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RESUMEN 

 
 
AREA:  GESTION DE LA COMPETITIVIDAD 
TEMA: MEJORAS EN EL SISTEMA OPERATIVO DEL AREA DE 

GANADO MAYOR EN EL  CAMAL MUNICIPAL DE 
GUAYAQUIL 

 

Siendo imprescindible la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio), y siendo 
partícipes del mismo, se deben efectuar trabajos de investigación en las 
empresas a fin de hacerlas más competitivas, siendo necesario invertir en 
capacitación, tecnología e investigación para realizar y ejecutar tareas que 
impliquen un mejor proceso de faenado de ganado mayor, es por ello que se 
ha procedido a analizar dicho proceso a fin de minimizar el tiempo de faenado y 
lavado de vísceras rojas. 

 

La ingeniería industrial para realizar este trabajo utilizará las siguientes 
herramientas: Diagrama Causa Efecto, Distribución de planta, Diagrama de 
operaciones de proceso, Diagrama Gantt y Diagrama Pert. 
 
Efectuado el análisis se determinó que existe un proceso anticuado y 
antitécnico en lavado de vísceras rojas, lo que ocasiona una mayor cantidad de 
personal no autorizado, y a su vez desperdiciando energía, por lo cual se 
requiere reacondicionar el área de lavado, como es lógico suponer esta 
solución tiene su costo, siendo este valor de $138.801,80. Para recuperar esta 
inversión se plantea que se cobre un valor adicional de $1 a cada res que se va 
a faenar, con lo cual se lograría un ingreso anual de $ 73.250 por lo tanto la 
inversión se recupera en el segundo año, con una tasa de retorno de 97.31% 
anual, demostrando que la solución planteada es factible.  
 
 
 
 
 
 
Ing. González Rodrigo    Sr. Campoverde Baquerizo Roger 
    DIRECTOR       AUTOR 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO I 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

El  Camal Municipal es una de las 60 dependencias que tiene el 

Municipio de la ciudad de  Guayaquil, el  cual junto con el Municipio inicia su 

vida desde hace más de 100 años. 

 

El Camal Municipal, ha estado sometido a fluctuaciones de desempeño y 

servicio a la ciudad, ya que depende del manejo de las administraciones 

electas por decisión popular. 

 

La actual administración cambio los anteriores esquemas, reorganizó los 

cuadros directivos y técnicos  así como modernizo los sistemas en las distintas 

salas de faenamiento mediante la adquisición de equipos de matanza que 

actualmente permite un faenamiento noble del animal y un manejo higiénico. 

 

 

Así mismo se han adquirido equipos sofisticados, tales como calderos, 

con sus correspondientes tuberías de conducción de vapor en las salas de 

faenamiento de ganado menor; peladoras de cerdo mecánicas, encargadas de 

quitar la cerda del animal. 

 

De igual manera el Matadero Municipal cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales, proveniente de la limpieza de las salas de 

faenamiento, tanto de ganado mayor como el de ganado menor, lo cual permite 

que esas aguas sean conducidas por ductos hacia el alcantarillado, con lo cual 

se evita contaminación de las aguas del río como anteriormente sé la venia 

haciendo, contribuyendo a la seguridad y del medio ambiente. 

 



Por lo que se ha convertido en un camal moderno y ágil, de amplio 

reconocimiento público.                    

 

1.2. RAZÓN SOCIAL 

 

Matadero Municipal de Guayaquil constituida desde el siglo pasado en el 

año 1903.  

 

1.3. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

El Matadero Municipal de la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada 

en populoso sector de esta gran ciudad que es el Barrio Cuba  a las orillas del 

río Guayas.  Anexo 1  (Croquis de la ubicación) 

 

1.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

El área de construcción total del Matadero Municipal es de 6000 m2, los 

cuales vamos a describir el área administrativa, y el área de almacenado, 

faenado y oreo del ganado mayor. Ver Anexo 2,3,4 

                      

1.5. ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DEL MATADERO MUNICIPA L 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil que es dirigida por el Alcalde 

para en cada unas de sus áreas de servicio se observa la necesidad de 

designar Direcciones y en todas ellas cuenta con un Director responsable; el 

Matadero Municipal pertenece a la Dirección de Salud y esta es cabeza en el 

organigrama de funciones del Matadero Municipal. Ver el Anexo  # 5  

(graficamos el organigrama de funciones). 

 

 

 

 

 

 



1.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1.6.1 FUNCIONES DEL MATADERO MUNICIPAL 

 

1. Planificar, programar y dirigir las actividades del Matadero Municipal en 

función de su capacidad instalada, demanda de los clientes o 

comerciantes de ganado y en concordancia con las leyes y reglamentos 

vigentes. 

 

2. Controlar y supervisar el funcionamiento del sistema de control de 

calidad del ganado que ingresa en el matadero, así como del proceso de 

faenamiento y servicios cárnicos. 

 

3. Verificar que las operaciones de transporte y comercialización estén 

apegados a las normas y procedimientos técnicos e higiénicos 

sanitarios. 

 

4. Sugerir a la Dirección de Salud las normas y procedimientos necesarios 

para regular y controlar las actividades del Matadero Municipal. 

 

5. Cuidar por el cumplimiento de las normas de seguridad, salud e higiene 

por parte del usuario externo y del personal que labora en el Matadero 

Municipal a fin de evitar paralizaciones en el proceso de faenamiento y 

garantizar la calidad de la carne. 

 

6. Difundir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos para los comerciantes e introductores de ganado. 

 

7. Administrar y mantener un sistema de información estadístico, sobre la 

procedencia y faenamiento del ganado para uso interno y de los 

organismos de control en los términos que las leyes vigentes lo señalen. 

8. Cumplir con las normas e implementación de medidas necesarias para 

la preservación y cuidado del medio ambiente. 

 



1.6.2 AREAS DE PRODUCCIÓN  

 

1. Administra el proceso de recepción y faenamiento del ganado. 

 

2. Dirigir y controlar los trabajos de corte y deshuesado, aprovechamiento 

de productos y subproductos derivados de la carne. 

 

3. Controlar que el peso del ganado y la carne en el matadero, se realice 

eficazmente. 

 

4. Coordinar y organizar la comercialización y transporte de la carne. 

 

5. Determinar los sistemas de transporte y los canales de comercialización 

para la carne y desechos industriales del matadero. 

 

6. Determinar volúmenes, y usos del contenido gastrointestinal del ganado 

mayor y menor. 

 

7. Controlar el manejo del incinerador. 

 

1.6.3 GANADO MAYOR 

 

1. Receptar el ganado a faenar, de acuerdo a las medidas de seguridad 

establecidas para el efecto. 

 

2. Ejecutar el faenamiento de ganado mayor de acuerdo a las normas y 

procedimientos técnicos establecidos. 

 

3. Cumplir con las normas de higiene y salubridad de la sala de 

faenamiento. 

 

4. Administrar el proceso de comercialización de la carne. 

 



5. Coordinar con servicios cárnicos las actividades complementarias 

requeridas por los comerciantes de ganado y clientes del matadero. 

 

6. Asegurar el adecuado tratamiento de los desechos producidos en el 

faenamiento. 

 

7. Organizar la transportación de la carne, extendiéndose las respectivas 

guías de transporte. 

 

8. Observar y sugerir las normas y procedimientos de seguridad industrial 

para velar por la integridad física del personal y equipo industrial. 

 

1.6.4 GANADO MENOR 

  

1. Receptar el ganado a faenar, de acuerdo a las medidas de seguridad 

establecidas para el efecto. 

 

2. Ejecutar el faenamiento de ganado menor de acuerdo a las normas y 

procedimientos técnicos establecidos. 

 

3. Cumplir con las normas de higiene y salubridad de la sala de 

faenamiento. 

 

4. Administrar el proceso de comercialización de la carne. 

 

5. Coordinar con servicios cárnicos  las actividades complementarias 

requeridas por los comerciantes de ganado y clientes del matadero. 

6. Asegurar el adecuado tratamiento de los desechos producidos en el 

faenamiento. 

 

7. Organizar la transportación de la carne, extendiéndose las respectivas 

guías de transporte. 

 



8. Observar y sugerir las normas y procedimientos de seguridad industrial 

para velar por la integridad física del personal y equipo industrial. 

 

1.6.5 SERVICIOS CARNICOS 

 

1. Prestar los servicios cárnicos bajo pedido tales como: destazadura y 

retazadura (corte y deshuesado), aprovechamiento de productos  y  

subproductos derivados  de la carne. 

 

2. Coordinar con las salas de ganado mayor, menor y sanitario la 

prestación de servicios cárnicos. 

 

3. Cumplir con las normas de procedimientos técnicos establecidos para la 

prestación de servicios cárnicos. 

 

4. Asegurar el adecuado tratamiento de los desechos producidos en la 

prestación de servicios. 

 

5. Observar y sugerir las normas y procedimientos de seguridad industrial 

para velar la integridad física del personal y equipo industrial. 

