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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por tema: “Determinación de buenas 

prácticas de manufactura en la comercialización de carne de res en el camal 

municipal del Cantón Jipijapa”. La institución presenta debilidad en el 

cumplimiento de la normativa de BPM, por lo que se busca determinar la 

aplicación de las mismas así como verificar el proceso para la distribución del 

producto, para dar respuesta a los objetivos establecidos se utilizó una 

metodología deductiva, inductiva, estadística y bibliográfica, las cuales han sido 

de gran importancia en el análisis del proceso de faenamiento y 

comercialización, a su vez para obtener la información se aplicaron dos 

encuestas; a los consumidores de carne y a los señores clientes que faenan su 

ganado respectivamente; además, se utilizó la lista de verificación según el 

decreto presidencial 3253 que establece las BPM y su cumplimiento  en el 

proceso de faenado, con el cual identificó que en un 42.38% cumple con las BPM 

en el proceso de faenamiento y comercialización, pese a esto, el 30.46% 

establece una oportunidad de mejora, identificando a las instalaciones e 

infraestructura como las más críticas, así mismo el 12.58% no cumple con lo 

establecido en el cuestionario por lo que se debe tomar acciones para disminuir 

el índice, así mismo se estableció insuficiencia de información referente a la 

normativa vigente. Demostrado los resultados, se diseña una guía de BPM para 

su implementación, con la finalidad de mejorar los procesos en el lugar objeto de 

estudio. 

Palabras Clave: 

Calidad, Faenado, Inocuidad, Mercadeo 
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ABSTRACT 

 

The subject of this research work is: "Determination of good manufacturing 

practices in the commercialization of beef in the municipal slaughterhouse of 

Jipijapa city". The institution has weaknesses in compliance with the Good 

Manufacturing Practices (GMP) regulations, which is why it seeks to determine 

the application of good manufacturing practices in this context and as well as 

verify the process for the distribution of the product, to respond to For the 

established objectives, a deductive, inductive, statistical and bibliographic 

methodology was used, which have been of great importance in the analysis of 

the slaughter and commercialization process. In turn, two surveys were applied 

to obtain the information; to meat consumers and customers respectively; In 

addition, the checklist was used according to decree 3253 that establishes the 

GMP and its compliance in the slaughter process, with which it identified that 

42.38% comply with the GMP in the slaughter and marketing process, despite 

this, 30.46% establish an opportunity for improvement, identifying the facilities 

and infrastructure as the most critical, likewise 12.58% do not comply with what 

is established in the questionnaire, so actions must be taken to reduce the index, 

as well as insufficiency of information regarding current regulations. Once the 

results have been demonstrated, a BPM guide is designed for its implementation, 

in order to improve the processes in the place under study. 

Keywords: 

Quality, Slaughter, Safety, Marketing 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las BPM, después de aparecer en el escenario de la inocuidad de alimentos 

y su exitosa implementación, según Sejzer (2016); Juarez (2017); Tapia 

Calderón (2015); Ramos (2015) muestran que la industria se ha desarrollado 

aceptablemente con un crecimiento optimo tanto en el sector privado como 

público, las autoridades reguladoras en el mundo entero estimulan el interés 

relacionado con la inocuidad de los alimentos, obteniendo como primer paso 

un cambio de enfoques tradicionales de inspección. 

Las BPM surgen en los países desarrollados, pretendiendo llegar a todas 

las partes del mundo, en especial a aquellos países en vías de desarrollo en 

efecto a medida que el tiempo transcurren los principales mercados de 

materia agropecuaria y productos procesados se regirán por los atributos de 

calidad que se brinde. 

Las grandes industrias que procesan carne incluyen a los mataderos que 

se ocupan del proceso de transformación de una o varias clases de ganado, 

las operaciones que consiste en separar los cortes dependiendo su tamaño 

y el tratamiento de diversos subproductos. Para la Organización de las 

Naciones Unidades de la Agricultura y alimentación en sus siglas en Inglés 

FAO da a conocer los principios generales para la estructura y 

funcionamiento de los mataderos de los países en desarrollo con el beneficio 

de un crecimiento constante (FAO, 2005)  

La FAO en el año 2019 establece que debido a numerosas enfermedades 

y agentes contaminantes que se pueden presentar en los diferentes tipos de 

carnes y que se derivan de una posible infección del animal o una 

contaminación secundaria originada por el ser humano, resulta esencial un 

sistema de higiene a lo largo de todas las etapas de producción. 

El sistema debe comenzar donde tiene origen el ganado y continuar a 

través de la elaboración hasta la distribución al cliente final. Causa por la cual 

es importante y obligatorio tener como base las herramientas de BPM con lo 

cual se logrará el desarrollo de un plan de BPM para los establecimientos 

donde se faenan los animales. 
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Países como Argentina, Colombia y Venezuela, cuya exportación en su 

mayoría es de alimentos, ha intensificado sus trabajos de calidad, en lo que 

se refiere a la implementación de sistemas de aseguramiento de BPM en sus 

industrias, aplicándolo como un requisito principal en los procesos 

productivos. 

En Ecuador, el caso de esta actividad está realizado por el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) en combinación con la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (ARCSA), teniendo un 

sistema moderno de control de proceso que garantice la inocuidad de los 

productos alimenticios, en cada una de sus etapas, desde la producción hasta 

su distribución. A demás, es necesario reconocer que el país cuenta con un 

Reglamento de BPM según el registro oficial N° 3253 donde toda empresa 

cuya función es la producción de alimentos en el Ecuador debe de cumplir 

con esta normativa. 

En el 2002, el Ecuador implemento el reglamento oficial de BMP para 

alimentos procesados, creado en el Gobierno del Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano mediante el (Decreto ejecutivo 3253, 2002) del registro oficial 696. 

Donde considerando que de conformidad con el artículo 42 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador, “garantizar el derecho a la salud, 

promoción y protección de la población es deber del Estado por medio de la 

seguridad alimentaria” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)  

El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria SESA (2017) de la 

mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, han expedido 

un reglamento a la Ley sobre los mataderos, inspección, comercialización e 

industrialización de la carne Nº502-C, su propósito es lograr que todos los  

camales en el país cumplan con tales disposiciones para de esta manera 

asegurar la salud de los consumidores y aportar el desarrollo y competitividad 

del país.  

En Manabí siendo una de las mayores productoras de carne de res del 

Ecuador, se  evidencia el incumplimiento de las BPM en las instituciones 

municipales que faenan carne y por consiguiente en la comercialización de la 
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misma; en cadenas de supermercados reconocidas a nivel nacional y 

algunas tercenas al ser instituciones privadas garantizan la calidad e 

inocuidad de los productos, mientras que en el faenamiento y 

comercialización de carne de res a nivel de mercados públicos o municipales, 

se observa una limitada aplicación de esta normativa.  

Tomando como base esta fundamentación administrativa y legal del tema, 

en la Provincia de Manabí no se está protegiendo adecuadamente la 

seguridad alimentaria de la población que consume la carne de res a nivel de 

mercados públicos o municipales y de este modo también no se está 

apoyando al desarrollo competitivo de los pequeños y medianos 

comerciantes de carne de res en estos sitios de venta. 

En Jipijapa, lugar de ejecución de este estudio, se cuenta con un camal 

de faenamiento y un principal mercado público o municipal; aquí se percibe 

un cumplimiento parcial de las BMP, mientras que en los mercados públicos 

o municipales una aplicación muy limitada de los principios de esta norma en 

la línea de comercialización de carne de res. Esta debilidad radica 

principalmente en tres factores como: Limitada gestión de las Autoridades 

Municipales Locales sobre el tema, poco control por parte de entidades 

reguladoras como el Ministerio de Salud Pública en la producción y 

comercialización del producto en estudio y limitado conocimiento de la 

normativa de BMP por parte del personal involucrado.  

Todo esto ha generado que no se estén aplicando adecuadamente las 

leyes orientadas a proteger la salud a nivel de mercados públicos o 

municipales en esta ciudad, poca estandarización en el manejo del producto 

desde el punto de vista de seguridad alimentaria sobre todo en la 

comercialización y el riesgo eminente de que esta carne no sea saludable 

para el consumidor. Lo cual además deteriora la imagen de estos sitios de 

venta, perjudicando a pequeños y medianos comerciantes, por lo que se 

plantea el siguiente problema: 
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Formulación del problema 

¿De qué manera la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BMP) favorece la comercialización de la carne res en el camal municipal del 

cantón Jipijapa? 

a. Subpreguntas 

 ¿Cuáles son las buenas prácticas de manufactura en la 

comercialización de carne de res aplicadas en el camal del cantón 

Jipijapa? 

 ¿Cuál es la normativa vigente de buenas prácticas de manufactura en 

el faenamiento y comercialización de carne de res? 

 ¿De qué manera el diseño de una propuesta de buenas prácticas de 

manufactura beneficiará la comercialización de carne res en el camal 

municipal de Jipijapa? 

