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RESUMEN 
 

 
Como finalidad se tiene diseñar un plan para disminuir el exceso de 

pérdida de agua que se tiene en el proceso de faenamiento de ganado 
vacuno que realiza el camal de Guayaquil, y con esto  lograr terminar con  
los grandes  valores de planillas que llegan mensualmente generando 
grandes pérdidas en lo económico. Mediante  los estudios realizados se 
ha identificado que algunas de las causas que genera este problema 
tienen mucho que ver tanto personal interno como externo que labora en 
las instalaciones del camal, por lo que se  utilizó varios sistemas y método 
pera logra disminuir en un gran porcentaje este problema. En los puntos 
identificados que existe la mayor pérdida se ha utilizado un sistema de 
lavado automatizado para reses en pie y  reses divididas en canales, la 
producción diaria del camal municipal es de 450 reses faenadas por día, 
cantidad que va en aumento debido al constante crecimiento de la 
población. Para contribuir con esta investigación fue necesario utilizar 
métodos como Ishikawa, Pareto TIR VAN. Que han servido para 
identificar problemas, darles solución y así contribuir a que  se continúe 
brindando  un buen servicio a la población. 
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ABSTRACT 

Intended to have a plan to reduce of waste water loss it is in the 

process of slaughtering of cattle that makes the slaughterhouse of 

Guayaquil, and thereby achieve an end to the great values that arrive in 

the monthly payroll generating large losses economical loss. Through 

studies have identified some of the causes that generate this problem has 

lot of to do both internal and external personnel working in the facilities of 

the slaughterhouse, so multiple systems and pear method used achieves 

a large percentage decrease in this problem. In the identified points that 

there is greater loss has used an automated wash up cattle and cattle 

divided into channels, the daily production of the municipal slaughterhouse 

is 450 head of cattle slaughtered per day, which is increasing due to 

steady growth of the population. To help with this investigation was 

necessary to use methods such as Ishikawa, Pareto IRR NPV. Which 

have served to identify problems, resolve them and thus help to continue 

providing good services to the population. 
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PRÓLOGO 

 

La siguiente investigación tiene como fin direccionar de manera 

correcta, utilizando métodos y técnicas para lograr diseñar un plan que 

ayude a eliminar el exceso de pérdida de agua en el proceso de 

faenamiento de ganado vacuno en el camal municipal de Guayaquil, esto 

ayudará a disminuir los grandes valores monetarios que se generan 

mensualmente debido al mal uso de este importante y muy necesario 

recurso. 

 

 El agua durante el  faenamiento es un elemento indispensable que 

se utiliza en repetidas actividades  del proceso, el bovino antes de ser 

faenado debe cumplir con requisitos que garanticen que el animal está 

apto para su sacrificio. 

 

El  siguiente trabajo de  tesis divide su contenido en tres  capítulos 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: presenta antecedentes,  generalidades, del proyecto los 

objetivos general y objetivos específicos, marco teórico y metodología. 

 

Capitulo II: Este capítulo se refiere a la situación actual, los recursos 

productivos con los que cuenta la empresa, información de registros y 

alternativas que se utilizaran para dar solución. 

  

Capitulo III:    Se refiere  a la propuesta  y evaluación económica del 

proyecto, en este se verifica  y  define  las operaciones y evaluar  el efecto 

de las alternativas planteadas para la mejora, se elabora un análisis 

económico sobre a la inversión fija capital operativa  e inversión.       



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

La  Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil cuenta con varias 

direcciones entre ellas la Dirección de Salud e Higiene a la cual pertenece 

el Camal de Guayaquil. Este Camal cuenta con varias actividades en su 

sistema de producción de faenamiento de ganado vacuno. A pesar del 

esfuerzo que ha venido realizando en forma conjunta los departamentos 

sanitario y el de producción, en controlar que no exista ningún tipo de 

desviaciones (restos de pelos del animal, estiércol) y que se cumpla  con 

las normas establecidas por el departamento sanitario para el adecuado 

faenamiento, aún se logra apreciar falencias y desperdicio de recursos en 

diferentes actividades debido a que no se cumple a cabalidad con dichas 

normas.  

 

Con el transcurso del tiempo se ha venido cambiando procesos e 

implementando maquinarias con el fin de prestar al cliente un servicio que 

cumpla con lo establecido y alcanzar la excelencia de un producto, el cual 

sea apto para el consumo asegurando una alimentación sana y sin 

riesgos.  

 

1.2 Justificación 

 

 Debido a la demanda de carne, producto del continuo crecimiento de 

la población el proceso se encuentra saturado y es fácil observar 

continuos desperdicios de agua, por esa razón  se impulsara el diseño de 

un sistema que permita eliminar esta pérdida que afecta a la empresa, en 
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los altos valores monetarios esto a causa de las planillas de servicio de 

agua potable que se utiliza en el faenamiento de ganado vacuno ya que 

sus valores son excesivos y esto genera continuas molestias que a la 

larga se convierte en un problema para la administración, provocando una 

inflación en los costos de producción y por ende pérdida de este recurso.   

 

Este problema surge por la falta de atención o compromiso de los 

faenadores y se da en varios puntos del proceso. Con las actividades que 

se generan en el desarrollo de la jornada de trabajo, el personal se 

encuentra demasiado acostumbrado, a una cultura de desperdicio pero al 

implementar un nuevo diseño de trabajo se logrará disminuir 

considerablemente las pérdidas. 

 

1.3 Delimitación 

 

En este proyecto el área en la que se centrará el estudio será en las 

líneas de producción del Camal Municipal, el cual está enfocado en 

brindar un servicio de faenamiento de ganado vacuno. 

 

La finalidad es desarrollar este proyecto en el lapso de ocho meses y 

lograr  disminuir el exceso de pérdida de agua que se genera en el 

proceso de faenamiento, debido a la recurrencia de actividades y al 

inexistente compromiso que se traduce en no cuidar los recursos por 

parte del personal. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

Diseñar un plan para disminuir excesiva pérdida de agua en el 

proceso de faenamiento del ganado vacuno en el Camal Municipal de 

Guayaquil. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso de faenamiento de    

ganado vacuno para identificar los puntos de desperdicio. 

 Identificar la existencia de actividades innecesarias (recurrentes) 

realizadas por el personal inmerso en el proceso productivo. 

 Evaluar lo identificado en la línea de producción y su repercusión en 

cuanto a las pérdidas mencionadas. 

 Diseñar un plan que permita disminuir las pérdidas detectadas.   

 Aplicar el plan de diseño en el área de estudio.   

 

1.5 Fundamento conceptual  

 

1.5.1 Camal 

 

El camal municipal es una instalación industrial en la cual se 

sacrifican animales de granja para su posterior procesamiento, 

almacenamiento y comercialización u otra clase de producto de origen 

animal. La localización, operación y los procesos utilizados varían de 

acuerdo a una serie de factores tales como la proximidad del producto, la 

logística la salud pública y hasta la demanda del cliente.(Ocupacional, 

2014) 

 

1.5.2 Proceso de Faenamiento 

 

Al llegar  los animales al matadero son alojados en corrales por una 

o más noches luego reciben la primera de una serie de inspecciones 

sanitarias a cargo de veterinarios acreditados por la autoridad. 

Gubernamental competente. El sacrificio del animal se lleva a cobo con 

una pistola de aire comprimida que es disparada al cráneo del animal 

aunque esto puede variar dependiendo de cada especie. Con este 

procedimiento el animal debería dormirse sin dolor para luego  ser 

sacrificado; esto a veces no sucede y hay que repetir el procedimiento.  
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También puede ocurrir que no se consiga el efecto deseado y que el 

animal sea simplemente herido en la cabeza. Luego de esto el animal es 

colgado en ganchos boca abajo y degollado. Se hace el retiro de la 

sangre, corte de manos y separación de pecho, anudado de recto, corte 

de cuello, quitado de la piel, sierra de pecho, eviscerado, separación de 

canales, se inspecciona y se coloca sello. Luego su limpieza y envío al 

área de oreo para su comercialización. (Paez, Daisy, 2012) 

 

Este proceso es en el cual genera en diferentes puntos el 

desperdicio de agua.    

 

¿Por qué en el proceso de faenamiento de ganado vacuno existe 

pérdida de agua? - Falta de compromiso de parte del  personal. 

 

¿Por qué falta de compromiso del personal?  - No hay capacitación o 

charlas de porque cuidar los recursos. 

 

¿Por qué no hay charlas y capacitación? - No hay personal 

disponible para dictar dichas capacitaciones 

 

¿Por qué no hay personal disponible? – Porque se encuentra 

demasiado ocupado en sus labores. 

 

¿Por qué se encuentra demasiado ocupado? - Por el exceso de 

trabajo que  existe. 

 

Causa raíz: Exceso de trabajo.  

 

1.6 Fundamento Histórico 

 

En el año 1640 se encomienda a Francisco de Castañeda construir 

el matadero de madera y tejas y para el año 1648 ya deteriorado y 

cayéndose se recomienda al mayordomo de la ciudad que lo arregle al 
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termino de 8 días se menciona al matadero como existente. En el año de 

1723 a José Moran de Buitrón se le entrego él solar que esta ciudad tiene 

en ciudad vieja. 

 

En 1736 el plano de Anselmo indica que el matadero está ubicado al 

norte de nueve de octubre y al oeste de Boyacá, bastante cerca del centro 

de la ciudad de entonces, tan cerca que el cabildo del 7 de enero de 1738 

se sugirió retirarlo: que se haga nuevamente carnicería de firme techado, 

con teja en el paraje de una loma que está cerca al bajo. 

 

Contando con la calle cruz del matadero como referencia podemos 

entonces ubicar al matadero en el siglo XVII probablemente por el sector 

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

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

no hay vestigios del matadero, en 1799 el gobernador Aguirre hizo 

construir de nuevo en el año 1817 acordó el cabildo que para la refacción 

del corral del matadero de  ganados que se halla destrozado, se saquen 

del ramo de propios los 11 pesos y reales de que puede disponer el 

cuerpo por lo que le corresponde al medio real que pagan los matadores 

por cada cabeza. 

 

En 1827 con el crecimiento de la ciudad el matadero resultaba 

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

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

Villavicencio se ubica la carnicería, donde hoy está el hospital Luis 

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

diarios nos enteramos que se está construyendo un nuevo camal. 

    

El matadero metropolitano de la ciudad de Guayaquil, localizado en 

el barrio cuba, lugar donde ingresa y se faena todo el ganado que 

posteriormente se  comercializa por los comerciantes y terceneros  dentro 

de las instalaciones, se distribuye  y se consume en el cantón,  venía 

funcionando en estado de insalubridad y obsolescencia, con alto riesgo 
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sanitario de contaminación, siendo preocupación de la presente 

administración municipal el modernizar e higienizar estas instalaciones. 

 

El municipio de Guayaquil inicia desde el año 1996 la remodelación 

del camal su diseño contempla la construcción de bloques independientes 

en las áreas de matanza, corrales, matadero, cámara frigorífica,   bar 

patio central construidos dentro de un predio vía fluvial. 

 

El Camal municipal antes (matadero municipal) está ubicado al sur 

de la ciudad en el barrio cuba en las calles: Callejón Camal y Calle E, 

Parroquia Ximena.  (El Telegrafo, 2013) 

 

1.7 Fundamento Ambiental 

 

El impacto ambiental más notorio es el gaseoso  los residuos 

ganaderos son portadores de población microbianas que inciden 

negativamente en la salud humana y animal constituyendo un riesgo que 

debe ser considerado, se trata de bacterias, virus y hongos. 