 

1.6.6.  MATADERO SANITARIO    

 

1. Administrar el proceso de sacrificio y faenamiento del ganado, que haya 

sido declarado como matanza de emergencia. 

2. Controlar las operaciones de incineración de los productos cárnicos 

decomisados y vigilar la adecuada  disposición final de los desechos. 

 

3. Mantener registros actualizados de todos los decomisos efectuados 

durante las inspecciones sanitarias. 

 

4. Sugerir normas  y procedimientos de higiene adecuados que agilicen los 

procesos de faenamiento. 

 



5. Observar y sugerir las normas y procedimientos de seguridad industrial 

para velar por la integridad física del personal y equipo industrial. 

 

1.6.7. LABORATORIO 

 

1. Realizar análisis microbiológicos de laboratorio, con la finalidad de 

dictaminar la calidad higiénica y sanitaria de la carne. 

 

2. Controlar la calidad sanitaria del agua potable y de los efluentes que 

bajo tratamiento son evacuados del matadero. 

 

3. Coordinar las labores de control sanitaria en insumos y materiales, que 

se utilizan durante los procesos de sacrificio y faenamiento del ganado. 

 

4. Coordinar la calibración y manejo de equipos del laboratorio, así como 

su mantenimiento. 

 

5. Determinar el grado de contaminación en las instalaciones. 

 

6. Mantener programas de control de los servicios de limpieza y 

desinfección de equipos e instalaciones. 

 

7. Realizar investigaciones sobre posibles patologías presentes en el 

ganado.  

 

1.7. JUSTIFICATIVO 

 

El  Matadero Municipal tiene como justificativo el de asegurar la calidad 

sanitaria e higiénica de la carne, disminuir la contaminación por 

microorganismos que puedan constituir un peligro para el consumidor, todo 

esto lo cumple en beneficio de la comunidad del cantón Guayaquil, con el 

propósito de preservar su salud. 

 

 



1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

El Matadero Municipal tiene como principal objetivo es de llegar a ser 

unas de las empresas publicas con la más alta eficiencia, y lograr ser una de 

las más competitiva  en el faenamiento de ganado mayor y menor a nivel 

nacional. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Como objetivo especifico esta empresa quiere lograr esa eficiencia en 

todos sus ámbitos tanto como en: 

 

- Recurso Humano, mejorar sus conocimientos en un 45% acerca del 

proceso total de faenamiento de reses. 

-  Maquinarias realizando la automatización en un 90%,  

- Desarrollar e implementar la Seguridad Física e integral en un mediano 

plazo, e implementando normas internacionales que rigen a este tipo 

de empresa.    

 

1.9. MARCO TEORICO 

 

El trabajo que se realiza en este documento, se fundamenta en que no 

existe en la actualidad un estudio en el Camal Municipal, ni en el aspecto 

operativo ni de faneado de ganado vacuno, por lo tanto ante la situación 

apremiante tanto de nuestro país como el de toda Latinoamérica ante el TLC, y 

orientado en desarrollar técnicas de ingeniería que permitan la administración 

de operaciones, aplicar soluciones integrales en base a propuestas  de 

optimización de recursos. 

 

 
 



CAPITULO II 

 

CADENA DE VALORES 

 

2.1  ACTIVIDADES PRIMARIAS 

        

       Son todas  aquellas actividades que tienen relación con el desarrollo del 

servicio: Logística Interna, Operaciones, Logística Externa, Mercadotecnia y 

Ventas, Servicios. Ver en el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO No. 1 

LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

“MATADERO MUNICIPAL” 
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Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

2.1.1. DESCRIPCION  DE  LAS  ACTIVIDADES  OPERACION ALES         EN 

LOGÍSTICA  INTERNA. 

         

         Dentro de los diferentes tipos de procesos que desarrolla  la empresa, se 

desglosara el proceso de recepción y faenado del ganado vacuno (mayor).  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
 
 

COMPRAS 
 
 
LOGÍSTICA     OPERACIONES   LOGÍSTICA     MERCADOTECNIA    SERVICIO: 
HACIA EL                                     HACIA EL  
INTERIOR:      INSPECCIÓN       EXTERIOR:      NO EXISTE              HIGIENE Y  
                        FAENADO                                                                      SALUBRIDAD 
                        DESPACHO                                                                    A LA  
RECEPCIÓN                                ATENCIÓN                                        POBLACIÓN 
DE GANADO                                AL USUARIO 
VACUNO 
 



Este proceso empieza cuando el cliente llega a la puerta de recepción del  

ganado, y luego el mismo es llevado a los corrales y empieza por el 

almacenamiento de la res o reposo.  

 

GRAFICO No. 2 

DESCRIPCIÓN DE LA LOGÍSTICA HACIA EL INTERIOR 
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                                 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

   

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

Luego de receptado el ganado vacuno se procederá a la inspección  

para ver en que condiciones de salud llega el mismo. La inspección es 

realizada por un veterinario después de haber pagado una tasa de $ 1.52 

dólares por cada res. 

Realizada la inspección luego se pasara a el área de faenado, en caso 

de que el ganado no este apto, es decomisado para ser incinerada. 

 

2.1.2 OPERACIONES 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
 
 

COMPRAS 
 
 
LOGÍSTICA     OPERACIONES   LOGÍSTICA     MERCADOTECNIA    SERVICIO: 
HACIA EL                                     HACIA EL  
INTERIOR:      INSPECCIÓN       EXTERIOR:      NO EXISTE              HIGIENE Y  
                        FAENADO                                                                      SALUBRIDAD 
                        DESPACHO                                                                    A LA  
RECEPCIÓN                                ATENCIÓN                                        POBLACIÓN 
DE GANADO                                AL USUARIO 
VACUNO 
 

SE RECIBE  EL   GANADO 

DESDE LAS 14:00 HASTA 



Las operaciones empiezan a las 05:30 de la mañana, bañándolo y 

arreando el ganado vacuno hacia el embudo que no es más que un corredor 

estrecho donde el animal  pasa a las líneas de faenamiento. 

 

GRAFICO No. 3 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES  
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                                 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

   

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

2.1.2.1  DESCRIPCIÓN    DEL    PROCESO     DE    FAENADO  DEL 

GANADO 

    

 Es el cliente quién solicita los servicios del Matadero Municipal para el 

faenamiento del ganado vacuno a continuación se describe el diagrama de 

operaciones del proceso.  

 

 

 

 

 

SE  INSPECCIONA   AL GANADO 

VACUNO  ES BAÑADO Y 

ARREADO HACIA LOS EMBUDOS 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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LOGÍSTICA     OPERACIONES   LOGÍSTICA     MERCADOTECNIA    SERVICIO: 
HACIA EL                                     HACIA EL  
INTERIOR:      INSPECCIÓN       EXTERIOR:      NO EXISTE              HIGIENE Y  
                        FAENADO                                                                      SALUBRIDAD 
                        DESPACHO                                                                    A LA  
RECEPCIÓN                                ATENCIÓN                                        POBLACIÓN 
DE GANADO                                AL USUARIO 
VACUNO 
 



GRAFICO No. 4 

FLUJOGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
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Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

Todo el proceso toma un tiempo no mayor a 2.20 minutos por cada res 

faenada, quedando pendiente el proceso de las vísceras rojas y blancas. 

 

2.1.2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCION DE VISCERAS 

ROJAS  

 

Este proceso consiste en separar a las vísceras rojas (riñón, hígado, 

páncreas) del animal faenado, a las cuales luego se procede a realizar una 

inspección, para saber en que condiciones están, ya que de tener una 

coloración diferente a la normal se las decomisa a fin de evitar su 

comercialización. Este proceso no ocasiona retraso, ya que se lo realiza sin 

inconvenientes. 

 

 

 

 

18 

 3 

  B 

14 

13 

16 

17 



2.1.2.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCION DE VISCERAS 

BLANCAS  

 

Este proceso consiste en separar a las vísceras blancas (estomago, 

intestinos, ano) del animal faenado, a las cuales una vez separadas pasan a un 

ascensor, el mismo que las traslada hasta la parte superior (primer piso alto) en 

donde se separa la piel del estómago (mondongo) los intestinos y el ano, este 

proceso ocasiona retraso, a más que no se lo realiza adecuadamente e 

inclusive sin conservar normas de higiene necesarias para este proceso. 

 

El proceso de limpieza, separación y lavado de estas vísceras la realizan 

los empleados de los mayoristas, ya que por que querer realizar a la mayor 

brevedad posible ocasionan un caos, incluso este proceso se realiza en dos 

lugares tal como se demuestra en la diagrama de recorrido (Ver Anexo No. 6). 

 

El proceso de faenado de la res no tiene inconvenientes, lo que ocasiona 

mayor pérdida de tiempo y por ende aglomeración de clientes es la no entrega 

a tiempo de las vísceras blancas, tardando incluso más tiempo que el de la 

faena de la res, y esto se ocasiona por los siguientes causas. 

