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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se fundamenta con el tema Evaluación de la
aplicación de los estándares de calidad y su incidencia en los procesos de faenamiento del
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí, que, tiene como finalidad la
realización de una auditoria de gestión de calidad, la cual nos permitirá evaluar la
aplicación de los estándares de calidad en el proceso de faenamiento del Camal Municipal
del cantón Junín, Provincia de Manabí, tomando como referencia las bases legales a las
cuales se debe regir dicho establecimiento y las Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas. La metodología empleada es la siguiente; en el tipo de investigación es, de
campo, descriptiva y la bibliográfica; los métodos de investigación son el inductivo,
deductivo y estadístico; las técnicas ejecutadas son la encuesta y las entrevistas; la
población utilizada fueron 11 personas que laboran dentro de la institución. Como
resultado final de la realización de la auditoria de gestión de calidad es la entrega del
informe y la matriz de seguimiento a las recomendaciones que servirá como herramienta
de mejora para el Camal Municipal.

Palabras claves: Camal Municipal, estándares de calidad, proceso de faenamiento,
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, auditoria de gestión de calidad, informe,
matriz de seguimiento a las recomendaciones.
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ABSTRACT
The present research work is based on the topic Evaluation of the application of quality
standards and that impact on the working processes of the Municipal Camal of the canton
Junín, Province of Manabí, that has as objective the realization of an audit of quality
management, which will allow us to evaluate the application of the quality standards in
the process of work of the Municipal Camal of the canton Junín, Province of Manabí,
taking the reference legal bases to that establishment should be governed and the
Generally accepted Audit Standards. The methodology used is as follows; in the type of
research is field, descriptive and bibliographic; research methods are inductive, deductive
and statistical; the techniques implemented are survey and interviews; the population used
were 11 people working in the institution. As a last result of the performance of the audit
of quality management is the delivery of the report and the matrix of follow up to the
recommendations that will profic as tool of improvement for the Municipal Camal.

Keywords: Camal Municipal, quality standards, process of work, audit standards
generally accepted, quality management audit, report, matrix of follow up to
recommendations.
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I.

TEMA:

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE
FAENAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ.
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II.

INTRODUCCIÓN

Los países más desarrollados, consideran los estándares de calidad como un
prerrequisito muy importante para alcanzar el éxito empresarial, es por ello que en cada
una de las entidades ya sean estas públicas y privadas deben aplicar estándares de calidad
en todos sus productos, servicios, con el fin de brindar confianza y con ello poder cumplir
con los requisitos y expectativas que tienen los clientes.
La implementación de estándares de calidad dentro de las entidades del cantón Junín
es de vital importancia, ya que brinda beneficios como la satisfacción y la confianza de
los clientes, también permite lograr los objetivos y metas de las organizaciones.
Los Camales Municipales son organismos del sector público, su finalidad es planificar,
organizar, ejecutar y evaluar el faenamiento del ganado mayor (bovinos) y menor (ovino,
caprino y porcino), para posterior a ello salir a ser comercializada los cárnicos a la
sociedad.
La presente investigación se ha titulado “Evaluación de la aplicación de los estándares
de calidad y su incidencia en los procesos de faenamiento del Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí”.
El trabajo de investigación se estructura en 3 capítulos. El primer capítulo abarca el
planteamiento del problema que forma parte de la formulación del problema, los objetivos
y la respectiva justificación. El segundo capítulo abarca todo lo relacionado al marco
teórico, la metodología y diseño metodológico, recursos, cronograma e hipótesis. Y
dentro del tercer capítulo se estructura el desarrollo de la propuesta (Auditoría).
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III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí es un bien público del
Gobierno Autónomo Descentralizado de dicho cantón, cuya función es el faenamiento de
ganado (bovino y porcino) y la distribución de dichos cárnicos, constituyéndose como
parte fundamental de la salud alimentaria de los habitantes del cantón, para esto, la calidad
del producto es de vital importancia porque ayuda a garantizar la satisfacción del cliente,
y para que un producto o servicio sea de calidad, se deben implementar estándares, que
servirá como parámetro de evaluación de la calidad.
El artículo 281, numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que la soberanía alimentaria es una obligatoriedad del estado para garantizar que las
personas, comunidades y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos,
y para ello, el estado debe proteger, prevenir, controlar dicho alimentos que serán
destinados para la población.
Debido a que Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí no cumple con
los estándares de calidad establecidos por la ley, provoca un ineficiente proceso de
faenamiento del ganado tanto bovino como porcino y por ende productos cárnicos de baja
calidad, y esto se ve afectado, ya que hasta el momento no se han realizado auditorias de
gestión de calidad.
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Formulación del problema
¿De qué manera la evaluación de la aplicación de los estándares de calidad incide en
el proceso de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí?

Subpreguntas
¿Cuál es la situación actual del área de faenamiento dentro del Camal Municipal del
cantón Junín, Provincia de Manabí?
¿Cuáles son los estándares de calidad aplicados a los procesos de faenamiento del
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí?
¿De qué manera una auditoria de gestión de calidad evaluará la aplicación de los
estándares de calidad en los procesos de faenamiento del Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí?

IV.

OBJETIVOS

4.1 Objetivo general
Verificar la aplicación de los estándares de calidad en los procesos de faenamiento del
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí.
4.2 Objetivos específicos


Diagnosticar la situación actual del área de faenamiento del Camal

Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí.


Determinar los estándares de calidad en el proceso de faenamiento el

Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí.


Realizar una auditoría de gestión de calidad en los procesos de

faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí.
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V.

JUSTIFICACIÓN

En actualidad todas las empresas tanto públicas como privadas deben aplicar
estándares de calidad en cada uno de sus procesos que realicen con el fin de brindar
productos y servicios que satisfagan a los consumidores y que tengan el respaldo basado
en el cumplimiento de las normas de calidad.
Gracias a investigaciones realizadas a las empresas de Latinoamérica se pudo
evidenciar que Ecuador es el antepenúltimo país en aplicar e integrar sistemas de gestión
de calidad en sus empresas. A juicio de la investigadora, este es el primer estudio en
Ecuador que permite encontrar a través de la evidencia empírica la experiencia, de las
organizaciones ecuatorianas, del proceso de integración de los sistemas de gestión de
calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional.
Es por ello, que se considera importante realizar una evaluación para constatar si el
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí aplica de manera correcta todos
los estándares de calidad que se requieren dentro del proceso de faenamiento de ganado,
ya que esta evaluación traerá consigo muchos beneficios, donde uno de ellos es que se
brindarán productos de calidad y en óptimas condiciones para el consumo de los
habitantes del cantón y también de los sectores aledaños.
En relación a este tema la aplicación de estándares de calidad genera confianza y
seguridad tanto a la organización como a sus clientes.
Al realizar dicha auditoria de gestión de calidad nos permitirá evaluar el cumplimiento
y aplicación de las normas de calidad, con la finalidad de mejorar continuamente las áreas,
procesos, actividades y otros mecanismos que se estén ejecutando en el centro de
faenamiento. Brindando más seguridad y soporte al Camal Municipal del cantón Junín,
Provincia de Manabí.
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VI.

MARCO TEÓRICO

6.1 Antecedentes de la investigación
El objeto de estudio de este proyecto es la evaluación de la aplicación de los estándares
de calidad y su incidencia en los procesos de faenamiento del Camal Municipal del cantón
Junín, provincia de Manabí, en tal sentido a continuación se presenta investigaciones
realizadas por varios autores sobre la variable mencionada.
(Castillo & Chalco , 2014-2015) En su tesis, Diseño del manual de gestión de calidad
aplicado a la empresa municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento
“EMAPAS-G-EP” del cantón Gualaceo concluye:
Después de conocer el estado actual de EMAPAS-G EP, y determinar que en la empresa existe
poca comunicación entre los funcionarios, carencia de conocimientos de la Norma ISO, privación
del manejo de documentación, falta de control de las actividades ejecutadas, ausencia de
evaluación de la eficiencia de sus procesos; y, falta de liderazgo para la toma de decisiones sobre
acciones correctivas y/o preventivas, podemos concluir que la propuesta del Diseño del Manual
de Gestión de Calidad es la adecuada para esta empresa.

En base a lo mencionado, la falta de conocimientos de la norma ISO, falta de control,
ausencia de evaluación de la eficiencia de sus procesos hace que las autoridades de la
empresa EMAPAS-G-EP no ejecuten sus procesos siguiendo las normas de calidad que
los rige y por ende no tomen decisiones acorde a las necesidades de la empresa.
(Espinoza, 2014) En su tesis, Auditoría del sistema de gestión de la calidad basado en
la norma internacional ISO 9001:2008, de los procesos de soporte en la empresa
REDPARTNER S.A, ubicado en Quito provincia de Pichincha ´por el periodo de Julio a
Diciembre del 2013 concluye:
Con la evaluación realizada, se pudo determinar que todavía existen procesos por definirse o
elaborarse para mejorar la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos de la empresa.
También se identificó que no se realizan reuniones periódicas entre gerencia y los líderes de área
para evaluar el plan de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

En consecuencia de aquello, no se dará cumplimiento con los planes propuestos ya que
no existe una supervisión y evaluación de dichos planes del sistema de gestión de calidad.
(Cacuango, Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO
9001:2008, para el camal municipal de Riobamba, Provincia del Chimborazo, 2016) En

6

su tesis, Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008,
para el camal municipal de Riobamba, provincia de Chimborazo concluye:
El camal municipal de Riobamba al ser una empresa pública posee un mayor grado de
abandono en lo que respecta al uso e implementación de un sistema de gestión de calidad ya sea
por despreocupación de las autoridades o simplemente por intereses políticos que nos les permite
ver la importancia de implementar SGC.

En consecuencia, este abandono puede ocasionar que los procesos o gestiones que
realice el camal municipal no tengan los estándares de calidad apropiados para brindar un
buen servicio a la ciudadanía.
6.2 Marco Referencial
Calidad
Según Vargas & Aldana (2015) hace referencia a la calidad como la búsqueda
permanente de la perfección en el servicio, en el producto y en los seres humanos. Para
ello se necesita la participación, la responsabilidad, la perfección y el espíritu de servicio
a todas las personas que conforman una organización.
“Calidad significa producir bienes y/o servicios según las especificaciones que
satisfagan las necesidades y las expectativas de los clientes, por lo tanto las necesidades
de los clientes llegan a formar una parte clave en la mejora de la calidad” (Tarí, 2012,
pág. 26).
“Calidad se vincula con a desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener el producto o
servicio adecuándose a las necesidades del mercado, que sea más económico, más útil y
siempre satisfactorio para el consumidor” (Sanabria , Romero , & Flórez , 2014).
Por lo anterior se puede concluir que la calidad es un proceso de mejora continua que
deben tener todas las empresas en donde se busque la satisfacción del cliente, y para que
esto se efectué de manera eficiente todos los miembros que conforman una empresa deben
comprometerse en buscar la calidad del producto o servicio que brinden a la sociedad.
A continuación se refleja un cuadro en se mostrará diversas clasificaciones de los
enfoques conceptuales de la calidad
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AUTORES

ENFOQUE

ACENTO

DESARROLLO

DIFERENCIAL
Platón

Excelencia

Calidad absoluta

Excelencia como superioridad absoluta

(producto)

Asimilación con el concepto de lujo
Analogía con la calidad de diseño

Shewhart

Técnico:

Crosby

conformidad

con

especificaciones

Calidad

Establecer especificaciones

comprobada/

Medir la calidad por la proximidad real de

controlada

los estándares

(procesos)

Énfasis en la calidad de conformidad. Cero
defectos

Estadístico: perdidas

Calidad generada

La calidad es inseparable de la eficacia

Deming

mínimas

la

(producto

económica.

Taguchi

sociedad, reduciendo

procesos)

la

para

variabilidad

mejorando

y

Un grado predecible de uniformidad y

y

fiabilidad a bajo coste.

los

La calidad exige disminuir la variabilidad

estándares.

de las características del producto alrededor
de los estándares y su mejora permanente.
Optimizar la calidad de diseño para mejorar
la calidad de conformidad

Feigenbaum

Aptitud para el uso

Calidad

Traducir las necesidades de los clientes en

Juran

planificada

las especificaciones.

Ishikawa

(sistema)

La calidad se mide por lograr la aptitud
deseada por el cliente.
Énfasis tanto en la calidad de diseño como
de conformidad

Parasuraman

Satisfacción de las

Calidad

Alcanzar o superar las expectativas de los

Berry

expectativas

satisfecha

clientes.

Zaithaml

cliente

(servicio)

Énfasis en la calidad de servicio.

Evans

Calidad total

Calidad

Calidad significa crear valor para los grupos

gestionada

de interés.

(empresa y su

Énfasis en la calidad en toda la cadena y el

sistema de valor)

sistema de valor.

(Procter
Gamble)

&

del

(Camisón , Cruz, & González , 2015)
Cabe recalcar que al referirse sobre la importancia de la calidad, no es solo la de un sello de
calidad con el nombre de la institución o empresa, la importancia va más allá de cumplir con
papeleo o normativas, la verdadera importancia es el diseño específico para el buen desarrollo, el
conocimiento de la empresa, sus puntos a favor y en contra, es reunir todos los conceptos para
cada día ser mejores. (Cacuango, 2016)
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Entonces se puede decir que la calidad es muy importante en las organizaciones ya que
mediante la implementación de esta, se estará garantizando que todas las actividades que
se realicen dentro de una entidad para fabricar un producto o brindar un servicio estarán
garantizadas, en donde se permitirá satisfacer las necesidades del consumidor final y
también de la empresa.
Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de calidad, que es la calidad
objetiva y la calidad subjetiva.
“La calidad objetiva es todo lo que se puede percibir a simple vista, es la calidad real,
es decir aquella que podemos medir de alguna forma y comparar desde un punto de vista
técnico con otros productos o servicios” (Torreblanca , 2014).
“La calidad subjetiva o percibida es aquella percepción del consumidor sobre la
superioridad o excelencia de un producto, aquí influyen varios factores decisivos como
los atributos, la calidad objetiva, precio” (Torreblanca , 2014).
Gestión de calidad
“La gestión de la calidad es considerada como una guía para lograr optimizar los
procesos y orientarlos hacia la máxima percepción de calidad” (De las Casas & Pérez ,
2016).
“Actualmente la gestión de la calidad se ha convertido en una condición necesaria para
cualquier estrategia dirigida hacia el éxito empresarial, las exigencias del consumidor y
la competencia hace de la calidad un factor determinante para la supervivencia
empresariales” (Camisón , Cruz, & González , 2015).
A pesar de que varios profesionales destacados en términos de calidad tienen diferentes puntos
de vista acerca de la materia, coinciden en dos aspectos importantes, uno de ellos es que el producto
ya sea un bien o un servicio, debe satisfacer los requerimientos de los clientes, y que la elaboración
del producto se debe realizar mediante un proceso (pág. 155).