 

Cada animal para su beneficio requiere 500 litros de agua potable 

para su proceso cuyo uso es vertido a un solo desagüe que conecta a la 

red principal junto con ella también es vertida la sangre la misma que no 

es aprovechada en su totalidad para su transformación el agua también  

es utilizada para el aseo de las instalaciones, bares y corrales después de 

cada jornada de trabajo debemos indicar que al descargar todos éstos 

líquidos y sólidos  sin tratamiento provoca en el trayecto del desagüe la 

putrefacción de estos residuos emanando olores y gases al ambiente. 

  

Prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. Existen maneras de contribuir con el medio 

ambiente consumiendo agua de manera responsable es importante 

realizar un control periódico de tus consumos y aplicar las mejores 

técnicas disponibles. Piensa como puedes reducir o reutiliza el consumo  
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1.8 Fundamento Legal 

 

El Camal Municipal se encuentra dentro de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) 31113. 

 

Registrada como empresa dedicada a la matanza de ganado vacuno 

porcino, caprino y a su faenamiento el cual los introductores lo 

comercializan al público en general, además consta con los permisos 

necesarios, permiso Municipal y el correspondiente permiso del Cuerpo 

de Bomberos.  

     

La Muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, está considerada por el 

servicio de rentas Internas –SRI como contribuyente especial y registra el 

número del RUC  0960000220001. 

 

Además hoy en la actualidad Agro calidad (Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la calidad del Agro). Está exigiendo que cumpla 

estrictamente  con ciertos  puntos y requisitos que sirven para controlar el 

buen funcionamiento de los establecimientos cárnicos como  

 

1.8.1 Certificado de Calificación Técnica 

 

Este documento tiene como objetivo calificar los aspectos técnicos 

de la actividad a desarrollar por la empresa e indica los posibles riesgos 

que su funcionamiento pudiera generar a sus trabajadores.  

 

La entidad calificará como Peligroso, Insalubre y/o Contaminante, 

Molesto o Inofensivo dependiendo del cumplimiento de ciertas normas 

establecidas para cada rubro y de acuerdo al Plan Regulador de la 

comuna. 

 

El Certificado de Calificación Técnica es requisito para la solicitud 

del Permiso de Edificación (link al artículo) en caso que se requiera 
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construir o modificar el inmueble. La Empresa debe solicitar formalmente 

la calificación técnica de su actividad al Seremi de Salud. 

 

1.8.2 Certificado Municipal de Zonificación 

 

Especifica el uso de suelo y exigencias para las construcciones en 

una determinada zona. Es requisito para la obtención de la Patente 

Comercial y es entregado por la Dirección de Obras de la Municipalidad 

de la ciudad respectiva. 

 

1.8.3 Autorización Sanitaria 

 

Mediante este documento. Autoridad Sanitaria autoriza la realización 

de una actividad lucrativa secundaria o terciaria dentro de los límites de la 

comuna. 

 

 Nombre o razón social del establecimiento.  

 Nombre del representante legal del establecimiento. 

 Numero de cedula de ciudadanía representante legal  

 Correo electrónico del representante. 

 Numero de ruc. 

 Numero de permiso de funcionamiento del MSP. 

 Provincia, cantón, parroquia. 

 Dirección de establecimiento. 

 Coordenada geográfica por posicionamiento. 

 Teléfono, fax, celular. 

 Número total de empleados. 

 Correo electrónico establecimiento.   

 Sistema de eliminación de aguas de pozo. (Autoridad Sanitaria, 2014) 

 

El ministerio de salud pública ‘como Autoridad sanitaria Nacional,  

impulsa estas regulaciones, vigila y exige su cumplimiento.   
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1.9 Fundamento Referencial 

 

Entrevista a personal de planta y administrativo que facilitaron 

información  para el desarrollo de este proyecto: 

 

 Información otorgada por el Ing. Julio Burgos 

 Entrevista al Ing. Luis Mendiola Jefe de producción 

 Entrevista a faenadores de ganado vacuno  

 Entrevista a personal externo que labora en el camal 

 Libro. Transporte, sacrificio, y  faenado de ganado. 

         Autor: Peñalosa soler.(soler, 2012) 

 

1.10 Metodología 

 

La Metodología que se va a emplear para  la realización de este 

proyecto  es de tipo descriptivo, basado en la investigación técnicas y 

parámetros  que nos permite tener clara la situación actual del problema 

en el las instalaciones del Camal Municipal. 

  

Para realizar las mejoras y evitar el desperdicio de agua que se  está 

teniendo en el proceso de faenamiento de ganado vacuno.  

 

Al poner en práctica este proyecto se estaría logrando la disminución  

de planillas de agua, se eliminaría la pérdida de tiempo en el proceso 

productivo, contribuiríamos con el medio ambiente preservaríamos 

recursos. Investigación descriptiva. 

 

La investigación es documental porque se utilizaran fuentes 

secundarias como: textos, libros, documentos, manuales y revistas  que 

proporcionen información teórica adecuada sobre el tema; es de campo, 

porque se obtendrán datos del sector agrícola, que nos darán una clara 

noción de lo que es la ganadería. 
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1.11 La empresa 

 

1.11.1 Datos generales 

 

El Camal Municipal forma parte de la Municipalidad de Guayaquil  y 

es una institución que ofrece un servicio de faenamiento de ganado ovino 

y porcino a la población, este camal vendría a convertirse en el primer 

centro de faenamiento de la ciudad de Guayaquil, el mismo que ofrece un 

gran servicio a la comunidad y de esta manera genera grandes fuentes de 

trabajo. 

 

1.11.2 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. 

  

El Camal ocupa un área de construcción de 6,000 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 
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 Oreo de Ganado Menor      400 m2 

 Limpieza de vísceras y patas de ganado menor   500 m2 

 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               3,824 m2 

 Taller y Bodegas        500 m2 

 Total                8,500 m2 

 

1.11.3 Organización 

 

GRAFICO Nº 1 

ORGANIGRAMA 

 EL CAMAL Y SU DEPENDENCIA CON LA MUNICIPALIDAD 

 
Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 
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1.12 Producto 

 

El servicio de faenamiento que proporciona el camal termina en 

entregar el bovino a los comerciantes de ganado, separado el bovino en 

dos canales. Una vez que termina el proceso de separación de canales 

estas son trasladadas a la sala de oreo mayor del camal donde cada 

comerciante se encarga de procesar o cuartear su producto de acuerdo a 

lo que le pidan los clientes o terceneros estas canales son divididas en 

brazo, piernas, y tibones. Y enviada a diferentes frigoríficos tercenas y la 

ciudad. 

 

 

 

1.13 Proceso de faenado de reses 

 

GRAFICO Nº 2 
SEPARADO EN CANALES 

 
Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 
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GRAFICO Nº 3 

BOVINO BRAZOS Y PIERNAS  

 
Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

Las reses después de ser faenadas y cortadas en canales son 

transportadas a los furgones por los estibadores quienes debidamente 

equipados transporta este pro el cual es transportado a las diferentes 

tercenas avícolas centros comerciales y demás. 

 

CUADRO Nº 1 

MAQUINARIAS UTILIZADAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Montaño Nazareno Víctor Iván 
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1.14 Recursos Productivos 

 

Una de las  Maquinaria utilizada en el proceso de faenamiento es la 

que se presenta a continuación 

 

GRAFICO Nº 4 

PISTOLA DE ATURDIMIENTO 

  
           Fuente: Investigación de campo 

             Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

Los principales insumos que se utilizan a diario en el camal 

municipal de Guayaquil para limpieza y uso diario del personal. 

 

CUADRO Nº 2 

INSUMOS UTILIZADOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 
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1.15 Proceso de Producción (Diagrama de flujo de procesos, 

operaciones de recorrido) 

 

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 reses 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 veterinario. 

 

Las reses 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 d

onde se le aplica al animal un  disparo  con  la pistola neumática 

(Aturdimiento Mecánico),  el  cual consiste  en  penetrar  

con un vástago o pin  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  inconsciente(Insensibilizado)  y 

 rápidamente  es  izado  para  proceder  a  su sacrificio. 

 

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. 

 

 La innovación y desarrollo de equipos que satisfagan los estándares 

más altos exigidos 
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GRAFICO Nº 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FAENAMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

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 

ríeles 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 rieles 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 



Marco teórico 18 

 

 

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. 

 

GRAFICO Nº 6 

ESQUEMA DE MATADERO 

 
Fuente: (Google, 2003)  
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

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 

 

      Diagrama de secuencia de las actividades y locales correspondientes 

de mataderos de tamaño medio. 
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GRAFICO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DE MATADEROS 

 
Fuente: (Autoridad Sanitaria, 2014) 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 
1. Atronamiento de cabezas de ganado vacuno 

2. Atronamiento de cerdos y ovejas 

3. Carril de desangrado 

4. Carril de desangrado 

5. Depósito de sangre 

6. Sala de calderas 

7. Preparación de la carne de cerdos y ovejas 

8. Preparación de la carne de bovinos 

9. Extracción y desecación de la carne 

10. Cuarto para productos de huesos y sangre 

11. Almacén de sal 

12. Almacén de cueros y pieles 

13. Separación de las vísceras y limpieza de los intestinos 

14. Almacén de embutidos 

15. Sala de inspección de los productos refrigerados 
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16. Extracción de sebos comestibles 

17. Cámara frigorífica para grasas 

18. Nave de enfriamiento para bovinos 

19. Almacén frio para bovinos 

20. Oficina 

21. Cuarto de reposo 

22. Aseos 

23. Almacén 

24. Nave de carga 

25. Cuarto para pesar 

26. Vestuario 

27. Aseos 

28. Entrada de los empleados 

29. Oficina 

30. Oficina del veterinario 

31. Laboratorio 

32. Aseos 

33. Sala de máquinas 

34. Pasillo 

35. Cámara frigorífica para despojos 

36. Cámara de enfriamiento para cerdos y ovejas 

37. Cámara fría para cerdos y ovejas 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO ll 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1     Situación actual 

 

En la actualidad el camal municipal cuenta con los equipos 

necesarios   para llevar a cabo el sacrificio de los bovinos, ya  que 

constantemente se busca  mejorar el servicio,  el sistema de faenamiento 

cuenta con dos líneas de producción las mismas que están formadas  por 

personal preparado para cumplir con este servicio. En las líneas 

productivas encontramos, constante desperdicio de agua producto de la 

falta de compromiso, y  la falta de un sistema automatizado que nos 

ayude a realizar trabajos con mayor eficacia y precisión.  

 

2.2 Capacidad de  Producción 

 

La producción mensual  del camal municipal de la ciudad de 

Guayaquil es variable por distintas razones.   

 

1. Debido a que los comerciantes realizan largos viajes para conseguir 

los vacunos y        tardan varios días en regresar. 

2. Por mal tiempo que en ocasiones se presentan en el traslado del 

ganado. 

3. Los cambios de estaciones climáticas, es otra causa que provoca  la 

variación de la   producción. 