 

1.-  No existe un solo lugar o espacio físico donde se realiza la limpieza, 

separación y lavado de las vísceras 

 

2.- No existe una buena distribución del espacio físico 

 

3.- Cada mayorista con sus empleados debe proceder a realizar este 

proceso, por lo tanto cada uno lo realizará de diferente manera que el 

otro. 

 

4.- El área de lavado del ganado mayor es compartida con la del ganado 

menor. 

 

5.-  Se debe trasladar las vísceras desde la parte alta de la planta de 

faenamiento del ganado mayor al área de lavado con agua caliente. 



6.- Se realiza el proceso de manera antitécnica 

 

2.2. LOGÍSTICA EXTERNA  

 

En cuanto a logística externa, se tiene los servicios que  se  le prestan a 

los Mayoristas de ganado con la recepción y el despacho a la sala de oreo y la 

seguridad que se le presta al cliente tanto en el interior como en los 

alrededores del Camal Municipal. 

 

GRAFICO No. 5 

DESCRIPCIÓN DE LA LOGÍSTICA HACIA EL EXTERIOR  
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                         ACTIVIDADES                        PRIMARIAS 

 

   

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

2.2.1. MERCADOTECNIA (VENTAS) 

 

          Solo se publica en la guía telefónica el Matadero Municipal no tiene 

ningún tipo de campaña publicitaria ya que lo único que hace es proporcionar el 

servicio de faenamiento e inspección sanitaria respectiva. 

Atención al usuario  
como almacenado 
como el despacho y la 
seguridad 
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DESCRIPCIÓN DE LA MERCADOTECNIA  
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                            ACTIVIDADES    PRIMARIAS 

 

   

 

 

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

2.2.2.  SERVICIOS 

 

El servicio que presta el Matadero Municipal son dos; el faenamiento del 

ganado a un bajo costo y el segundo es el servicio que se le presta a la 

comunidad de que el producto (carne) que van a consumir en las mesas de sus 

hogares sea de óptima calidad.   
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Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

2.3.    ACTIVIDADES DE APOYO 

 

2.3.1. INFRAESTRUCTURA 

 

          Debido al tipo de servicio que presta el Matadero Municipal amerita que 

tenga una infraestructura de primera, contando con equipo moderno y unas 

instalaciones de primer orden. 

 

 

 

 

Tiene la certeza por 
parte del Matadero 
que el producto que 
consume es de optima 
calidad 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
 
 

COMPRAS 
 
 
LOGÍSTICA     OPERACIONES   LOGÍSTICA     MERCADOTECNIA    SERVICIO: 
HACIA EL                                     HACIA EL  
INTERIOR:      INSPECCIÓN       EXTERIOR:      NO EXISTE              HIGIENE Y  
                        FAENADO                                                                      SALUBRIDAD 
                        DESPACHO                                                                    A LA  
RECEPCIÓN                                ATENCIÓN                                        POBLACIÓN 
DE GANADO                                AL USUARIO 
VACUNO 
 



 

2.3.1.1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

         Para desarrollar las diferentes actividades se cuenta con una camioneta 

que tiene las siguientes características: 

 

Marca : Chevrolet  

Modelo: Doble cabina Luv 2300 

Color : Blanco 

Capacidad : 5 personas en la cabina 

Avalúo actual : $ 2100 (Matricula).  

 

Este vehículo sirve de  transporte, para el jefe del Matadero Municipal. 

Se tiene 5 computadoras de las siguientes características. 

 

Modelo : Pentium 4 

Memoria : 250 MB RAM 

Disco Duro : 30 GB 

2 puertos USB 

1 puerto paralelo 

1 Cd writer 

1 Disk floppy 3 ½” 

Teclado, Mouse 

Impresora Lexmark Z25 

Valor : $1.000 

 

1 Fax Marca: Panasonic ; modelo:XT-350           Valor $ 200 c/u 

1 Radiobase Marca: Mita                                      Valor $1500 c/u      

8 radios portátiles Marca: Motorola P100             Valor $ 180 c/u      

 

Cuenta con equipos utilizados en el faenamiento del ganado con las 

siguientes características: 

 

2 Aturdidores Neumáticos de 500 libras fuerzas           Valor $ 500   c/u  



2 tecles eléctricos de 1 tonelada                                    Valor $ 840   c/u 

4 tijeras Neumáticas de cortar patas                              Valor $ 1000 c/u 

4 Cuchillos desuella dores neumáticos                          Valor $ 120   c/u 

2 Sierras eléctricas de cortar esternón                            Valor $ 1060 c/u 

2 Sierras eléctricas de cortar medio canal                      Valor $ 2000 c/u 

3 Compresores de 1800 PSI                                           Valor $ 2600 c/u   

2 Bombas de presión 2 HP con tanque                           Valor $ 750  c/u    

 

Total de activos $ 31.320, habiendo depreciado en la actualidad el 60% 

faltando por depreciar el 40% lo que equivale a $ 18.792 valor que se lo 

terminará en los dos años siguientes con un valor mensual equivalente a:   $ 

783. Es necesario precisar que la empresa no lleva la contabilidad por que ella 

pertenece a la Dirección de Salud por ende la lleva la Dirección de Financiera. 

 

2.3.2. ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS  

 

La empresa envía al personal a toda actividad de capacitación y 

entrenamiento que se presenten, además porque se hace imprescindibles para 

poder brindar un excelente servicio se tiene el siguiente personal: 

 

Jefe del Matadero 

Asistentes 

Secretarias 

Chofer 

Conserje 

Jefe de producción 

Supervisores de producción 

Veterinarios 

Arreadores y  faenadores 

 

En cuanto a la selección de personal se lo realiza previa evaluaciones 

que las lleva a cabo la Dirección de Recursos Humanos. 

2.3.3. DESARROLLO TECNOLÓGICO (Investigación y Desa rrollo) 

 



En  el  Matadero Municipal  se  requiere  de  equipos  para mejorar el 

proceso de producción, por ejemplo cuando se baña el ganado en los corrales 

se lo hace con mangueras  de morando el proceso y consumiendo mayor 

cantidad de agua y así en otras mejoras tecnológicas.  

GRAFICO No. 8 
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Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

2.3.4. GESTION DE LA CALIDAD Y AMBIENTE 

 

El Matadero Municipal realiza una gestión de calidad importantísima y 

una gestión de impacto ambiental porque como entidad Municipal quiere ser un 

ejemplo para las demás empresas privadas de toda índole para que tomen 

conciencia en estas dos gestiones importantísimas. 

 

2.3.5. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

El  área  que  ocupa  el  Matadero  Municipal  es  de 10.000 m2, y en el 

estudio que estamos realizando solo tomamos en cuenta el área que ocupa el 

Ganado mayor:  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA  PARA LA ACTUALIDAD ES LA ADECUADA 
PERO SI ES NECESARIO EXPANDIRSE CON LA TECNOLOGIA 
 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  SI EXISTE UNA PLANIFICACIÓN PARA 
ESTA ACTIVIDAD, SE BRINDA CAPACITACION PERMANENTE 
 
 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA SE EXTENDIENDO CON ESTA FASE. 
 
COMPRAS EN LO CONCERNIENTE MATERIALES DE OFICINAS E INSUMOS DE PRODUCCIÓN  ES  
TARDIA LA ADQUISICION 
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Área Administrativa                                   72 m2 

Corral                                                       646 m2   

Sala de Faenamiento                               240 m2       

Sala de Oreo                                            400 m2 

Sala proceso de limpieza de vísceras      117 m2 

TOTAL DE ÁREA                                  1.46 9 m2 

 

El  área  administrativa  cuenta con 2 aires acondicionados de 20.000 

BTU, para bienestar de los empleados administrativos y los clientes, además 

que protegen los equipos de computación. 

 

2.4. CALCULO DEL COSTO DEL FAENAMIENTO DEL GANADO 

 

Para determinar este costo se presentaran los Egresos mensuales que 

se tienen en la empresa, teniendo los siguientes gastos totales (Ver Anexo 

No. 7) + depreciación y si lo dividimos para 6000 Reses p romedio  

tendremos el costo por faenamiento, (13965.84+18792)/6000 = 5.45 $ / Res 

 

A continuación se expone los costos en la cadena de valor para las 

diferentes actividades del Matadero Municipal. 
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PONDERIZACION DE LA CADENA 
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Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

2.5. FACTORES COMPETITIVOS 

 

• La competencia externa no es ningún obstáculo para el Camal. 

• La regulación sanitaria ayuda a que el Camal se modernice. 

• Las relaciones laborales no representan obstáculo, ya que existe un 

agradable ambiente de trabajo. 

• La calidad de servicio no es obstáculo, por que todos los procesos se 

los están mejorando. 