Mediante lo expuesto la gestión de calidad debe enfocarse tanto en el bien o servicio
como el proceso en que se lleva a cabo dichos productos, ya que un proceso malo no
entrega productos buenos, en cambio si el proceso es bueno siempre tendrá como
resultado final productos buenos.
Es por ello que se considera importante realizar un respectivo control sobre la gestión de la
calidad en donde entra en un proceso de regulación a través del cual se puede medir la calidad real
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que tiene un entidad, sustentándola con la norma legal vigente y luego poder actuar sobre la
diferencia (Castillo P. , 2016).

Para conocer acerca del direccionamiento que se le puede dar a la gestión de la calidad,
se crearon e implementaron varios enfoques sobre la gestión de la calidad donde cada una
de estas etapas son como peldaños que debe subir toda empresa comprometida en la
búsqueda de la gestión de la calidad (Camisón , Cruz, & González , 2015).
La primera es el desarrollo de la calidad orientada al producto: calidad e ingeniería, esta de
aquí se caracterizó por tener como centro de preocupación la calidad del producto, en donde se
debían cumplir con una serie de características o especificaciones en la producción de los
productos (pág. 84).

Dentro de esta primera visión de la calidad, posee un ámbito de interés reducido ya
que básicamente se asocia a la inspección o auditoria del producto tras su fabricación, y
no contienen elementos que ayuden a la prevención de riesgos ni planes de mejora.
La segunda es el desarrollo de la calidad orientada al proceso: calidad y estadística, esta su
único centro de estudio es el de los procesos, en los problemas de línea y no solo en el producto
final de esta (pág. 90).

El control continuo del proceso en la producción ayuda a reducir el desperdicio interno
en el proceso, incorporando elementos de mejora y no se limita a desechar o volver a
fabricar los productos defectuosos.
El tercero es el desarrollo de la calidad orientada a la prevención, nace por la necesidad de las
industrias tecnológicas como militar, aeronáutica a espacial en asegurar el cumplimiento de todas
las especificaciones de calidad de sus productos, ya que un incumplimiento de aquello conlleva a
repercusiones graves dentro de alguna falla que se llegase a producir (pág. 95).

Este enfoque de prevención, recae en hacer las cosas bien desde el principio para evitar
la aparición de errores.
Como cuarto enfoque tenemos el desarrollo de la calidad orientada al coste, en donde menciona
que al realizar la mejora continua de los procesos, esto ayuda a elevar la calidad y reducir costes
por que se estarían ahorrando desperdicios, reprocesos o defectos (pág. 102).

Esto quiere decir que con este enfoque se puede hacer dos cosas a la vez, una de ellas
es elevar la calidad de los productos al mismo tiempo que se estaría reduciendo los costes,
siempre y cuando se conozca el nivel de desperdicio y de trabajo improductivo que se
puedan presentar.
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Como otro enfoque tenemos el desarrollo de la calidad orientada a las personas: calidad y
recursos humanos, es considerada una adaptación más humanista y cooperativa, en donde se dió
iniciación por el motivo en que muchas empresas disponían de estrategias para forzarle al
trabajador un buen desempeño y resultado (pág. 107).

Mediante esta idea se dan cuenta que la calidad no solo se consigue explotando a sus
empleados a dar su máximo esfuerzo, sino en creer y tener en cuenta que todas las
personas que conforman una empresa son las causantes del éxito o fracaso empresarial.
Aquí influye mucho la motivación que se les den a los empleados.
Los beneficios que se obtienen al trabajar con un sistema de gestión de calidad son buenos:
mejora continuamente la calidad de los productos y servicios que ofrecen, atención amable y
oportuna a sus usuarios, brinda transparencia en el desarrollo de procesos, asegura el cumplimiento
de sus objetivos institucionales (Dimaté, 2013).

Entonces se puede decir que la implementación de sistemas de gestión de calidad
ayudará a aumentar los niveles de satisfacción al cliente, y con ello un aumento de su
ventaja competitiva como también las oportunidades de ventas.
Auditoria de gestión de calidad
Una auditoría de calidad permite evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos definidos
en el manual de la calidad, en el manual de procedimientos y en la norma adoptada, para detectar
aquellas áreas o actividades que no cumplen los criterios establecidos y si estas disposiciones se
llevan a cabo de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos (Salinas,
2014).

En conclusión se puede decir que las auditorias de calidad ofrecen a las empresas
confianza y seguridad sobre la implementación de sus sistemas de gestión de la calidad,
y su capacidad para cumplir con los requerimientos y necesidades de los consumidores.
Estas auditorías son muy importantes ayudan al crecimiento y prosperidad de las
organizaciones.
Es por ello que es importante conocer las 4 etapas que conlleva una auditoria de
calidad:
1) Planificación. Esta etapa comienza con la elaboración del plan de
auditora, en donde debe reflejar todas las actividades con el tiempo estimado, así
como también el alcance, los objetivos, los recursos, los departamentos a ser
auditados, etc.
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2) Ejecución. Aquí se pone en marcha todo lo preparado en los planes y
programas a través de las colectas de informaciones, que determinaran si el
departamento está siguiendo con los estándares establecidos.
3) Informe de auditoría. Aquí el grupo de auditores o el auditor revisará las
problemáticas o hallazgos encontrados con el fin de emitir las respectivas
recomendaciones de mejora.
4) Finalización y seguimiento. Aquí se analiza las recomendaciones y se
realiza la supervisión respectiva de cumplimiento (Becher , 2017).
Proceso de Faenamiento
Es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio o muerte de un animal sea este
bovino, porcino, ovino, etc. con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para
el consumo humano. El faenamiento se debe llevar a cabo siguiendo las normas técnicas
y sanitarias que se establecen el cada País.
Faenamiento Bovino
Para el debido faenamiento del ganado Bovino se deben seguir los siguientes pasos:
a) Corrales: De los camiones los animales son descargados a través de rapas hacia los corrales,
donde permanecerán de 12 a 24 horas antes de ser faenados
b) Inspección Ante- Mortem: Se verifica si está en condiciones de proporcionar una carne para
el consumo humano y descartar enfermedades.
c)

Duchado: El ganado en pie deberá ser bañado para retirar tierra y estiércol y así garantizar la
higiene en la posterior operación de sacrificio

d) Aturdimiento: El animal es insensibilizado por descarga eléctrica
e)

Izado: Las reses se suspenden de una pata con un gancho a un riel; el propósito es evitar la
contaminación por el contacto del animal con el piso

f)

Degüello: Posteriormente se corta las patas se juntó con las orejas, se cortan los cachos con
una sierra eléctrica neumática

g) Desprendimiento de rectos: Las áreas exteriores del recto, el pene, las ubres y la vulva se
cortan
h) Descuerado: La piel de todo el dorso del animal es separada de la canal
i)

Eviscerado: Corta el esternón para extraer las vísceras, que pasan luego a inspección post
mortem

j)

Corte de canales: Se cortan las canales

k) Refrigeración y Despacho: La carne y vísceras se registran y embarcan en camiones
refrigerados con destino a los puntos de distribución final (Rojas Tixe, 2014, págs. 14-15)
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A continuación se detalla mediante un diagrama de flujo el proceso de faenamiento
bovino
Corrales

NO

SI
Inspección
ante Mortem

Duchado
NO

SI
Inspección del
duchado

Traslado al
área del
sacrifico

Aturdimiento

Izado

Degüello

Desprendimi
ento de recto

Descuerado

Lavado de las
vísceras blancas y
rojas

Eviscerado

1
NO

1
Corte de
canales

Inspección del
lavado

Refrigeración
SI

Despacho
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Faenamiento Porcino
Para el debido faenamiento del ganado porcino se deben seguir los siguientes pasos:
a) Corrales: Desde su entrada, los cerdos son llevados al corral y luego se procede a la
demarcación con pintura visible colocada sobre el lomo de cada animal para su respectiva
identificación
b) Inspección Ante – Mortem: El examen ante mortem se lo realiza en condiciones similares a
las que se hacen en los vacunos, donde se determina el destino del animal: sacrificio normal,
aplazado o decomiso
c)

Ayuna en corrales (reposo): Los animales que sean aptos para el sacrificio y han pasado la
inspección ante mortem son trasladados a los corrales de reposo en los cuales permanecen de
1 a 2 horas hasta que llegue el respectivo turno para ser sacrificados

d) Duchado antes del sacrificio: procede a lavar o a ducharlos a los animales haciendo uso del
agua potable a presión
e)

Aturdimiento: El animal es insensibilizado con descarga eléctrica

f)

Depilado Mecánico: Al término del periodo de escaldado, el cerdo es llevado hacia la máquina
depiladora que está provista de un rodillo central con aspas de caucho terminadas en dos
platinos de acero

g) Izado: eleva al animal por medio del gancho de colgado
h) Flameado: por medio de un flameador a gas realiza un flameado manual por todo el cuerpo
del animal, quemando los pelos que han podido quedar de los procesos anteriores
i)

Corte: corte de la cabeza, desprende el recto, lo enfunda y lo liga, luego desprende
internamente las vísceras blancas sin retirarlas de la canal. Si hay cerdos machos, procede a
extraer el pene y el prepucio los cuales deposita en una jaba ubicada al lado de la plataforma
de trabajo. Luego impulsa el animal hacia el puesto siguiente

j)

Eviscerado: procede a retirar las vísceras blancas y rojas del cuerpo del animal y las envía por
medio de un tobogán a la sala de proceso de vísceras. Este operario debe lavar sus manos y
esterilizar su cuchillo después de cada proceso.

k) Refrigeración y despacho: El cargue de los cerdos se realiza en furgones refrigerados los
cuales se deben lavar y sanitizar con la debida anticipación al cargue, para permitir que una
vez limpios, se prenda la unidad de refrigeración buscando así que cuando el producto se
cargue encuentre una temperatura interna adecuada cercana a los 4 grados centígrados

A continuación se detalla mediante un diagrama de flujo el proceso de faenamiento
porcino
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Corrales
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6.3 Marco Conceptual
Estándar
“Él término estándar tiene su origen etimológico en el vocablo inglés standard. El
concepto se utiliza para nombrar a aquello que puede tomarse como referencia, patrón
o modelo” (Pérez , 2017).
Calidad
“La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para
satisfacer a su clientela clave” (López , 2015, pág. 69).
Proceso
“Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se
realizan o tienen lugar con un fin” (Bembibre, 2008).
Calidad del proceso
“Mide la calidad durante el proceso de desarrollo, poniendo el acento en que cada
trabajador realice correctamente sus funciones” (Rouco, 2015).
Estándares de Calidad
“Un estándar de calidad es un producto de referencia que facilita la tarea de fijar unas
condiciones mininas para que los aspectos y características de un producto, satisfaga de
forma eficiente las necesidades de sus usuarios” (Rouco, 2015).
La Organización Internacional de la Estandarización (ISO) menciona que dichos
estándares son documentos establecidos que pone a disposición reglas, directrices,
características con el fin de encaminar a una organización a que brinde productos o
servicios de calidad, que satisfaga a las necesidades de los consumidores.
Auditoria de calidad
“La auditoría de calidad es un proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión
en que se cumplen los criterios” (Sotelo , 2017).
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Faenamiento
Es considerado como el proceso de sacrificio que pasa un animal para luego ser
distribuido al consumo humano.
También conocido como proceso de matanza o beneficio, el faenamiento de
una especie pecuaria comestible (bovinos, ovinos, porcinos, aves y otras) se define
como la transformación de un animal vivo en una canal procesada, que por sus
características físicas, químicas y organolépticas sea apta para el consumo
humano (Putate , 2016, pág. 6).
Matadero
“Un matadero es una instalación industrial estatal o privada en la cual se sacrifican
animales para su posterior procesamiento, almacenamiento y comercialización como
carne u otra clase de productos de origen animal” (EDUCALINGO, 2015).

VII. METODOLOGÍA Y DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 Tipo de Investigación
Al realizar esta investigación basada en la evaluación de la aplicación de los estándares
de calidad en el proceso de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia
de Manabí, se tuvo presente las siguientes estrategias metodológicas:
Investigación de campo
La información recolectada de esta investigación se obtuvo mediante las varias visitas
que se realizó a las instalaciones del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí, con el fin de obtener la información necesaria, analizar, conocer y evaluar cómo
se encuentra en la actualidad la institución, para verificar si aplican correctamente los
estándares de calidad en el proceso de faenamiento.
Investigación descriptiva
El proyecto de investigación realizado se pudo considerar descriptivo, porque tiene
como fin la descripción de un evento o suceso, que en este caso sería verificar el
cumplimiento de los estándares de calidad aplicados al proceso de faenamiento del Camal
Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí.
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Investigación bibliográfica
Es una investigación bibliográfica debido a que se orientó en un diseño bibliográfico,
de tal manera que se procedió a recurrir a diversas fuentes de investigaciones tales como
libros, tesis, reglamentos, los cuales se pudo obtener la información necesaria a cada una
de las variables de la investigación.
7.2 Métodos de investigación
Los métodos que se tomaron en cuenta dentro de la investigación fueron los siguientes:
Método Inductivo
El proyecto de investigación utilizó este método a través de las hipótesis, antecedentes
que se basó en la observación de hechos y acciones concretas, para así poder llegar a las
conclusiones necesarios y poder plantear la respectiva propuesta.
Método Deductivo
Se analizó este método que va de lo macro o general a lo micro o específico, es decir
se tomó a consideración aspectos generales para luego emitir un razonamiento de forma
lógica, concreta y específica.
Método Estadístico
Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de
un número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo nos
permitió obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos
7.3 Técnicas
Las técnicas que se utilizaron, fue la encuesta y la entrevista:
Encuesta
Se produjo a realizar preguntas, con el fin de lograr obtener las respuestas necesarias
que nos permitieran conocer las falencias o irregularidades que se estuviesen suscitando
en la institución.
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Entrevista
Se realizaron varias entrevistas a los que conforman el Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí preguntas, con el fin de información relevante sobre el área
de faenamiento.
7.4 Población y Muestra
Población
Se tomó como población a los trabajadores que conforman el Camal Municipal del
Cantón Junín, dando como resultado un total de 15 personas.
Muestra
Debido a que este proyecto investigativo esta direccionado al proceso de faenamiento
del Camal, se tomará como muestra a 11 personas, que están enmarcados dentro del
proceso de investigación.

# ACTORES

POBLACIÓN

TOTAL

Médicos Veterinarios

2

2

Empleados de planta

9

9

TOTAL

11

11

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
N.º

ACTIVIDADES

Ene.

Feb.

Marzo.

Abril

Mayo

2019

2019

2019

2019

2019

1

Recolección de la información.

X

2

Planteamiento del problema.