 

         En el Camal de Guayaquil se faenan de lunes a viernes 

unpromedio diario de 426 reses con pesos variado que van desde 300 lb  

a 550 lb para vacas y de 600 lb a 1000 lb para toros.
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CUADRO Nº 3 
INGRESO DE GANADO BOVINO POR PROVINCIA Y SEXO 

DESDE 1 HASTA 31 DE ENERO DEL 2014 

No Procedencia Machos % Hembras % Total % 

1 AZUAY 457 4,86% 471 5,01% 928 9,87% 

2 BOLIVAR 697 7,42% 345 3,67% 1042 11,09% 

3 CAÑAR 64 0,68% 48 0,51% 112 1,19% 

4 CARCHI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 CHIMBORAZO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

6 COTOPAXI 892 9,49% 78 0,83% 970 10,32% 

7 EL ORO 143 1,52% 206 2,19% 349 3,71% 

8 ESMERALDAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

9 FCO. ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

10 GUAYAS 13 0,14% 35 0,37% 48 0,51% 

11 IMBABURA 0 0,00% 26 0,28% 26 0,28% 

12 LOJA 859 9,14% 1208 12,85% 2067 21,99% 

13 LOS RIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

14 MANABI 0 0,00% 27 0,29% 27 0,29% 

15 MORONA SANTI 150 1,60% 196 2,09% 346 3,68% 

16 NAPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

17 ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

18 PICHINCHA 33 0,35% 12 0,13% 45 0,48% 

19 SANTA ELENA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

20 STO. DOMINGO 292 3,11% 545 5,80% 837 8,91% 

21 SUCUMBIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

22 TUNGURAHUA 3 0,03% 24 0,26% 27 0,29% 

23 ZAMORA CH. 1319 14,03% 1256 13,36% 2575 27,40% 

 BOVINOS 4922 52,37% 4477 47,63% 9399 100,00% 

Saldo    0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ingreso   52,37% 4477 47,63% 9399 100,00% 

Faenamiento Bovinos   9365 99,64% 

Emergencia 33 0,35% 

Decomisos 1 0,01% 

Devolución 0 0,00% 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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CUADRO Nº 4 
INGRESO DE GANADO BOVINO POR PROVINCIA Y SEXO 

DESDE 1 HASTA 31 DE MARZO DEL 2014 

No Procedencia Machos % Hembras % Total % 

1 AZUAY 274 3,37% 250 3,08% 524 6,45% 

2 BOLIVAR 396 4,87% 251 3,09% 647 7,96% 

3 CAÑAR 57 0,70% 29 0,36% 86 1,06% 

4 CARCHI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 CHIMBORAZO 10 0,12% 21 0,26% 31 0,38% 

6 CUENCA 53 0,65% 56 0,69% 109 1,34% 

7 COTOPAXI 834 10,26% 86 1,06% 920 11,32% 

8 EL ORO 178 2,19% 306 3,76% 484 5,95% 

9 ESMERALDAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

10 FCO. ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

11 GUAYAS 20 0,25% 8 0,10% 28 0,34% 

12 IMBABURA 0 0,00% 14 0,17% 14 0,17% 

13 LOJA 1060 13,04% 1172 14,42% 2232 27,45% 

14 LOS RIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

15 MANABI 6 0,07% 32 0,39% 38 0,47% 

16 MORONA SANTI 200 2,46% 161 1,98% 361 4,44% 

17 NAPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

18 ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

19 PICHINCHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

20 SANTA ELENA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

21 STO. DOMINGO 187 2,30% 285 3,51% 472 5,81% 

22 SUCUMBIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

23 TUNGURAHUA 6 0,07% 47 0,58% 53 0,65% 

24 ZAMORA CH. 1134 13,95% 997 12,26% 2131 26,21% 

    4415 54,31% 3715 45,69% 8130 100,00% 

Saldo   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ingreso   54,31% 3715 45,69% 8130 100,00% 

Faenamiento Bovinos   8068 99,24% 

Emergencia 51 0,63% 

Decomisos 5 0,06% 

Devolución 0 0,00% 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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CUADRO Nº 5 
INGRESO DE GANADO BOVINO POR PROVINCIA Y SEXO 

DESDE 1 HASTA 30 DE ABRIL DEL 2014 

No Procedencia Machos % Hembras % Total % 

1 AZUAY 325 3,93% 319 3,86% 644 7,79% 

2 BOLIVAR 316 3,82% 244 2,95% 560 6,77% 

3 CAÑAR 27 0,33% 26 0,31% 53 0,64% 

4 CARCHI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 CHIMBORAZO 15 0,18% 0 0,00% 15 0,18% 

6 CUENCA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

7 COTOPAXI 535 6,47% 103 1,25% 638 7,71% 

8 EL ORO 264 3,19% 377 4,56% 641 7,75% 

9 ESMERALDAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

10 FCO. ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

11 GUAYAS 29 0,35% 26 0,31% 55 0,67% 

12 IMBABURA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

13 LOJA 1239 14,98% 1386 16,76% 2625 31,74% 

14 LOS RIOS 68 0,82% 55 0,67% 123 1,49% 

15 MANABI 4 0,05% 6 0,07% 10 0,12% 

16 MORONA SANTI 141 1,70% 208 2,52% 349 4,22% 

17 NAPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

18 ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

19 PICHINCHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

20 SANTA ELENA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

21 STO. DOMINGO 157 1,90% 215 2,60% 372 4,50% 

22 SUCUMBIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

23 TUNGURAHUA 11 0,13% 133 1,61% 144 1,74% 

24 ZAMORA CH. 1144 13,83% 897 10,85% 2041 24,68% 

    4275 51,69% 3995 48,31% 8270 100,00% 

Saldo   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ingreso   51,69% 3995 48,31% 8270 100,00% 

Faenamiento Bovinos   8245 99,70% 

Emergencia 30 0,36% 

Decomisos 1 0,01% 

Devolución 0 0.00% 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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CUADRO Nº 6 
INGRESO DE GANADO BOVINO POR PROVINCIA Y SEXO 

DESDE 1 HASTA 31 DE MAYO DEL 2014 

No Procedencia Machos % Hembras % Total % 

1 AZUAY 556 6,29% 399 4,51% 955 10,80% 

2 BOLIVAR 488 5,52% 245 2,77% 733 8,29% 

3 CAÑAR 39 0,44% 22 0,25% 61 0,69% 

4 CHIMBORAZO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 COTOPAXI 778 8,80% 112 1,27% 890 10,07% 

6 EL ORO 307 3,47% 293 3,31% 600 6,79% 

7 ESMERALDAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

8 GUAYAS 25 0,28% 17 0,19% 42 0,48% 

9 IMBABURA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

10 LOJA 1401 15,85% 1471 16,64% 2872 32,49% 

11 LOS RIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

12 MANABI 1 0,01% 9 0,10% 10 0,11% 

13 MORONA SANT 84 0,95% 140 1,58% 224 2,53% 

14 NAPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

15 ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

16 PICHINCHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

17 SANTA ELENA 32 0,36% 0 0,00% 32 0,36% 

18 STO. DOMINGO 119 1,35% 278 3,14% 397 4,49% 

19 TUNGURAHUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

20 ZAMORA CH. 1133 12,82% 891 10,08% 2024 22,90% 

  4963 56,14% 3877 43,86% 8840 100,00% 

Saldo   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ingreso  
4963 56,14% 3877 43,86% 8840 100,00% 

Faenamiento Bovinos   8797 99,51% 

Emergencia 6 0,07% 

Decomisos 3 0,03% 

Devolución 0 0,00% 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 
El máximo de faenamiento diario de vacunos en el matadero 

Municipal, fue establecida considerando el espacio físico de las 

instalaciones. Años atrás no había límite de faenamiento diario se 

sobrepasaba los 520 animales por día, lo que provocaba un exceso de 
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camiones, animales, y trabajo, en los corrales se podía notar exceso de 

animales, lo  que provocaba la muerte de los mismos por asfixia o por 

golpes entre ellos. 

CUADRO Nº 7 
INGRESO DE GANADO BOVINO POR PROVINCIA Y SEXO 

DESDE 1 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
No Procedencia Machos % Hembras % Total % 

1 AZUAY 439 5,79% 245 3,23% 684 9,02% 

2 BOLIVAR 438 5,77% 254 3,35% 692 9,12% 

3 CAÑAR 35 0,46% 7 0,09% 42 0,55% 

4 CARCHI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 CHIMBORAZO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

6 COTOPAXI 679 8,95% 72 0,95% 751 9,90% 

7 EL ORO 136 1,79% 232 3,06% 368 4,85% 

8 ESMERALDAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

9 FCO. ORELLANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

10 GUAYAS 6 0,08% 11 0,15% 17 0,22% 

11 IMBABURA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

12 LOJA 654 8,62% 874 11,52% 1528 20,15% 

13 LOS RIOS 30 0,40% 6 0,08% 36 0,47% 

14 MANABI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

15 MORONA SANTI 89 1,17% 41 0,54% 130 1,71% 

16 NAPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

17 ORELLANA 15 0,20% 12 0,16% 27 0,36% 

18 PICHINCHA 38 0,50% 36 0,47% 74 0,98% 

19 SANTA ELENA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

20 STO. DOMINGO 270 3,56% 723 9,53% 993 13,09% 

21 SUCUMBIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

22 TUNGURAHUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

23 ZAMORA CH. 1220 16,08% 1023 13,49% 2243 29,57% 

  4049 53,38% 3536 46,62% 7585 100,00% 

Saldo   0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ingreso  
 

53,38% 3536 46,62% 7585 100,00% 

Faenamiento Bovinos   7546 99,49% 

Emergencia 38 0,50% 

Decomisos 1 0,01% 

Devolución 0 0,00% 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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GRÁFICO Nº 7 
VARIACIÓN DEL FAENAMIENTO MENSUAL DE GANADO BOVINO 

 
Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

En este último mes del año la producción tiende a disminuir, 

producto de los feriados del 25 y 31 de diciembre. Los comerciantes o 

mayoristas que son a las personas que el camal presta el servicio de 

faenamiento ingresan menos cantidad de ganado de lo habitual, debido a 

que el tercenas y comerciales  disminuyen sus compras.  

  

2.3 Registro de Problemas (Recolección de datos de acuerdo a 

problemas) 

 

El problema consiste en el exceso  de pérdida de agua que tenemos 

a diario en el proceso de faenamiento que se desarrolla en el camal, el 

cual se solucionara  poniendo en marcha los estudios realizados en este 

proyecto que contribuirá con un mayor control  del líquido en las líneas 

productivas de faenamiento las cuales  permanecen constante mente en   

que debe durar hasta su muerte para evitarle cualquier sufrimiento 

durante el desangrado.  

 

 Se debe recalcar, que al estar el animal inconsciente se facilita un 

mejor manejo y a la vez se brinda mayor seguridad para el operario 

durante el desangrado. 