• Respecto a la atención y satisfacción del cliente no es obstáculo pero 

es importante de que se sientan bien servidos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD 

 

3.1. EL ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER  

 

GRAFICO No. 10 
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Fuente: Libro de M. Porter 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

  

En  la  figura   anterior  se    representan  las  5  fuerzas  competitivas 

conjuntamente que determinan la intensidad de la competencia, así como su 

rentabilidad, estas fuerzas gobiernan la industria que son para formulación 

estratégica y el desarrollo de las ventajas competitivas.  
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3.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En la actualidad existen Mataderos Privados y Públicos que brindan el 

mismo servicio que la empresa en estudio. 

 

En  los  Mataderos  privados  no  prestan  servicio  al  Público ya que  

estos son para el faenamiento de su propio ganado. 

 

Mientras  que  en  otros Mataderos  Municipales o Públicos fuera del 

cantón Guayaquil,  tienen una tasa de faenamiento por Res entre los $10 hasta 

los $ 15.  

 

3.3. COMPETIDORES POTENCIALES 

 

Cada Matadero no constituyen unos competidores potenciales ya que El 

Matadero Municipal  de Guayaquil brinda su servicio a bajo costo y un buen 

servicio de calidad promoviendo internamente mejoras continuas ya que a un 

existen falencias dentro del sistema operativo. 

 

3.4. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

Existen una variedad inmensa de productos sustitutivos como por  

Ejemplo; Carne de Pollo, Carne de Pescado, etc. 

 

3.5. PODER DEL CLIENTE 

 

 El  cliente  no  tiene  ningún  poder por que el Matadero trabaja para dar 

un aporte social que aqueja a muchos ciudadanos que es la carestía de la vida.  

 

3.6. PODER DE LOS PROVEEDORES 

 

 Se  tienen  diferentes  tipos  de   proveedores   entre  ellos  se  pueden 

mencionar  un listado interminable ya que estas compañías que proveen de los 



diferentes insumos para que pueda operar todas las dependencias municipales 

incluyendo al Matadero Municipal son manejadas por el Departamento de 

Adquisiciones que pertenece a la Dirección Administrativa  Ver Anexo # 8  

 

 Los  diferentes   proveedores   no  tienen  la  suficiente fuerza, ya que 

debido a la gran competencia existente se puede negociar a un buen precio los 

diferentes servicios. 

 

3.7. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 El  Matadero  Municipal  se  encuentra  enmarcada  dentro de brindar 

servicios, la cual para el control de los indicadores, los Mayoristas de Ganado 

deben de pagar una tasa que tiene un costo de $ 1.52  por Res  la cual cubre la 

estadía en los corrales y el faenamiento del Ganado. 

 

CUADRO No. 1 

VOLUMEN DE GANADO FAENADO EN EL MATADERO 

 

AÑOS              TOTAL GANADO FAENADO              INGRESOS 

                                                                                                          $  

    2000                                   72000                                          109.440 

    2001                                   78000                                          118.560 

    2002                                   75000                                          114.000    

    2003                                   68000                                          103.360 

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Roger Campoverde 

 

 

Donde  el Año que genero mayor ingresos fue 2001 con $ 118.560, y  en  

los  Años superiores se tiene una baja considerable, por el motivo de que a 

nivel mundial se comenzó a observar el problema de la Vaca Loca  y  de la 

Fiebre Aftosa , motivo importante para que haya bajado considerablemente el 

faenamiento del Ganado. 

 



3.8. INDICADORES DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Existen   algunos   indicadores   de   la   productividad,  como  el  del 

coeficiente de ingreso neto en el año sobre los gastos incurridos en el mismo 

año, por ejemplo. 

 

                                                 Ingresos Netos por año 
                        Ind.prod =  -------------------------------------  
                                                  Gastos Netos del año 
 
 
                                   68000 x  1.52               103300                                  
Ind.prod (2003)=  -----------------------  = -------------------- = 0.28  
                                   5.45 x 68000                370600 
 

 

Lo que significa que por cada 0.28 centavos que recibe el Matadero 

Municipal pierde teóricamente  $ 1.52  

 

3.9.  MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Para  medir  la  satisfacción  del  cliente  se  ha  procedido  a  realizar 

encuestas  a clientes en las cuales se ha preguntado lo siguiente: 

                       

1.-  ¿Qué le pareció la atención brindada por el Camal? 

2.-  ¿Como vio la calidad de servicio  del Camal? 

3.-  ¿Qué le pareció el costo del servicio ¿ 

4.-  ¿Cómo calificaría el tiempo que se demora para faenar una Res? 

5.-  ¿Está usted de acuerdo de que el Camal se modernice? 

En  la encuesta que se realizo, se encuestaron a 50 Mayoristas y ellos 

contestaron de la siguiente manera: 

 

En  la  primera  pregunta  el 100%  contestaron  que  les  parece  muy 

buena la atención actualmente. 

 



La  valoración  de  la  segunda  pregunta  el 96 %, contestaron que es 

Muy Buena y 4 % contestaron que es Buena. 

 

En la tercera pregunta, contestaron el 100 % que les parece  Económico. 

 

En  la  cuarta   pregunta el  98 % contestaron que esta Muy Bien, y el   2 

% contesto que es Buena. 

 

En  la  quinta pregunta el 94 % contestaron que esta Muy Buena, y el 6 

% restante contesto que es Bueno. 

 

CUADRO No. 2 

      ANÁLISIS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES  
ANÁLISIS DEL SECTOR 

INDUSTRIAL 

       

        

    NIVEL    

  MUY  

ALTO 

ALTO MEDIO  BAJO MINIMO  PONDERACIÓN 

SUSTITUTOS 0.3  4    1.2 

POSIBLES COMPETIDORES 0.2   3   0.6 

RIVALIDAD 0.1    3   0.3 

PODER DE COMPRADORES 0.2    2  0.4 

PODER DE  PROVEEDORES 0.2   3   0.6 

      TOTAL 1.9 

 

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 
Con este análisis de los sectores nos podemos dar cuenta que la 

empresa se encuentra en una alta posición, ya que en la ponderación nos 

arroja un valor de 1,9 ya que este valor si se aproxima a 1 la empresa cada vez 

que se acerque se encontrara en mejor posición. 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1.    ANÁLISIS FODA 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (EXTERN O)   

 

Para realizar el análisis del macro ambiente, es necesario indicar cuales 

son los factores que intervienen y son: económicos, sociales, políticos y 

tecnológicos que tienen un impacto sobre una estructura competitiva de un 

medio industrial. Es fundamental conocer estas variables del macro ambiente 

para construir una estrategia. 

 

Variables Económicas 

 

El país al estar ya dos años dolarizado, ha experimentado una relativa 

estabilidad, viéndose más afectada en el segundo año, ya que la meta del 

estado se casi se ha cumplido con una inflación del 11% en el año 2003 y 

queriendo llegar  a un solo dígito, además que dicha estabilidad se deben a 2 

factores que son: las ganancias petroleras (extra presupuestado) y el envío de 

remesas de dinero de parte de los emigrantes.  

 

Principales indicadores económicos del 20031  

 

- Población económicamente activa de 3’124.000 habitantes1 de los 

cuales: 

 

o 30,6% empleados 

o 58,3% subempleados 

o 11,1% desempleados 

 
                                                 
1 Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones 



- El PIB per capita del año 20031 fue de: 

 

       $  1.353 anual 

 $ 115.75 mensual 

 

- La inflación acumulada del año 2003* fue del 11% 

 

Aunque se ha experimentado un retorno de la confianza al sistema, 

todavía se deberá esperar, a fin de ver como se desarrollan las exportaciones 

vs. las importaciones a fin de ver la balanza comercial si es positiva o negativa. 

 

Pronósticos de políticas fiscales 

 

En el escenario más probable la inflación terminará en el año en un 

rango entre 7% y 10%, por el reajuste de las tarifas de los servicios a comienzo 

de año al bajar en un 5% las tarifas eléctricas y del congelamiento de bienes no 

transables (alquileres, impuesto predial, transporte público, educación, agua, 

teléfonos, gas doméstico) lo que incidirá en la inflación. 

 

La desaceleración en el crecimiento de EE.UU representa una gran 

amenaza más aún después de los atentados ocurridos en  Septiembre del 

2001, hecho que afectó ostensiblemente la economía de ese país con 

repercusiones hacia Ecuador que por ser muy dependiente con respecto al 

mercado Norteamericano y sus exportaciones se reducirán tanto en precio 

como en volúmenes. 

 

 

Variables en lo político  

 

 En los últimos años la inestabilidad política, se ha puesto de manifiesto 

representando una amenaza para el desarrollo productivo. Entre las 

inconsistencias del 2003 entre Ejecutivo y Legislativo, a veces con acuerdos y  

divergencia en los momentos menos pensado, producto de grupos 

privilegiados; los controles de precios que no se efectúan, la inseguridad 



jurídica con relación a inversiones públicas y privadas, impuestos, régimen 

laboral. Un caso de ello es el juicio ganado por un empresa contratista 

extranjera en los Tribunales de la Corte de Londres donde, se reconoció la 

devolución del IVA petrolero, generando polémica en nuestro medio y el pedido 

del gobierno de la nulidad del mismo. 