 

b. Delimitación del problema 

 

Contenido: Buenas prácticas de manufacturas 

Clasificación: Faenamiento de carne de res 

Espacio: Camal municipal del cantón Jipijapa 

Tiempo: 2020 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Determinar la aplicación de buenas prácticas de manufacturas en la 

comercialización de carne de res en el camal del cantón Jipijapa 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la situación actual de las buenas prácticas de manufactura 

para la comercialización de carne de res en el camal del Cantón 

Jipijapa. 

 Establecer la normativa vigente de buenas prácticas de manufactura 

en el faenamiento y comercialización de carne de res en el camal de 

Jipijapa. 

 Diseñar una propuesta en relación a la problemática detectada. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Para Cellan y Suconota (2018) en el trabajo de investigación: “ 

Implementación de las BPM en el camal municipal del cantón El Triunfo” 

realizada en el año 2018, en la Universidad Estatal de Milagro en la Facultad 

Ciencias e Ingeniería, tuvo como objetivo la implementación de las BPM para 

el proceso de faenado en dicho camal,  en el mismo se identificó los puntos 

críticos que pueden afectar la inocuidad de la carnes de res al instante en 

que son distribuidas hacia su comercialización, uno de los factores que se 

identificaron en dicho proceso es que el vehículo no presenta buenas 

condiciones internas al no contar con refrigeración, por lo tanto altera el 

estado de inocuidad del producto que se posee. 

Según Andrade (2015) en su trabajo de investigación: “Las BPM y su 

incidencia en el consumo de carne de res en los mercados municipales del 

cantón Santo Domingo”, realizada por Andrade León Ángel Leonardo en el 

año 2015; se concluye que las BMP se conectan directamente con la calidad 

que se brinda al consumidor final en los mercados públicos en este sentido 

en Santo Domingo; puesto que se identificó un grado de inocuidad bajo por 

lo que la población no adquiere la carne en dichos mercados; por la 

observación de falta de higiene en la comercialización de la carne. 

Para Albán (2017) en su proyecto de titulación: “Las buenas prácticas de 

manufactura y su impacto en los procesos productivos en la quesera comunal 

Pímbalo en la comunidad de Pímbalo, parroquia Simiátug cantón Guaranda” 

presentado por Álvaro Ángel Albán Trujillo, en la Universidad Tecnológica 

Indoamérica, dirección de Postgrado en la Maestría en Gestión de Proyecto 

Socio productivos, tuvo como objetivo determinar el cumplimiento de las BPM 

en cada uno de los procesos productivos en la quesera comunal Pímbalo, se 

concluyó que no cumple con la normativa de BPM en cuanto al componente 

de las instalaciones en un 21% para el desarrollo adecuado de los procesos 

de producción del queso mozzarella. 
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Valverde y Vera (2017) en su proyecto de investigación: “Propuesta y 

diseño de buenas prácticas de manufacturas para el bar/comedor de la 

escuela Aurora Estrada de Ramírez nº 5”, tuvo como objetivo diseñar una 

propuesta basado en BPM para el bar escolar/comedor con el fin de 

minimizar las deficiencias sanitarias e higiénicas y garantizar la inocuidad 

alimentaria, con lo cual se determinó de las deficientes condiciones higiénica 

y sanitarias en el bar escolar/comedor, mediante encuestas y observaciones, 

dando como resultado un alto porcentaje de insatisfacción por parte de los 

padres de familia, lo cual se confirmó en campo con un alto porcentaje de no 

cumplimiento de las normas regulatorias en cuanto instalaciones 

operaciones, servicio, equipos, limpieza e higiene personal. 

 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Buenas Prácticas de manufactura 

3.2.1.1 Definiciones 

Las BPM son herramientas que se implementan en los procesos 

alimenticios, Sejzer (2016) señala que consiste en diseñar una correcta 

planificación de subestructuras lo que conlleva a realizar en forma rápida las 

técnicas y procedimientos de transformación, acaparamiento, transporte y 

distribución de alimentos. 

Para Juarez et al. (2017) las BPM se definen como estrategias que 

permiten garantizar un área laboral segura y limpia, de tal forma que se evite 

contaminar los alimentos en su proceso de producción 

Las BPM son un conjunto de elementos esenciales para obtener 

productos aptos para el consumo del ser humano, basándose en la higiene y 

la forma de manipulación de los alimentos por parte de las personas; 

indispensable para el desarrollo de las actividades productivas (Albán Trujillo, 

2017, pág. 45) 

Según Tapia Calderón (2015) expone que son prácticas básicas y 

generales de higiene en el proceso de manipulación, prevaricación y 
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elaboración, envasado, almacenamiento y transporte, de alimentos para el 

consumo, con su objetivo de la correcta aplicación de normas sanitarias que 

disminuyan los riesgos de producción.   

3.2.1.2 Origen de las BPM 

Estudios realizados por Tapia (2012) muestran que a través de los 

años surgen como una respuesta a los hechos graves, con relación 

a la falta de procedimientos sanitarios de pureza y eficacia de los 

alimentos y medicamentos; los primeros antecedentes datan del 

año 1906 en USA y se relaciona con un libro llamado, La jungla; 

novela que describía las condiciones de trabajo preponderantes en 

la industria frigorífica, produciendo el fallecimiento de varias vidas 

humanas, (Tapia, 2012) expresa que permitió la aceptación del 

escrito sobre drogas y alimentos que trataban de temas en relación 

con la integridad y prevención de falsificaciones de alimentos, 

drogas y cosméticos donde fue implantado el concepto de 

inocuidad. 

En el año 1962 el organismo responsable de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en sus siglas en inglés 

FDA, planteó la creación de la primera guía de BPM y esto fue debido a los 

terroríficos efectos secundarios que inducía la insalubridad, a partir desde 

ese instante se han ido efectuando varias innovaciones en las BMP hasta 

llegar a las existentes (Aroca, 2016) 

3.2.1.3 Objetivos de las BPM 

Existen 3 objetivos básicos de las BPM los cuales son: 

 Establecer requisitos básicos que deben cumplir las empresas para 

demostrar su capacidad de suministrar productos que cumplan con 

características definidas y reglamentadas para facilitar su inserción en 

el mercado nacional e internacional. 

 Definir una forma de trabajo sobre actividades específicas para 

administrar la calidad del proceso de fabricación, de los materiales, de 
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los métodos, los equipos y la competencia del personal involucrado en 

las diferentes áreas de la cadena productiva. 

 Que las BPM sean conocidas por todos los trabajadores de la empresa 

y el Manual sirva como guía para evaluar el nivel de cumplimiento de 

los requisitos aquí especificados y reglamentados. (Falla Cabrera , 

2016, p. 26) 

 

3.2.1.4 Beneficio de las BMP 

Las BMP son el fundamento sanitario bajo el cual toda empresa alimenticia 

debe operar, según Trostsky (2014) al ser implementadas permiten: 

 Aseguramiento de la producción de alimentos inocuos y sanos para 

el consumidor. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

 Mejor administración, control y visibilidad de los procesos.  

 Reducción de costos y mayor competitividad en precio, calidad y 

servicio  

  Creación de una cultura de orden y aseo en la organización. 

 Aumento de la eficiencia y desempeño de los empleados. (p.25) 

 

3.2.2 Camal y faenamiento 

3.2.2.1 El faenamiento en los camales Municipales 

Los camales o mataderos son los establecimientos destinados al sacrificio 

de animales domésticos, Romero Cueva (2017) expone que ayuda a 

asegurar la obtención de productos y subproductos cárnicos de una 

excelente calidad para ser consumido por los clientes. 

El establecimiento para ejercer su función, tiene certificación sanitaria por 

parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), a través de Agrocalidad, autoridad nacional sanitaria y fitosanitaria 

encargada de la regulación y control de las actividades productivas del agro 

nacional. De igual forma, éste es manejado por el gobierno local, es decir, la 

Municipalidad. 
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3.2.2.2 Finalidad de los camales 

Para Mafla Tapia (2016) la finalidad de un camal es: 

 “…producir carne preparada de manera higiénica técnica mediante 

la manipulación humana de los animales desde su llegada al camal 

hasta que es adquirida por el consumidor final mediante el empleo 

de técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales, la 

preparación y los canales de distribución mediante una división 

estricta de operaciones limpias y “sucias”. (Mafla Tapia, 2016, p. 33) 

Facilita la inspección adecuada de la carne y el manejo apropiado de los 

desechos resultantes, para eliminar todo peligro potencial de que carne 

infestada pueda llegar al público o contaminar el medio ambiente. 

 

3.2.2.3 Clasificación de los Camales 

Existen varias clasificaciones en torno a los camales, Cun y Álvarez (2017) 

se enfocan en dos criterios: 

1. Por su tamaño o capacidad de operaciones se clasifican en: 

 Pequeños: Cuando procesan menos de 50animales por día; 

 Medianos: Se procesan de 50 a 110 animales por día; 

 Grandes: Se procesan más de 110 animales por día. 