8.971 

7.427 7.593 

8.980 8.723 
7.982 

9.185 9.119 8.853 8.988 
8.274 

7.546 
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CUADRO Nº 8 
INGRESO DIARIO DE AGUA 

INGRESO DIARIO DE AGUA POTABLE AL CAMAL 

DIA FECHA 
LECTURA 

INICIAL 
H2O 

HORA 
 

INGRESO DE 
H2O POTABLE 

m3 
OBSERVACIONES 

JUEVES 02/05/2013 680 10:03 590 
PRIMERA TOMA 

DE LECTURA DEL 
H2O DEL CAMAL 

VIERNES 03/05/2013 1270 11:05 732  

LUNES 06/05/2013 2002 11:10 587  

MARTES 07/05/2013 2589 09:50 619  

MIERCOLES 08/05/2013 3208 08:40 600  

JUEVES 09/05/2013 3808 09:10 600  

VIERNES 10/05/2013 4408 11:15 697  

LUNES 13/05/2013 5105 09:44 579  

MARTES 14/05/2013 5684 11:00 590  

MIERCOLES 15/05/2013 6274 09:41 662  

JUEVES 16/05/2013 6936 09:58 646  

VIERNES 17/05/2013 7582 10:21 624  

LUNES 20/05/2013 8206 09:17 545  

MARTES 21/05/2013 8751 08:28 588  

MIERCOLES 22/05/2013 9339 10:27 480  

JUEVES 23/05/2013 9819 09:17 1084  

VIERNES 24/05/2013 10903 09:59 520  

LUNES 27/05/2013 11324 10:35 504  

MARTES 28/05/2013 11827 09:04 4651  

MIERCOLES 29/05/2013 12476 09:30 510  

JUEVES 30/05/2013 12986 08:20 503  

VIERNES 31/05/2013 13489 09:10 847  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

2.4 Faena por Día 

 

En el camal la principal materia prima es el vacuno proveniente de 

costa, sierra valle, oriente, o  paramo. En la actualidad el máximo de 

faenamiento en el camal de Guayaquil es de 450 reses diarias, esta 

cantidad fue establecida considerando el espacio físico de las 

instalaciones. 
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Años atrás no había límite de faenamiento diario se sobrepasaba los 

520 animales por día, lo que provocaba un exceso de camiones, 

animales, y trabajo, en los corrales se podía notar exceso de animales lo 

que provocaba la muerte de los mismos ya sea por asfixia o por golpes 

entre ellos. 

 

El agua dentro de la  producción es un insumo imprescindible ya que  

la requerimos en repetidos puntos del proceso, se cuenta con un sistema 

de suministro de este líquido, el cual cuenta con  dos cisternas de 1.000 

litros cada una que abastecen constantemente a otra de 68.13m de esta 

cisterna se distribuye a todas las demás por medio de tuberías. 

 

CUADRO Nº 9 
CISTERNAS DEL CAMAL 

Cisterna Cantidad Función 

1            Volumen    1.000  litros Lavadora de vehículos 

2            Volumen    1.000 litros Departamento técnico 

3            Volumen    32.89 m3 Planta de tratamiento 

4            Volumen    33.31 m3 Sala de despojos 

5            Volumen    70.61 m3 laboratorio 

6            Volumen    28.75 m3 Oficinas administrativas  

7            Volumen    25.85m m3 Baños y lava botas  

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

Dentro del camal en el proceso de faenamiento de vacunos es el lugar 

donde se encuentra la mayor pérdida de líquido. 

 

2.5 Proceso de Faenamiento 

 

El proceso inicia con la llegada al camal de las reces traídas por el Introdu

ctor 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.  
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Las reses 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 reses pasan de los corrales de resección 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 del hueso frontal, logrando lastimar el cerebro 

del animal. Conecte disparo la res queda inconsciente (insensibilizado) y 

rápidamente es izado para proceder a su sacrificio. 

 

2.5.1 Recepción 

 

Los animales llegan al camal por vía terrestre hasta los corrales de 

descanso. Existen ciertas modalidades de comportamiento innatas en el 

ganado que deben tenerse en cuenta y utilizarse al diseñar las 

instalaciones de corrales.  

 

La mayoría de las lesiones por magulladura de las vacas y los 

cerdos se producen durante la carga y descarga del ganado y las rampas 

no escalonadas comúnmente utilizadas contribuyen a las lesiones. 

 

El ganado, particularmente el vacuno, sube y baja con más facilidad 

rampas con escalones y una “rampa con escalones” produce menos 

distracción en los animales que las suben y las bajan con más rapidez y 

más fácilmente que las rampas con listones de madera. 

 

La rampa con escalones puede ser una instalación fija o móvil 

mediante la utilización de una plataforma dotada de ruedas. Una rampa 

de descarga debe tener un suelo liso para que los animales dispongan de 

una vía despejada de escape ante ellos. Los escalones deben tener un 

peldaño de 30cm a 33cm y una altura de 9cm para el ganado vacuno y de 

5cm para los animales de menor tamaño. 
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La descarga de vehículos de pisos múltiples constituye un problema 

particular debido a la falta de espacio libre y de inclinación de la rampa en 

el camión. 

 
A los animales no les gusta ir cuesta abajo, por lo que las mangas o 

pasillos para el ganado deben ser llanos o tener una ligera inclinación 

ascendiente. 

 
Un animal tiene una visión casi panorámica, pero existe un punto 

ciego inmediatamente detrás de él. Como a todo animal le gusta siempre 

estar al lado de otros animales y particularmente tener a seres humanos a 

la vista, la persona que conduce el ganado debe mantenerse hacia atrás y 

a un lado para que los animales avancen. Esta es la razón por la que, 

siempre que sea posible, se deben instalar pasarelas fuera de los pasillos. 

 

A los animales no les gusta pasar de la luz a la oscuridad y evitar las 

sombras. Por consiguiente, se han de evitar boquetes bajo las puertas, ya 

que particularmente los cerdos, cuando están sometidos a tensión, tratan 

siempre de evitar la apertura por la que han llegado. 

 

Los animales tienden a seguirse, pero el ganado vacuno trata en 

particular de alejarse de los hombres para mantener un territorio libre. A 

esto se le designa con el nombre de “distancia de huida” y su extensión 

dependerá del grado de domesticación del animal. 

 

2.5.2  Inspección 

 

Es un examen visual del estado físico de los animales por parte del 

veterinario encargado. 

 

2.5.3 Reposo 

 

Los camiones entran a descargar el ganado vacuno a partir de las 

14:00 pm, asegurando su permanencia en los corrales de descanso de 9 
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a 12 horas antes de la faena. Solo en caso de una emergencia puede 

entrar antes de lo previsto por una vaca muerta o que esté por morir, 

dirigiéndola directamente a pelar y no pasa por la inspección. 

 

2.5.4  Baños de animales aptos 

 

Luego de la inspección antemotem en los corrales, los animales 

pasan al canal donde son duchados con mangueras a presión, pero esta 

labor no se realiza adecuadamente. 

 

La importancia sanitaria del bañado de los animales antes del 

sacrificio radica en la eliminación o reducción de la suciedad presente en 

el cuerpo, de los mismos restos de excremento, orina, alimentos, 

secresiones, ectoparásitos, etc. 

 

Evitando que el momento del sacrificio, exista una contaminación 

excesiva, tanto de las instalaciones, como de los canales o la sangre para 

consumo humano. 

 

2.6 Operaciones de matanza y preparación de la canal 

 

 Sensibilización.- Se utiliza el siguiente procedimiento para el 

ganado vacuno: Uso de Pistola de Perno Cáutico. 

 Izado.- Se realiza colocando un grillete en la pata izquierda y 

elevada el conjunto (grillete-animal) con la ayuda de un tecle, hasta 

enganchar el grillete en una riel denomidada de sangría. 

 Noqueado.- Durante el periodo que los animales están en las 

plantas faenadores existen diferentes manejos que pueden 

resultarles estresantes especial mente a lo que involucran las 

instalaciones inmediatamente previas al sacrificio, es por ello que los 

animales deben ser insensibilizados o noqueados, antes de ser 

desangrados. La insensibilización o noqueo es el procedimiento 

mediante el cual se logra la inconsciencia inmediata del animal, la 
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que debe durar hasta su muerte para evitarle cualquier sufrimiento 

durante el desangrado. Se debe recalcar, que al estar el animal 

inconsciente se facilita un mejor manejo y a la vez se brinda mayor 

seguridad para el operario durante el desangrado 

 Sangría.- Se realiza un corte por el costado izquierdo del corazón, 

detrás de la mandíbula y se espera que la sangre sea expulsada por 

la acción del bombeo que realiza el corazón del animal mientras 

sigue vivo. 

 Desuello (Escaldado-depilación).- En el caso del ganado vacuno, 

se retira la cabeza manualmente con la ayuda de un cuchillo, luego 

de su remoción, la cabeza es limpiada, lavada y colgada en el 

gancho de cabezas, luego se procede a sacar la lengua. Las 

cabezas son llevadas a un deparmento para sacarle la carne a las 

quijadas (para mezclar en los embutidos por la textura) y las patas 

son cortadas y recogidas para ser peladas en otro departamento. En 

el desollado se desprende la piel que se encuentra adherida a lo 

largo de la región vertical y dorsal, la piel se retira en su totalidad con 

la ayuda de procedimiento mecánico y posteriormente la piel de todo 

el animal. 

 Evisceración.- Se abre el pecho con sierra eléctrica y se 

desprenden las víceras en su totalidad.La evisceración de los 

bovinos es quizás la parte más crítica del proceso.   Cuando el 

animal se encuentra listo para la evisceración el primer paso es 

cortar alrededor del recto y ligarlo de tal manera que se evite la 

contaminación con heces. Deben ser esterilizados los cuchillos con 

agua caliente para evitar la contaminación cruzada. Una vez 

quitadas las vísceras del animal se procede a realizar una 

examinación de estas por parte del doctor veterinario encargado el 

cual da su diagnóstico de las  mismas, si estas están actas o no para 

el consumo humano, y son colgadas en ganchos de acero  para que 

de esta manera sean retiradas por sus respectivos dueños, y 

procedan a ser comercializadas a las  diferentes tercenas y avícolas. 
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GRÁFICO Nº 4 

EVISCERACION 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

Retiro de Viseras 

 

 Es la separación de los órganos genitales del animal, las vísceras 

blancas y rojas. Primero se realiza la separación de las vísceras blancas 

lo cual está conformado por el estómago e intestino de animales. Se 

facilita la extracción practicada una incisión con un cuchillo a lo largo de la 

línea media vertical y retornando todo el conjunto de órganos 

mencionados anteriormente. El segundo paso es la separación de las 

vísceras rojas, que están conformadas por el hígado, corazón, esófago, 

estómago y los riñones. 

 

2.7  Operaciones ‘‘Post-Morten’’ 

 

Corte de canales 

 

Se corta la carcasa en canal en dos mitades, esta labor se efectúa 

con la ayuda de una sierra eléctrica dividiendo completamente la canal. 

Se procede al lavado de canales y luego a la aplicación del ácido “láctico” 

que sirva para mantener la carne, luego las pasan a un área de oreo para 
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realizar la comercialización de la carne, desde donde es distribuida a los 

locales, tercenas y mercados en los carros repartidores. 

 
CUADRO Nº 10 

       TIEMPO DE ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Izado 2.18 minutos 

Noqueo 2.10 minutos 

Corte de cabeza y patas 6.57 minutos 

Descuerado del animal 10.35 minutos 

Corta esternón 1.32 minutos 

eviscerado 1.48 minutos 

Separación de canales 1.16 minutos 

Acabado 2 minutos 

TOTAL 25.16 minutos 
Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 

 

Inspección post-mortem 

 

La carne debe tener una apariencia higiénica, verse limpia y no 

sanguinolenta. Dentro del camal en el proceso de Faenamiento de 

vacunos es el lugar donde se encuentra la mayor pérdida de líquido. 