 

En resumen la inestabilidad socioeconómica está presente en el 

Ecuador por los continuos cambios de Presidente, por la inseguridad jurídica, la 

inseguridad económica y la ausencia de planificación a largo plazo por parte 

del Estado. 

 

Reformas laborales .-  Se legaliza el trabajo por horas, pero no se incluye las 

regulaciones. 

 

Con el trabajo por horas, las empresas podrán contratar a los 

trabajadores eventuales que se necesiten, así los trabajadores se sentirán más 

incentivados y comprometidos, aunque falta capacitación del recurso humano 

para la aplicación de sus habilidades y destrezas en tecnología de punta, 

debiendo tener en cuenta el sueldo a convenir. 

 

Variables en lo social  

 
La canasta familiar para una familia de acuerdo  a lo normado por INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) compuesta de 5 miembros tuvo 

un costo de $ 423.57 dólares, que frente al ingreso salarial  promedio unificado 

del trabajador, esto es $ 160 se determinó un déficit del 62%. Es decir una 

brecha de consumo en términos monetarios $263.57.  

 

 

El poder adquisitivo del salario de fines del 2003 es del 28% del salario 

de fines de 1980, un retroceso de décadas. El desempleo creció de 10.3% al 

11% esto se explica debido a la menor salida de ecuatorianos a otros países y 

el cierre de algunas empresas. Debiendo tener mucha cautela en la firma del 

TLC (tratado de libre comercio). 



 

Variables en lo tecnológico del Sector de faenamien to de ganado vacuno.- 

Con el desarrollo de nueva tecnología que representa un sin número de nuevas 

posibilidades para el negocio del faenamiento de ganado vacuno (mayor), 

teniendo en cuenta que existen procesos en serie automatizados, se abre una 

buena perspectiva dentro de este sector. A continuación se presenta un 

resumen de las fuerzas externas. 

 
CUADRO No. 3 

ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (EXTERNO) 

          
CALIFICACIÓN OPORTUNIDAD AMENAZA  IMPACTO 
Económicos: A M B A M B A M B 
P.I.B.         X     x   
Inflación       x     x     
Pronóstico económico         X     x   
Políticas fiscales     X           x 
Crísis en EEUU         X     x   
                    
Político Legal                   
Clima político         X     x   
Reforma laboral     X           x 
                    
Sociales                   
La migración       x     x     
Forma de gobierno   X           x   
                    
Tecnológico                   
Nueva tecnología x           x     
Nuevo proceso x           x     
A = alta M=Media B = Baja 
Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

4.1.2. ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES (INTERN O)  

 

El servicio a los mayoristas  

 

 Los clientes, son de algunos años, ya que conocen la calidad del 

servicio, y como es un servicio muy solicitado, y a un buen precio, no se tiene 

ninguna amenaza con este factor. 

 

Comparación con la competencia 

 



 El grupo estratégico donde compite la empresa no es tan extenso, pero 

día a día crece, lo cual obliga a la empresa a superarse a fin de poder estar 

acorde con la competencia, para lograr la plena satisfacción de los clientes. 

 

Servicios sustitutivos 

 

 En nuestro cantón Guayaquil no existen plantan que se dediquen a 

realizar este tipo de servicio, ya que algunas que existen son solo para uso 

exclusivo, así también el precio es más alto,  pero lo importante es cumplir con 

los pedidos y la calidad del servicio, debido a que el producto entregado es 

comprobado por algunos de los clientes, en nuestro gran mercado existe una 

competencia desleal muy marcada, es por que existen plantas que no tienen ni 

permiso de sanidad. 

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA CAPACIDAD DE DIRECCI ÓN 

 

 En esta situación la empresa tiene una excelente imagen por su gran 

responsabilidad social con sus miembros y clientes. Entre estas fortalezas se 

tiene. 

 

� Realizar planes estratégicos 

� Conocimiento del mercado 

Capacidad competitiva 

 

 La calidad que brinda el camal es su mayor fortaleza en cuanto a su 

capacidad competitiva, entre otras se tiene: 

 

� Lealtad de los mayoristas 

� Mejor participación del mercado 

� Bajo costo de faenado 

� Gama de servicio; diversidad de animales para faenar 

 

Capacidad Financiera 

 



� Esta es una fortaleza ya que la empresa tienen acceso a capital, 

siempre y cuando se requiera para mejoras y estas estén sustentadas en un 

estudio de factibilidad. 

 

Capacidad tecnológica 

 

 La capacidad tecnológica de la empresa es buena, lo cual se refleja en 

la calidad y variedad de servicios. Una debilidad es el retrazo en  las entregas 

de las vísceras blancas, debido a la falta de tecnificación en esta área. Además 

existe un gran nivel de integración entre los trabajadores de planta. 

 

Capacidad de talento humano 

 

 La compañía tiene entre sus fortalezas tiene una alta capacidad en el 

personal y otras fortalezas es; 

 

� Experiencia técnica 

� Estabilidad 

� Ausentismo muy poco 

� Accidentabilidad muy poca 

A continuación se resume las fuerzas internas. 

 

CUADRO No. 4 

 ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES (INTERNO) 
           
 CALIFICACIÓN FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 
No. CAPACIDAD DIRECCION A M B A M B A M B 

1Imagen X           x     
2Uso de planes   x           x   

3Evaluación y pronóstico   x           x   

4Velocidad de respuesta   x           x   

5Comunicación y control   x           x   

6Orientación empresarial X           x     

7Habilidad personal   x           x   
8Agresividad para competir X           x     

9Sistema de control y toma de decisiones      x     x     
  CALIFICACIÓN FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 



No. CAPACIDAD COMPETITIVA A M B A M B A M B 
10Calidad X           x     

11Satisfacción del cliente      x     x    

12Participación de mercado   x           x   
13Uso de la experiencia   x           x   
14Nueva tecnología   x           x   

15Investigación y desarrollo         x     x   
16Cantidad de personal   x           x   

17Administración de clientes   x           x   
  CALIFICACION FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 

No. CAPACIDAD FINANCIERA A M B A M B A M B 
18Acceso a capital X           x     
19Inversión de capital        x      x x 
20Competencia de precios   x           x   
21Estabilidad de costos X           x     

22Elasticidad en la demanda   x           x   
  CALIFICACION FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 

No. CAPACIDAD TECNOLOGICA A M B A M B A M B 
23Buen servicio   x           x   
24Innovación   x           x   
25Intensidad de M.O.        x      x   
26 Efectividad en entrega    x           x   
27Nivel de tecnología   x           x   
28Integración de áreas   x           x   

  CALIFICACION FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 

No. CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO A M B A M B A M B 
29Nivel académico          x     x 
30Experiencia   x           x   
31Estabilidad   x           x   
32Ausentismo     X           x 
33Motivación          x     x 

   34Nivel de remuneración     X           x 
35Retiros     X           x 
36Indices de desempeño   x           x   

A = alta M=Media B = Baja 
Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 
 
 
4.2. EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA  

 

 Ahora es importante evaluar las aptitudes y defectos que tiene la 

empresa, que representen fortalezas que se pueden capitalizar o debilidades 

que se deben corregir. Se realizará la comparación en un gráfico estas 

actitudes y defectos contra los factores críticos de éxito (FCE) requeridos por la 

industria para alcanzar éxito. 



 

CUADRO No. 5 

RESUMEN DEL ANÁLISIS INTERNO 

                
IMPORTANCIA EN ESTA 

AREA AREAS 
APTITUDES Y RECUROS DE 

 CAMAL MUNICIPAL 
              DE LA         
                 EMPRESA         

Bajo Medio Alto   Mala Regular  Bueno  Excelente  

    √ 
Capacidad de 
dirección   √     

    √ 
Capacidad 
competitiva   √     

  √   
Capacidad 
financiera    √   

  √   
Capacidad 
tecnológica   √    

  √   Talento humano     √   

    √ Organización     √   

    √ Recurso Humano     √   

 

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.    MATRIZ ESQUEMATICA DE FODA 

 

CUADRO No. 6 

MATRIZ F.O.D.A. 
     