 

2. Por su dirección administrativa: 

 De administración pública local (municipales) cuya función 

es garantizar el control y la higiene de las carnes; 

 De cooperativas de productores: destinados a la contratación 

de personal para la matanza y la recuperación de subproductos 

propios para animales de su región; 

 De empresas comerciales privadas: Cuyo administrador es el 

dueño o gerente general de una empresa, el cual compra o cría 

los animales para el sacrificio; por ejemplo, de un 
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supermercado en el cual se requiere de grandes cantidades de 

carnes para venta al por menor; 

 Órgano paraestatal: Los mataderos de tipo paraestatal no solo 

garantizan un cumplimiento legal de responsabilidades, sino 

que tratan de regular prestación de los servicios de mataderos 

que se necesitan para el desarrollo nacional. 

Además, establece otra interpretación de la clasificación de los camales o 

mataderos la cual es la siguiente: 

 Camales de administración pública local (municipales). 

 Camales de cooperativas de productores. 

 Camales pertenecientes a las empresas comerciales de tipo 

privado. 

 Órgano paraestatal encargado de la facilitación regional/nacional 

de los servicios necesarios (Mafla Tapia, 2016, p. 45) 

 

3.2.2.4 Proceso dentro de un camal municipal 

Para llevar a cabo el proceso productivo de faenamiento, sea este ganado 

bovino, porcino caprino u ovino, se deben asegurar algunos pasos, 

Chambers y Graddin (2015) destacan lo siguiente: 

1. Documento de guía de movilización otorgada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

2. Acta de inutilidad para la cría, especialmente para las hembras; la cual 

debe garantizar: 

a) Una mejor sangría 

b) No vómitos durante el faenado 

c) Nivel óptimo de ácido láctico y aumento del glucógeno 

muscular. 

3. Que el ayuno y reposo del ganado se dé en condiciones y sitios 

adecuados, que reduzcan el mayor porcentaje de estrés antes de la 

faena, y que cuyo encierro y ayuno no sea menor de seis horas. 

4. Inspección ante-mortem: Este es uno de los pasos más importantes, 

puesto que es aquí donde se procede a seleccionar a aquellos 
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animales que, debidamente descansados, no presentan síntomas de 

enfermedad y por tanto su carne está apta para el consumo, a 

posteriori. 

5. Lavado de animales antes de la matanza; usualmente esto se hace 

con una ducha a presión, evitando así cualquier tipo de contaminación 

y favoreciendo consigo el rendimiento de la sangría y tranquilidad del 

individuo. 

Una vez se desarrollen estos pasos, Palomonio (2018) define que efectúa el 

debido faenamiento, el cual consta de las siguientes etapas: 

1. Recepción del ganado,  

2. Cuarentena, 

3. Lavado ante-mortem, 

4. Aturdimiento y sacrificio, 

5. Sangrado, 

6. Desollado (en caso de la res) y depilado o chamuscado (en caso de 

cerdos),  

7. Eviscerado,  

8. Corte y lavado de la canal,  

9. Inspección,  

10. Pesado, enumeración y almacenamiento. 

 

3.2.2.5 Áreas de Sacrificio de ganado bovino porcino y otros 

La línea de sacrificio se la divide en tres zonas, de acuerdo Loor y Santana 

en al año 2015, las actividades que se realizan en el camal, es decir, procesos 

requeridos para ejecutar los procesos productivos son los siguientes: 

 Zona Sucia. - Esta zona se designa a actividades como: conmoción o 

aturdimiento, suspensión y sangría de animales 

 Zona intermedia. - Área de la sala de sacrificio destinada a realizar 

operaciones posteriores a la sangría, hasta aquellas que incluyen su 

eviscerado.  
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 Zona limpia. - Se designa a la zona donde se realizan actividades 

posteriores al eviscerado, hasta la salida de la carne de la sala (Loor 

& Santana , 2015, pág. 35) 

 

3.2.2.6 Herramientas para el faenamiento 

Las herramientas y equipos detectados al Centro de Faenamiento según 

lo plantea Chunya Placencia (2018), en primera instancia para el ganado 

bovino, se enumeran a continuación:  

 Tecle eléctrico para elevar el ganado;  

  Rieles y garruchas de deslizamiento para cada proceso;  

 Tecle eléctrico, rodillo y cadenas para el descuerado;  

 Plataforma a dos niveles para posibilitar el despiece del material 

cárnico;  

 Sierra para partir el esternón con su correspondiente balanceador;  

 Sierra para partir canales con su respectivo balanceador;  

 Tablero de control para equipos eléctricos;  

 Soportes metálicos con ganchos para el oreo del material cárnico;  

 Cisterna de capacidad de 6 m3 e instalaciones de agua potable con 

bomba de succión para el mantenimiento aséptico de las instalaciones 

y un generador trifásico. 

Ahora, las herramientas y equipos utilizados para el proceso de faenamiento 

del ganado porcino y caprino se enlistan a continuación:  

 Cocina industrial;  

 Caldero para escaldado de cerdo;  

 Bombonas de gas;  

 Soportes metálicos con ganchos;  

 Instalaciones de agua potable con bomba de succión para el 

mantenimiento de las instalaciones;  

 Cisternas de plástico (para limpieza); 

 Cisterna adicional de 4m3 para el lavado de camiones o vehículos de 

transporte del ganado.   
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Por ello, los recursos humanos destinados al camal de ganado mayor son los 

siguientes:   

 Veterinario;  

 Jefe de cuadrilla de faena (mismo que organiza el trabajo con 2 

auxiliares);  

 2 guardias nocturnos (gozan de turnos rotativos);  

 2 guardias camaleros (labores de limpieza) 

 

3.2.2.7 Inspección ante- morten 

Para Chunya Placencia (2018) la inspección ante-morten se inicia, 

“…después del arribo de los animales al camal, éstos pasan a 

los corrales en los que el médico veterinario realiza la verificación 

sanitaria previa al sacrificio”. (Chunya Placencia, 2018, pág. 23) 

En la práctica se puede detectar la presencia de enfermedades en los 

animales y clasificar los sanos de los enfermos, permitiendo conocer los 

aptos para el sacrificio. 

 

3.2.2.8 Bañado de los animales aptos 

Luego de la inspección ante mortem en los corrales, Cravacnore (2017) 

establece que los animales aptos pasan a una pequeña cámara, en la que, 

antes del sacrificio, el animal es duchado mediante chorros de agua fría a 

presión. 

La importancia sanitaria del bañado de los animales antes del sacrificio, 

radica en la eliminación o reducción de la suciedad presente en el cuero de 

los mismos (restos de excremento, orina, alimento, secreciones, 

ectoparásitos, etc.) evitando que, al momento del sacrificio, exista una 

contaminación excesiva, tanto de las instalaciones como de las canales o de 

la sangre para consumo humano. 
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3.2.2.9 Formas de faenamiento 

a) Atronamiento 

Mafla Tapia (2016) enseña que el método primitivo de las cadenas y las 

argollas que se utiliza en todos los países en desarrollo para inmovilizar a los 

animales grandes no satisface las exigencias sanitarias y que la época exige. 

Sin embargo, en pequeños mataderos rurales este método se puede utilizar 

para poner en la posición adecuada a animales impetuosos o nerviosos para 

prepararlos para el atronamiento.  

Se coloca una cadena alrededor del cuello del animal y se pasa por una 

argolla empotrada en el suelo, obligando de ese modo al animal a avanzar 

hasta que su cabeza toca la argolla y el matarife le corta el cuello o lo atrona 

con un instrumento adecuado.  

b) Matanza 

Según Mafla Tapia (2016) que “la forma más adecuada de matanza es la 

sugerida por la Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Animales 

Estadounidense (ASPCA), esta entidad ha diseñado encerraderos para los 

animales que permiten matar hasta a 300 por hora”. Ese dispositivo se parece 

a una rueda giratoria de tres posiciones de unos 2m de diámetro. 

Los animales pasan de una escalera mecánica a una posición horizontal 

inmóvil en la “casilla de establo” superior del mecanismo, colocados casi 

patas arriba en la segunda posición, en que se los mata y, finalmente, son 

expulsados al moverse la rueda hasta el tercer tope. Se pretende que los 

animales están tranquilos y relajados en la “rueda giratoria”. Sin embargo, 

cabe señalar que este método es sólo económico para grandes 

producciones. 

a) Degüello 

Después del atronamiento, se mata a los bovinos introduciendo una fina y 

larga varilla en la apertura causada por el punzón. Según lo explica Mafla 

Tapia (2016) la varilla destruye la médula espinal de modo que durante el 

desangrado o la carnización no se producirá ningún reflejo muscular: el 
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matarife puede actuar así con más rapidez y seguridad. Después de introducir 

la varilla se corta la garganta del animal para desangrarlo. 

3.2.2.10 Proceso de Faenamiento 

 

Proceso de faenamiento de ganado bovino 

Existen 9 pasos en el proceso de faenado de carne de res según lo establece 

(Ruiz Dávila, 2014), los cuales se detallan a continuación: 

1. Arribo del ganado 

Los animales se transportan hacia el matadero por los dueños, en el cual se 

realiza la inspección por un médico veterinario para la verificación sanitaria, 

antes del sacrificio. 

2. Aturdimiento 

Se insensibiliza a los animales bovinos con puntilla en la zona atlanto 

occipital.  

3. Sangrado posterior al aturdimiento 

El operario encargado realiza las operaciones en el siguiente orden:  

 Encadenado de pata posterior, izada. 