X

3

Formulación de las sub

X

preguntas del trabajo
investigativo.
4

Justificación

X

5

Elaboración de los objetivos de

X

la investigación.
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6

Desarrollo del marco teórico.

X

7

Análisis de la información.

X

8

Recursos.

X

9

Hipótesis.

X

10

Tabulación y análisis de

X

resultados.
11

Conclusiones.

X

12

Recomendaciones.

X

13

Bibliografía.

X

14

Propuesta.

X

IX.

RECURSOS

9.1 Económicos

DETALLE

CANTIDAD

Fotocopias

20,00

Materiales de Oficina

55,00

Copias

15,00

Impresiones

60,00

Movilización

120,00

TOTAL

270,00

9.2 Materiales

Bolígrafos
Cuaderno para apuntes
Documentos y libros de consulta
Computadora
Materiales de impresión
Materiales de oficina
Flash memory
Cd

9.3 Humanos
20

X

NOMBRE

X.

Srta. Ingrid Jimabel Celorio Carreño

Estudiante

Eco. Narda Paola Merchán Ponce MBA.

Tutor de tesis

HIPÓTESIS
10.1

Hipótesis general

La verificación de la aplicación de los estándares de calidad permite mejorar con
eficiencia y eficacia los procesos de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín,
Provincia de Manabí.
10.2


Hipótesis especificas
El realizar un diagnóstico en el área de faenamiento se podrá conocer la

situación actual del área de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín,
Provincia de Manabí.


Al determinar los estándares de calidad en el proceso de faenamiento

dentro del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí se podrá evaluar
eficientemente el cumplimiento de los mismos.


Al realizar una Auditoria de gestión de calidad en el Camal Municipal del

cantón Junín, Provincia de Manabí se podrá evaluar el cumplimiento de la aplicación
de los estándares de calidad en el proceso de faenamiento.
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XI.

TABULACIÓN DE RESULTADOS
ENCUESTA REALIZADA A VETERINARIO Y ADMINISTRADOR

1. ¿Conoce Ud. la misión, visión, valores y objetivos institucionales del Camal
Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí?
TABLA #1
Misión y Visión
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 1
Misión y Visión
SI

NO

0%

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, nos permitió conocer que tanto el
Médico Veterinario como el Administrador del establecimiento conocen la misión y
visión institucional.
Interpretación:
El 100 % de las personas encuestadas respondieron que si conocían la misión y visión
institucional.
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2. ¿Conoce Ud. el organigrama estructural que posee el Camal Municipal del
Cantón Junín, Provincia de Manabí?
TABLA #2
Organigrama Estructural
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 2
Organigrama Estructural
SI

NO

0%

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, nos permitió conocer que tanto el
Médico Veterinario como el Administrador del establecimiento conocen el organigrama
estructural del Camal Municipal.
Interpretación:
El 100 % de las personas encuestadas respondieron que si conocían el organigrama
estructural del Camal Municipal.
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3. ¿Conoce Ud. que son los estándares de calidad? Si la respuesta es Sí,
mencione como aplican los estándares de calidad dentro del proceso de
faenamiento:
TABLA #3
Estándares de calidad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

50%

NO

1

50%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 3
Estándares de calidad
SI

NO

50%

50%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, nos permitió conocer que el
Administrador conocía que son los estándares de calidad mientras que el médico
veterinario que no conocía exactamente a lo que se refería con estándares de calidad
Interpretación:
El 50% de las personas encuestadas respondieron que si conocían que eran los estándares
de calidad, mientras que el otro 50% indicó que no conocía.
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4. ¿Conoce Ud. la entidad gubernamental encargada de regular los procesos
que tienen los camales? Si la respuesta es Sí, mencione cual es.
TABLA #4
Entidad Gubernamental de regulación de los procesos del CMCJ
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 4
Entidad Gubernamental de regulación de los
procesos del CMCJ
SI

NO

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, nos permitió conocer tanto el
Administrador como el Médico Veterinario saben cual es la entidad encargada de regular
al Camal Municipal.
Interpretación:
El 100% indicaron que si conocían a la Entidad Gubernamental encargada de regular al
Camal Municipal.
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5. ¿El Camal Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí cuenta con el
respectivo manual de procedimientos para el faenamiento de los animales?
TABLA #5
Manual de Procedimiento
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 5
Manual de procedimiento
SI

NO

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, nos permitió conocer tanto el
Administrador como el Médico Veterinario mencionaron que el Camal Municipal si
cuenta con el respectivo manual de procedimiento para el faenamiento de los animales.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron que el Camal Municipal si cuenta con el
respectivo manual de procedimiento para el faenamiento de los animales.
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6. ¿Cómo califica el proceso de faenamiento que tiene el Camal Municipal del
Cantón Junín, Provincia de Manabí?
TABLA #6
Calificación del proceso de faenamiento
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BUENO

2

100%

REGULAR

0

0%

MALO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 6
Calificación del proceso de faenamiento
BUENO

REGULAR

0%

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, el Doctor Veterinario y el
Administrador indicaron que califican como bueno el proceso de faenamiento con el que
se maneja el Camal Municipal.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron que califican como bueno el proceso de
faenamiento con el que se maneja el Camal Municipal.
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7. ¿El Camal Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí cuenta con
planes de mejora continua de la calidad en el proceso de faenamiento? Si la
respuesta es Sí, mencione cada que tiempo supervisan el cumplimiento de
dichos planes
TABLA #7
Planes de mejora continua de la calidad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0%

NO

2

100%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 7
Planes de mejora continua de la calidad
SI

NO

0%

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, el Doctor Veterinario y el
Administrador indicaron que por el momento el establecimiento no cuenta con planes de
mejora continua de la calidad.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron el Camal Municipal no cuenta con planes
de mejora continua de la calidad.
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8. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión de calidad?
TABLA #8
Auditoría de Calidad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0%

NO

2

100%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 8
Auditoría de calidad
SI

NO
0%

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, el Doctor Veterinario y el
Administrador indicaron no saben que es una Auditoria de calidad.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron desconocen lo que es una Auditoria de
calidad.
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9. ¿El Camal Municipal del cantón Junín

Provincia de Manabí ha sido

sometido a una auditoria de gestión de calidad anteriormente?
TABLA #9
Auditoria de gestión de calidad anteriormente
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0%

NO

2

100%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 9
Auditorías de gestiòn de calidad anteriormente
SI

NO
0%

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, el Doctor Veterinario y el
Administrador indicaron no hasta el momento el Camal Municipal del cantón Junín no se
ha sometido a una auditoria de gestión de calidad.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron que hasta el momento en el Camal no se
ha realizado una Auditoria de gestión de calidad.
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10. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión de calidad es
importante para mejorar el proceso de faenamiento del Camal Municipal del
cantón Junín Provincia de Manabí?
TABLA # 10
Aplicación de una auditoria de gestión de calidad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 10

Aplicación de una Auditoria de gestión de
calidad NO
SI
0%

100%

Fuente: Veterinario y Administrador del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, el Doctor Veterinario y el
Administrador indicaron que a ellos si les parece correcto que se realice una auditoría de
gestión de calidad para así conocer si están realizando el proceso de faenamiento de una
manera correcta.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron que si están de acuerdo que se realice una
auditoría de gestión de calidad.
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ENCUESTA A TRABAJADORES DE PLANTA
1. ¿Conoce Ud. que son los manuales de procedimientos?
TABLA #1
Manuales de procedimientos
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

44,44%

NO

5

55,56%

TOTAL

9

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 1
Manuales de procedimientos
SI

NO

44%
56%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, 4 trabajadores mencionaron que si
sabían que eran porque una vez el administrador les dio a conocer los manuales de
procedimientos, y los 5 trabajadores restantes indicaron que no sabían que eran los
manuales de procedimientos
Interpretación:
El 44,44% de las personas encuestadas indicaron que si saben que son los manuales de
procedimientos y el 55,56% mencionaron que no sabían que era los manuales de
procedimientos.
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2. ¿La administración del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de
Manabí socializa dichos manuales de procedimientos?
TABLA #2
Socialización de los manuales de procedimientos
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

44,44%

NO

5

55,56%

TOTAL

9

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 2
Socializacion de los manuales de procedimientos
SI

NO

44%
56%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, cuatro trabajadores indicaron que
cuando ingresaron a laborar a la institución el Administrador si les dio a conocer los
manuales de procedimientos para el faenado de los animales, mientras que los 5 restantes
indicaron que hasta el momento no se les ha dado a conocer el manual de procedimiento.
Interpretación:
El 44,44% de las personas encuestadas indicaron que si se les había dado a conocer los
manuales de procedimientos, mientras que el 55,56% mencionaron que aún no se les
había dado a conocer los manuales de procedimientos para el faenado.
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3. ¿Conoce Ud. que son los estándares de calidad? Si la respuesta es Sí,
mencione como aplican los estándares de calidad dentro del proceso de
faenamiento?
TABLA #3
Estándares de calidad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0%

NO

9

100%

TOTAL

9

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 3
Estándares de calidad
SI

NO

0%

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, todos los trabajadores indicaron que no
sabían que eran los estándares de calidad.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas mencionaron que desconocen acerca de lo que son
los estándares de calidad.
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4. ¿Indique, cada qué periodo es supervisado por la máxima autoridad dentro
de sus labores de faenamiento?
TABLA #4
Supervisión por la máxima autoridad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

2

22,22%

AVECES

7

77,78%

NUNCA

0

0%

TOTAL

9

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 4
Supervisión por la máxima autoridad
SIEMPRE

AVECES

0%
22%

78%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, dos trabajadores indicaron que siempre
son supervisados por el Administrador que es la máxima autoridad dentro del
establecimiento, y 7 de ellos indicaron que las supervisiones son realizadas de vez en
cuando.
Interpretación:
El 22, 22 de las personas encuestadas indicaron que siempre son supervisados por la
máxima autoridad, pero el 77,78% mencionaron que solo a veces se les supervisa.
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5. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión de calidad?
TABLA #5
Auditoria de gestión de calidad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0%

NO

9

100%

TOTAL

9

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 5
Audiroría de gestion de calidad
SI

NO

0%

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, todos los trabajadores desconocen que
es una auditoría de gestión de calidad.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron que no sabían que era una auditoria de
gestión de calidad.
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6. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión de calidad mejora el
proceso de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí?
TABLA #6
Auditoria de gestión de calidad
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

9

100%

NO

0

0%

TOTAL

9

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

GRÁFICO # 6
Audiroría de gestion de calidad
SI

NO

0%

100%

Fuente: Trabajadores de planta del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
Elaborado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel

Análisis:
Debido a los resultados obtenidos en la pregunta, todos los trabajadores indicaron que si
les parece una buena opción realizar una auditoría de esas, que les permita mejorar los
procesos dentro del establecimiento.
Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas indicaron si sería una buena opción realizar una
auditoría de gestión de calidad.
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XII. CONCLUSIONES
Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los
Administradores y trabajadores de planta que conforman el Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí se obtuvieron las siguientes conclusiones:
 El Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí no cumplen con los
estándares de calidad implementados por Agrocalidad y las leyes que los
reglamenta y tampoco cuentan con planes de mejora continua de la calidad.
 La totalidad de los trabajadores que conforman el Camal Municipal del cantón
Junín desconocen acerca de los estándares de calidad y que es una Auditoria de
gestión de calidad.
 La mayoría de los trabajadores desconoce sobre los manuales de procedimientos,
y tampoco se realizan supervisiones constantes dentro de las actividades de
faenamiento.
 El Camal Municipal del cantón Junín nunca se ha sometido a una Auditoría de
calidad, simplemente supervisiones por parte de AGROCALIDAD.
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XIII. RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente:
 Que, se fortalezca el conocimiento a los trabajadores en materia de auditoria de
calidad y la importancia de su aplicación de estándares de calidad en el proceso
de faenamiento para brindar a la ciudadanía productos confiables y de calidad.
 Que se realice supervisiones permanentes dentro de las actividades de
faenamiento, que permitan constatar que los trabajadores cumplan con los
manuales de procedimientos.
 Finalmente se recomienda realizar una auditoría de gestión de calidad, para
mejorar los procesos dentro del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí.
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA)
EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD AL PROCESO DE
FAENAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNIN, PROVINCIA
DE MANABÍ”
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación contiene datos que se obtuvieron al aplicar la
auditoria de gestión de calidad en el CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN,
PROVINCIA DE MANABÍ al PROCESO DE FAENAMIENTO, así como también la
fundamentación teórica de los procedimientos que se llevaron a cabo en dicha auditoria.
La auditoría se llevará a cabo con la finalidad de evaluar la aplicación de estándares de
calidad en el proceso de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí.
La auditoría de gestión de calidad permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los
requisitos definidos en el manual de procedimientos y en las normas adoptadas con el fin
de detectar aquellas áreas, procesos o actividades que no cumplen con los criterios
establecidos.
La auditoría de gestión de calidad tiene un gran protagonismo impulsado por la mejora
continua ofreciendo a las organizaciones confianza sobre la eficacia de los procesos
gestión de calidad y la capacidad para suplir las expectativas de los clientes.
Mediante este proceso se aplicó 4 fases las que se explican a continuación:
Fase I: PLANIFICACIÓN
La planificación del trabajo de auditoría ayuda a que se preste atención adecuada a las
áreas más importantes mediante la realización de entrevistas y tener un conocimiento
profundo sobre la institución y así poder evaluar el nivel de riesgo y confianza que exista
en la entidad.
La planificación específica se basa en la información obtenida en la planificación
preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser
aplicados en la ejecución de la auditoría.
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Dentro de la planificación se iniciará con la emisión de una orden de trabajo, lo cual se
hará una evaluación de la entidad, obteniendo información de lo examinado, siguiendo
con el motivo, alcance y objetivos del examen, además de la presentación de la redacción
de los programas previstos.
Fase II: EJECUCIÓN
Aquí se pone en marcha todo lo preparado en los planes y programas a través de las
colectas de informaciones, que determinaran si el departamento está siguiendo con los
estándares establecidos.
Dentro de esta fase de ejecución se realizarán los programas de trabajo, además de realizar
los papeles de trabajo los cuales serán el sustento para emitir las conclusiones y
recomendaciones y se realizara la hoja de resumen de los hallazgos encontrados.
Fase III: INFORME
En esta fase se redacta un borrador de informe donde contenga los comentarios emitidos
por el auditor, las conclusiones y recomendaciones, realizar una conferencia para la
lectura del informe y recibir criterios por parte de la entidad auditada y así poder emitir
el informe final.
Fase IV: FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
Aquí se analiza las recomendaciones y se realiza la supervisión respectiva de
cumplimiento.
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FASE I
PLANIFICACIÓN DE LA
AUDITORÍA
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IA 1/2

OFICIO N°.001-IJCC-AGC-2019- 1/2
Junín, 08 de abril del 2019

Doctor
Fabián Saltos Vera
DIRECTOR GENERAL DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN,
PROVINCIA DE MANABÍ.