   OPORTUNIDAD   AMENAZAS 
   1.- Nueva Tecnología   1.- Inflación 
         
   2.- Nuevo Proceso   2.- Migración 
         
         
         

FORTALEZAS F/O  ESTRATEGIAS F/A  ESTRATEGIAS 
1.- Imagen 1.- Aumentar imagen con una 1.- La imagen puede deterior- 
2.- Orientación 
empresarial   tecnología en el área de la-   se si se incrementa la in- 
3.- Competitivo   vado de vísceras blancas   flación. 
4.- Calidad 2.- Mejorar la orientación em- 2.- La estabilidad de los costos 
5.- Acceso a capital   presarial con un nuevo   puede deteriorarse si sur- 
6.- Estabilidad de costos   proceso de lavado de vís-   ge una inflación inesperada 
    ceras blancas     
  3.- Tiene buena calidad pero     
    es imprescindible un nue-     
    vo proceso.     
  4.- Tiene acceso a capital que     
    puede ser empleado en un     
    nueva tecnología     
          

DEBILIDADES D/O  ESTRATEGIAS D/A  ESTRATEGIAS 
1.- Sistema de control 1.- La nueva tecnología viene 1.- La falta de personal califica- 
2.- Satisfacción del cliente   acompañada de que se    do es provocada por la migra- 
3.- Investigación y desarrollo   deba ejercer un buen con-   ción. 
4.- Cantidad de personal   trol. 2.- Es imprescindible que al per- 
5.- Inversión de capital 2.- La falta de investigación    sonal se lo califique antes 
6.- Intensidad de M.O.   y desarrollo provoca retra-   de ser contratado. 
7.- Nivel académico   so en la implantación de      
8.- Motivación   nueva tecnología.     
  3.- Debe mejorarse el nivel      
    académico con una capa-     
    Citación constante.     
  4.- Falta de motivación al per-     
    sonal provoca baja produc-     
    ción más aún con un nuevo     
    Proceso.     
  5.- Falta la satisfacción com-     
    pleta del cliente, debido a     
    que debe esperar por     
    las vísceras blancas     

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 



4.4.     DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS    

 

Una vez que se ha analizado de manera cuantitativa y cualitativamente a 

la empresa en sentido general, se ha determinado que se debe realizarse un 

estudio más profundo e integral para resolver la problemática existente en cada 

área. 

 

Por lo anteriormente expuesto se limitará a realizar un enfoque de los 

problemas existentes en el área de limpieza de vísceras blancas, en el camal 

Municipal del cantón Guayaquil. Analizando la Cadena de valor y el análisis 

FODA se aprecia las relaciones existentes de las actividades de apoyo para las 

Actividades primarias y como se ha expuesto se ha determinado las incidencias 

problemáticas que le acontece en esta área. 

 

  1.-    Mala distribución física en esta área 

  2.-    Personal ajeno realiza las operaciones del Camal. 

  3.-  Falta de tecnología, para un correcto desempeño en el lavado de las 

vísceras blancas.  

  4.-    El proceso se realiza en dos áreas la una de corte y limpieza; y otra de 

lavado.     

  5.-    Atraso en el despacho de las vísceras. 

  6.-    Insatisfacción de clientes en el servicio del despacho de vísceras 

  7.-  El personal que realiza la extracción, corte, limpieza y lavado de 

vísceras no es del Camal. 

 

4.5. DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

El   diagrama   causa  y  efecto   sirve   para  exponer  la  causa   que 

conllevan a efectuar paralizaciones de equipo y horas improductivas, que no 

permiten un normal desenvolvimiento dentro de la empresa. 

 

Ver el diagrama causa efecto en la siguiente página. 

 



 

 

Para determinar cuales son los principales problemas, se ha realizado 

una toma de datos los cuales se han tabulado y se presentan a continuación, 

en una gráfica de Pareto, la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los 

mismos. 

 

CUADRO No. 7 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE PROBLEMAS 

Problemas Frecuencia  Composición 
Porcentual 

Porcentaje 
Acumulado 

        
Mala distribución 75 44.91 -0-
Personal ajeno 55 32.93 44.91
Falta de tecnología 24 14.37 77.84
Mala elaboración de proyectos 8 4.79 92.22
Falta de presupuesto 5 2.99 97.01
TOTAL 167 100.00 100.00

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

 

GRAFICO No. 12 

DIAGRAMA DE PARETO
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Fuente: Cuadro No. 7 



Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

De acuerdo a la gráfica de Paretto se cuantificó a cada los problemas de 

mayor incidencia, se identifico plenamente a tres problemas, los cuales han 

generado mayores pérdidas a la empresa, y se exponen a continuación. 

CUADRO No. 8 

OCURRENCIA MENSUAL  

FRECUENCIA DE OCURRENCIA  EN EL RETRAZO EN LA 
ENTREGA DE VISCERAS BLANCAS 
  PROBLEMAS 

 (AÑO 2003) 
MESES 

 

Mala distribución 
de los equipos 

Personal ajeno en 
el área de lavado 

Falta de 
equipos en el 
área de trabajo 

Enero  35 27 17 
Febrero  34 22 12 
Marzo  32 25 14 
Abril  35 27 18 
Mayo  31 29 11 
Junio  34 26 13 
Julio  36 27 11 
Agosto  38 28 11 
Septiembre  39 27 17 
Noviembre  24 21 15 
Diciembre  23 26 14 
  361 230 142 
PORCENTAJES  49,25 31,37 19,38 

Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

GRAFICO No. 13 

PORCENTAJES DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
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Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 

4.5.1. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 



   

Se han identificado plenamente que el área donde existen 

inconvenientes, es el área de lavado de vísceras blancas y son los que 

ocasionan que los clientes deban esperar por su producto (vísceras blancas). 

 

A. -  Mala distribución de las mesas de trabajo (49,25%) 

B. -  Personal ajeno en el área de lavado (31,37%) 

C. -  Falta de equipos de trabajo (lavadora de agua caliente) (19,38%) 

 

PROBLEMA  1 

 

DEFINICIÓN: Mesas de trabajo mal ubicadas,  

 

lo que produce tropiezos entre las personas que trabajan allí. 

 

ORIGEN:   Dirección administrativa. 

 

CAUSA:  Falta de proyectos de modernización para esta área 

 

EFECTO:  Cliente insatisfecho 

 

PROBLEMA  2 

 

DEFINICIÓN: Personal no idóneo. 

 

ORIGEN:  Falta de políticas en el área de Recursos Humanos 

 

CAUSA:   Falta de conocimiento de quienes laboran 

 

EFECTO: Retrazo en el proceso  de lavado de vísceras (producto).  

 

PROBLEMA  3 

 

DEFINICIÓN: Falta de equipos de lavado 



 

ORIGEN:  Departamento Financiero 

 

CAUSA:    Los proyectos presentados no tienen estudio técnico, ni financiero. 

 

EFECTO: Retraso   en   la    entrega   inmediata de vísceras blancas. 

 

 
4.6. DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Luego del estudio realizado se puede observar que el camal no ha 

tecnificado el área de lavado de vísceras blancas, que existe personal en esa 

área que no pertenece al camal y por ende no es contratado. 

 

Adicionalmente a lo descrito anteriormente, vale indicar que el proceso 

no es técnico, debido a que el lavado se lo realiza con agua caliente, sin utilizar 

máquinas y en la misma área que la de lavado de las vísceras blancas de 

ganado menor, para realizar esto se debe de recorrer aproximadamente 95 

mts., lo que ocasiona que el área de lavado este con demasiadas personas 

ajenas al camal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



CAPITULO V 
 

SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 

5.1.  OBJETIVO 

 

 El objetivo de la solución es: “Entregar un producto (vísceras blancas) en 

el menor tiempo posible, conservando las normas de higiene y de salud a 

través de un correcto faenamiento del ganado vacuno”, agregándole a esto, en 

coordinación con diferentes entes públicos y privados, para de esta manera 

obtener mejores beneficios para la población. 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS  

 

Realizado del análisis (de acuerdo con la cadena de valor) tanto en: 
infraestructura, administración de recursos, desarrollo de tecnología 
(actividades de apoyo) como en: logística interna, operaciones, logística 
externa, (actividades primarias) se ha determinado que existen diversos 
problemas, los cuales se nombran a continuación: 

 
 Falta de distribución en áreas de trabajo(*) 
 Trabajo realizado por personas no pertenecientes al camal. 
 Falta de máquinas para el lavado de vísceras blancas 

 
Para corregir estos problemas se presentaran alternativas de solución 

para cada uno de estos problemas, que provocan un retraso en la entrega de la 
las vísceras blancas, por el camal del cantón Guayaquil. 

 
 

5.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 
5.3.1.  FALTA DE DISTRIBUCION EN AREAS DE TRABAJO 
 
 Es necesario recordar que el proceso de lavado de las vísceras blancas, 
se lo desarrolla en dos áreas diferentes, lo que ocasiona que sean trasladadas, 
incluso con el riesgo de contaminación, para ello se presenta un diagrama de 
distribución y recorrido (Ver Anexo No. 9), en el cual se observa que lo que se 
más pérdida de tiempo ocasiona (aprox. 3 minutos) es este traslado, ya que se 
debe bajar y transitar hasta el área de lavado de vísceras blancas del ganado 
menor. 
 
 Para este inconveniente se propone como solución una nueva 
distribución con un nuevo diagrama de recorrido (Anexo No. 10), con esta 



propuesta las vísceras no necesitarán abandonar, ni trasladar a otra área, sino 
que al contrario se efectuara el trabajo en el mismo sitio, más adelante se 
evaluará el costo de la solución. 
 
5.3.2. TRABAJO REALIZADO POR PERSONAS NO PERTENECIE NTES AL 

CAMAL 
 

Para todos es conocido que en la M. I. Municipio del Cantón Guayaquil a 
realizado un gran esfuerzo económico para tener por primera vez desde su 
creación un proceso tecnificado y adecuado a fin de realizar el faenamiento 
más sano y técnico posible, pero se hace necesario también que se planifique 
en el área de lavado de vísceras blancas. 