 El degüello: que se realiza entre la cabeza y el cuello 

 Se recoge la sangre en recipientes limpios siesta se va usar o 

manejarse higiénicamente si se la va a eliminar. 
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4. Remoción de cabeza 

Esta labor se efectúa manualmente, luego la cabeza es limpiada y lavada 

para su identificación por si se llega a encontrar alguna anomalía en la 

verificación post-mortem, las mismas que son colgadas en el gancho de 

cabezas con la lengua expuesta, siendo separadas del flujo que sigue la 

canal.  

5. Corte de patas 

Esta operación se realiza con un cuchillo, en donde se separan las patas, las 

mismas que son colocadas en su respectiva área y al igual que la cabeza, se 

asegura su identificación respecto a la canal correspondiente. 

6. Desollado 

Una vez eliminadas las patas, se inicia el proceso de desollado, para esto se 

desprende la piel que se encuentra adherida a lo largo de las regiones ventral 

y dorsal, siendo retirada en su totalidad con la ayuda de procedimientos 

mecánicos o manualmente con cuchillos. 

7. Apertura de cavidad abdominal y esternón 

Para esto común hacha se hace incisión en la línea blanca del pecho y se 

introduce una sierra eléctrica, para cortar los huesos del esternón. 

8. Retiro de vísceras 

Se trata de separar del animal los órganos genitales, las vísceras blancas 

conformadas por los estómagos e intestinos de los animales y las vísceras 

rojas que son el bazo, el hígado, el corazón, la tráquea, el esófago, los 

pulmones y finalmente los riñones 

9. Aserrado de la canal 

Separadas las vísceras, se procede a practicar la división de la canal en dos 

mitades con la ayuda de una sierra eléctrica, una vez dividida completamente 

la canal, se retira la médula espinal manualmente, y se practica un 

movimiento de antebrazo de abajo hacia arriba con el fin de facilitarla salida 

de la sangre acumulada en los grandes vasos sanguíneos. Posteriormente 

se procede al lavado de canales, y a la inspección post mortem, así las 
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canales no aptas para el consumo son depositadas en la fosa y las aptas 

pasan a un cuarto frío para posteriormente ser entregadas al dueño del 

animal. 

3.2.3 La comercialización 

La comercialización según Drucker en el año 2016 es definida como: 

“la función distintiva y única de la empresa, se diferencia de otras 

organizaciones humanas en fundamento de que comercializa un 

bien o servicio, es decir que toda organización que cumple su 

cometido a través de la comercialización de un producto o servicio 

es un negocio” (Drucker, 2016) 

Las empresas deben gestionar adecuadamente la forma de 

comercialización para cada uno de sus productos atendiendo los diferentes 

mercados a los que se dirijan estos; uno de los aspectos más relevantes es 

la selección de los canales de distribución, además de que la cantidad 

ofrecida sea la necesaria y llegue en los momentos adecuados a manos de 

los consumidores. 

Así mismo, Cravacnore (2017) define a la comercialización como un 

sistema total de actividades empresariales desarrolladas con la finalidad de 

facilitarla venta de producto o servicios, entre estas actividades está 

planificar, establecimiento de precios, distribuir y promover los productos y 

servicios para la obtención de un beneficio por medio de la satisfacción de 

necesidades de los consumidores. La comercialización es una función muy 

importante dentro de todas las empresas ya que esta se constituye de todas 

las actividades tanto de planificación y organización necesarias para que se 

den los intercambios beneficiosos para los consumidores y las unidades 

económicas que los ofertan. 

 

3.2.3.1 Carácter básico de la comercialización 

Uno de los aspectos fundamentales de la obtención de ingresos según 

Drucker (2016)es la comercialización, esta es relativa a todas las acciones 
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necesarias para que se puedan darlos intercambios de los productos o 

servicios, posee un carácter o naturaleza básica, de modo que tener un área 

de ventas y otorgarle toda la responsabilidad de sacar a flote esta función  no 

es lo más conveniente para alcanzar los objetivos empresariales. 

3.2.3.2 Inocuidad Alimentaria 

El objetivo de la seguridad alimentaria es permitir que todos los seres 

humanos tengan acceso físico y económico a una dieta segura y nutritiva, 

según lo explica Palomonio (2018), les permitía satisfacer sus necesidades 

alimenticias a fin de llevar una vida sana y activa. Por la tanto es importante 

mantener la inocuidad de los alimentos para el beneficio de la salud de cada 

persona que consuma el producto (Palomino, 2018, p. 45) 

3.2.3.3 Peligros para la Inocuidad de los alimentos de carne  

Los peligros de la inocuidad de los alimentos especialmente de carne son 

los siguientes: 

 Físicos: Polvo en la transportación p planta de producción y objetos 

extraños presente en el producto cárnico. 

 Químicos: Residuos químicos usados para el tratamiento de la carne 

de res e higiene del área de producción. 

 Biológicos: La carne se contamina con microorganismos patógenos 

provenientes de plantas sanitarias deficientes, falta de hábitos de aseo 

en los trabajadores, mala higiene en el proceso. También existen 

contaminaciones por gérmenes patógenos en los animales que 

pueden producir infecciones en el hombre. (Palomino, 2018, p. 56) 
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3.2.3.4 Beneficios de la Inocuidad Alimentaria 

Gráfico  1 Beneficios de la Inocuidad Alimentaria 

Fuente: FAO (2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 
 

3.3 Marco Legal 

3.3.1 Leyes referentes a la Constitución de la República del Ecuador 

La constitución de la República del Ecuador establece: 

Artículo 10: Las personas tienen derechos a gozar de una buena calidad de 

vida; 

Artículo 14: Identifica el derecho a vivir en un ambiente apto y sano que ayude 

a la sostenibilidad, Sumak Kawsay; 

Artículo 396: Identifica que todo daño al ambiente y demás ocasionará 

sanciones, cuya obligación será de restaurar íntegramente el ecosistema e 

indemnizar a las personas afectadas” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008) 
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3.3.2 Reglamento a la ley sobre mataderos inspección, 

comercialización e industrialización de la carne 

El presente reglamento establece la normativa que regula la infraestructura y 

funcionamiento de los mataderos o camales municipales, lo cual se establece 

en su artículo 1 conjuntamente con las normas de sanidad que se comprende 

desde el faenado hasta la comercialización (Ley de Mataderos, 2019) 

En el artículo 2 se manifiesta que: “El tránsito y transporte del ganado en todo 

el territorio de la República es libre, debiendo cumplir con los requisitos 

sanitarios establecidos por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

(SESA) del MAG.” (Ley de Mataderos, 2019, p.05) 

Según la Ley de Mataderos en el año 2019 en su artículo 3 y 4 se consideran 

que: 

 Quedan sujetos a inspección y re inspección previstos en este 

reglamento los animales de abasto pertenecientes a las siguientes 

especies: bovina, ovina, caprina, porcina y otras aceptadas por la 

legislación ecuatoriana y destinadas al consumo humano, de tal 

forma que la inspección sanitaria corresponde a: control ante y 

post-mortem de los animales de abasto, a la recepción de los 

mismos en los camales, manipulación, faenamiento, elaboración, 

almacenamiento, rotulaje, transporte, comercialización y consumo 

de carnes destinadas o no a la alimentación humana. (Ley de 

Mataderos, 2019, p.06) 

3.3.3 Ley de sanidad animal 

La presente Ley en su artículo 1 estable que la finalidad de la norma es 

“regular la sanidad agropecuaria, mediante la aplicación de medidas para 

prevenir el ingreso, diseminación y establecimiento de plagas y 

enfermedades; promover el bienestar animal, el control y erradicación de 

plagas y enfermedades que afectan a los vegetales y animales y que podrían 

representar riesgo fito y zoosanitario” (Ley Órganiza de Sanidad 

Agropecuaria, 2017) 
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En el artículo 5, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con 

el de Agricultura y Ganadería, “controlarán la calidad de los 

productos de origen animal destinados al consumo humano sean 

naturales, semielaborados o elaborados, de acuerdo con los 

requisitos planteados en los Códigos, guías prácticas y normas 

técnicas ecuatorianas elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y, prohibirá o retirará del comercio los que sean 

perjudiciales a la salud humana” (Ley Órganiza de Sanidad 

Agropecuaria, 2017) 

3.4 Marco conceptual 

Camal Municipal 

Según Loor y Santana (2015)lo definen como un establecimiento con 

instalaciones completas y equipo mecánico adecuado para el sacrificio, 

manipulación, elaboración, preparación y conservación de las especies de 

carnicería, con aprovechamiento completo, racional y adecuado de los 

subproductos no comestibles. 