ASUNTO: “INICIO DE LA AUDITORÍA”
De mi consideración:
Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoria de gestión de
calidad al proceso de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí.
El objetivo general de esta investigación es verificar la aplicación de los estándares de
calidad en el proceso de faenamiento del Camal Municipal del Cantón Junín, Provincia
de Manabí. Dentro de esta auditoria vamos a diagnosticar la situación actual del área de
faenamiento y vamos a determinar los estándares de calidad aplicados en el mismo.
La elaboración de la Auditoría a efectuarse se regirá con las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas, y también con la base legal que mantiene el Camal Municipal
del cantón Junín, Provincia de Manabí que son: Constitución de la República del Ecuador,
Ordenanza reglamentaria del Camal Municipal del cantó, Ley de mataderos, Código de
trabajo, Ley de Sanidad Animal, Ley Orgánica del Régimen Soberanía Alimentaria
Resolución DAJ-20134B4-0201.0247.
La Auditoria de gestión de calidad tendrá una duración de 50 días a partir del día de la
visita preliminar. Los resultados a obtenerse serán el informe final con las respectivas
conclusiones y recomendaciones a los hallazgos a encontrar, y la matriz de seguimiento.
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El equipo de trabajo estará conformado por la alumna: Celorio Carreño Ingrid Jimabel,
como jefe de equipo, y el tutor del proyecto de investigación como supervisor.
Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a
nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera
para realizar el trabajo de auditoria de manera eficiente.
Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y
acuerdo sobre los arreglos para nuestro exámen especial.

Atentamente,
Ingrid Celorio Carreño
Jefe De Equipo
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CARTA DE ENCARGO

CE 1/2

OFICIO N°.002-IJCC-PAGC-2019- 1/2
Junín, 09 de abril, 2019

Doctor.
Fabián Saltos Vera
DIRECTOR GENERAL DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN,
PROVINCIA DE MANABÍ.

De mis consideraciones.Agradeciendo la confianza brindada, me permito solicitar la información pertinente para
la realización de la Auditoria de gestión de calidad al proceso de faenamiento del Camal
Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí.
De acuerdo a la base legal con la que se rige tan prestigioso establecimientos, se procederá
a formular criterios y procedimientos a evaluar con el fin de verificar si el Camal
Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí aplica estándares de calidad al proceso
de faenamiento.
Como es necesario informar, los productos finales que se le entregarán al Camal
Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí son: el informe final que contendrá los
hallazgos con las respectivas conclusiones y recomendaciones, y la matriz de
seguimiento.
Responsabilidades
El Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí asume entera responsabilidad
por la integridad y fidelidad de la información que brindarán
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Visitas
Nuestro cronograma de visitas se realizará durante el mes de Abril, Mayo, tiempo en el
cual se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una colaboración total con su personal
y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición toda la información a solicitar.
Párrafo Aclaratorio
Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la
cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e
información a ser suministrada por parte del estudiante es de carácter estrictamente
confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento.
Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representantes del Camal
Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí la y no serán utilizados para ningún otro
fin.
Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo
sobre los arreglos para nuestra auditoría de gestión de calidad.
Atentamente,

______________________

_______________________
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CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ
Visita Preliminar
El día 09 de abril del 2019 a las 9H30, se realizó la visita a las instalaciones del Camal
Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí donde puede conversar con el Director
general del lugar el Dr. Fabián Saltos, donde se obtuvo la información básica de la
institución como: la misión, visión, objetivos, reglamentos internos, políticas etc. Dentro
de esta visita se obtuvo una entrevista con el director general con el fin de conocer sobre
el proceso de faenamiento y si aplican estándares de calidad en dichos procesos.
En dicha visita se pudo conocer que ellos no realizan inspecciones frecuentes sobre el
proceso de faenamiento y por ende no pueden saber si los trabajadores que faenan
cumplen o se manejan con el manual de procedimientos. Y también se visitó el área física
en donde sacrifican a los animales en donde cuentan con todos las herramientas necesarias
para el faenado.
Dentro de esta visita nos dieron a conocer que la entidad encargada de regular sus
procesos y funciones en el Camal Municipal del cantón Junin, es la AGROCALIDAD
Por último, dentro de esta visita al establecimiento se obtuvo información como es la
ubicación del establecimiento, fecha de creación, Base legal misión, visión, valores,
objetivos, organigrama estructural entre otros.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre
Establecimiento:

del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí

Ubicación:
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Cantón Junín, calle 10 de Agosto, vía a la comunidad
Andarieles.

Fecha de Creación:

23 de marzo del 2017

Provincia:

Manabí

Cantón:

Junín

Sector:

Vía al Sitio “Caña”

Base Legal



Constitución de la República del Ecuador



Ordenanza reglamentaria del Camal Municipal
del cantón.



Ley de mataderos



Código de trabajo



Ley de Sanidad Animal



Ley

Orgánica

del

Régimen

Soberanía

Alimentaria


Resolución DAJ-20134B4-0201.0247

ANTECEDENTES
El Camal Municipal del cantón Junín es una dependencia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Junín, inició sus actividades en el año de 1970 en donde
hoy es el único y principal centro de faenamiento en donde se distribuye carne a todo el
cantón y también a sectores aledaños
El camal municipal del cantón Junín es una entidad pública cuyo objetivo es el servicio a
la comunidad, los productos que salen de este sitio del rastro son distribuidos en un 80%
en la ciudad de Junín, y un 20% en las ciudades calceta y sectores aledaños; la distribución
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se realiza través de pequeños comerciantes. El producto obtenido, es entregado a
los pequeños comerciantes quienes se encargan de su venta.
En noviembre del año 2013 el Camal fue clausurado en forma definitiva, los técnicos de
la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) de
Manabí, decidieron cerrarlo debido a las condiciones antihigiénicas en que se faenaba a
los animales; según los técnicos, en el lugar no se aplicaban las normas de higiene y
salubridad básicas para el faenamiento y almacenamiento de cárnicos. Las autoridades al
mando pusieron toda su atención para solucionar la problemática y tras el cumplimiento
de todos los requerimientos establecidos por la normativa se superó estas adversidades.
Misión Institucional
Comercializar nuestros distintas tipos de cárnicos de calidad, para satisfacer los gustos y
necesidades de la ciudadanía Juninense y demás sectores aledaños, respetando el medio
ambiente, normas de control de sanidad y a la sociedad que consume nuestro producto.
Visión Institucional
Ser líderes en la comercializan de los diferentes tipos de cárnicos en el Cantón Junín,
Provincia de Manabí, convirtiéndonos en la mejor opción para nuestros consumidores,
brindándoles un producto de calidad y la mejor atención asegurando su confianza y
fidelidad de compra.
Valores Institucionales
Los Valores que caracterizan al Camal Municipal de Junín, Provincia de Manabí son:
 Honestidad: Actuar transparentemente, apegados a la legalidad, diciendo
siempre la verdad, cuidando los bienes de la empresa y su reputación.
 Compromiso: Cumplir con perseverancia, profesionalismo, lealtad y sentido de
pertenencia, los deberes y obligaciones.
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 Servicio: Mediante la afectividad, cordialidad, respeto y amabilidad en el trato
con clientes, compañeros y socios comerciales.
 Solidaridad: Estar siempre dispuesto a brindar apoyo en cualquier tarea que
requiera la empresa, mostrando el compromiso con la responsabilidad social y
ambiental.
 Transparencia: Fundamentar el trabajo en la verdad y honestidad en las
relaciones con los otros. Ser coherentes en el decir y el hacer.
 Eficiencia:

Trabajar

por

una

eficiencia

operativa

y

administrativa,

comprometidos con la calidad y orientados a satisfacer permanentemente las
necesidades y expectativas del cliente.
Organigrama Estructural
El Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí cuenta con dos doctores
veterinarios, y uno de ellos es el administrador general, cuenta también con 9 empleados
de planta que son los encargados de las actividades de preparación, faenado de los
animales y la limpieza de las áreas, y por ultimo cuenta con 4 guardias.

ALCALDÍA

DIRECCIÓN
DEL
AMBIENTE

MATADERO
MUNICIPAL

DIRECTOR
GENERAL

TRABAJADORES
PLANTA

CEMENTERIO

MÉDICO
VETERINARI
O

GUARDIAS54

COMISARÍA

1. Directos General: Es la persona encargada de velar por el bienestar y buen
funcionamiento del establecimiento, cumpliendo y haciendo cumplir cada uno de
los decretos o resoluciones emitidas por Agrocalidad y también es el escargado
de supervisar a los trabajadores dentro de las actividades de faenado.
2. Médico Veterinario: Es el profesional encargado de realizar en ante- mortem y
el post- morten de los animales, de supervisar a los trabajadores dentro de las
actividades de faenado, de reportar, autorizar y dar de baja a los animales con
alguna enfermedad, etc.
3. Trabajadores de planta: Son las personas encargadas del proceso de
faenamiento de los animales.
4. Guardias: Son los encargados de velar por la seguridad del Camal Municipal.
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

RDP 1/3

a) Motivo de la Auditoria
Realizar una auditoría de gestión de calidad al Camal Municipal del cantón Junín,
Provincia de Manabí, para verificar la aplicación de estándares de calidad en el
proceso de faenamiento tal y como lo que exige AGROCALIDAD.
b) Objetivo de la auditoria
Verificar la aplicación de los estándares de calidad al proceso de faenamiento del
Camal Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí, y si dicho sistema
permite cumplir con los objetivos institucionales
c) Alcance de la auditoria
Esta auditoria se realiza con respectivas Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas y demás normas que rige el establecimiento, lo cual no permitirá
verificar si aplican dichos estándares de calidad en el proceso de faenamiento.
d) Conocimiento de la institución
Misión Institucional
Comercializar nuestros distintas tipos de cárnicos de calidad, para satisfacer los gustos y
necesidades de la ciudadanía Juninense y demás sectores aledaños, respetando el medio
ambiente, normas de control de sanidad y a la sociedad que consume nuestro producto.
Visión Institucional
Ser líderes en la comercializan de los diferentes tipos de cárnicos en el Cantón Junín,
Provincia de Manabí, convirtiéndonos en la mejor opción para nuestros consumidores,
brindándoles un producto de calidad y la mejor atención asegurando su confianza y
fidelidad de compra.
Valores Institucionales
Los Valores que caracterizan al Camal Municipal de Junín, Provincia de Manabí son:
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RDP 2/3
 Honestidad: Actuar transparentemente, apegados a la legalidad, diciendo
siempre la verdad, cuidando los bienes de la empresa y su reputación.
 Compromiso: Cumplir con perseverancia, profesionalismo, lealtad y sentido de
pertenencia, los deberes y obligaciones.
 Servicio: Mediante la afectividad, cordialidad, respeto y amabilidad en el trato
con clientes, compañeros y socios comerciales.
 Solidaridad: Estar siempre dispuesto a brindar apoyo en cualquier tarea que
requiera la empresa, mostrando el compromiso con la responsabilidad social y
ambiental.
 Transparencia: Fundamentar el trabajo en la verdad y honestidad en las
relaciones con los otros. Ser coherentes en el decir y el hacer.
 Eficiencia:

Trabajar

por

una

eficiencia

operativa

y

administrativa,

comprometidos con la calidad y orientados a satisfacer permanentemente las
necesidades y expectativas del cliente.
Organigrama Estructural
El Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí cuenta con dos doctores
veterinarios, y uno de ellos es el administrador general, cuenta también con 9 empleados
de planta que son los encargados de las actividades de preparación, faenado de los
animales y la limpieza de las áreas, y por ultimo cuenta con 4 guardias.
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RDP 3/3

ALCALDÍA

DIRECCIÓN
DEL
AMBIENTE

MATADERO
MUNICIPAL

DIRECTOR
GENERAL

TRABAJADORES
PLANTA

CEMENTERIO

MÉDICO
VETERINARI
O

GUARDIAS
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COMISARÍA

FODA
Fortalezas
•

Calidad de nuestras carnes

•

Abastecimiento

del

Debilidad
•
ganado

satisfacción de los clientes.
•

D-O

amplitud para aumentar las ventas.

del ganado hasta el punto de sacrificio de
faenamiento

Demanda de Carnes en el sitio
F-A

D-A

Apertura de otras carnicerías o Mantener la calidad de la carne para así Adaptar el local de tal manera que se
asociaciones con el mismo servicio.

•

El local es reducido

F-O

Amenazas
•

•

Capacitar a los vendedores para que Apertura de un nuevo local con mayor En base la demanda facilitar el traslado
mejoren su atención

•

venta

para

Posee local propio para la venta

Oportunidades
•

Traslado del ganado hasta el punto de

No tener suficiente ganado para la

satisfacer al cliente y mantener su confianza y beneficie la comodidad del cliente.
fidelidad

venta de las carnes
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
PES
Pag. 1/3

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Celorio

Revisado por

Eco.

Carreño

Ingrid

Narda

Mechán P.
REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
DATOS GENERALES
Nombre de la Institución:
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Motivo de la Auditoria
Realizar una auditoría de gestión de calidad al Camal Municipal del cantón Junín,
Provincia de Manabí, para verificar la aplicación de estándares de calidad en el proceso
de faenamiento tal y como lo que exige AGROCALIDAD.
Objetivo de la auditoria
Verificar la aplicación de los estándares de calidad al proceso de faenamiento del
Camal Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí, y si dicho sistema permite
cumplir con los objetivos institucionales
Alcance de la auditoria
Esta auditoria se realiza con respectivas Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas y demás normas que rige el establecimiento, lo cual no permitirá verificar
si aplican dichos estándares de calidad en el proceso de faenamiento
Preparado por: Celorio Carreño Ingrid Jimabel
PRODUCTO DE LA AUDITORÍA:
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Se presentará el informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones y
la matriz de recomendaciones.
FECHA DE INTERVENCIÓN:
Término de Referencia: Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Orden de Trabajo: 8 de abril del 2019
Inicio de Trabajo en el Campo: 9 de abril del 2019
Finalización de Trabajo en el Campo: 17 de mayo del 2019
Fecha de discusión del Borrador del Informe: 9 de mayo del 2019
Emisión del Informe de Auditoria: 20 de mayo del 2019
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
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CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid

Revisado por

Eco.

Carreño

Merchán
REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Supervisado: Eco. Narda Merchán Ponce
Auditora: Ingrid Celorio Carreño
DÍAS PRESUPUESTADOS
Fase 1. Planificación: 10 Días
Fase 2. Ejecución: 20 Días
Fase 3. Informe: 5 Días
Fase 4. Finalización y Seguimiento : 5 Días
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
Laptop
Impresora
Esferos
Papel A4
Memory flash
Cuaderno de apuntes
Carpetas
Transporte
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Celorio

Narda

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
PES
Pag. 3/3

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid

Revisado por

Eco.

