos de la tesis y las razones que la justifican forman parte de este capítulo. 

 

En la evaluación del sistema de calidad en base a la norma ISO 9000 permite definir 

el tipo de calidad que tiene la empresa. se destaca en este capítulo que la institución no 

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que asegure las operaciones de producción. 

 

En el capítulo tres se identifican los problemas mas frecuentes de la empresa y sus 

causas. Se determina como causa principal el “Deficiente Procedimiento de 

Mantenimiento” y el problema principal como “Retraso en Faenado”. Adicionalmente se 

establece un costo de calidad en $43,470.00 dólares al año   

 

En el capítulo cuatro, se propone una solución en base a la implementación 

procedimientos de Administración de Mantenimiento de manera que se asegure la 

producción reduciendo las paralizaciones por necesidades de mantenimiento y se 

establecieron inversiones que optimicen el uso de materiales que actualmente se eliminan 

sin ningún provecho económico.  

 

El costo estimado de la propuesta es de $30,195.00 dólares y el tiempo de 

implementación de la propuesta es de 24 semanas.   

6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda al Camal Municipal la implementación de la metodología para la 

Administración del Mantenimiento como parte del sistema de calidad, el cual permitirá el 
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Aseguramiento de la Calidad en el Faenado. 

 

Se disminuirá las paralizaciones debidas a daños y reparaciones mal realizadas y se 

asegurará la calidad del servicio de mantenimiento permitiendo aumentar los tiempos 

dedicados a producción y disminuir el tiempo de mantenimiento no programado.  

 

Las autoridades del Camal Municipal deberán comprometer al Municipio y a la 

Empresa de Agua Potable en el cumplimiento de la propuesta para asegurar los recursos 

necesarios de su implementación. 

 

Se debe programar reuniones con los directores del Municipio para asegurar su 

compromiso para apoyar la propuesta.   
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