 
También es cierto que para solucionar este inconveniente es necesario 

contratar un personal para este proceso de lavado de vísceras, debido que las 
personas que lo realizan actualmente no es personal del camal, lo cual tiene un 
costo mensual, el mismo que tendrá participación en los gastos generales, y no 
se contabilizará su egreso una sola vez como inversión. 
5.3.3. FALTA DE MAQUINAS PARA EL LAVADO DE VISCERAS  BLANCAS 

 
El lavado de las vísceras, es necesario indicar que lo realizan los dueños 

del ganado faenado que es un personal sin los conocimientos adecuados para 
realizar esta  tarea, ni tampoco cuentan con los equipos, ante lo cual se ha 
precisado para  este inconveniente en el trabajo la compra de una lavadora de 
vísceras de las siguientes características: 

 
Lavadora fabricación nacional 
Lavadora, raspadora y escaldadora de mondongo  
Voltaje 220/3-60 
Construcción: cilindro interior de acero inox. 
Calidad: 304 de 4 mm de espesor 
Perforado con orificios de 2” 
Motor–reductor de 5HP a prueba de agua, drenaje rápido de 4” x 5” 
Estructura carcaza de 4 mm, reforzada “heavy duty“ galvanizada con  
puerta corrediza semi-hermética, 
Dimensiones aprox.; 45” x 60 x 72” 
 
Ahora es necesario de que la máquina lavadora sea liviana, para fácil 

uso. 
 
5.4. COSTO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 
Es imprescindible indicar que se analizará por separado a cada una de 

las propuestas de solución. 
 
5.4.1. COSTO DE LA SOLUCION 1 

 
Para la solución 1,  primero se propone una nueva distribución del área 

de lavado de vísceras, en la cual se incluye la ubicación de las lavadoras y la 



nueva línea de conducción de agua caliente, la cual se la representa con la 
línea amarilla, es decir que deberá realizarse la siguiente inversión: 

 
CUADRO No. 9 

COSTOS DE SOLUCION 1 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

          
Reubicación de mesas de corte de 
vísceras   Global $3,500.00 $3,500.00
Ubicación de lavadoras   Global $300.00 $300.00
Instalación de líneas de agua caliente 350 Mts $35.00 $12,250.00
Instalación de toma corriente 2 Unidades $11.50 $23.00
   TOTAL $16,073.00

Fuente: Matadero Municipal 
Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 
 

1.- La reubicación de las mesas de corte de las vísceras consiste en la 
modificación de las esas de corte, ver diagrama de recorrido propuesto (Anexo 
No. 8), para ello se necesita desempotrar la mesa y realizar el nuevo 
empotrado. 

 
2.- Ubicación de lavadoras con conexiones de agua caliente e 

instalación de tomas corrientes. 
 
3.- Instalación de las líneas de agua caliente, es necesario debido a que 

las máquinas lavadoras trabajan con esta agua. 
 
4.-   Instalación de los tomacorrientes, más el cableado hasta llegar a 

ellas. 
 
El total de la inversión en esta solución es de $16.073,00  

 
5.4.2. COSTO DE LA SOLUCION 2 

 
Para la solución 2,  se debe proceder a contratar un personal idóneo 

para este tipo de trabajo (lavado de vísceras blancas), este personal estará 
distribuido de la siguiente manera: 
 

CUADRO No. 10 
COSTO DE SOLUCION 2 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUELDO 
MENSUAL COSTO TOTAL 

Mesa de corte  2 personas $145.00 $3,480.00
Mesa de limpieza 2 personas $145.00 $3,480.00
Lavadoras 2 personas $145.00 $3,480.00
      CTO/PERSONA  
Capacitación 6 personas $50.00 $300.00
   TOTAL $10,740.00
Fuente: Matadero Municipal 
Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 



 
 Adicionalmente a esta selección se debe considerar en capacitar este 

personal, para no tener inconvenientes con los ellos. 
 
5.4.3. COSTO DE LA SOLUCION 3 
 

 Para la solución 3,  se debe proceder a la compra de 2 lavadoras 
de agua caliente, las mismas que deberán tener una buena presión y contra 
con un buen suministro de agua, para ello el costo de esta solución es la 
siguiente: 
 

CUADRO No. 11 
COSTOS DE LA SOLUCION 3 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD SUELDO 
MENSUAL COSTO TOTAL 

Lavadoras 2 unidad $14,995.00 $29,990.00
Caldero (incluye instalación) 1 unidad $70,000.00 $70,000.00
   + IVA 12% $11,998.80
   TOTAL $111,988.80
Fuente: Matadero Municipal 
Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 
 
 
 Para realizar el cálculo del costo,  se lo realiza en base a la pro forma de 
la lavadora en el Anexo No. 11, y del caldero en el Anexo No. 12, como se 
necesitara una máquina por cada línea de faenamiento, y adicionalmente a 
este valor se debe agregar el 12% del IVA el costo total de esta alternativa de 
solución es $111.988,80 
 
5.5. COSTO TOTAL DE LAS SOLUCIONES 

 
Es necesario recordar que son tres alternativas de solución las mismas 

que cada una de ellas tienen un costo, a continuación se las presenta: 
 

CUADRO No. 12 
COSTOS TOTAL DE LAS SOLUCIONES  

No. Nombre de la solución Valor 
1Nueva distribución   $16,073.00
2Lavadoras y Caldero   $111,988.80
3Nuevo personal   $10,740.00

 TOTAL   $138,801.80
 Fuente: Matadero Municipal 

Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 
 
El valor total de implementación de las soluciones presentadas es de 

$138.801,80, en la misma se incluye los sueldos del nuevo personal a operar 
en el área de lavado de vísceras blancas. 
 
5.6. BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

 



El planteamiento que se realiza en la actualidad no  se podría financiar con 

los ingresos, para lo cual deberá incrementarse el costo del 

faenado que en la actualidad está en $1,52 y debien do en realidad 

cobrar $5,45; pero con nuestra solución deberá cobr arse $1,00 

por res faenada, aumentando a $6,45 el valor total.  

 

El beneficio será para todos los que faenan ganado en el camal, ya que 

podrán disponer de la entrega de faenada en menor tiempo y con la seguridad 

de que las vísceras blancas están bien lavadas. 

 

Para esto la alternativa plantea cobrar un adicional de $1,00 por cada 

cabeza de ganado para recuperar la inversión, con un promedio de 73.250 

cabezas de los últimos cuatro años, que equivale a un ingreso de $ 73.250,00  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO VI 

 

ANALISIS  ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

6.1. METODOS DE ANÁLISIS DE LA SOLUCION  

 

 Existen un sin número de métodos de análisis para determinar si la 

soluciones presentadas son factible económicamente, pero se tomarán en 

consideración a las siguientes: 

 

1.- Costo del dinero 

2.- Periodo de recuperación de la inversión 

3.- Tasa interna de retorno  

 

6.1.1. COSTO DEL DINERO 

 

Se comenzará definiendo lo siguiente: El dinero a t ravés del tiempo tiene 

su costo debido a la renta que debe generar y debe ser mayor 

que la inflación (sobre todo en nuestro país) a pes ar de estar 

dolarizado, solo el gobierno de turno no se da cuen ta de ello. 

 

Para realizar el cálculo de este costo se tomará co mo base al valor de la 

inversión que es un total de $138.801,80; sin obten er un beneficio 

económico anual con la alternativa de solución debi endo 

recordar que el I. Municipio del Cantón Guayaquil q ue administra 

el Camal no es un ente de lucro sino de servicio a la comunidad, 

sin embargo de tener el dinero sin invertir y de co locarlo en una 

póliza anual ganaría la siguiente cantidad. 

 



 

 

 

Tasa de interés 
simple 
       

F= P(1+i)n         
Donde:         
F= Futuro    F=  P(1+i)n   
P= Presente    F= $ 138.801,80 (1 +0.085)1  
i= interés    i=  8,5 anual tasa de int. 
n= tiempo (día, mes, año)  n=  12 meses  
          
     F= $ 150.599,95   

 

Si se compara el valor de $150.599,95 (valor genera do por el capital + 

interés ) y se resta el valor del capital $138.801, 80 queda 

$11.798,10 que es lo que se ha ganado al tener un a ño el dinero 

en el banco y es el valor mínimo que se debe genera r al año un 

ingreso adicional, lo cual podría recuperarse fácil mente si se lo 

maneja como se sugiere de cobrar $1,00 por cabeza d e ganado 

faenada, que multiplicado por el promedio de reses a faenar en el 

año se tiene a 73.350 obteniendo un valor de $73.35 0,00 valor a 

recuperar en cada año. 