Celorio

Carreño
Narda

Merchán Ponce
COMPONETE Y SUBCOMPONENTE A EVALUAR

COMPONENTE

SUB COMPONENTE

Organización

 Políticas institucionales
estándares de calidad

Manual de procedimiento

 Faenado bovino y Porcino
 Trabajadores

Seguridad

 Infraestructura y maquinaria
 Trabajadores
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y

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN, PROVINCIA DE MANABI
AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE: Organización
SUB-COMPONENTE: Políticas institucionales
COMPONENTE
Y

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÒN DE RIESGO

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Eficiencia
Y
Eficacia

INHERENTE

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

CONTROL

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

BAJO

El personal
que labora en
la institución
no conoce al
100% las
políticas
institucionales

ALTO

Desconocimie

falta de interés
en la
socialización
de las políticas
institucionales
Supervisado: Eco. Narda Merchán
Auditora: Ingrid Celorio Carreño
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PROGRAMAS
DE TRABAJO
OBJETIVO Y
PROCEDIMIE
NTO
SUSTANTIVO

Comprobar el
informe
en
nto
de
la
dónde el director
existencia de general socializa
las
políticas
dichas políticas
institucionales a
institucionales los trabajadores
que laboran en el
camal.

CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN, PROVINCIA DE MANABI
AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE: Organización
SUB-COMPONENTE: Normas o estándares de calidad
COMPONENTE
Y

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÒN DE RIESGO

AFIRMACIONES
AFECTADAS

INHERENTE

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

CONTROL

ALTO

El proceso de ALTO
faenamiento no

Eficiencia
Y
Eficacia

cumple
estándares

con
de

calidad

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO
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OBJETIVO Y
PROCEDIMIE
NTO
SUSTANTIVO

No se cumple Determinar
eficiencia
con
las
eficacia en
normativas que proceso
faenamiento
rigen
el
ganado
proceso
de
faenamiento

Supervisado: Eco. Narda Merchán
Auditora: Ingrid Celorio Carreño

PROGRAMAS
DE TRABAJO

la
y
el
de
del

CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN, PROVINCIA DE MANABI
AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE: Manual de procedimiento
SUB-COMPONENTE: Faenado bovino y porcino
COMPONENTE
Y

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÒN DE RIESGO

AFIRMACIONES
AFECTADAS

INHERENTE

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

ALTO

El personal que ALTO
labora

Eficiencia
Y
Eficacia

en

CONTROL

el

camal

no

cumple

a

cabalidad con
el manual

de

el

faenamiento
bovino

y

porcino
Supervisado: Eco. Narda Merchán
Auditora: Ingrid Celorio Carreño
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OBJETIVO Y
PROCEDIMIE
NTO
SUSTANTIVO

la
No se realiza la Solicitar
supervisión
debida
permanente por
del
supervisión por parte
encargado
parte
del
encargado

procedimiento
en

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

PROGRAMAS
DE TRABAJO

CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN, PROVINCIA DE MANABI
AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE: Manual de procedimiento
SUB-COMPONENTE: Trabajadores
COMPONENTE
Y

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÒN DE RIESGO

AFIRMACIONES
AFECTADAS

INHERENTE

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

CONTROL

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

ALTO

Los

ALTO

conocen sobre

al
No se realiza la Solicitar
encargado que
debida
socialice dicho
manual
socialización

el manual de

por parte del

procedimientos

encargado

trabajadores no
Eficiencia
Y
Eficacia

PROGRAMAS
DE TRABAJO

para ellos
Supervisado: Eco. Narda Merchán
Auditora: Ingrid Celorio Carreño
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OBJETIVO Y
PROCEDIMIE
NTO
SUSTANTIVO

CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN, PROVINCIA DE MANABI
AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE: Seguridad
SUB-COMPONENTE: Infraestructura
COMPONENTE
Y

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÒN DE RIESGO

AFIRMACIONES
AFECTADAS

Eficiencia
Y
Eficacia

INHERENTE

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

ALTO

Falta

CONTROL

de ALTO

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

Falta

de

técnico que le

gestión

indique

la

parte

utilización

de

directiva

las
herramientas
de faenado

Supervisado: Eco. Narda Merchán
Auditora: Ingrid Celorio Carreño

68

por
de

la

PROGRAMAS
DE TRABAJO
OBJETIVO Y
PROCEDIMIE
NTO
SUSTANTIVO

CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN, PROVINCIA DE MANABI
AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE: Seguridad
SUB-COMPONENTE: Trabajadores
COMPONENTE
Y

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÒN DE RIESGO

AFIRMACIONES
AFECTADAS

INHERENTE

FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

ALTO

El personal no ALTO
utilizan

Eficiencia
Y
Eficacia

CONTROL

todos

los accesorios
de seguridad al
momento

de

faenar

el

ganado
Supervisado: Eco. Narda Merchán
Auditora: Ingrid Celorio Carreño
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FUNDAMENTO
FACTORES DE
RIESGO

PROGRAMAS
DE TRABAJO
OBJETIVO Y
PROCEDIMIE
NTO
SUSTANTIVO

de Realizar un acta
de compromiso
supervisión por
y
parte de la responsabilidad
para
que
directiva
cumplan
con
este
requisito
para
evitar
accidentes
laborales
Falta

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
ENT.
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CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid

Revisado por

Eco. Narda Merchán

Celorio

Carreño

ENTREVISTA A DIRECTOR GENERAL
Nombre: Dr. Fabían Saltos
Cargo: Director General
Dirección: Cantón Junín de la Provincia de Manabí
Fecha: 09, abril, 2019
Hora: 14h30
Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recolectar información acerca del
camal para realizar la auditoria de gestión de calidad
1. ¿El camal cuenta con políticas institucionales?
R./ Si
2. ¿El camal municipal cuenta con un manual de procedimiento para el faenamiento
del ganado bovino y porcino?
R./ Si
3. ¿Se le socializan a los trabajadores los manuales de prendimientos?
R./ Se lo ha realizado una vez.
4. ¿Los encargados del sacrificio de los animales conocen al 100% dichos manuales de
procedimientos?
R./ No, la totalidad de ellos no conocen el manual de procedimientos.
5. ¿Los trabajadores conocen la misión, visión y objetivos del camal?
R./ No
6. ¿Se realizan supervisiones permanentes y continuas a los trabajadores encargados
del sacrificio del ganado?
R./ Si se realizan supervisiones, pero no son continuas por motivo que en
ocasiones he tenido que realizar otras actividades en ese horario.
7. ¿Los trabajadores utilizan todas las herramientas y prendas de protección?
R./ Si
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FASE II
EJECUCIÓN DE LA
AUDITORÍA
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
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CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid Celorio

Revisado por

Eco.

Narda

Merchán
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Componente: Organización

Sub-componente: Políticas Institucionales y estándares de
calidad

Objetivo: Verificar que el camal cuente con políticas institucionales y estándares de calidad
N.

PROCEDIMIENTOS

REF.

ELABORADO
POR:

1

Solicitar las políticas institucionales

PAPE.1

Ingrid Celorio

2

Solicitar las normas de calidad aplicados en

PAPE.2

Ingrid Celorio

PAPE.3

Ingrid Celorio

PAPE.4

Ingrid Celorio

PAPE.5

Ingrid Celorio

PAPE.6

Ingrid Celorio

la institución

3

Verificar si las políticas son socializadas
con todos los trabajadores del camal

4

Realizar una encuesta para determinar si
los trabajadores conocen las normas de
calidad que se aplica en el camal.

5

Analizar las políticas y normas de calidad
para determinar si las mismas se cumplen
en la empresa

6

Elaborar el checklist para determinar si
todos los trabajadores están cumpliendo
con las políticas y normas de calidad en el
proceso de faenamiento
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OBSERV.

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

CCIPE
Pag. 1/1

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN

Elaborado Ingrid Celorio
por:
Eco. Narda Merchán

Revisado

JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

por:
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
Componente:
Sub-componente: Políticas Institucionales estándares de calidad
Organización
N
PREGUNTAS
SI NO CALIF. POND.
OBSERV
1

Cuenta con políticas

X

10

10

6

10

institucionales
2

Dichas políticas son socializadas

X

No

todos

los

trabajadores

a todos los trabajadores del camal

conocen

dichas

políticas

3

Las políticas institucionales están

X

10

10

X

10

10

X

10

10

8

10

orientadas en base a los
objetivos, misión y visión del
camal.
4

¿El camal cumple con leyes y
regulaciones establecidas en el
país?

5

¿El camal cumple con los
estándares de calidad emitidos
por el ente regulador?

6

¿Se realiza la respectiva

X

No

siempre

supervisión periódica para

realiza

determinar que los trabajadores

supervisiones

se

en

las actividades de

cumplan con los estándares de

faenamiento

calidad?
TOTAL

54

73

60

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

15%-50%

Bajo

Alto

51%-75%

Medio

Medio

76%-100%

Alto

Bajo

Nivel de Confianza=

Calificación obtenida
Puntaje máximo
54

Nivel de Confianza=

60

Nivel de Confianza= 54/60*100= 90%
NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza
Nivel de riesgo= 100% - 90%
Nivel de riesgo= 10%
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
10%

NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

90%

Una vez finalizada la evaluación del control interno al subcomponente Políticas Institucionales
y Estándares de calidad, se observó como resultado al grado de confianza un 90% y un nivel
de riesgo de 10% lo que da como resultado el nivel de confianza alto y el nivel de riesgo bajo.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

PAFBYP
Pag. 1/1

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid Celorio

Revisado por

Eco.

Narda

Merchán
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Componente: Manual de
Sub-componente: Faenado Bovino y Porcino
Procedimiento
Objetivo: Verificar que el camal cuente con los manuales de procedimientos para el faenado
porcino y bovino y estos se cumplan en su totalidad
N.

PROCEDIMIENTOS

REF.

ELABORADO

OBSERV.

POR:
1

Solicitar el manual de procedimiento

PAFBYP.1

Ingrid Celorio

PAFBYP.2

Ingrid Celorio

PAFBYP.3

Ingrid Celorio

PAFBYP.4

Ingrid Celorio

Anexo 3

Elaborar el checklist para verificar PAFBYP.5

Ingrid Celorio

Anexo 4

para el faenado bovino

2

Solicitar el manual de procedimiento
para el faenado porcino

3

Verificar que todos los trabajadores
encargados del sacrificio de los
animales tengan conocimiento sobre
dichos manuales de procedimientos

4

Elaborar el checklist para verificar
que los trabajadores apliquen el
manual de procedimiento para el
faenado bovino

5

que los trabajadores apliquen el
manual de procedimiento para el
faenado porcino
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

CCIFBYP
Pag. 1/1

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN

Elaborado Ingrid Celorio
por:
Eco. Narda Merchán

Revisado

JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

por:
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
Componente: Manual de
Procedimiento
N
PREGUNTAS
1

El camal cuenta con manuales de

Sub-componente: Faenado Bovino y Porcino
SI

NO

X

CALIF

POND.

7

10

OBSERV
El

manual

de

procedimiento para el faenado

procedimientos

bovino y porcino

que ellos manejan
no está completo.

2

3

4

Se realiza la socialización respectiva

X

3

10

No a todos los

del manual de procedimiento para el

trabajadores se les

faenado bovino y porcino a los

realizó

trabajadores

socialización

Los médicos veterinarios realizan la

X

6

10

No

dicha

siempre

supervisión permanente dentro de las

realiza

actividades de faenado

supervisión.

Los médicos veterinarios realiza el

X

10

10

1

10

se

dicha

control ante-morten y post- morten

5

6

El personal se capacita

X

El personal solo ha

constantemente para realizar el

recibido

faenado de los animales

capacitación.

El personal de matanza se rige en su

X

0

10

una

Varias actividades

totalidad por manual de

o pasos para el

procedimiento para el faenado

faenado

bovino y porcino

animales no se lo

de

los

cumple como lo
establece

el

manual

de

procedimientos

TOTAL

27

76

60

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

15%-50%

Bajo

Alto

51%-75%

Medio

Medio

76%-100%

Alto

Bajo

Nivel de Confianza=

Calificación obtenida
Puntaje máximo
27

Nivel de Confianza=

60

Nivel de Confianza= 27/60*100= 45%
NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza
Nivel de riesgo= 100% - 45%
Nivel de riesgo= 55%
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

45%

NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

55%

Una vez finalizada la evaluación del control interno al subcomponente Faenado Bovino y
Porcino, se observó como resultado al grado de confianza un 45% y un nivel de riesgo de 55%
lo que da como resultado el nivel de confianza bajo y el nivel de riesgo medio.

77

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

PAIYM
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CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid Celorio

Revisado por

Eco.

Narda

Merchán
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Componente: Seguridad

Sub-componente: Infraestructura y maquinarias

Objetivo: Determinar que el camal cuente con la infraestructura idónea y brinde seguridad
a los trabajadores para realizar el proceso de faenamiento.
N.

PROCEDIMIENTOS

REF.

ELABORADO
POR:

1

Solicitar los requerimientos que emite

PAIYM.1

Ingrid Celorio

PAIYM.2

Ingrid Celorio

PAIYM.3

Ingrid Celorio

PAIYM.4

Ingrid Celorio

PAIYM.5

Ingrid Celorio

PAIYM.6

Ingrid Celorio

Agrocalidad en el camal

2

Visitar el área de faenamiento del camal
y verificar las instalaciones

y su

infraestructura

3

Solicitar el listado de las maquinarias
que han sido adquiridas en el camal

4

Verificar que la totalidad de las
maquinarias estén un buen estado

5

Realizar la comparación de la
maquinaria que solicita Agrocalidad y
las maquinarias que posee el camal para
realizar el proceso de faenamiento

6

Verificar que las instalaciones para el
área de faenado cuenten con
señalizaciones de seguridad
correspondientes
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OBSERV.

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

CCIIYM
Pag. 1/1

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN

Elaborado Ingrid Celorio
por:
Eco. Narda Merchán

Revisado

JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

por:
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
Componente: Seguridad

Sub-componente: Infraestructura y maquinarias

N

PREGUNTAS

SI

1

La ubicación del camal se encuentra

NO

CALIF

POND.