Faenado 

Como lo explica Quirojas y Rojas (2016)Corresponden a las “operaciones 

posteriores que se llevan a cabo en el matadero, distintas a la inspección 

post-mortem y las relacionadas con el destino final de los productos”  

Inocuidad  

El Ministerio de Salud Pública (2015) establece que es la condición que 

posee un alimento y este no hace daño a la salud de la persona que lo 

consume al ser ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante  

Matadero 

"Para (Quijano Guerrero, 2014) “Es un establecimiento precario donde se 

realizan actividades de beneficio sin las condiciones apropiadas para el 

beneficio, es decir no cuentan con instalaciones apropiadas, tampoco tiene 

el permiso correspondiente y no recibe los servicios del médico veterinario”. 
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Contaminante 

El Ministerio de Salud Pública (2015) “Agente químico, biológico, materia 

extraña de sustancias agregadas no intencionalmente al alimento, de tal 

forma que se compromete a la seguridad del producto”  

Sacrificio de Emergencia 

Juárez et al. (2017)lo define como el beneficio de cualquier bovino que 

haya tenido un accidente, lesión, o presente una condición físico clínica que, 

aunque no exija el decomiso total de su carne, existe el riesgo de su deterioro, 

a menos que se realice su sacrificio de forma inmediata” 
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4. RECURSOS Y MÉTODOS 

4.1 Diseño Metodológico 

Esta investigación es de tipo descriptiva. Su  propósito es la descripción de 

un evento o fenómeno, en este caso el cumplimiento de las BPM y su 

incidencia en la comercialización de carne de res. Tiene un enfoque 

cualitativo-cuantitativo. Cualitativo para poder solucionar los problemas, 

mediante un estudio dinámico y analítico respecto del estado del proceso de 

faenamiento y comercialización, de manera que se pudo describir la situación 

actual de los mismos, sin necesidad de llegar a indicadores. Y cuantitativo 

porque se efectuó el trabajo a través de índices estadísticos de registros, de 

calidad, de productividad entre otros, con los cuales se pudo analizar cómo 

está el camal municipal de Jipijapa respecto a estos parámetros. 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar deficiencias en los 

procesos de manufactura en el camal de Jipijapa, a efectos de aplicar 

alternativas que ayuden a la correcta aplicación de la normativa vigente. Esta 

investigación proporcionó información exacta con un alto grado de 

confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 

UBICACIÓN: 

Camal de Jipijapa 

DURACION DEL TRABAJO:  

La ejecución del trabajo se realizó desde diciembre 2019 hasta septiembre 

del 2020. 

VARIABLES  

 Variables Independientes  

Buenas prácticas de manufactura 

 Variables Dependientes  

Comercialización y faenamiento de la carne de res  
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4.2 Métodos de investigación 

Para dar respuesta a los objetivos establecidos se establecieron los 

siguientes métodos: 

4.2.1 Método Inductivo 

Este método se basa en realizar la observación de los hechos en el proceso 

de faenamiento y comercialización de carne, para llegar al conocimiento 

general del problema, lo que permitió establecer conclusiones sobre los 

diversos aspectos de la investigación a través del análisis de puntos críticos 

de cada área y su sistema de procesamiento. 

 

4.2.2 Método bibliográfico 

La parte bibliográfica se considera como un elemento de importancia para la 

investigación. El método bibliográfico fue utilizado para fundamentar 

teóricamente la investigación a través de las bases teóricas y legales 

referentes al proceso de faenamiento y comercialización de la carne de res. 

En este sentido, se buscó diferentes fuentes de investigación sobre normas, 

ordenanzas, documentos digitales referentes a cada una de las variables del 

proyecto. 

En el proyecto investigativo tiene como base proyectos elaborados con el 

(Decreto ejecutivo 3253, 2002), entre los cuales tenemos (Pérez, 2010) con 

el tema “ Diseño y desarrollo del manual de Buenas prácticas de 

manufacturas y faenamiento para el camal del Norte”, así mismo (Andrade, 

2015) “Las buenas prácticas de manufactura (buenas prácticas de 

manufacturas (BMP) y su incidencia en el consumo de carne de res en los 

mercados públicos o municipales de la ciudad de Santo Domingo” entre otros, 

en este sentido se distingue el aporte a tema de investigación.  

4.2.3 Método estadístico 

Este método nos ayudó a obtener muestreo estadístico a través de 

estimación de un número de personas que consumen carne de res. Este 

muestreo nos permitió adquirir valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 
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Así mismo se empleó este método para considerar a los comerciantes de 

carne de res que expende su producto en el mercado municipal. 

4.3 Técnicas de investigación 

Durante la visita se aplicó las técnicas de observación, encuesta/consulta y 

verificación del cumplimiento de un checklist elaborado en base al (Decreto 

ejecutivo 3253, 2002) de las BMP ecuatorianas del registro oficial 696.  

El desarrollo de este proyecto inició con la recopilación de la siguiente 

información: 

 Visita de 30 días en horarios de faenamiento y recepción de animales 

para ver el funcionamiento.  

 Infraestructura, instalaciones, equipos y personal que labora en el 

centro de faenamiento.  

 Actividades del proceso de faenamiento.  

 Encuesta a los consumidores de carne de res en los mercados y a los 

señores clientes que faenan su ganado en el camal. 

 

4.3.1 La entrevista 

Se utilizó la técnica de la entrevista destinada al personal que labora en el 

proceso de faenamiento, para conocer de forma detallada el desarrollo de 

faenamiento y la correcta aplicación de los procedimientos del mismo. 

 

4.3.2 La encuesta 

Se realizaron dos tipos de encuestas direccionadas a las personas que 

faenan su ganado en el camal y a los consumidores de carne de res que 

adquieren el producto en el mercado municipal, se obtuvo información sobre 

la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos de manufactura en el camal 

de Jipijapa., la misma que sirvió para extraer datos y opiniones, así como 

detectar los problemas emergentes de la situación actual.  

Las encuestas se realizaron mediante la plataforma de google.form. 
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Tabla 1 Links de Encuestas 

Destinado Link 

Consumidores de 
Carne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScj6E96lRW0JfzPljTC0eZTHngt5jf
Omkf5YtE03ro65KItqw/viewform 

Clientes del 
camal de Jipijapa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSc2JdmWiuQsv9WYOUJ08cwiw5Y
dxKASx4HRUgGmoYhDFLl9dg/viewfor
m 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

4.3.3 Lista de Verificación o checklist 

La lista de verificación fue elaborada bajo lineamientos del (Decreto ejecutivo 

3253, 2002); incluyendo el nivel de cumplimiento conjuntamente con los 

hallazgos y comentarios. 

El checklist, abarca áreas críticas del camal municipal como: 

 

Se establece un formato predeterminado para la lista de verificación  

Tabla 2 Formato de lista de Verificación 

 

 

 

 

 

 

La interpretación de cada nivel de cumplimiento es la siguiente:   

 Instalaciones e infraestructura 

 Herramientas y equipos 

 Requisitos higiénicos del personal 

 Materia prima 

 Operaciones de producción 

 Almacenamiento de la carne 

 Control y aseguramiento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj6E96lRW0JfzPljTC0eZTHngt5jfOmkf5YtE03ro65KItqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj6E96lRW0JfzPljTC0eZTHngt5jfOmkf5YtE03ro65KItqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj6E96lRW0JfzPljTC0eZTHngt5jfOmkf5YtE03ro65KItqw/viewform
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Tabla 3 Indicador Porcentual de Cumplimiento (BMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 
 

4.4 Población y muestra 

Población 

Para obtener la población de la investigación, se utilizó como base las 3 

parroquias urbanas del cantón Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales Y Guale, 

San Lorenzo y Dr. Miguel Moran Lucio, según datos obtenidos (CNE, 2019) 

los cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

 

Indicador Significado 

Satifactorio Significa que el proceso cumple completamente en forma 
satisfactoria lo que pide la norma en el ítem 
inspeccionado.   

Oportunidad 
de Mejora 

Significa que el proceso cumple parcialmente lo que pide 
la norma en el ítem inspeccionado, esto quiere decir que 
existe una oportunidad de mejora a realizar para cumplir 
completamente.   

No cumple Significa que el proceso no cumple con lo mínimo que 
pide la norma en el ítem inspeccionado. Para corregir 
esta no conformidad y cumplir con la norma se debe 
gestionar desde cero.   

No aplica Significa que el ítem que pide la norma, no es aplicable 
en la línea de producción y comercialización en estudio. 
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Tabla 4 Número de habitantes de las parroquias urbanas de Jipijapa 

 

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Muestra 

 

 

Para la obtención de la muestra se aplicó la formula al total de habitantes 

(47587) de la población urbana del cantón Jipijapa. Refleja  una muestra de 

371 personas, aplicada a cada parroquia según los porcentajes que se 

detallan en la tabla 5.  

 

Tabla 5 Muestra por parroquia 

 

 

 

 

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Adicionalmente se realizó una encuesta a las personas que faena su ganado 

en el cual se determinaron 15 clientes promedios a los cuales se le realizo 

dicha encuesta.  

PARROQUIAS URBANAS PORCENTAJE MUESTRA 

Parrales Iguale 21.96% 81 

San Lorenzo 61.89% 230 

Dr. Miguel Moran Lucio 16.15% 60 

371 

n = Tamaño de la muestra (?) 