 
GRAFICO Nº 8 

LAVADO DEL BOVINO DESPUÉS DE HABER SIDO SEPARADA EN 

CANALES 

    
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 



Situación actual y diagnóstico 36 

 

 

CUADRO Nº 11 

ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO 

ITEM 
ETAPAS DEL 

PROCESO 
# LINEA 1 LINEA 2 

1 Lavado en pie 1 Johnny Carrera Armando Holguín 

2 Noqueo 2 
Juan Mario 

Astudillo 
José Jiménez 

3 Izado 3 Hemner Angulo Ramón Benavidez 

4 Playa de sangrado 

4 Agustín Alcívar Peter Mendieta 

5 Luis Bravo Fernando Abad 

6 Alex Espín Euro Villón 

5 
Plataforma de 

transferencia 

7 Alex Barros Francisco Cordero 

8 Luis Cruz Antonio Angulo 

9 Juan Buendía Iván Aguilar 

10 Jáselo Villamar Marcos Quinde 

11 José Palma Eduardo Hernández 

6 Desolladores 
12 Joel Burhan Manuel Piure 

13 René Loy Wilmer López 

7 Descuerado 14 Teófilo Arroyo Alan Castro 

8 
Plataforma de 

eviscerado 
15 Washington Vera Alfredo Pazmiño 

9 
Sierra corta media 

canal 
16 Luis pineda Galo Coello 

10 Acabado 17 Carlos Seme ÁlvarezJosep 

11 Lavado de canales 18 Hugo Chipantiza Carlos Echeverría 

12 Carretillero 19 Claudio Mejía Fabricio Merchán 

13 Limpieza de Sala 20 Morán Elio Martillo 

14 
Transportador de 

Vísceras 
21 

 
Carlos Pineda 

15 Varios 
22 Clásico Linier Miguel ÁngelJarren 

23 Pedro Ponguillo 
 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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2.8  Analisis y diagnòstico 

 

Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas Causa 

Efecto, Ishikawa, Pareto, Fuerzas de Porter, FODA, etc.) 

 

Para identificar los problemas, las causas y los efectos que afectan a 

la enpresa y por concigiente a la produccion del camal de Guayaquil se 

analizo y se iso una evaluacion de   la condicion actual por medio delas 

siguientes herramientas de analisis. El diagrama Ishikawa se lo hizo en 

base a la mala planificación que persiste en la producción, debido al 

reproceso y la falta de control por parte de supervisores. 

 

 Analisis del proceso de servicio.  

 Analisis diagrama Ishikawa. 

 Analisis diagrama de pareto. 

 Analisis de foda. 

 

 Se necesita preparar o capasitar al perzonal que ingresa a  laborar 

en las lineas de produccion. 

 Hacer mas seguimiento durante el proceso de trabajo,  para que 

mejore el servicio y se logre eliminar el indice de desperdicio que al 

final se combierte en una perdida de dinero por los altos pagos de 

planillas de agua. 

 Em cuanto a mantenimiento, falta de mano de hobra tecnica que  

cumpla inmeditamente con las averias y daños que se dan durante 

el proceso. 

 Mejorar el trabajo en equipo de la parte administrativacon la 

operativa  

 Mayor control en el personal encargado de realizar la limpieza una 

vez terminada la produccion diaria. 

 Adecuar las instalaciones para que no haya fatiga en los respectivos 

puestos de trabajo  y que no afecte a las actividades diarias que 

realiza el perzonal productivo. 
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GRAFICO Nº 9 

LIMPIEZA DE SALA DE DECOMISO  

 
Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

GRAFICO Nº 10 

LAVADO DE TAPAS INOXIDABLES 

 
Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 
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Análisis diagrama de PARETO 

 

El diagrama de Pareto que sirve para calificar identificar y tratar de 

eliminar los defectos, a continuación se describe la información obtenida 

del análisis. Una vez cuantificadas las causas y realizadas las muestras  

se concluye que la mayor incidencia de perdida, la encontramos en 

(bañado del bobino en pie, y lavado de canales) debido a la repetición de 

los mismos. 

 

CUADRO Nº 12 

DIAGRAMA DE PARETO 

Problemas  

Frecuencias 
(horas) 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Relativas 

Acumuladas 

Porcentaje 
del total 
general 

Porcentaje 
acumulativo 

Perdida de agua  140 140 52 52 52 

Falta de 
capacitación al 
personal  

42 146 21 21 73 

Deficiente 
procedimiento de 
mantenimiento 

20 166 10 10 83 

Mantenimiento 10 176 5 5 88 

materiales 6 182 3 3 91 

Deterioro de 
equipos 

4 186 2 2 93 

Otros 14 200 7 7 100 

TOTAL 200 - 100  - 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván 
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Análisis de FODA 

 

El análisis FODA es una de las metodologías más comunes de 

análisis estratégico para evaluar el potencial que ofrece una empresa y su 

mercado. Sin embargo, la difusión de esta metodología ha llevado a que 

se aplique en otros campos, como la gestión de institutos estatales, 

organizaciones sin fines de lucro, servicios de salud; incluso se habla de 

análisis FODA personales y de países.  

 

El propósito fundamental de este análisis es proporcionar un 

panorama completo a la gerencia de una compañía. Si la empresa tiene 

los recursos necesarios para actuar ante las oportunidades y desafíos que 

ofrece el entorno. El resultado de este análisis deben ser un conjunto de 

estrategias que debe implementar la organización para poder cumplir con 

sus objetivos. (rafael, 2012) 

 

A continuación se realiza el análisis FODA destacando las 

fortalezas, debilidades y amenazas. 

 

Fortalezas 

 

Faenar el ganado a precio más bajo que otros camales certificados. 

 

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

 Laempresa cumple con las normativas ambientales de la ciudad. 

 La institución se administra con criterios empresariales. 

 El Camal esta ubicado en una ciudad con mercado con potencial de 

crecimiento 

 

Debilidades 

 

 El personal de faenado no es capacitado constantemente. 

 Mantenimiento se realiza de manera artesanal. 
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Oportunidades 

 

 El apoyo del Municipio de Guayaquil es un elemento que ofrece   

confianza en la carne a los consumidores. 

 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 Guaya

quil es garantía para instituciones que apoyan proyectos de 

desarrollo. 

 Los esfuerzos por implementar un Sistema de Administración Empr

esarial darán mayor seguridad sobre la comercializacion de la carne 

que consumela ciudad. 

 Posibilidad de desarrollar proyectos que permitan aprovechar ld

sesechos (sangre, estiercol) y subproductos (cuero, hueso) 

comvirtiendolesen productos comerciales y poco tecnica. 

 

2.9 Impacto economico de problemas  

 

  Analisis del impacto economico, las perdidas que proboca la falta 

de atencion en cada una de las actibidades que se desarrollan en  el 

proceso de faenamiento de ganado bovino,probocan una alsa de costos 

en planillas de agua.  

 

 En los últimos meses las planillas de agua se han emitido  con 

excesivos  valores mensuales que provocan perdidas de recursos. Los 

cuales eliminaremos implementando sistemas de lavados automatizados 

como sistema de bañado automatizado para  ganado bovino                           

sistema de lavado automatizado de para canales  

 

Cambio de tanques de presión 

 

Materiales que ingresaron a bodega por trámite de compra, y 

pedidos a otras bodegas municipales en el mes de noviembre 2013 del  

corriente. A continuación  detalles de los materiales: 
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CUADRO Nº 13 

MATERIALES 

Cantidad Descripción Fecha 

1000 GL. DIESEL 07 DE JUNIO 

80 KG DETERGETE UNIVERSAL 19 DE JUNIO 

30 GL. CLORETOL LIQUIDO 19 DE JUNIO 

24 UNID. BOLIGRAFO NEGRO 19 DE JUNIO 

24 UNID. ESCOBAS DE FIBRA 19 DE JUNIO 

10 RESMA PAPEL TAMAÑO A-4 ALTA BLANC. S/HUME. 45 GRM 19 DE JUNIO 

50 UNID. LIMPION 19 DE JUNIO 

2 M. FRANELA ROJA 19 DE JUNIO 

50 UNID. ESPONJAS 19 DE JUNIO 

5 UNID. LINTERNA 20 DE JUNIO  

15 UNID. RUEDAS LOCAS DE 6” X 2” GIRATORIAS 20 DE JUNIO 

100 UNID. TEFLONES ROLLOS 20 DE JUNIO 

100 UNID TACOS F-8 20 DE JUNIO 

100 UNID TACOS F-12 20 DE JUNIO 

15 UNID. TUBOS REFORZ. DE ¾” X 6M 20 DE JUNIO 

20 UNID. TUBOS REFORZ. DE 1” X 6M 20 DE JUNIO 

35 UNID. TUBOS REFORZ. DE 1.1/2X 6M 20 DE JUNIO 

20 UNID. TUBOS REFORZ. DE 1.1/4” X 6M 20 DE JUNIO 

20 UNID. CANDADOS DE 50 MM  20 DE JUNIO 

30 UNID. CANDADOS DE 60 MM  20 DE JUNIO 

30 UNID. CANDADOS DE 70 MM  20 DE JUNIO 

65 UNID. CODOS GALV. ½” X 90 20 DE JUNIO 

30 UNID. CODOS GALV 3/4” X 90 20 DE JUNIO 

15 UNID. CODOS GALV. 1” X 90 20 DE JUNIO 

15 UNID. CODOS GALV. 1.1½” X 90 20 DE JUNIO 

15 UNID. CODOS GALV. ½” X 90 20 DE JUNIO 

10 UNID. CODOS GALV. 2” X 90 20 DE JUNIO 

10 UNID TUBO PVC DE 1.1/2 X 6M. 20 DE JUNIO 

10 UNID TUBO PVC DE 3/4 X 6M.    20 DE JUNIO 

15 UNID TUBO PVC DE 1” X 6M. 20 DE JUNIO 

12 UNID TUBO PVC DE 1.1/4 X 6M. 20 DE JUNIO 

20 UNID. ABRAZADERAS DE 1/2”  20 DE JUNIO 

20 UNID. ABRAZADERAS DE ¾”  20 DE JUNIO 

20 UNID. ABRAZADERAS DE 1”  20 DE JUNIO 

15 UNID. LLAVES DE PASO DE ½” 20 DE JUNIO 

35 UNID. LLAVES DE PASO DE ¾” 20 DE JUNIO 

15 UNID. LLAVES DE PASO DE 1” 20 DE JUNIO 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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CUADRO Nº 14 

COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS A DIARIO EN EL CAMAL MUNICIPAL 

  #/ ITEM BIENES QUE SON  POR COMPRA Consumo en meses 

Consumo por 

año 

1 112 

HOJAS DE SIERRAS DE 127" X 3/4" 

JARVIS 32 UNIDADES 400 UNID. 

2 113 

HOJAS DE SIERRAS DE 119" X 3/4" 

JARVIS 55 UNIDADES 660 UNID. 

3 582 MELAZA 42 LITRS 504 LITRS 

4 433 CLORO GRANULADO 28 KILOS 230 KLS 

5 784 CONTACTOR DE 12 AMP 220 V.  C/ 3 MESES 4 UNID. 

6 1497 RELE TERMICO DE 12-18 AMP. 6 C/ 3 MESES 24 UNID. 

7   RELE TERMICO DE 16 A 24 2 C/ 3 MESES 8 UNID. 

8 1557 RELE TERMICO DE 18 A 22 6 C/ 3 MESES 24 UNID. 

9 858 ENCHUFE TRIFASICOC/ HEMBRA 3 C/ 6 MESES  12 UNID. 

10 293 MANDILES DE PVC BLANCO 50C/ 2 MESES 200UNID. 

11 788 CUCHILLOS DE 8" INOX 32 UNIDADES C/2 M. 192 UNID. 