X

0

10

retirada de zonas pobladas

OBSERV
El

camal

se

encuentra situado
en

una

zona

poblada
2

El Camal cuenta con horno

X

0

10

crematorio para los desechos sólidos

Ellos utilizan la
forma tradicional.

no utilizados
3

El Camal cuenta con salas

X

10

10

X

0

10

8

10

independientes para la recolección y
lavado de las viseras
4

El Camal cuenta con laboratorio y
hornos crematorios

5

El Camal cuenta con las maquinarias

X

completas para la actividad de

Algunas

están

descompuestas

faenamiento
6

El área de faenado cuanta con las

X

10

10

X

7

10

Falta el cuarto frio

X

0

10

Los camiones no

señalizaciones de seguridad
7

El Camal cuanta con la
infraestructura completa como lo
exige Agrocalidad

8

Los camiones de traslado de la carne
cuentan con los requerimientos

cuentan con los

establecidos por la ley

requerimientos
establecidos
35

TOTAL

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
79

80

RANGO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

15%-50%

Bajo

Alto

51%-75%

Medio

Medio

76%-100%

Alto

Bajo

Nivel de Confianza=

Calificación obtenida
Puntaje máximo
35

Nivel de Confianza=

80

Nivel de Confianza= 35/80*100= 43,75%
NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza
Nivel de riesgo= 100% - 43,75%
Nivel de riesgo= 56,25%
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

44%

NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

56%

Una vez finalizada la evaluación del control interno al subcomponente Infraestructura y
Maquinaria, se observó como resultado al grado de confianza un 3,75% y un nivel de riesgo de
56,25% lo que da como resultado el nivel de confianza bajo y el nivel de riesgo medio.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

PATR
Pag. 1/1

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid Celorio

Revisado por

Eco.

Narda

Merchán
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Componente: Seguridad

Sub-componente: Trabajadores

Objetivo: Determinar que el camal brinde la seguridad idónea para los trabajadores
encargados del proceso de faenamiento.
N.

PROCEDIMIENTOS

REF.

ELABORADO
POR:

1

Solicitar el listado de trabajadores que se

PATR.1

Ingrid Celorio

PATR.2

Ingrid Celorio

PATR.3

Ingrid Celorio

PATR.4

Ingrid Celorio

PATR.5

Ingrid Celorio

encargan del proceso de faenamiento

2

Verificar que todos trabajadores tengan
las prendas y protecciones necesarias
para realizar el sacrificio de los animales

3

Solicitar

el

documento

de

responsabilidad firmado por parte de los
trabajadores

4

Verificar si los trabajadores son
capacitados constantemente

5

Verificar que todos los trabajadores que
realizan las actividades de faenamiento
cuenten con los certificados médicos
correspondientes
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OBSERV.

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE

CCITR
Pag. 1/1

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN

Elaborado Ingrid Celorio
por:
Eco. Narda Merchán

Revisado

JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

por:
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
Componente: Seguridad

Sub-componente: Trabajadores

N

SI

1

PREGUNTAS

NO

CALIF

POND.

X

0

10

La totalidad del personal que

OBSERV
No

todos

los

trabajadores

trabaja dentro del camal posee
certificado de salud otorgado por
el ministerio de Salud Pública.
2

Los trabajadores utilizan los

X

2

10

uniformes apropiados para faenar

La mayoría de los
trabajadores

no

utilizan

los

uniformes
apropiados

3

Los trabajadores utilizan

X

2

10

La mayoría de los

accesorios de protección para el

trabajadores

no

proceso de faenado

utilizan

los

accesorios

de

protección

4

Los trabajadores utilizan el

X

10

10

Algunas
actividades

calzado apropiado para faenar

las

realizan de manera
tradicional

5

Los trabajadores se capacitan

X

0

10

capacitaciones.

continuamente
6

No se realizan las

Todos los trabajadores que

X

0

10

La mayoría de los
trabajadores

mantiene el camal son de planta

que

tiene el camal para
realizar el faenado
son informales

TOTAL

15
82

60

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO
RANGO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

15%-50%

Bajo

Alto

51%-75%

Medio

Medio

76%-100%

Alto

Bajo

Nivel de Confianza=

Calificación obtenida
Puntaje máximo
15

Nivel de Confianza=

60

Nivel de Confianza= 15/60*100= 25%
NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza
Nivel de riesgo= 100% - 25%
Nivel de riesgo= 75%
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

25%
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO
75%

Una vez finalizada la evaluación del control interno al subcomponente Trabajadores, se
observó como resultado al grado de confianza un 25% y un nivel de riesgo de 70% lo que da
como resultado el nivel de confianza bajo y el nivel de riesgo medio.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
HH

CALIDAD

Pag. 1/7

HOJA DE HALLAZGOS
EVALUACION DE LOS NIVELES
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ESTÁNDARES DE
CALIDAD
CONDICIÓN: De acuerdo a la auditoría realizada se evidenció que no se les realizan la
debida socialización de las políticas institucionales a los trabajadores que conforman el
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí.
CRITERIO: Según la Ordenanza que reglamenta el uso del Camal Municipal y el
faenamiento de ganado del cantón Junín, en el capítulo II OBLIGACIONES DE
VETERINARIOS Y DIRECTORES, el art. 12, literal e) menciona “Brindar a los
trabajadores los conocimientos necesarios sobre las actividades a realizar, darles a conocer
todos los reglamentos, políticas, misión, visión y demás información requerida”.
CAUSA:
Falta de compromiso y responsabilidad por parte del Director General.
EFECTO: El desconocimiento de las políticas institucionales por parte de los trabajadores
provocaría que estos no realicen sus actividades de manera eficiente, y por ende podrían
ocasionar infracciones que perjudicaría al funcionamiento del Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí
CONCLUSIÓN:
El Director General no socializó las políticas institucionales a los trabajadores que
conforman el establecimiento, por lo cual inobservó la Ordenanza que reglamenta el uso
del Camal Municipal y el faenamiento de ganado del cantón Junín, el cual, en su capítulo II
OBLIGACIONES DE VETERINARIOS Y DIRECTORES, el art. 12, literal e)
menciona “Brindar a los trabajadores los conocimientos necesarios sobre las actividades a
realizar, darles a conocer todos los reglamentos, políticas, misión, visión y demás
información requerida”.
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RECOMENDACIÓN:
Al Director General: Que realice la respectiva socialización de las políticas institucionales
a todos los trabajadores que forman parte del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia
de Manabí y así dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 12 de la Ordenanza que
reglamenta el uso del Camal Municipal y el faenamiento de ganado del cantón.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
HH

CALIDAD

Pag. 2/7

HOJA DE HALLAZGOS
EVALUACION DE LOS NIVELES
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ESTÁNDARES DE
CALIDAD
CONDICIÓN: De acuerdo a la auditoría realizada, se evidencio que no se realizan la
respectiva supervisión a los trabajadores dentro de sus actividades de faenamiento dentro
del establecimiento.
CRITERIO: Según la Ordenanza que reglamenta el uso del Camal Municipal y el
faenamiento de ganado del cantón Junín, en el capítulo

OBLIGACIONES DE

VETERINARIOS Y DIRECTORES, el art. 12, literal d) menciona que deberán controlar
que los empleados y trabajadores que laboren en el Camal, cumplan con sus deberes y
obligaciones.
CAUSA:
Incumplimiento de sus obligaciones por parte del Director General
EFECTO: Al no realizar la respectiva supervisión continua, esto provocaría que los
trabajadores no cumplan al 100% en sus actividades o que exista algún riesgo laboral.
CONCLUSIÓN:
El Director General no realiza las respectivas supervisiones en los trabajadores dentro de
sus actividades de faenado por lo que incumple el Art. 12 de la Ordenanza que reglamenta
el uso del Camal Municipal y el faenamiento de ganado del cantón Junín, el cual, en el literal
d) menciona que deberán controlar que los empleados y trabajadores que laboren en el
Camal, cumplan con sus deberes y obligaciones.
RECOMENDACIÓN:
Al Director General: Se realice la respectiva supervisión periódica a todos los trabajadores
dentro de sus actividades de faenado para así dar cumplimiento a lo que establece el Art.
12 de la Ordenanza que reglamenta el uso del Camal Municipal y el faenamiento de ganado
del cantón Junín.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
HH

CALIDAD

Pag. 3/7

HOJA DE HALLAZGOS
EVALUACION DE LOS NIVELES
SUBCOMPONENTE: FAENADO BOVINO Y PORCINO
CONDICIÓN: De acuerdo a la auditoría realizada, se evidencio que el ganado no cumple
con el descanso establecido por la ley antes de ser faenado.
CRITERIO: Según la Ley de Mataderos, en el capítulo III DEL FAENAMIENTO DE
LOS ANIMALES, el art. 16, indica que los animales que ingresen a los mataderos o
camales deberán ser faenados, luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el
caso de bovinos y 2 a 4 horas para el caso de porcinos.
CAUSA:
Inobservancia de la Ley de Mataderos por parte del Director del Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí.
EFECTO:
Si el animal no ha descansado lo suficiente antes de morir y está estresado, se consume todo
él glucógeno y se reduce el nivel de ácido láctico que se desarrolla en la carne luego de su
sacrificio, y esto puede ocasionar efectos negativos en la calidad de la carne.
CONCLUSIÓN:
El Médico veterinario aprueba el sacrificio del ganado antes de que se cumpla el descanso
del mismo, por lo que incumple el Art. 16 del capítulo III DEL FAENAMIENTO DE
LOS ANIMALES, de la Ley de Mataderos, que indica que los animales que ingresen a los
mataderos o camales deberán ser faenados, luego de cumplir el descanso mínimo de doce
horas para el caso de bovinos y 2 a 4 horas para el caso de porcinos.
RECOMENDACIÓN:
Al médico veterinario: Que se dé el descanso estipulado al ganado antes de pasar al proceso
del sacrificio y así dar cumplimiento a lo que establece el Art. 16 de la Ley de Mataderos.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

HH
Pag. 4/7

HOJA DE HALLAZGOS
EVALUACION DE LOS NIVELES
SUBCOMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que el Camal Municipal del
cantón Junín, Provincia de Manabí se encuentra situada en una zona bastante poblada.
CRITERIO: Según la Ley de Mataderos, CAPITULO II DE LOS MATADEROS O
CAMALES FRIGORÍFICOS, en su Art. 8, literal a) menciona que los mataderos y sus
instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su funcionamiento, deben reunir las
siguientes condiciones mínimas, una de ellas es que deben estar ubicados en los sectores
alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 Km de distancia, en zonas próximas a
vías que garanticen fácil acceso y no susceptibles de inundaciones. No deben existir en sus
alrededores focos de insalubridad ambiental, ni agentes contaminantes que sobrepasen los
márgenes aceptables, con excepción de los que vienen funcionando con sujeción al Decreto
Supremo No. 502-C, publicado en el Registro Oficial No. 221 del 7 de Abril de 1964,
mediante el cual se expidió la Ley de Mataderos.
CAUSA:
Falta de gestión por parte de la Municipalidad.
EFECTO:
Dicho hallazgo puede ocasionar enfermedades en los habitantes que viven cerca del camal,
y contaminación ambiental.
CONCLUSIÓN:
Que la Municipalidad inauguró el Camal Municipal del cantón Junín en una zona bastante
poblada, por lo que incumple Art. 8, literal a) de la Ley de Matadores, donde menciona
que los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su
funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones mínimas, una de ellas es que deben
estar ubicados en los sectores alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 Km de
distancia, en zonas próximas a vías que garanticen fácil acceso y no susceptibles de
inundaciones.
RECOMENDACIÓN:
A la Municipalidad: Que realicen la respectiva gestión para la reubicación del
establecimiento y así evitar sanciones para dar cumplimiento a lo estipulado en la ley
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

HH
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HOJA DE HALLAZGOS
EVALUACION DE LOS NIVELES
SUBCOMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que el Camal Municipal del
cantón Junín, Provincia de Manabí no cuenta con un horno crematorio. Ellos simplemente
los desechos sólidos lo arrojan a una poza séptica. Y tampoco existe un laboratorio dentro
de las instalaciones del mismo.
CRITERIO: Según la Ley de Mataderos, CAPITULO II DE LOS MATADEROS O
CAMALES FRIGORÍFICOS, en su Art. 8, literal f) menciona que los mataderos y sus
instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su funcionamiento, deben reunir las
siguientes condiciones mínimas, uno de ellos es f) Construcciones complementarias:
laboratorio general y ambulante, oficinas para la administración y para el servicio
veterinario, bodegas, horno crematorio y tanque para tratamiento de aguas servidas; y,
Equipos.
CAUSA:
Falta de gestión por parte del Director General.
EFECTO:
Dicho hallazgo puede ocasionar sanciones por el ente regulador.
Impacto negativo al medio ambiente
CONCLUSIÓN:
El Director General y la Municipalidad no realizan la respectiva gestión para la
implementación de un horno crematorio para los desechos sólidos y un laboratorio general
dentro de las instalaciones del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí, por
lo cual se incumple el Art. 8, literal f) de la Ley de Mataderos, la cual menciona que los
mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su funcionamiento,
deben reunir las siguientes condiciones mínimas, uno de ellos es f) Construcciones
complementarias: laboratorio general y ambulante, oficinas para la administración y para
el servicio veterinario, bodegas, horno crematorio y tanque para tratamiento de aguas
servidas; y, Equipos.
RECOMENDACIÓN:
Al Director General y Municipalidad: Que realicen la respectiva gestión para la
implementación de un laboratorio y un horno crematorio.
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HOJA DE HALLAZGOS
EVALUACION DE LOS NIVELES
SUBCOMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que los trabajadores que
realizan la actividad del sacrificio de los animales dentro del Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí no utilizan la vestimenta idónea para dicha actividad.
CRITERIO: Según la Ley de Mataderos, en su Art. 12.- El personal que interviene
directamente en las operaciones de faenamiento, transporte y distribución de ganado para
consumo, deberá cumplir con los siguientes requisitos, literal c) indica que el personal
deberá “Mantener estrictas condiciones de higiene personal durante las horas de trabajo. Los
empleados deberán utilizar los uniformes apropiados según el área de trabajo, establecido
por las autoridades competentes. Estas prendas serán de tela y en los casos en que la índole
de los trabajos lo requiera, llevarán por encima de su vestimenta y no en sustitución de la
misma, otra prenda de protección de material impermeable”
CAUSA:
Falta de supervisión y control por parte del Director General
Falta de compromiso por parte de los trabajadores
EFECTO:
Dicho hallazgo puede ocasionar un accidente laboral.
CONCLUSIÓN:
Los trabajadores del área de faenado de los animales no usan la vestimenta y prendas
apropiadas para realizar dicha actividad, por lo que se incumple Art. 12, literal c) de la
Ley de Mataderos que indica que Los empleados deberán utilizar los uniformes apropiados
según el área de trabajo, establecido por las autoridades competentes. Estas prendas serán
de tela y en los casos en que la índole de los trabajos lo requiera, llevarán por encima de su
vestimenta y no en sustitución de la misma, otra prenda de protección de material
impermeable”
RECOMENDACIÓN:
A los trabajadores del área de faenado: Utilizar de carácter obligatorio el uniforme apropiado
para realizar las actividades de faenado y así evitar algún accidente laboral y dar
cumplimiento con lo que establece la Ley.
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HOJA DE HALLAZGOS
EVALUACION DE LOS NIVELES
SUBCOMPONENTE: TRABAJADORES
CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que los trabajadores del Camal
Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí no son capacitados.