NIVEL DE CONF = 95% 

P*Q = 0,25 

ERROR ADMI     =   5% 

Z
2 

= Margen de confiabilidad. (1,96) 

e= Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (47587) 

 

PARROQUIAS URBANAS 

DE JIPIJAPA 

TOTAL 

HABITANTES 

PORCENTAJE 

Parrales Iguale 10449 21.96% 

San Lorenzo 29451 61.89% 

Dr. Miguel Moran Lucio 7687 16.15% 

TOTAL DE POBLACIÓN  47587 100.00% 
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5. PRESUPUESTO 

 

Elaborado por: María José Moreira Pico 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

6.1  Análisis de la entrevista realizada al personal del camal municipal 

de Jipijapa 

El camal municipal de Jipijapa es una institución autónoma que brinda un 

servicio a la comunidad, la función principal de esta empresa es el 

faenamiento de animales de granja, cuyo producto posterior y los derivados 

de éste es destinado a la comercialización. 

Se idéntico que los procesos de faenamiento se realizan en horas de la 

madrugada, el objetivo de la encuesta es conocer el incumplimiento de las 

prácticas de manufactura, para su mejor comprensión se agrupa con la lista 

de verificación ya que está establecer indicadores específicos en el 

cumplimiento de los artículos.  

El camal municipal no cuenta con un manual o guía de BPM que se ajuste a 

las necesidades del mismo; de igual modo los procedimientos de faenado se 

realizan mediante un manual de procedimientos establecidos, los operarios 

que realizan el faenado son antiguos por lo que conocen los procesos. 

Se realizan capacitaciones impartidas por el ministerio de trabajo, pese a esto 

no tienen un programa de capacitaciones en el cual se dé a conocer la BPM 

en los procesos que se realizan dentro del camal. 

El camal les otorga prendas de protección a los empleados operativos para 

que se realice el proceso de faenado, uno de los puntos que se identificó es 

que no se tiene distribución de la carne faenada, es decir no se transporta al 

mercado municipal, la carne de res es entregada a los usuarios lo cual corta 

el proceso y aumenta el índice de contaminación.  

El camal necesita implementar una guía de BPM en el proceso de faenado 

para identificar los puntos críticos y establecer una oportunidad de mejora. 
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6.2  Flujograma para el proceso de Faenamiento  

Flujograma 1 Proceso de faenamiento de ganado vacuno 

FLUJOGRAMA DEL FAENAMIENTO DE GANADO VACUNO 

ANTE MORTEN MORTEN POST MORTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Camal Municipal de Jipijapa 
Elaborado por: María José Moreira Pico 
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Arreo y duchaje 

Corralaje 

Revisión de la guía 

de movilización 

Noqueo 

Izado 

Sangrado y 
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6.3 Flujograma en el proceso de comercialización de carne de res 

 

Flujograma 2 Proceso de comercialización de carne de res 

 

 

 

 

 

 No Si 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes del camal Municipal de Jipijapa 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción Carne 

de res 

Revisión de 

calidad de carne 

Almacenamiento 

en frigoríficos 18° 

Cumple 

Desechos sólidos 

Venta al Público 
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6.4 Encuestas realizadas a los consumidores de carne de res del cantón 

de Jipijapa 

1. Consumo de carnes rojas 

Tabla 6 Tipo de carnes rojas que consume la población 

 

Opciones 

PARROQUIAS 

SAN LORENZO PARRALE 
IGUALE 

DR. MORAN 
LUCIO 

% TOTAL  

F % F % F % 
Cerdo 63 27.39% 18 22.22% 19 31.67% 27% 

Res 128 55.65% 46 56.79% 31 51.67% 55% 

Chivo 34 14.78% 14 17.28% 8 13.33% 15% 

Venado 5 2.17% 3 3.70% 2 3.33% 3% 

 230 100% 81 100% 60 100% 100% 

371  

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 
 

Gráfico  2 Tipo de carnes rojas que consume la población 

Análisis e Interpretación: 

Los consumidores de carne de Jipijapa establecen que el 55% de la población 

urbana consume carne de res, el 27% carne de cerdo, el 15% carne de chivo 

y en un porcentaje menor con el 3% la carne de venado, por lo tanto, el mayor 

consumo de carne radica en la de res. En la investigación referente a técnicas 

cuantitativas de investigación de mercados aplicadas en el consumo de carne 

en la generación de la ciudad de Cuenca (Ecuador), realizada por Rodriguez 

y Erazo (2019) establecen que: “la carne que consumen mayormente es la de 

res, esto se basa en la producción del sector” (p.25) 

Por lo tanto, de acuerdo al porcentaje obtenido del consumo de carne de res 

por parte de la población de Jipijapa se establece la importancia de conocer 

el proceso de faenado y el cumplimiento de las BPM en dicho proceso. 

27%

55%

15%

3%

Cerdo

Res

Chivo

Venado
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2. Frecuencia de consumo de carne de res 

Tabla 7 Frecuencia de consumo de carne res 

 
OPCIONES 

PARROQUIAS  

SAN LORENZO PARRALE 
IGUALE 

DR. MORAN 
LUCIO 

 

F % F % F % % 
TOTAL 

0 a 2 19 8.26% 12 14.81% 18 30.00% 13.20% 

3 a 5 178 77.39% 29 35.80% 16 26.67% 60.11% 

6 a 8 18 7.83% 19 23.46% 17 28.33% 14.56% 
8 veces y 
más  

15 6.52% 21 25.93% 9 15.00% 12.13% 

 230 100% 81 100% 60 100% 100% 
371  

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 
 

Gráfico  3 Frecuencia de consumo de carne de res 

 

Análisis e Interpretación: 

El 60.11% personas que consumen de 3 a 5 veces a la semana carne de res, 

destacando la parroquia San Lorenzo con un 77.39%, así mismo el 12.13% la 

consumen de 8 veces en adelante. 

En un estudio realizado referente a los hábitos alimenticos por la 

Corporación ganadera CORFOGA en el año 2016, se identificó que el 56,37% 

de la población mundial consumen de 2 a 5 veces por semana carne de res.  

Es decir, que el ser humano consume con frecuencia carne de res, por lo que 

lo que el proceso o servicios de faenado tiene demanda dentro de la sociedad. 

 

13%

60%

15%

12%

0 a 2

3 a 5

6 a 8

8 veces y más
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3.  Estado de adquisición de la carne de res 

 

Tabla 8 Estado de consumo de carne de res 

 
OPCIONES 

PARROQUIAS  

SAN LORENZO PARRALE 
IGUALE 

DR. MORAN 
LUCIO 

 

F % F % F % TOTAL  

Empaquetada 17 7.39% 9 11.11% 5 8.33% 8.36% 

Congelada  38 16.52% 19 23.46% 18 30.00% 20.21% 

Por libra 
pesada 

175 76.09% 53 65.43% 37 61.67% 71.43% 

 230 100% 81 100% 60 100% 100% 

371  

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  4 Estado de consumo de carne de res 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de la población compra carne de res por libra representado por 

71.43% seguido de la carne de res congelada con 20.21%, el 7.55% compra 

la carne de res empaquetada. 

Según (Andrade, 2015) el 100% de los clientes que compran en los 

mercados municipales desean la carne por libra y que esta fresca ya que 

exponen que cuando está congelada son sobras de días anterior.  

De acuerdo a la investigación la carne por libra es la que tiene mayor demanda 

por parte de compradores a ser carne en mejor estado.  

8%

20%

72%

Empaquetada

Congelada

Por libra pesada
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4.  Maquinaria en faenamiento 

Tabla 9 Maquinaria necesaria en camal 

 
OPCIONES 

PARROQUIAS  

SAN LORENZO PARRALE 
IGUALE 

DR. MORAN 
LUCIO 

 

F % F % F % % 
TOTAL 

Si 219 95.22% 74 91.36% 58 96.67% 94.60% 

No 11 4.78% 7 8.64% 2 3.33% 5.39% 

 230 100% 81 100% 60 100% 100% 

371  

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  5 Maquinaria necesaria en camal 

 

Análisis e Interpretación: 

El 94.60% de la población considera que las maquinaras que posean los 

camales y mercados municipales beneficiaran al cliente al satisfacer su 

necesidad para incrementar la demanda de producto. 

Por lo antes expuesto se justifica en el artículo 72 de la Ley de Mataderos 

que establece que los mataderos o camales frigoríficos, podrán faenar 

siempre que dispongan de un área debidamente aislada, que estén provistos 

de la maquinaria, equipos adecuados, el personal capacitado, y autorizados 

por la autoridad competente (Ley de Mataderos, 2015, p. 5) 

La maquinaria en el proceso de faenado y en la comercialización son una 

herramienta esencial para dar un servicio optimo y de calidad.  

95%

5%

Si

No
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5.  Equipo de bioseguridad en comercialización de carne de res 

Tabla 10 Prendas de seguridad en comercialización 

 
Fuente: (CNE, 2019) 

Elaborado: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  6 Prendas de seguridad para la comercialización 

 

Análisis e Interpretación: 

En su mayoría la población correspondiente al 63% establece que los 

vendedores de carne utilizan parcialmente sus prendas de seguridad, solo un 

8% cumple con dicha normativa, y el 29% de forma parcial, es decir no utilizan 

todas la prendas necesarias, lo que aumenta el riesgo de contaminación 

según (OIT, 2017) se utilizan los EPP y las prendas protectoras adecuadas 

para las actividades que tiene manipulación de alimentos. 