12 764 CUCHILLOS DE 10" INOX 19 UNIDADES C/2 M 114 UNID. 

13 341 IT BOILER  43- L  25 KILOS 300 KLS 

14 343 IT BOILER 52 -A 25 KILOS 300 KLS 

15 661 IT BOILER 510 25 KILOS 300 KLS 

16 326 

MANGUERAS DE 3/4" PLASTICA 

TRANSPARENTE TRENZADA 80M C/4 MESES 350 M 

17 690 

MANGUERAS DE 1" PLASTICA 

TRANSPARENTE TRENZADA 50M C/ 6 MESES 100M 

18 333 LIMPIADORES DE CONTACTO 4UNIDADES 48 UNID. 

19 334 DESPLAZADOR DE HUMEDAD 2 UNIDADES 24 UNID. 

20 423 PENETRANTE NO INFLAMABLE 1 C/ 2 MESES 6 UNID. 

21 1118 FUNDAS NATURALES DE 11" X 18" 7500 UNIDADES 90000 UNID 

22 1149 TONER CARTUCHO XEROX C-20 1 UNIDADES 12 UNID 

23 1206 TONER HP 05949 2C/ 2 MESES 12 UNID. 

24 1353 TAMBOR C-20 1,5 18 UNID 

25 82 FAJA ANTILUMBAGO 65 C/ 5MESES 130 UNID. 

26 293 MANDILES DE PVC BLANCO 40 C/2 MESES 240 UNID. 

27 602 CABLE DE ACERO DE 1/4 VARIOS HILOS 10 M 120 M. 

28 599 GRILLETES DE 1/4" 10 UNIDADES 120 UNID. 

29 490 CHAIRA DE 12" 22 C/6 MESES 44 UNID. 

30 1095 

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE 

2.5 30M. C/ 8 MESES 120 M. 

31 1096 DESENGRASANTE SANITIZANTE 52 GALONES 624 GLNS 

32 324 GUANTES DE ACERO 32 C/ 6 MESES 64 UNID. 

33 601 COMPLEJO MICROBIANO 20 LITRS 250LITRS 

34 654 FUNDAS DE LUSTRES PEQUEÑAS 300 UNIDADES 3600 UNID. 

Fuente: Camal municipal de Guayaquil 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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CUADRO Nº 15 

DECOMISOS 

 

DECOMISOS CAUSAS CANTIDAD PESO/KG 

 

BOVINO/CABEZA ABSCESOS 1 8,20 

 

BOVINO/COSTILLAR FRACTURA 2 20,00 

 

BOVINO/HIGADO CIRROSIS 9 53,10 

 

BOVINO/HIGADO FASCIOLA 54 318,60 

 

BOVINO/HIGADO FIBROSIS 1 5,90 

 

BOVINO/HIGADO MELANOSIS 15 88,50 

 

BOVINO/HIGADO MIG. ASCARIS 1 5,90 

 

BOVINO/HIGADO TELANGIECTASIA 17 100,30 

 

BOVINO/HIGADO ABSCESOS 41 241,90 

 

BOVINO/LENGUA LENGUA 3 4,50 

 

BOVINO/MUSCULO MUSCULO 1 1,50 

 

BOVINO/PATA FRACTURA 1 1,80 

 

BOVINO/PATA LACERACION 2 3,60 

 

BOVINO/PATA MIASIS 1 1,80 

 

BOVINO/PATA MUTILACION 2 3,60 

 

BOVINO/PATA TUMEFACCION 10 18,00 

 

BOVINO/PULMON CONT. RUMINAL 4 5,44 

 

BOVINO/PULMON ENFISEMA 20 27,20 

 

BOVINO/PULMON HEMORRAGICO 34 46,24 

 

BOVINO/RABO TUMEFACCION 1 1,50 

 

BOVINO/RABO HEMORRAGICO 1 1,50 

 

BOVINO RIÑON CIRROSIS 2 1,80 

 

BOVINO RIÑON HIDRONEFROSIS 53 47,70 

 

BOVINO RIÑON LITIASIS 21 18,90 

 

BOVINO RIÑON NEFRITIS 14 12,60 

 

BOVINO RIÑON PIELONEFRITIS 4 3,60 

 

BOVINO/TESTICULO HEMORRAGICO 2 0,44 

 

BOVINO/UBRE MASTITIS 2 5,00 

 

Kilogramos de carne decomisada 982,18 

 

kilogramos de vísceras decomisadas 66,94 

 

 La mayor parte de decomiso se la realizó en hígado, riñones y pulmones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACION  ECONOMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Evaluar detenidamente tuberías y mangueras que direccionen el 

líquido al área productiva. Elaborar una propuesta para el adecuado uso 

del agua en el proceso de faenamiento de ganado vacuno del Camal 

Municipal de Guayaquil. Implementando sistemas automatizados, que 

disminuyan la perdida de líquido en puntos estratégicos del proceso como 

son bañado del ganado en pie, y lavado de canales, además reparando 

tuberías y controlando al personal constantemente para que el en el 

desarrollo del proceso controlar que no exista desperdicio. 

 

Bañado de los animales 

 

Para el baño de ganado en pie momentos antes de su sacrificio, se 

recomienda un sistema automatizado de baño, para que el líquido sea 

aplicado momentos antes del noqueo  y no haya derrame de agua 

constantemente. El baño de animales es uno de los varios  puntos de 

perdida que tenemos en  el proceso productivo el mismo que lo realiza 

una persona con una manquera, esto lo ase constantemente las 8 horas 

laborables de trabajo provocando un gran desperdicio ya que los animales 

en ocasiones demoran pasar  por su punto  y esta llave continua 

derramando el líquido sin que la persona encargada haga nada por evitar 

que el agua continúe derramándose.                
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GRAFICO Nº 11 

CONSTANTE DESPERDICIO DE AGUA EN BAÑO DE BOVINOS 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

3.1.1.1  Cajón de aturdimiento 

 

Se sugiere que el cajón de aturdimiento, que es el lugar donde se 

noquea el animal sea en su totalidad de acero inoxidable.  

 

3.1.1.2 Capacitación del personal  

 

Seria de mucha ayuda que se dicten constantes charlas de 

capacitación, al personal que labora en las líneas de producción (sobre el 

manejo e importancia del agua), ya que en ocasiones durante el proceso 
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abren llaves las mismas que después de ser utilizadas permanecen 

abiertas por largos minutos. 

 

Se recomienda un sistema de lavado de canales por  ambos lados y 

en su totalidad, esto lograría que el personal externo que recibe las 

canales después de su lavado y acabado final, no vuelvan a lavar las 

canales. 

 

GRAFICO Nº 12 

DESPERDICIO DE AGUA EN LAVADO DE CANALES Y PATAS 

    
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

Llaves en mal estado  

Existen fugas en mangueras las cuales aumentan el desperdicio 

que existe en la producción, estas mangueras aun serradas continúan 

derramando el líquido. 
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GRAFICO Nº 13 

FUGA DE AGUA EN LLAVES

 
 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

3.1.2 Costo de alternativas de solución 

 

CUADRO Nº 16 

TRABAJOS A REALIZAR 

PROBLEMA  ALTERNATIVA COSTO 

Evaluó de tuberías  Cambio de la misma  $1.200,00 

Baño de animales Sistema automatizado $7.800,00 

Falta de 

concientización 

Capacitación del 

personal  

 

$2.300,00 Lavado de canales Sistema automatizado $5.630,00 

Fuga en mangueras  Llaves con dispositivos  $470,00 

 TOTAL 17.400,00 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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3.1.3 Evaluación y selección de alternativas de solución 

 

 Evaluación y arreglo de tuberías el camal municipal tiene 

funcionando alrededor de 60 años cosa que por ende existen fugas 

en tuberías  las mismas que podemos ubicar,  se realizaría esto con 

el fin de terminar   

 Con el sistema  automatizado para el baño del ganado lograríamos 

terminar con el gran desperdicio que se está teniendo en ese punto 

a causa de que el personal externo que no tiene nada que ver con el 

municipio mantienen constantemente abierta la llave que 

proporciona este suministro. 

 Con la capacitación al personal de producción lograríamos que el 

personal que está en las líneas productivas concientice un poco 

sobre el uso adecuado de los recursos y por ende lograríamos 

disminuir en un punto más la pérdida de agua en el proceso. 

 El lavado de canales automático por medio de presión nos 

proporcionaría un mejor lavado y lograríamos acabar  con la 

repetición por consiguiente de esta actividad 

 cambio de mangueras en todos los puntos de acceso a este líquido, 

esto nos ayudaría a terminar con todo estos puntos de fuga que 

existe en diferentes puntos, estas fugas se dan  por deterioro y mal 

uso o manipulación de estas mangueras. 

 

3.2 Evaluación económica y financiera  

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

De esta manera representamos el análisis económico de la 

propuesta y de los índices financiero que sustentan la inversión 

propuesta. Para llevar a cabo este plan de inversión es recomendable 

financiar este proyecto por medio del banco central  que es el instituto que 

menor tasa activa ofrece a las instituciones del sector, publico con una 

tasa del 10% anual esto se lo realiza con el fin de mejorar el servicio. 
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El monto total de este proyecto es de 17.400,00 que es lo requerido  

para proceder ejecutarlo. El préstamo del proyecto está estipulado 

pagarse en su totalidad en un lapso de 3 años. 

 

3.2.2 Evaluación financiera (coeficiente beneficio/costo, TIR, 
VAN Periodo de recuperación del capital) 

 

Se tendrán en cuenta estos pagos para la evaluación financiera 

Amortización. La  fórmula para calcular la amortización es la siguiente: 

 

𝐀 =
𝐏 𝐢 (𝟏 + 𝐢)

(𝟏 + 𝐢)  − 𝟏
 

INVERSION 17.400,00  
   TASA DE 

DESCUENTO 10% 
   FORMULA PARA 

AMORTIZAR 0,0465658126 
 

PAGOS 
SEMESTRALES 

 
 

 
CUADRO Nº 17 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

No. Vencimiento Saldo Interés Abono a Capital Pago  

0 
 

$ 17.400,00  
   

1 07-feb-16 $ 14.819,70  $ 810,25  $ 2.580,30  $ 3.390,55  

2 08-ago-16 $ 12.119,24  $ 690,09  $ 2.700,46  $ 3.390,55  

3 06-feb-17 $ 9.293,04  $ 564,34  $ 2.826,20  $ 3.390,55  

4 06-ago-17 $ 6.335,23  $ 432,74  $ 2.957,81  $ 3.390,55  

5 04-feb-18 $ 3.239,69  $ 295,01  $ 3.095,54  $ 3.390,55  

6 05-ago-18 $ -  $ 150,86  $ 3.239,69  $ 3.390,55  

Total 
$ 

2.943,28  $ 17.400,00  
$ 

20.343,28  

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

Sea calculado este  periodo de amortización  en función de 3 años, 

con pagos semestrales de $3390,55, generando un interés de $2943,28 

relativo al préstamo adquirido. Fórmula para el cálculo del Valor Actual 

Neto, que es ampliamente conocida en ingeniería económica, es la 

siguiente: 
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       VAN = (F1/ (1+I) +F2/ (1 + I) +FN/ (1 + I) n) – INVERSION 

 

CUADRO Nº 18 

CÁLCULO DEL VAN 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

Debemos tomar en cuenta que si la TIR es menor que la tasa de 

interés, el proyecto debe rechazarse. 