CRITERIO: Según la Ley de Mataderos, en su Art. 12.- El personal que interviene
directamente en las operaciones de faenamiento, transporte y distribución de ganado para
consumo, deberá cumplir con los siguientes requisitos, literal g) indica que “La Comisión
Nacional de Mataderos y el MAG, en coordinación con los establecimientos o camales
frigoríficos del país propenderá a la capacitación del personal vinculado a esta actividad.
Los cursos de capacitación deben tener el carácter obligatorio.”
CAUSA:
Falta de gestión por parte del Director General del establecimiento
EFECTO:
Dicho hallazgo puede ocasionar que los trabajadores no cuenten con los conocimientos
actualizados suficientes para realizar las actividades de faenamiento.
CONCLUSIÓN:
El Director General no realiza la respectiva gestión para la implementación de
capacitaciones continuas y permanentes a los trabajadores que conforma el Camal Municipal
del cantón Junín, por lo que incumple el Art. 12 literal g) de la Ley de Mataderos, que
menciona que La Comisión Nacional de Mataderos y el MAG, en coordinación con los
establecimientos o camales frigoríficos del país propenderá a la capacitación del personal
vinculado a esta actividad. Los cursos de capacitación deben tener el carácter obligatorio.”
RECOMENDACIÓN:
Al Director General: Solicitar al MAG y la Comisión Nacional de Mataderos la apertura de
capacitaciones para su personal y así dar cumplimiento con lo estipulado en la Ley
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Abreviaturas

HA
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Significado

IA

Inicio de Auditoria

CE

Carta de Encargo

RDP

Reporte de Diagnóstico Preliminar

PES

Planificación Específica

ENT

Entrevista

PAPE

Programa de Auditoría Políticas Institucionales y Estándares de
Calidad

CCIPE

Cuestionario del Control Interno Políticas Institucionales y Estándares
de Calidad

PAFBFP
CCFBYFP

Programa de Auditoría Faenado Bovino y Faenado Porcino
Cuestionario del Control Interno Faenado Bovino y Faenado Porcino

PAIYM

Programa de Auditoría Infraestructura y Maquinarias

CCIIYM

Cuestionario del Control Interno Infraestructura y Maquinarias

PATR

Programa de Auditoría Trabajadores

CCITR

Cuestionario del Control Interno Trabajadores

HH

Hoja de Hallazgos

HA

Hoja de Abreviaturas
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OFICIO N°.003-IJCC-AGC-2019- 1/2
Junín, 20 de mayo del 2019
Doctor
Fabián Saltos Vera
DIRECTOR GENERAL DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNÍN,
PROVINCIA DE MANABÍ.
ASUNTO: INFORME FINAL
Se realizó la respectiva Auditoría de gestión de calidad en los procesos de faenamiento del Camal
Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí según lo establecido en la orden de trabajo
emitida anteriormente.

La Auditoria efectuada se rigió con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, y
también con la base legal que mantiene el Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí que son: Constitución de la República del Ecuador, Ordenanza reglamentaria del
Camal Municipal del cantó, Ley de mataderos, Código de trabajo, Ley de Sanidad Animal, Ley
Orgánica del Régimen Soberanía Alimentaria Resolución DAJ-20134B4-0201.0247.
Se procedió a analizar 3 componentes que son: Organización, Seguridad y Manual de
procedimientos. Como subcomponente de Organización son políticas institucionales y estándares
de calidad. Como subcomponente de Manual de procedimiento son faenado porcino y faenado
bovino. Y como subcomponente de Seguridad son infraestructura, maquinaria y trabajadores.
Los resultados son presentados en relación a los hallazgos encontrados, los cuales se encuentran
debidamente expuestos con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones,
desarrollando un trabajo de calidad y eficiente de conformidad a las disposiciones establecidas,
políticas y demás normas y reglamentos que se aplican en la
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mismas. Por lo cual se procede a entregar los resultados de la auditoria esperando que se tomen en
cuenta las recomendaciones emitidas para la toma de decisiones y mejora de la institución,

Atentamente,

Ingrid Celorio Carreño
JEFE DE EQUIPO AUDITOR
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CAPÍTULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
Motivo de la Auditoria
Realizar una auditoría de gestión de calidad al Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí, para verificar la aplicación de estándares de calidad en el proceso de faenamiento tal
y como lo que exige AGROCALIDAD.
Objetivo de la auditoria
Verificar la aplicación de los estándares de calidad al proceso de faenamiento del Camal
Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí, y si dicho sistema permite cumplir con los
objetivos institucionales
Alcance de la auditoria
Esta auditoria se realiza con respectivas Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y
demás normas que rige el establecimiento, lo cual no permitirá verificar si aplican dichos
estándares de calidad en el proceso de faenamiento.

COMPONENTE

SUB COMPONENTE

Organización

 Políticas institucionales
estándares de calidad

Manual de procedimiento

 Faenado bovino y Porcino
 Trabajadores

Seguridad

 Infraestructura y maquinaria
 Trabajadores
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y

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Misión Institucional
Comercializar nuestros distintas tipos de cárnicos de calidad, para satisfacer los gustos y
necesidades de la ciudadanía Juninense y demás sectores aledaños, respetando el medio
ambiente, normas de control de sanidad y a la sociedad que consume nuestro producto.
Visión Institucional
Ser líderes en la comercializan de los diferentes tipos de cárnicos en el Cantón Junín, Provincia
de Manabí, convirtiéndonos en la mejor opción para nuestros consumidores, brindándoles un
producto de calidad y la mejor atención asegurando su confianza y fidelidad de compra.
Valores Institucionales
Los Valores que caracterizan al Camal Municipal de Junín, Provincia de Manabí son:
 Honestidad: Actuar transparentemente, apegados a la legalidad, diciendo siempre la
verdad, cuidando los bienes de la empresa y su reputación.
 Compromiso: Cumplir con perseverancia, profesionalismo, lealtad y sentido de
pertenencia, los deberes y obligaciones.
 Servicio: Mediante la afectividad, cordialidad, respeto y amabilidad en el trato con
clientes, compañeros y socios comerciales.
 Solidaridad: Estar siempre dispuesto a brindar apoyo en cualquier tarea que requiera
la empresa, mostrando el compromiso con la responsabilidad social y ambiental.
 Transparencia: Fundamentar el trabajo en la verdad y honestidad en las relaciones con
los otros. Ser coherentes en el decir y el hacer.
 Eficiencia: Trabajar por una eficiencia operativa y administrativa, comprometidos con
la calidad y orientados a satisfacer permanentemente las necesidades y expectativas del
cliente.
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Organigrama Estructural
El Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí

cuenta con dos doctores

veterinarios, y uno de ellos es el administrador general, cuenta también con 9 empleados de
planta que son los encargados de las actividades de preparación, faenado de los animales y la
limpieza de las áreas, y por ultimo cuenta con 4 guardias.

ALCALDÍA

DIRECCIÓN
DEL AMBIENTE

MATADERO
MUNICIPAL

DIRECTOR
GENERAL

TRABAJADORES
PLANTA

CEMENTERIO

MÉDICO
VETERINARIO

GUARDIAS
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COMISARÍA

RESULTADOS GENERALES
COMPONENTE: ORGANIZACIÓN
SUBCOMPONENTE: POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y NORMAS O ESTÁNDARES
DE CALIDAD
HALLAZGO #1
De acuerdo a la auditoría realizada se evidenció que no se les realizan la debida socialización
de las políticas institucionales a los trabajadores que conforman el Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí.
CRITERIO:
Según la Ordenanza que reglamenta el uso del Camal Municipal y el faenamiento de ganado
del cantón Junín, en el capítulo II OBLIGACIONES DE VETERINARIOS Y DIRECTORES,
el art. 12, literal e) menciona “Brindar a los trabajadores los conocimientos necesarios sobre
las actividades a realizar, darles a conocer todos los reglamentos, políticas, misión, visión y
demás información requerida”.
CONCLUSIÓN:
El Director General no socializó las políticas institucionales a los trabajadores que conforman
el establecimiento, por lo cual inobservó la Ordenanza que reglamenta el uso del Camal
Municipal y el faenamiento de ganado del cantón Junín, el cual, en su capítulo II
OBLIGACIONES DE VETERINARIOS Y DIRECTORES, el art. 12, literal e) menciona
“Brindar a los trabajadores los conocimientos necesarios sobre las actividades a realizar, darles
a conocer todos los reglamentos, políticas, misión, visión y demás información requerida”.
RECOMENDACIÓN:
Al Director General: Que realice la respectiva socialización de las políticas institucionales a
todos los trabajadores que forman parte del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
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Manabí y así dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 12 de la Ordenanza que reglamenta el
uso del Camal Municipal y el faenamiento de ganado del Cantón.
HALLAZGO #2
De acuerdo a la auditoría realizada, se evidencio que no se realizan la respectiva supervisión
periódica para determinar que los trabajadores cumplan con las normas de calidad que establece
Agrocalidad
CRITERIO:
Según la Ordenanza que reglamenta el uso del Camal Municipal y el faenamiento de ganado
del cantón Junín, en el capítulo OBLIGACIONES DE VETERINARIOS Y DIRECTORES,
el art. 12, literal d) menciona que deberán controlar que los empleados y trabajadores que
laboren en el Camal, cumplan con sus deberes y obligaciones.
CONCLUSIÓN:
El Director General no realiza las respectivas supervisiones en los trabajadores dentro de sus
actividades de faenado por lo que incumple el Art. 12 de la Ordenanza que reglamenta el uso
del Camal Municipal y el faenamiento de ganado del cantón Junín, el cual, en el literal d)
menciona que deberán controlar que los empleados y trabajadores que laboren en el Camal,
cumplan con sus deberes y obligaciones.
RECOMENDACIÓN:
Al Director General: Se realice la respectiva supervisión periódica a todos los trabajadores
dentro de sus actividades de faenado para así dar cumplimiento a lo que establece el Art. 12
de la Ordenanza que reglamenta el uso del Camal Municipal y el faenamiento de ganado del
cantón Junín..
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COMPONENTE: MANUAL DE PROCEDIMIENTO
SUBCOMPONENTE: FAENADO BOVINO Y PORCINO
HALLAZGO #3
De acuerdo a la auditoría realizada, se evidencio que el ganado no cumple con el descanso
establecido por la ley antes de ser faenado.
CRITERIO:
Según la Ley de Mataderos, en el capítulo III DEL FAENAMIENTO DE LOS ANIMALES,
el art. 16, indica que los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán ser faenados,
luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el caso de bovinos y 2 a 4 horas para
el caso de porcinos.
CONCLUSIÓN:
El Médico veterinario aprueba el sacrificio del ganado antes de que se cumpla el descanso del
mismo, por lo que incumple el Art. 16 del capítulo III DEL FAENAMIENTO DE LOS
ANIMALES, de la Ley de Mataderos, que indica que los animales que ingresen a los mataderos
o camales deberán ser faenados, luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el
caso de bovinos y 2 a 4 horas para el caso de porcinos.
RECOMENDACIÓN:
Al médico veterinario: Que se dé el descanso estipulado al ganado antes de pasar al proceso
del sacrificio y así dar cumplimiento a lo que establece el Art. 16 de la Ley de Mataderos.

COMPONENTE: SEGURIDAD
SUBCOMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA.
HALLAZGO #4
Luego de la auditoría realizada, se evidencio que el Camal Municipal del cantón Junín,
Provincia de Manabí se encuentra situada en una zona bastante poblada.
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CRITERIO:
Según la Ley de Mataderos, CAPITULO II DE LOS MATADEROS O CAMALES
FRIGORÍFICOS, en su Art. 8, literal a) menciona que los mataderos y sus instalaciones, sean
públicos, privados o mixtos para su funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones
mínimas, una de ellas es que deben estar ubicados en los sectores alejados de los centros
poblados, por lo menos a 1 Km de distancia, en zonas próximas a vías que garanticen fácil
acceso y no susceptibles de inundaciones. No deben existir en sus alrededores focos de
insalubridad ambiental, ni agentes contaminantes que sobrepasen los márgenes aceptables, con
excepción de los que vienen funcionando con sujeción al Decreto Supremo No. 502-C,
publicado en el Registro Oficial No. 221 del 7 de Abril de 1964, mediante el cual se expidió la
Ley de Mataderos.
CONCLUSIÓN:
Que la Municipalidad inauguró el Camal Municipal del cantón Junín en una zona bastante
poblada, por lo que incumple Art. 8, literal a) de la Ley de Matadores, donde menciona que
los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su funcionamiento,
deben reunir las siguientes condiciones mínimas, una de ellas es que deben estar ubicados en
los sectores alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 Km de distancia, en zonas
próximas a vías que garanticen fácil acceso y no susceptibles de inundaciones.
RECOMENDACIÓN:
A la Municipalidad: Que realicen la respectiva gestión para la reubicación del establecimiento
y así evitar sanciones para dar cumplimiento a lo estipulado en la ley
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HALLAZGO #5
Luego de la auditoría realizada, se evidencio que el Camal Municipal del cantón Junín,
Provincia de Manabí no cuenta con un horno crematorio. Ellos simplemente los desechos
sólidos lo arrojan a una poza séptica. Y tampoco existe un laboratorio dentro de las
instalaciones del mismo.
CRITERIO:
Según la Ley de Mataderos, CAPITULO II DE LOS MATADEROS O CAMALES
FRIGORÍFICOS, en su Art. 8, literal f) menciona que los mataderos y sus instalaciones, sean
públicos, privados o mixtos para su funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones
mínimas, uno de ellos es f) Construcciones complementarias: laboratorio general y
ambulante, oficinas para la administración y para el servicio veterinario, bodegas, horno
crematorio y tanque para tratamiento de aguas servidas; y, Equipos.
CONCLUSIÓN:
El Director General y la Municipalidad no realizan la respectiva gestión para la implementación
de un horno crematorio para los desechos sólidos y un laboratorio general dentro de las
instalaciones del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí, por lo cual se
incumple el Art. 8, literal f) de la Ley de Mataderos, la cual menciona que los mataderos y
sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su funcionamiento, deben reunir las
siguientes condiciones mínimas, uno de ellos es f) Construcciones complementarias:
laboratorio general y ambulante, oficinas para la administración y para el servicio
veterinario, bodegas, horno crematorio y tanque para tratamiento de aguas servidas; y,
Equipos.
RECOMENDACIÓN:
Al Director General y Municipalidad: Que realicen la respectiva gestión para la
implementación de un laboratorio y un horno crematorio.
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HALLAZGO #6
Luego de la auditoría realizada, se evidencio que los trabajadores que realizan la actividad del
sacrificio de los animales dentro del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
no utilizan la vestimenta idónea para dicha actividad.
CRITERIO:
Según la Ley de Mataderos, en su Art. 12.- El personal que interviene directamente en las
operaciones de faenamiento, transporte y distribución de ganado para consumo, deberá cumplir
con los siguientes requisitos, literal c) indica que el personal deberá “Mantener estrictas
condiciones de higiene personal durante las horas de trabajo. Los empleados deberán utilizar
los uniformes apropiados según el área de trabajo, establecido por las autoridades competentes.
Estas prendas serán de tela y en los casos en que la índole de los trabajos lo requiera, llevarán
por encima de su vestimenta y no en sustitución de la misma, otra prenda de protección de
material impermeable”.
CONCLUSIÓN:
Los trabajadores del área de faenado de los animales no usan la vestimenta y prendas
apropiadas para realizar dicha actividad, por lo que se incumple Art. 12, literal c) de la Ley
de Mataderos que indica que Los empleados deberán utilizar los uniformes apropiados según
el área de trabajo, establecido por las autoridades competentes. Estas prendas serán de tela y
en los casos en que la índole de los trabajos lo requiera, llevarán por encima de su vestimenta
y no en sustitución de la misma, otra prenda de protección de material impermeable”
RECOMENDACIÓN:
A los trabajadores del área de faenado: Utilizar de carácter obligatorio el uniforme apropiado
para realizar las actividades de faenado y así evitar algún accidente laboral y dar cumplimiento
con lo que establece la Ley.
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HALLAZGO #7
Luego de la auditoría realizada, se evidencio que los trabajadores del Camal Municipal del
cantón Junín, Provincia de Manabí no son capacitados.
CRITERIO:
Según la Ley de Mataderos, en su Art. 12.- El personal que interviene directamente en las
operaciones de faenamiento, transporte y distribución de ganado para consumo, deberá cumplir
con los siguientes requisitos, literal g) indica que “La Comisión Nacional de Mataderos y el
MAG, en coordinación con los establecimientos o camales frigoríficos del país propenderá a
la capacitación del personal vinculado a esta actividad. Los cursos de capacitación deben tener
el carácter obligatorio.”
CONCLUSIÓN:
El Director General no realiza la respectiva gestión para la implementación de capacitaciones
continuas y permanentes a los trabajadores que conforma el Camal Municipal del cantón Junín,
por lo que incumple el Art. 12 literal g) de la Ley de Mataderos, que menciona que La
Comisión Nacional de Mataderos y el MAG, en coordinación con los establecimientos o
camales frigoríficos del país propenderá a la capacitación del personal vinculado a esta
actividad.