 

6.1.2. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

 Es el tiempo en el cual se recupera la inversión realizada en la 

alternativa de solución es decir los $161.593,00 todo dependerá de que se 

aplique la tasa recomendada la misma que es de $1 por cabeza de ganado 

faenada o vísceras blancas lavadas, entonces el tiempo que se tomará en 

recuperar esta inversión será : 

 

 El promedio de cabezas de ganado en los últimos cuatro años es de 



73.250 a un precio de $1,00 se tiene que año a año se recupera $73.250, lo 

que quiere decir que se recupera entre el segundo y tercer año, lo cual se 

puede observar gráficamente, la inversión con una flecha hacia abajo y los 

ingresos representados con una flecha hacia arriba. 

 

 

                 $146.500,00   $219.750,00 

      $73.250,00      $73.250,00    $73.250,00  

 

 

$138.801,80 

 

 La gráfica indica que el primer año se recupera $73.250, igual valor que 

para el segundo, pero con la diferencia que el acumulado es de $146.500,00; si 

el valor de la inversión es menor esto indica que el valor de la inversión a sido 

superado plenamente. 

 

6.1.3. TASA INTERNA DE RETORNO  

 

Para determinar la tasa interna de retorno financiero se tomará en 

cuenta los datos del costo de la alternativa de solución que es de $138.801,80 

y de un ingreso por concepto de cobro de $1,00 por cabeza faenada lo que 

totaliza $63.750,00 al año, en promedio, utilizando estos valores se procederá 

al cálculo de la TIR.  

 

Inversión: $138.801,80 
 
Flujos anuales (Beneficio) =  $ 73.250,00 
 
Se empezará tanteando con una Tasa = 90% 
 



N = 3 años.  
 
 Entonces con una tasa de 90 % se tiene, como resultado lo siguiente: 

 
 
 
 

CUADRO No. 13 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

CAPITALIZACION   MENSUAL 
$73,250.00                    

INVERSION   N= AÑOS   (1/(1+R)N   V.A.N.1   (1/(1+R)N   V.A.N.2 
    N   R1=90%       R2=100%     

-$138,801.80  0   1.0000   73,250.00  1.0000  73,250.00 
    1   0.5263   38,552.63  0.5000  36,625.00 
    2   0.2770   20,290.86  0.2500  18,312.50 
    3   0.1458   10,679.40  0.1250  9,156.25 
            142,772.890      137,343.750 
            -138,801.800      -138,801.800 
        VAN 1 =>   3,971.090  VAN 2 => -1,458.050 
Fuente: Datos del Cuadro No. 13 
Elaboración: Campoverde Baquerizo Roger 
 
 Como se puede observar el valor con una tasa de 90% se obtuvo un 
VAN1 de 3,971.09 valor muy cercano a cero que es cuando se ha encontrado 
el valor de TIR (tasa interna de retorno), pero si se realiza el mismo cálculo con 
100 %, se obtiene un VAN2 de – 1,458.05 para hallar se procede a interpolar 
con estos dos valores y se tiene: 
  
Interpolando tenemos:             
TIR =  R1 +(( VAN1 / (VAN1-VAN2)) (R2-R1)    
TIR= 90 % + (3.971,09/ (3.971,09 -(1.458,05 (100% -90%) 
TIR=   97.3143995   Anual         

 
 Para determinar si la solución es factible económicamente se compara 
este valor de la TIR con la tasa bancaria (TB) , si TIR > TB entonces es factible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

 

7.1.  PARAMETROS 

 

Para realizar la programación se requiere conocer que tareas se deben 

realizar para poner en práctica la solución que se ha dado al problema, de 

retraso en la entrega de vísceras blancas y la falta de técnica en la limpieza de 

las mismas en el Camal que administra el Municipio del Cantón Guayaquil, se 

debe tener en consideración lo siguiente: 

 

• Desarrollar y detallar de manera cuantitativa la alternativa de solución 

propuesta para adecuar los recursos materiales, económicos y humanos 

del Camal Municipal de Guayaquil en estudio, de manera que éstas 

sean analizadas, ratificadas o rectificadas por el Directorio de la entidad. 

  

• Si bien es cierto que las medidas a adaptarse tienen un costo de 

implementación, en esta caso es de $138.801,80 este valor tiene que 

asumirse como un factor recuperable a mediano plazo debido que el 

Camal que es administrado por el Municipio de Guayaquil que es una 

entidad de servicio y no de lucro, tanto es así, que deberá de imponer 

una tasa adicional a fin de recuperar, el valor invertido en la compra de 

las máquinas lavadoras de vísceras blancas.   

 



7.2. CRONOGRAMA 

 

Para la programación de la alternativa de solución al problema descrito 

en el literal anterior, se tendrá que tomar en cuenta las siguientes tareas: 

 

a) Presentar la solución planteada y explicar el estudio realizado, a los  

Concejales que conforman el Directorio del Municipio el mismo que 

durará  3 días.  

 

b) En reunión de los concejales junto con el Alcalde deberán analizar la 

solución planteada, se estima una semana para su revisión y 

aprobación. 

 

c) Llamar a concurso de ofertas, dando las características de las máquinas, 

a fin de obtener la mejor, se estima 10 días para esta actividad. 

 

d) Evaluar las ofertas presentadas, esto no tomará más de 3 días y se 

escogerá a 3 empresas. 

 

e) Una vez cotizado se pactará la entrega de las máquinas y su instalación, 

esto no tomará más de 1 semana. 

 

f) Se debe convocar a los todos los que llevan ganado al Camal a fin de 

indicarles el nuevo procedimiento y la tasa a cobrar a fin de poder tener 

un mejor equipo para la limpieza técnica de las vísceras y así también 

notificarles y explicar los pormenores de la solución, en especial a 

quienes deberán trabajar en conjunto, la misma que se programa para 

tres días. 



 

g) Solo después de haber realizado las actividades descritas en los literales 

anteriores se procederá a poner en marcha las mejoras a emplearse y 

esta programación está estimada en dos meses aproximadamente, la 

misma que se pondrá en marcha al siguiente mes de su aprobación. 

 

Ver el Diagrama Gannt (Anexo No. 13)  y el Diagrama Pert  (Anexo 

No.14), para verificar la fecha de inicio y la fecha en que termina la 

programación. 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber recopilado y analizado la información del estudio en el 

Camal Municipal de Guayaquil, se ha llegado a la conclusión de que hace falta 

una tecnificación en el lavado de vísceras blancas, que se realiza de manera 

manual y sin observar todas las normas de higiene desperdiciando la espacio 

físico en la distribución de planta y por ende esto causa retrasos en la entrega 

de las vísceras blancas lavadas, lo cual causa malestar en los mayoristas de 

carne, por lo cual se debe realizar con urgencia el desarrollo de la alternativa 

de solución. 



 

Siendo el mayor inconveniente el caos que se produce cuando deben 

proceder a limpiar las vísceras y la descoordinación con el resto del proceso de 

lavado y los demás personas que tienen que ver en la esta área de servicio. 

 

Adicionalmente se  debe proceder a contratar, un personal adicional el 

mismo que será el encargado de laborar en el área de lavado de vísceras 

blancas de ganado mayor, para cumplir con los objetivos del Municipio de 

Guayaquil que es de hacer conocer un mejor servicio de faenamiento del 

ganado mayor y menor . 

 

DE  APORTE ECONOMICO 

 

- La inversión a realizar para poder ejecutar la alternativa de solución es de 

$138.801,80 con la cual se piensa realizar la compra de 2 máquinas 

lavadoras de vísceras blancas de acuerdo a lo presentado en el literal 

5.3.3. de este estudio, adicionalmente se comprará un caldero, y se 

realizará la instalación de línea de agua caliente, adicionalmente se 

contratará personal. 

 
- El rubro más alto es el costo de las máquinas   

 

- La recuperación de la inversión se la efectuará entre el primero y 

segundo año de implantada la solución siempre y cuando se imponga una tasa 

de $1,00 adicional al costo del faenamiento de la cabeza de ganado mayor  

 
DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

- La tasa interna de retorno financiero se calculo de forma anual, con un 

ingreso fijo por año de $73.250,00 determinando un valor de 97.31%. 



tasa acorde con el mercado a fin de tener un buen retorno de los flujos. 

- Esta inversión se recupera entre el segundo y tercer año de 

operaciones. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Entre las principales recomendaciones se tiene: 

 

La actual administración del Camal Municipal de Guayaquil, debe dar el 

suficiente respaldo al personal estable y también al nuevo que son quienes 

tienen que realizar las funciones del proceso, para que realice su trabajo 

operativo y no tener inconvenientes mayores a fin de cumplir con lo objetivos 

de la administración. 

 

Así también se recomienda que las máquinas sean instaladas, así como 

también las nuevas líneas de agua caliente y el caldero lo más pronto posible, 

con lo cual agilitará el proceso de lavado de las vísceras y la entrega de la 

carne faenada. 

 

Además se recomienda que deberá realizarse una evaluación 

bimensual, de la alternativa de solución presentada, a fin de realizar los ajustes 

necesarios. 
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