 

Y cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es 

indiferente entre realizar o no la inversión. 

 

TIR >  realizar el proyecto. 

TIR < no realizar el proyecto. 

TIR = indiferente entre realizar o no el proyecto. 

 

FORMULA PARA CALCULAR LA TIR 

 

Para calcular la TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

i =
(F ⁄ 𝑃)

n − 1
 

En donde: 

P = Valor presente. 

F = Valor futuro. 

N = Numero de periodos anuales. 

I = Tasa de interés  

  2015       

  
(Periodo de 
inversión)  2016 2017 2018 

FLUJO 
OPERATIVOS  -$17400 $2868,19 $28611,25 $59829,2 

VAN       $54599,37 



Propuesta y evaluación económica 52 

 

 

CUADRO Nº 19 

CÁLCULO DEL TIR 

  
(Periodo de inversión) 

2015 2016 2017 2018 

FLUJO 
OPERATIVOS  -$17400 $2868,19 $28611,25 $59829,2 

TIR       70,27% 

     
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

Periodo de recuperación del capital 

 

Está comprobado que  la TIR es de 70,27% y el interés del préstamo 

es 9,53% (este porcentaje se lo tomo en referencia a la Tasa de Interés 

Enero 2015 del Banco Central), por lo cual resulta muy conveniente 

realizar la inversión. Comprobado que  el cálculo del Van genero un valor 

positivo, lo que quiere decir que la inversión es rentable. Para la 

determinación del periodo de recuperación del capital se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑭 = 𝑷( 𝟏 + 𝒊)𝐧 

P= Inversión inicial de la propuesta. 

F= Flujos de caja obtenidos. 

I= tasa obtenida de la TIR. 

 

Con esta información se tabularan los datos para determinar el 

tiempo de recuperación de la inversión. 

 

CUADRO Nº 20 

RECUPERACIÓN DE LA INVESIÓN 

Año 
Flujo Anual 

(FA) 
Tasa del TIR 

Flujo anual 
descotado 

Flujo 
acumulado 

2016 2868,19 70% 5280,76 5280,76 

2017 28611,19 70% 5784,01 11064,77 

2018 59829,2 70% 6335,23 17400,00 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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3.3 Programación para puesta en marcha 

 

3.3.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

De esta manera se desarrollara y se pondrá en marcha el diseño 

del plan para cumplir con los objetivos deseados, en  el Camal municipal 

de Guayaquil.   

 

CUADRO Nº 21 

CRONOGRAMA DE IMPLEMANTACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

TRABAJOS  
FECHA 
INICIO 

DURACIÓN 
DÍAS 

FECHA 
TERMINO 

Reuniones gerenciales para definir 
alcances 

11/08/2015 41 21/09/2015 

Reunión gerencia y jefes para definir 
controles y riesgos  

21/09/2015 40 31/10/201 

Introducción e implementación 
sistema 5S y TPM 

31/10/2015 31 01/12/2015 

Reuniones gerenciales para definir 
políticas  

01/12/2015 38 08/01/2016 

Reuniones gerenciales para definir 
objetivos 

08/01/2016 21 29/01/2016 

Reunión con RR.HH para definir 
capacitación  

30/01/2016 20 19/02/2016 

Desarrollo del plan estratégico 19/02/2016 30 21/03/2016 

Desarrollo del plan para la 
participación y consulta 21/03/2016 20 

10/04/2016 

Desarrollo del plan de capacitación 
entrenamiento 08/04/2016 15 

23/04/2016 

Reunión para definir la medición de 
análisis y mejora 23/04/2016 18 

11/05/2016 

Desarrollo del plan para la medición y 
seguimiento 11/05/2016 15 

26/05/2016 

Desarrollo del procedimiento para el 
control operativo 26/05/2016 24 

19/06/2016 

Desarrollo del plan para el manejo de 
comunicación 19/06/2016 28 

17/07/2016 

Difusiones políticas y objetivo a la 
organización 17/07/2016 23 

09/08/2016 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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3.4 Conclusiones 

 

Después de haber realizado los diferentes trabajos de investigación 

dentro del matadero municipal. Se puede comprobar el problema que está 

teniendo el camal, en pérdidas de recurso diario que al final del mes se 

refleja en los altos valores por pagar, siendo este un gran descuido del 

personal. 

 

3.4.1 Recomendaciones 

 

Se recomienda mayor control de parte de supervisores de 

producción al personal para que se acojan a las normas que establece la 

institución y se continúe  brindando un buen servicio de faenamiento. 

 

Que el personal de mantenimiento sea más eficaz al momento de los 

arreglos o daños de la maquinaria ya que de eso depende que el proceso 

productivo no se detenga en la jornada laboral.  
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ANEXO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÒN 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

 

 

 

Línea 1

Línea 2
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ANEXO Nº 2 

ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÒN 2 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

LA SOLICITUD DEBE CONTENER

1.- JUSTIFICACIÓN

2.- UBICACIÓN

3.- CARACTERÍSTICAS

4.- POSIBLE MODELO Y MATERIALES

auxiliar de control genera y 
solicita al encargado de sala

Encargado de sala analiza  
la solicitud

Luego de analizar, 
veri ficar que sea clara , 

precisa y esté com pleta, 
la  solicitud; la envía al 

jefe de producción para 

su aprobación.

tanto el jefe de producción y el 
técnico en mantenimiento se 

reúnen y priorizan las solicitudes 
enviadas, segun las necesidades

Si no hay alguna 
aclaración mas que 

agregar se pasará al dpto 
correspondiente en este 

caso mantenimiento

El departamento correspondiente 
preparará y ejecutará las 

solicitudes correspondientes

Fin 

inicio

Auxiliar de 
control genera y 
solicita al 
encargado de la 
sala

El encargado de la sala analiza la 
solicitud para definir trabajos

Al analizar, verificar que la 
solicitud sea clara y 
precisa; la envíaa al Jefe de 
Producción para su 
aprobación

El  Jefe de Producción se reúne con el 
departemento correspondiente y priorizan las 

sol icitudes enviadas según las necesidades

Si no hay alguna aclaración 
que agregar a la solicitud, 
se la enviará al 
departamento 
correspondiente

El deparatamento 
correspondiente 
ejecutará las 

solicitudes

fin



Anexo 58 

 

 

ANEXO Nº 3 

ENCARGADO DE SALA 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

INICIO

Encargado de sala 
prepara la l ista de 

verificación de 

equipos

Al inicio de la semana indicará al jefe de producción 
mediante memorandum el nombre del guardia

encargado de resguardar la sala de faena con sus 

respectivas maquinarias, ganchos, adjuntando ademas 
copia de cédula y credencial del guardia.

Encargado de la sala delegará a un auxiliar para 
verificar,  usando la l ista que se preparó, junto al 

guardia de seguridad, que estén completos los 

equipos, ganchos y armadores.

auxil iar verificará los eqquipos, maquinarias, ganchos y 
reportará por escrito al encargado de sala indicando 
ademas la cantidad de ganchos existentes y si estan 

completos o no

Encargado de sala informará a la brevedad posible y
por escrito al Jefe de producción las novedades con 
respecto a las maquinarias, los ganchos indicando si 

están o no completos

Jefe de producción
reportará a la Jefatura 
administrativa todo lo 

relacionado a la custodia 
de los equipos

FIN
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ANEXO Nº 4 

FORMATO DE INGRESO DEL GANADO 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.I. Municipalidad de Guayaquil

Matadero Municipal de Guayaquil
DIA MES AÑO

HORA # INTRODUCTOR
COMERCIANTE A QUIEN 

LE TRAEN EL GANADO
NUMERO DE GUIA

CANTIDAD DE 

BOVIINOS

PROCEDENCIA 

DEL BOVINO
PLACA NOMBRE DEL CONDUCTOR NOMBRE CORRALERO

16

17

18  

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OBSERVACION…………………………………………………. HORA: HORA

…………………………………………………………………………. DOCTOR TURNO

………………………………………………………………………… NOMBRE CORRALERO TURNO QUE RECIBE GANADO

Formhumesa1

          CONTROL DE INGRESO DE GANADO BOVINO A CORRALES DE GANADO MAYOR 2014

NOMBRE GUARDIA
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ANEXO Nº 5 

REPORTE DE CONTROL DE PRODUCCIÒN 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

FECHA: Semana del Lunes 19 de Enero  al Viernes 23 del 2015

L   1 L  2 L   1 L  2 L   1 L  2 L   1 L  2 L   1 L  2

1º NOQUEO 6:00 6:00 5:55 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00

1º MONDONGO 6:07 6:10 6:06 6:09 6:05 6:07 6:06 6:07 6:06 6:08

ULT. NOQUEO 13:25 13:18 11:15 11:17 11:45 11:30 9:25 9:20 11:50 11:54

ULT. MONDONGO 13:33 13:26 11:22 11:25 11:52 11:38 9:02 9:09 11:56 12:03

PRODUCIDO 224 226 186 186 180 180 100 118 172 196

TIEMPO NETO 7:12 6:39 4:42 4:15 5:37 4:14 2:49 2:54 5:20 5:43

RENDIMIENTO 31 35 42 45 33 43 41 47 33 36

PARADAS/DAÑOS

Cajon de aturdimiento   

Puerta  de gui l lotina

Pis tola  de noqueo 0:22 0:55 0:44 0:20

Tecle de izado   

Tope izado  

Playa  de sangrado

Tecle de tranferencia  0:36

Corta  manos  

Corta  cachos  

Tope transferencia  

Descueradora 0:40

Corta  esternon 0:21 0:25 0:45 0:15 0:15 0:13 0:15

Esparrangador de esviceracion

Esparrangador de canal

Sierra  corta  canal

Cadena transportadora  canal

TOTAL DE PARADAS 0:21 0:47 0:45 1:10 0:15 1:24 0:13 0:15 0:36 0:20

TOTAL DE RESES FAENADAS DURANTE LA SEMANA LINEA  1 LINEA  2 TOTAL

LINEA  1 862 31 35 66

LINEA  2 906 42 45 87

TOTAL 1768 33 43 76

VAPOR 41 47 88

LUNES 5:50 33 36 69

MARTES 5:50 386

MIERCOLES 5:50 77,2

JUEVES 5:50

VIERNES 5:50

MATADERO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

REPORTE DE CONTROL DE PRODUCCION
GANADO MAYOR

LUNES  19 MARTES  20 MIERCOLES  21 JUEVES  22 VIERNES  23

0

10

20

30

40

50

linea 1

linea 2



Anexo 61 

 

 

ANEXO Nº 6 

ETAPAS DE PROCESO DE PRODUCCIÒN 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

 

 

 

 

 

 

ITEM ETAPAS DEL PROCESO # LINEA 1 LINEA 2

1 Lavado en pie 1 Jhonny Carrera Armando Holguín

2 Noqueo 2 Juan Mario Astudillo José Jimenez

3 Izado 3 Hemner Angulo Ramón Benavidez

4 Agustín Alcívar Peter Mendieta

5 Luis Bravo Fernando Abad

6 Alex Espín Euro Villón

7 Alex Barros Francisco Cordero

8 Luis Cruz Antonio Angulo

9 Juan Buendía Ivan Aguilar

10 Joselo Villamar Marcos Quinde

11 José Palma Eduardo Hernández

12 Joe Burhan Manuel Piure

13 René Loy Wilmer López

7 Descuerado 14 Teofilo Arroyo Alan Castro

8 Plataforma de eviscerado 15 Washington Vera Alfredo Pazmiño

9 Sierra corta media canal 16 Luis pineda Galo Coello

10 Acabado 17 Carlos Seme Alvarez Jhosed

11 Lavado de canales 18 Hugo Chipantiza Carlos Echeverría

12 Carretillero 19 Claudio Mejía Fabricio Merchán

13 Limpieza de Sala 20 Morán Elio Martillo

14 Transportador de Visceras 21 Carlos Pineda

22 Clasio Klinger Miguel Angel Jarrín

23 Pedro Ponguillo
Varios15

ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GANADO MAYOR

Plataforma de transferencia5

Desolladores6

Playa de sangrado4
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ANEXO Nº 7 