Los

cursos

de

capacitación

deben

tener

el

carácter

obligatorio.”

RECOMENDACIÓN:
Al Director General: Solicitar al MAG y la Comisión Nacional de Mataderos la apertura de
capacitaciones para su personal y así dar cumplimiento con lo estipulado en la Ley
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FASE IV
FINALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
AUDITORÍA
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FINALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
MATRIZ PARA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

FIN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZO

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Al Director General: Que realice la respectiva
socialización de las políticas institucionales a

Informe en donde se
Director General

Junio 2019

realice

la

respectiva

socialización de todos
todos los trabajadores que forman parte del
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia
POLÍTICAS

de Manabí y así dar cumplimiento a lo

INSTITUCIONALES
Y ESTÁNDARES DE
CALIDAD

los
pertinentes

documentos
a

trabajadores con firma
de responsabilidad

estipulado en el art. 12 de la Ordenanza que
reglamenta el uso del Camal Municipal y el
faenamiento de ganado del Cantón.
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los

Al Director General: Se realice la respectiva
supervisión periódica a todos los trabajadores

Informe de actividades
Director General

Junio 2019

de supervisión a los
trabajadores.

dentro de sus actividades de faenado para así
dar cumplimiento a lo que establece el Art.
12 de la Ordenanza que reglamenta el uso del
Camal Municipal y el faenamiento de ganado
del cantón Junín..
FAENADO BOVINO Al médico veterinario: Que se dé el descanso Médico Veterinario
Y PORCINO

Julio 2019

Verificación

de

la

entrada del ganado al

estipulado al ganado antes de pasar al proceso

establecimiento con la
del sacrificio y así dar cumplimiento a lo que

hora del sacrificio del

establece el Art. 16 de la Ley de Mataderos.
INFRAESTRUCTURA A la Municipalidad: Que realicen la respectiva Municipalidad
Y MAQUINARIA.

gestión

para

la

reubicación

del

establecimiento y así evitar sanciones para dar
cumplimiento a lo estipulado en la ley

108

mismo.
Enero 2021

Inauguración
establecimiento.

del

Al Director General y Municipalidad: Que Director General
realicen la

respectiva

gestión

para

Julio 2020

Contratación
laboratorio

la

del
y

horno

crematorio
implementación de un laboratorio y un horno
crematorio
A los trabajadores del área de faenado: Trabajadores del área de Junio 2019
Utilizar de carácter obligatorio el uniforme

faenado

Verificación
vestimenta

de
en

la
los

trabajadores
apropiado para realizar las actividades de
faenado y así evitar algún accidente laboral y
dar cumplimiento con lo que establece la Ley.
Al Director General: Solicitar al MAG y la Director General |
Comisión Nacional de Mataderos la apertura

Julio 2019

Informe de actividades
en las capacitaciones
Cronograma

de capacitaciones para su personal y así dar
cumplimiento con lo estipulado en la Ley.
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ANEXO 1
NOMBRE:
OBJETIVO: Establecer un diagnóstico general sobre el Camal Municipal del cantón
Junín, Provincia de Manabí
ENCUESTA DIRIGIDA A ADMINISTRADOR(ES)
1. ¿Conoce Ud. la misión, visión, valores y objetivos institucionales del Camal
Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí?
SI

NO

2. ¿Conoce Ud. el organigrama estructural que posee el Camal Municipal del
Cantón Junín, Provincia de Manabí?
SI

NO

3. ¿Conoce Ud. que son los estándares de calidad?
SI

NO

Si la respuesta es Sí, mencione como aplican los estándares de calidad dentro del
proceso de faenamiento:
_____________________________________________________________________
4. ¿Conoce Ud. la entidad gubernamental encargada de regular los procesos que
tienen los camales?
SI

NO

Si la respuesta es Sí, mencione cual es:
_____________________________________________________________________
5. ¿El Camal Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí cuenta con el
respectivo manual de procedimientos para el faenamiento de los animales?
SI

NO
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6. ¿ómo califica el proceso de faenamiento que tiene el Camal Municipal del Cantón
Junín, Provincia de Manabí?
Bueno

Regular

Malo

7. ¿ El Camal Municipal del Cantón Junín, Provincia de Manabí cuenta con planes
de mejora continua de la calidad en el proceso de faenamiento?
SI

NO

Si la respuesta es Sí, mencione cada que tiempo supervisan el cumplimiento de dichos
planes:
_____________________________________________________________________
8. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión de calidad?
SI

NO

9. ¿El Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí ha sido sometido a
una auditoria de gestión de calidad anteriormente?
SI

NO

10. ¿Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión de calidad es importante
para mejorar el proceso de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín
Provincia de Manabí?
SI

NO

ANEXO 2
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NOMBRE:
OBJETIVO: Establecer un diagnóstico general sobre el camal Municipal del cantón
Junín, provincia de Manabí
ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES EN EL ÁREA DE
FAENAMIENTO
1. ¿Conoce Ud. que son los manuales de procedimientos?
SI

NO

2. ¿La administración del Camal Municipal del cantón Junín Provincia de Manabí
socializa dichos manuales de procedimientos?
SI

NO

3. ¿Conoce Ud. que son los estándares de calidad?
SI

NO

Si la respuesta es Sí, mencione como aplican los estándares de calidad dentro del proceso
de faenamiento:
__________________________________________________________________
4. ¿ Indique, cada qué periodo es supervisado por la máxima autoridad dentro de
sus labores de faenamiento?
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

5. ¿Conoce Ud. que es una Auditoria de gestión de calidad?
SI

NO

6. ¿ Cree Ud. que la aplicación de una Auditoria de gestión de calidad mejora el
proceso de faenamiento del Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de
Manabí?
SI

NO
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ANEXO 3

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Elaborado
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN por:
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ
Revisado por

ENT.
Pag. 1/1
Ingrid
Celorio
Carreño
Eco. Narda Merchán

ENTREVISTA A DIRECTOR GENERAL
Nombre: Dr. Fabían Saltos
Cargo: Director General
Dirección: Cantón Junín de la Provincia de Manabí
Fecha: 09, abril, 2019
Hora: 14h30
Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recolectar información acerca
del camal para realizar la auditoria de gestión de calidad
1. ¿El camal cuenta con políticas institucionales?
R./ Si
2. ¿El camal municipal cuenta con un manual de procedimiento para el
faenamiento del ganado bovino y porcino?
R./ Si
3. ¿Se le socializan a los trabajadores los manuales de prendimientos?
R./ Se lo ha realizado una vez.
4. ¿Los encargados del sacrificio de los animales conocen al 100% dichos
manuales de procedimientos?
R./ No, la totalidad de ellos no conocen el manual de procedimientos.
5. ¿Los trabajadores conocen la misión, visión y objetivos del camal?
R./ No
6. ¿Se realizan supervisiones permanentes y continuas a los trabajadores
encargados del sacrificio del ganado?
R./ Si se realizan supervisiones, pero no son continuas por motivo que en
ocasiones he tenido que realizar otras actividades en ese horario.
7. ¿Los trabajadores utilizan todas las herramientas y prendas de protección?
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R./ Si

ANEXO 4
CHECKLIST
PROCESO DE FAENAMIENTO GANADO BOVINO
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Inspección
*
Ojo
cabe
Ante Mortem
recalcar
que
esta inspección
en
varias
ocasiones no la
realizan.
1. Corrales
Reposo
en
*
El animal no
Ayuno
en
reposa
el
corrales
tiempo
establecido por
la ley
En duchado
*
Trasporte del
*
animal al área
de sacrificio
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Descarga
*
El operario en aturdimiento no
eléctrica
utiliza la descarga eléctrica
adecuada, porque luego ellos
2. Aturdimiento
utilizan un combo para terminar
de matar a la vaquita
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Desgarre
de
*
músculos
Desinfección
*
No son desinfectados antes de su
3. Descuerado
de cadenas
utilización
Actividad
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Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Inspección
y
*
lavado
de
viseras
4. Eviscerado
Esterilizan el
*
No son desinfectados antes de su
cuchillo
utilización
Actividad

Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Se lava
*
Pero sin embargo lo hacen de una
manera
rápida,
quedando
residuos en los canales
5. Lavado de Se clasifica
*
No son desinfectados antes de su
las canales
utilización
Se pesa el
*
animal
Actividad

Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
*
No cuentan con un cuarto frío, la
La carne es
carne se queda en temperatura
trasladada al
ambiente, antes de ser llevada al
6. Refrigeración cuarto frío
mercado Municipal
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ANEXO 5

CHECKLIST
PROCESO DE FAENAMIENTO GANADO PORCINO
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Inspección
*
Ojo
cabe
Ante Mortem
recalcar
que
esta inspección
en
varias
ocasiones no la
realizan.
1. Corrales
Reposo
en
*
Ayuno
en
corrales
En duchado
*
Trasporte del
*
animal al área
de sacrificio
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Descarga
*
El operario en aturdimiento no
eléctrica
utiliza la descarga eléctrica
adecuada, el animalito no muere
2. Aturdimiento
enseguida, queda pataleando
Actividad

Actividad

Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Remueve
la
*
La temperatura de agua es
piel del animal
incorrecta

3. Depilado
Mecánico
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Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Quemado
de
*
No realizan el quemado de pelos
pelos
4. Flameado
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Retira la viseras
*
blancas y rojas
Lavar
sus
*
El operario no desinfecta sus
5. Evisceración manos
y
manos, y no esteriliza el cuchillo
esterilizar
el
cuchillo
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
Se lava
*
Dejan residuos en los canales
Se clasifica
*
6. Lavado Final
Camal Municipal del cantón Junín, Provincia de Manabí
Actividad
Factores
Cumplimiento
Descripción
SI
NO
*
No cuentan con un cuarto frío, la
La carne es
carne se queda en temperatura
trasladada al
ambiente, antes de ser llevada al
7. Refrigeración cuarto frío
mercado Municipal
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ANEXO 6

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Elaborado
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN por:
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ
Revisado por

ENT 2
Pag. 1/1
Ingrid Celorio Carreño
Eco. Narda Merchán

ENTREVISTA A TRABAJADOR DE PLANTA
Nombre: Macias Álava Ángel Auxiliador
Cargo: Trabajador de planta
Dirección: Cantón Junín de la Provincia de Manabí
Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recolectar información acerca
de las actividades realizada por los trabajadores.
1. ¿Conoce ud las políticas institucionales con las que cuenta el camal?
R./ No, niña
2. ¿Se le realizó la respectiva socialización del manual de procedimiento para el
faenado bovino y porcino?
R./ No niña, solo seguimos las indicaciones del médico veterinario
3. ¿Ha recibido alguna capacitación en los últimos 6 meses?
R./ No niña.
4. ¿La vestimenta para el faenado la utiliza en todas las actividades a realizar?
R./ La que tenía, se me daño y desde ahí solo vengo con mi ropa normal,
solo traigo guantes y las botas.
5. ¿Ha tenido algún accidente laboral en los últimos 12 meses?
R./ No, gracias a Dios.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN DE
ENT 3
Pag. 1/1

CALIDAD
CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN
JUNÍN, PROVINCIA DE MANABÍ

Elaborado
por:

Ingrid Celorio Carreño

Revisado por

Eco. Narda Merchán

ENTREVISTA A TRABAJADOR DE PLANTA
Nombre: Zamora Briones Kennedy Octaviano
Cargo: Trabajador de planta
Dirección: Cantón Junín de la Provincia de Manabí
Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recolectar información acerca
de las actividades realizada por los trabajadores.
1. ¿Conoce Ud. las políticas institucionales con las que cuenta el camal?
R./ No señorita, no sé qué será eso
2. ¿Se le realizó la respectiva socialización del manual de procedimiento para el
faenado bovino y porcino?
R./ No niña, solo seguimos las indicaciones del médico veterinario
3. ¿Ha recibido alguna capacitación en los últimos 6 meses?
R./ Hasta el momento no he recibido ninguna capacitación
4. ¿La vestimenta para el faenado la utiliza en todas las actividades a realizar?
R./ Si niña
5. ¿Ha tenido algún accidente laboral en los últimos 12 meses?
R./ No
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ANEXO 7
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
Evidencias de observación, inspección y entrevistas en las actividades del faenado
bovino
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Evidencias de observación, inspección y entrevistas en las actividades del faenado
porcino
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