Al realizar un proceso alimenticio es importante cumplir con las normas de 

higiene y seguridad, por lo que la implementación de prendas y equipos de 

protección en el faenamiento y comercialización de carne de res es 

obligatoria. 

 
OPCIONES 

PARROQUIAS  

SAN LORENZO PARRALE 
IGUALE 

DR. MORAN 
LUCIO 

 

F % F % F % Total  
Totalmente 17 7.39% 8 9.88% 5 8.33% 8 % 

Parcialmente 157 68.26% 46 56.79% 32 53.33% 63% 

No utiliza 56 24.35% 27 33.33% 23 38.33% 29% 

 230 100% 81 100% 60 100% 100% 

371  

8%

63%

29%
Totalmente

Parcialmente

No utiliza
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6. Consumo de carne en mal estado 

Tabla 11 Carne en mal estado 

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  7 Carne en mal estado 

  

Análisis e Interpretación: 

El 50% de los consumidores de carne explican que alguna vez han comprado 

e incluso consumido carne en mal estado, 43% establece que nunca y un 7% 

de la población manifiestan que siempre venden carne de res en mal estado. 

La FAO en el año 2019 menciona que todos los productos destinados al 

consumo humano deben de pasar por procesos de higiene y seguridad 

alimentaria, debiendo ser óptimas para el consumo humano. 

Por lo tanto, la carne de res comercializada debe estar en óptimas condiciones 

para el consumidor, de tal forma que se deba cumplir con la seguridad de los 

alimentos y su inocuidad. 

 

 
OPCIONES 

PARROQUIAS 

SAN LORENZO PARRALE IGUALE DR. MORAN LUCIO 
F PORCENTAJE F PORCENTAJE F PORCENTAJE 

Siempre 12 5.22% 9 11.11% 5 7% 

Alguna vez 127 55.22% 34 41.98% 24 50% 

Nunca  91 39.57% 38 46.91% 31 43% 

 230 100% 81 100% 60 100% 

371 

7%

50%

43% Siempre

Alguna vez

Nunca
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7. Instalaciones de faenado y comercialización de carne de res 

Tabla 12 Instalaciones adecuadas para la comercialización 

 
Fuente: (CNE, 2019) 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  8 Instalaciones adecuadas para la comercialización 

 

Análisis e Interpretación: 

El 95.96% de la población de Jipijapa considera que las instalaciones del 

camal así mismo de mercado municipal deben estar adecuadas y en óptimas 

condiciones para el faenamiento y la comercialización de carne de res.  

Según (Ley de Mataderos, 2015) decreta en su artículo 2 que los camales 

deben estar dotado de instalaciones completas y equipo mecánico adecuado 

para el sacrificio, manipulación, elaboración, preparación y conservación de 

las especies de carnicerías bajo varias formas, con aprovechamiento 

completo, racional. 

Es indispensable la adecuación de las instalaciones en donde se faena y 

comercializa la carne de res, con el propósito de brindar un servicio de 

calidad. 

 
OPCIONES 

PARROQUIAS  

SAN LORENZO PARRALE 
IGUALE 

DR. MORAN 
LUCIO 

 

F PORCENTAJE F PORCENTAJE F PORCENTAJE % Total 

Si 12 5.22% 2 2.47% 2 3.33% 4.31% 

No 218 94.78% 79 97.53% 58 96.67% 95.96% 

 230 100% 81 100% 60 100% 100% 

371  

4%

96%

Si

No
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8.  Características de carne de res 

Tabla 13 Características de la carne de res 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  9 Características de la carne de res 

 

Análisis e Interpretación: 

En su mayoría, se identifica que la población con un 71% desea adquirir carne 

fileteada entorno a su comercialización que represente un buen precio. 

Según (Andrade, 2015) el 100% de los clientes que compran en los 

mercados municipales desearían adquirir la carne por libra empaquetada y 

fresa ya que exponen existe mucha contaminación en el medio. 

La facilidad que en la actualidad brindan los frigoríficos de carne ayudan a que 

el servicio sea mejor, de tal modo que la población adquiera carne fileteada 

por libra. 

 

 
ALTERNATIVA 

PARROQUIAS  

SAN LORENZO PARRALE IGUALE DR. MORAN LUCIO  
F PORCENTAJE F PORCENTAJE F PORCENTAJE  

Empaquetada 
por Libra 

41 17.83% 29 47.52% 39 29%  

Fileteada por 
libra 

189 82.17% 32 
 

52.46% 41 71%  

 230 100% 61 100% 60 100%  

371  

29%

71%

Empaquetada por
Libra

Fileteada por libra
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9.  Implementación de BPM en el camal Municipal 

Tabla 14 BPM como herramienta básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  10 BPM herramienta básica 

 

Análisis e Interpretación: 

El 93.53% de los encuestados respondieron positivamente en la 

implementación de BPM.  

Según (Meneses Toro, 2015) explica que la aplicación de BPM ayuda al 

mejoramiento de los indicadores de cumplimiento de la normativa vigente 

referida a este tipo de actividad, de la misma forma que, establece un servicio 

de calidad, que garantice la elaboración de productos inocuos para su 

consumo. 

La población considera que es beneficioso la implementación de BPM en el 

faenamiento de carne de res, generaría más consumo ya que el riesgo de 

contaminación disminuiría y ofrecería mayor confiabilidad al consumidor. 

 
OPCIONES 

PARROQUIAS  

SAN LORENZO PARRALE 
IGUALE 

DR. MORAN 
LUCIO 

 

F % F % F %  

Si 219 95.22% 75 92.59% 53 88.33% 93.53% 

No 11 4.78% 6 7.41% 7 11.67% 6.46% 

 230 100% 81 100% 60 100% 100% 

371  

94%

6%

Si

No
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6.5 Encuestas realizadas a los clientes del camal que realizan el 

faenamiento 

1. Conocimiento de leyes, ordenanzas o normas de faenamiento y 

comercialización de carne de res 

 

Tabla 15 Conocimiento de normas y leyes 

 

 

 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  11 Conocimiento de normas y leyes 

 

Análisis e Interpretación: 

El 15% de los encuestados establecen que conocen acerca de las normas y 

85% expone que tiene desconocimientos de las leyes y normas aplicables 

para el proceso de faenar. 

En la investigación realizada al Camal de Santo Domingo se identificó que 

el 87,50% de los usuarios del matadero no conocen de la normativa vigente 

de BPM, es decir que existe oportunidad de mejora en este componente 

(Andrade, 2015) 

La importancia del conocimiento de las normas y procedimiento radica en el 

cumplimiento adecuado de los procesos de faenamiento y comercialización. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 15% 

No 11 85% 

Total 13 100% 

15%

85%

Si

No
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2.  Calidad de servicio del camal Municipal de Jipijapa 

 

Tabla 16 Calificación del servicio del camal de Jipijapa 

 

 

 

 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  12 Calificación del servicio del camal de Jipijapa 

 

Análisis e Interpretación: 

Se identificó que del 100% de los encuestados el 46% califica la calidad 

como regular, de la misma forma el 31% del cliente la califica como 

buenas, y por último 3 clientes que representa el 23% consideran que el 

servicio es malo por no contar con todos los implementos necesarios.  

Para (Andrade, 2015) En la investigación realizada al Camal de 

Santo Domingo se identificó que la calidad de servicio y producto es 

regular al no contar con maquinarias apropiadas. 

La calidad del servicio y producto es importante dentro del faenado de 

carne, ya que refleja el cumplimiento adecuado de las normas de 

seguridad alimenticia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena 4 31% 

Regular 6 46% 

Mala 3 23% 

Total 13 100% 

31%

46%

23%
Buena

Regular

Mala
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3.  Instalaciones de faenado 

Tabla 17 Instalaciones adecuadas 

 

 

 

 
Fuente: Camal de Jipijapa 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 
Gráfico  13 Instalaciones adecuadas 

 

Análisis e Interpretación: 

El 54% de los encuestados establecen que las instalaciones no son 

adecuadas y que tienen oportunidad de mejor, a pesar que se logra realizar 

el proceso de faenado, así mismo el 46% exponen que son adecuadas, pese 

a esto la innovación es una opción propuesta.  

En la investigación realizada en el camal de Santo Domingo se consideró 

que el 55% de las instalaciones se encuentran adecuadas para su 

funcionamiento, pese a esto el nivel de mejora de las instituciones de 

faenamiento es alto y considerable (Andrade, 2015) 

El analisis de las instalaciones e infraestructura de una camal es necesario, al 

ser este un punto critico por motico que es donde se desarrolla el 

faaenamiento del animal, por tal motivo se debe cumpli con las BPM en su 

totalidad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 46% 

No 7 54% 

Total 13 100% 

46%

54%

Si

No
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4.  Conocimiento de las BPM en el camal  

 

Tabla 18 Conocimientos de buenas prácticas de manufactura 

 

 

 

 
Fuente: Camal de Jipijapa 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  14 Conocimientos de buenas prácticas de manufactura 

 

Análisis e Interpretación: 

El 31% de los clientes conocen referente a las BPM, el 69% restante no tienen 

conocimiento, pese a esto se determinó que conocen de inocuidad y de 

términos relacionados. 