CAJON DE ATURDIMIENTO 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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ANEXO Nº 8 

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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ANEXO Nº 9 

FAENA 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  

FECHA: JUEVES 3 DE ENERO  DEL 2013

N° NOMBRE 1° 2° total N° NOMBRE 1° 2° total

1 MOREIRA GEOVANNY 20 20 40 42 DEL PEZO CESAR 0

2 BUMBILA ESTEBAN 30 22 52 43 AGUAYO KEVIN 0

3 AGUAYO PEDRO 14 13 27 44 TORRES GUILLERMO 0

4 VILLON TEODORO 50 28 78 45 REINA JIMMY 0

5 SANCHEZ EDISON 19 19 38 46 VELIZ FLORES TOMAS 0

6 CEDEÑO CARLOS 16 12 28 47 CARVAJAL JULIO 0

7 ROMERO CARLOS 0 48 TOMALA JOSÉ MATIAS 3 3

8 CRUZ JOSÉ 10 17 27 49 BOREL JACINTO 0

9 ABAD ITALO 4 3 7 50 DOMINGUEZ JOSÉ 3 1 4

10 BUMBILA CARLOS 8 2 10 51 CRUZ ORLIN 0

11 RODRÍGUEZ ALBERTO 23 19 42 52 CASTILLO LARA CARLOS 15 15

12 GOMEZ SIMON 7 4 11 53 VERA NAVARRO FREDDY 0

13 MOREIRA GABRIEL 0 54 SILVA CARLOS LUIS 0

14 ASTUDILLO BARTOLO 8 5 13 55 TABARA MANUEL 0

15 TORRES MIGUEL 14 9 23 56 ACUÑA FULTON 3 3

16 COELLO MOREIRA ANDRES 4 4 57 SEMPERTEGUI PAUL 2 2

17 REYES DANIEL 5 5 58 CRESPO JOHN 0

18 CAMPOS DENNIS 0 59 AGUILAR MIGUEL 0

19 BUMBILA JHONNY 4 4 60 BUMBILA SANTOS 3 3

20 LOOR MARCOS 0 61 CEDEÑO FERRÍN VICENTE 0

21 MONCADA CESAR 0 62 SEMPERTEGUI  ANIBAL B 0

22 VILLAMAR GEORGI 0 63 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 0

23 VELOZ DIOGENES 0 64 JIMENEZ JOSÉ 0

24 BUMBILA JOSÉ 0 65 CORDERO FRANCISCO 0

25 PIURE MANUEL 3 3 66 BUSTAMANTE 3 3

26 LOPEZ MARLON 4 4 67 MELENDEZ DARIO 0

27 REINA JOSÉ 4 4 68 0

28 JIMENEZ JULIO 0 69 0

29 SANCHEZ FRANCISCO 3 3 70 0

30 CORDERO RAUL 0 71 0

31 BERMEO ALEJANDRO M. 3 3 72 0

32 JIMENEZ FAUSTO 7 1 8 73 0

33 VELIZ AYALA ANGEL 0 74 0

34 CUMBE CUMBE CARLOS 0 75 0

35 CAMPOVERDE MAURICIO 5 5 76 0

36 SANCHEZ ÁNGEL 3 3 77 0

37 PELAEZ ADOLFO 0 78 0

38 TOBAR MARIO 8 4 12 79 0

39 RUIZ JURADO ERNESTO 2 2 80 0

40 TENELEM MELCHOR 0 81 0

41 BERMEO MANUEL 0 82 0

456 SUBTOTALES 33
489

Novedades: 

 

 Firma del responsable

Corralero de Turno: 

LISTADO DE FAENAMIENTO DIARIO POR  TURNO  DE COMERCIANTES AÑO  2013

MATADERO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

SUBTOTALES

Total disponible 486

Reses faenadas de emergencia 6

TOTAL FAENADO

Reses decomisadas 0

Total Faenado hoy 479

Saldo 1

Saldo del día anterior 8

Total de Ingreso 478
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ANEXO Nº 10 

LAVADO DE CANALES 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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ANEXO Nº 11 

DESCUERADO DEL BOVINO 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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ANEXO Nº 12 

PRODUCTO EN CAMARAS DE FRIO 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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ANEXO Nº 13 

SIERRA CORTA ESTERNON 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Montaño Nazareno Víctor Iván  
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ANEXO Nº 14 

COIP SECCIONES  TERCERA  Y CUARTA 

TERCERA 

 

Constitucionalizarían del derecho penal. 

 

El derecho penal tiene una doble función Aparentemente 

contradictoria frente a los derechos de las personas Por un lado, protege 

derechos y por otro, los restringe. 

 

Constitucionalmente reconocidos ha sido lesionado gravemente, 

viéndolo desde la perspectiva de las víctimas Pero puede restringir 

excepcionalmente los derechos, cuando una persona ha vulnerado los 

derechos de otras y se justifica la aplicación de una pena al infractor, 

limitando ya sea su libertad o propiedad. Por ello, los límites para no caer 

en la venganza privada ni tampoco en la impunidad deben estar 

claramente establecidos en el derecho penal, a la luz del derecho 

constitucional. 

 

El artículo 76 de la Constitución ordena aplicar proporcionalidad a 

las penas, es decir que debe existir cierta relación coherente entre el 

grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena. Para esta 

determinación, se toman en cuenta criterios como la relevancia del bien 

jurídico protegido, su grado de vulnerabilidad, el grado de conmoción 

social, situaciones de riesgo para la comunidad, la vulnerabilidad del 

sujeto pasivo, entre otros. Demás, la Constitución en su artículo 78 

incorpora la figura de la reparación integral El presente proyecto 

recogiendo la reparación integral. 

 

Diseña un sistema de justicia restauradora. Para ello, se integran 

algunas instituciones del derecho civil en el derecho penal, con el fin de 

evitar la severidad del derecho penal y procurar que las soluciones 

jurídicas sean más eficaces y menos dolorosas. 
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CUARTA 

 

Actualización doctrinaria de la legislación penal. 

 

El auge del constitucionalismo en las democracias contemporáneas 

ha sido precedido de una renovación teórica y conceptual, encaminada a 

dotar de nuevas herramientas a los que interpretan y aplican la 

Constitución y el derecho penal. Parte del nuevo instrumental jurídico, 

producido no solo por la doctrina sino también por la jurisprudencia de 

tribunales constitucionales y penales, nacionales e internacionales, son: la 

interpretación analógica cuando favorece a la persona procesada; la 

imprescriptibilidad de ciertos delitos que tienen particular gravedad en el 

mundo entero; el estado de necesidad en sociedades donde hay extrema 

pobreza y exclusión, como en la nuestra; las penas prohibidas; la revisión 

extraordinaria de la condena; la suspensión del proceso o de la pena; los 

bienes jurídicos protegidos por los nuevos riesgos y lesiones a los 

derechos. En este contexto, el presente proyecto pretende adecuar la 

legislación ecuatoriana a los nuevos desarrollos conceptuales que se han  

producido en el mundo y en nuestra región, como mecanismo para 

asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal. Si bien es cierto 

que usualmente la legislación de otros países ha dejado en manos de la 

doctrina y la jurisprudencia este desarrollo conceptual; en el caso 

ecuatoriano, este proceso ha resultado fallido. Nuestros académicos, 

juezas y jueces penales estado sometidos a una concepción 

excesivamente legalista y no se han actualizado con las nuevas corrientes 

del derecho penal. A esto hay que sumar la crisis del sistema de 

educación superior y la carencia de investigaciones en todas las áreas del 

derecho penal y criminología. 

 

Todo esto ha dado como resultado  un desarrollo conceptual, 

teórico y técnico muy pobre y que no se compadece con las necesidades  

Jurídicas y sociales del país. En consecuencia, el presente proyecto de 

ley incorpora los desarrollos normativos. 
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Doctrinales y jurisprudenciales que se han producido 

internacionalmente y los adecua a la realidad ecuatoriana, como 

mecanismos estratégicos para promover una nueva cultura penal y el 

fortalecimiento de la justicia penal existente. 

 

Tulas libros vida de la calidad ambiental 
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ANEXO Nº 15 

LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL TITULO I DEL SISTEMA 

ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Art. 1.- Propósito y ámbito.- Reglamentase el Sistema Único de 

Manejo Ambiental señalado en los artículos 19 hasta 24 de la Ley de 

Gestión Ambiental, en lo referente a: marco institucional, mecanismos de 

coordinación interinstitucional y los elementos del sub - sistema de 

evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto 

ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión 

revocatoria y registro de licencias ambientales.  

 

El presente Título establece y define el conjunto de elementos 

mínimos que constituyen un sub - sistema de evaluación de impactos 

ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.  

 

Un sub - sistema de evaluación de impactos ambientales abarca el 

proceso de presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental 

de una actividad o un proyecto propuesto.  

 

Art. 2.- Principios.- Los principios del Sistema Único de Manejo 

Ambiental son el mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y 

la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las decisiones 

relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o 

riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país 

mediante la inclusión explícita de consideraciones ambientales y de la 

participación ciudadana, desde las fases más tempranas del ciclo de vida  

de toda actividad o proyecto propuesto y dentro del marco establecido 

mediante este Título.  

 

Art. 3.- Terminología principal.- Los términos utilizados en este 

Título son los que se definen en este artículo y en el glosario constante en 

la Disposición Final Segunda de este Título, así como en el glosario de la 
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Ley de Gestión Ambiental. Actividad o proyecto propuesto: Toda obra, 

instalación, construcción, inversión o cualquier otra intervención que 

pueda suponer ocasione impacto ambiental durante su ejecución o puesta 

en vigencia, o durante su operación o aplicación, mantenimiento o 

modificación, y abandono o retiro y que por lo tanto requiere la 

correspondiente licencia ambiental conforme el Artículo 20 de la Ley de 

Gestión Ambiental y las disposiciones del presente reglamento.  

 

Autoridad ambiental nacional (AAN) El Ministerio del Ambiente.  

 

Autoridad ambiental de aplicación (AAA): Los Ministerios o 

Carteras de Estado, los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a 

los que por ley o acto normativo, se le hubiere transferido o delegado una 

competencia en materia ambiental en determinado sector de la actividad 

nacional o sobre determinado recurso natural; así como, todo órgano u 

organismo del régimen seccional autónomo al que se le hubiere 

transferido o delegado una o varias competencias en materia de gestión 

ambiental local o regional.  

 

Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) 

 

Institución cuyo sistema de evaluación de impactos ambientales ha 

sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo 

tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, 

su aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus 

competencias.  

 

Autoridad ambiental de aplicación cooperante 

 

(AAAc): Institución que, sin necesidad de ser acreditado ante el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el proceso de 

evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o 

pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias. 
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