(Andrade, 2015) establece que un 23,56% de los usuarios del camal 

conocen de las BPM y que establecen la normativa según lo estipula la ley. 

Los usuarios o clientes del camal al ser las personas quienes comercializan 

la carne deben conocer de las buenas prácticas de manufactura, de tal forma 

que puedan brindar un producto de calidad. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 31% 

No 9 69% 

Total 13 100% 

31%

69%

Si

No
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5.  Aplicación de las BPM en el camal 

Tabla 19 Aplicación de BPM en camal de Jipijapa 

 

 

 
 

 
Fuente: Camal de Jipijapa 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  15 Aplicación de BPM en camal de Jipijapa 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% de los encuestados el 85% considera que se debe aplicar las BPM 

en el proceso de faenado, el 15% restante considera a que no se lo debe 

aplicar pese a esto establecen que la aplicación oportuna seria en la 

comercialización de carne en el mercado municipal ya que es donde se 

encontrara el producto final. 

Meneses Toro (2015) en su estudio realizado en el centro de rastro del 

cantón Espejo el 100% de los usuarios consideran que la aplicación de las 

BPM es indispensable para el desarrollo de la actividad de faenado y a su vez 

en la comercialización.  

El cumplimiento de las BPM debe ser tanto en el faenado como en la 

comercialización de carne de res, para cumplir al 100% con las normas de 

calidad e inocuidad de alimentos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 11 85% 

No 2 15% 

Total 13 100% 

85%

15%

Si

No



48 
 

6.  Importancia de la BPM en el camal 

 

Tabla 20 Importancia de las BPM 

 

 

 
 

 
Fuente: Camal de Jipijapa 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  16 Importancia de las BPM 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los clientes consideran de gran importancia la implementación de 

las BPM, ya que ayuda a ofrecer un producto de calidad basado en normas 

de inocuidad que garanticen su eficacia. 

Para Valverde y Vera (2017) establecen que las BPM son una herramienta 

importante que involucra la participación de todas las personas que 

intervienen en el proceso culinario y su vez garantiza calidad. 

Las BPM al ser normas establecidas para el cumplimiento y calidad de los 

procesos alimenticios son importantes y necesarias, así mismo ayudan a 

establecer la inocuidad de la carne de res destinada al consumo humano. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 13% 100% 

No 0% 0% 

Total 13 100% 

100%

0%

Si

No
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7. Aplicación y efecto de las BPM en el camal Municipal  

 

Tabla 21 Herramienta básica 

 

 

 

 
Fuente: Camal de Jipijapa 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

Gráfico  17 Herramienta básica 

  

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los encuestados consideran que al aplicar una guía de BPM 

aumentaría la calidad y confiabilidad del producto, garantizándose con normas 

de salud. 

Según (Meneses Toro, 2015) explica que la aplicación de BPM ayuda al 

mejoramiento de los indicadores de cumplimiento, establece un servicio de 

calidad, que garantice la elaboración de productos inocuos para su consumo. 

 La aplicación de las BPM mejorar la productividad de los procesos de 

faenamiento, del mismo modo aumentara la confiabilidad en la seguridad 

alimenticia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 100% 

No 0 0% 

Total 13 100% 

100%

0%

Si

No
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6.6  Resultado del cuestionario para obtención de información  

1. Resultado de Instalaciones del camal municipal de Jipijapa 

 

Tabla 22 Resultado del cuestionario de instalaciones del camal municipal de Jipijapa 

 

 

 

 

 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

Análisis:   

El número total de ítems es de 53, de tal forma que se identificaron que 

31 de ellos correspondiente al 58.49% cumplen satisfactoriamente la 

BPM, en 19 de ellos se observo que el 35.85% poseen oportunidad de 

mejora, 1 de los puntos se encontró que no cumple que vendría a 

corresponder al 1.89%, así mismo 2 ítems reflejan el 3,77% que 

representan a No aplicar dicha norma, lo cual no es significante. 

Se estableció que el cumplimento satisfactorio corresponde al 58.49%, es 

decir que el indicador correspondiente a INSTALACIONES DE 

PRODUCCIÓN, cumple con un porcentaje positivo en el proceso de 

faenamiento, pese a esto 19 ítems corresponde a un porcentaje de 

oportunidad de mejora (Anexo 1)

 

 
Criterios de evaluación 

N° de 
Ítems 

Porcentaje 

S: Sí cumple completamente 31 58.49% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

19 35.85% 

N: No cumple 1 1.89% 

NA: No aplica 2 3.77% 

TOTAL 53 100% 



51 
 

2. Resultado de cuestionario de equipos y utensilios 

 

Tabla 23 Resultado de cuestionario de equipos y utensilios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Camal de Jipijapa 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

 

Análisis:  

El número de ítems evaluado es de 13, de los cuales 10 de ellos 

correspondiente a un 76.92% cumpliendo con los establecido 

satisfactoriamente en las BPM, en 2 de ellos se observó oportunidades de 

mejora o cumplimientos parciales, lo cual equivales al 15.39% de los 

ítems, en 1 de los puntos se encontró que no cumple que vendría a 

corresponder al 7.69%. 

Se puede observar que el ítem de cumplimiento satisfactorio posee un 

76.92%, es decir que el indicador de instalaciones de producción cumple 

en un porcentaje positivo en la IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y 

UTENSILIOS, pese a esto 2 ítems corresponde a un porcentaje de 

oportunidad de mejora (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

N° de 
Ítems 

Porcentaje 

S: Sí cumple completamente 10 76.92% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

2 15.39% 

N: No cumple. 1 7.69% 

NA: No aplica 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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3. Resultado de cuestionario de requisitos higiénicos del personal 

 

Tabla 24 Resultado de cuestionario de requisitos higiénicos del personal 

 

 

 

 

 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

Análisis: 

 El número de ítems total es de 16, de lo cual 10 corresponde a un 62,50% 

que cumple satisfactoriamente con el cuestionario determinado de BPM, 

en 5 de ellos se identificó que la oportunidad de mejora equivale al 

31.25%, en 1 de los ítems se encontró que no cumple con lo propuesto. 

El indicador de cumplimiento satisfactorio representa un 62.50%; por lo 

que el componente de REQUISITOS HIGIENICOS DEL PERSONAL 

cumple en su mayoría, pese a esto 2 ítems necesitan oportunidad de 

mejora.  (Anexo 3) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

N° de 
Ítems 

Porcentaje 

S: Sí cumple completamente 10 62.50% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

5 31.25% 

N: No cumple 1 6.25% 

NA: No aplica 0 0% 

TOTAL 16 100% 
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4. Resultado de cuestionario de materias primas e insumos 
 

Tabla 25 Resultado de cuestionario de materias primas e insumos 

 

 

 

 

 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

 

Análisis: 

El numero de ítems inspeccionado con esta norma son 12, de los cuales 

5 de ellos cumple satisfactoriamente las BPM con un 41.67%. En 

Oportunidad de mejora se tiene 1 ítems que representa a 8.33% del 

indicador y en 6 ítems se identifico que no se aplican en la investigación 

correspondiente al 50%. (Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación N°- 
Ítems 

Indicador 
% 

Cumple Completamente                                                           S 5 41.67% 

Oportunidad de Mejora Cumple 
Parcialmente                    

OM 1 8.33% 

No Cumple                                                                                   N 0 0.00% 

No Aplica                                                                                      NA 6 50.00% 

TOTAL   12 100.00% 
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5. Resultado de Cuestionario de producción 

 

Tabla 26 Resultado de Cuestionario de producción 

 

 

 

 
 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

Análisis 

El número total de ítems inspeccionados en el cuestionario son 15 de los 

cuales 2 el personal los cumple de manera satisfactoria representando a 

un 13.33% del indicador. En 5Items se encontró oportunidad de mejora lo 

cual corresponde a un 33.34% y en 2 ítems se encontró que no se cumple 

con lo establecido con un 13.33%.  

Como muestra el indicador las operaciones de producción no garantizan 

un proceso higiénico y seguro ya que cumplen a satisfacción con las BPM 

solo en un 13.33%. Hay que hacer gestión sobre todo para definir en forma 

técnica las etapas críticas del proceso desde inicio de faenamiento y a 

partir de ahí implementar los respectivos controles y de esta manera 

alcanzar con lo mínimo necesario (90%) para garantizar un proceso y un 

producto inocuo. (Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

N° de 
Ítems 

Porcentaje 

S: Sí cumple completamente 2 13.33% 
OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente) 

5 33.34% 

N: No cumple 2 13.33% 
NA: No aplica 6 40% 

TOTAL 15 100% 
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6. Resultado de cuestionario de almacenamiento del producto 

 

Tabla 27 Resultado de cuestionario de almacenamiento del producto 

 

 

 

 

 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

Análisis 

El número total de ítems inspeccionados en el cuestionario son 16 de los 

cuales 4 el personal los cumple de manera satisfactoria representando a 

un 25% del indicador. En 8 Ítems se encontró oportunidad de mejora lo 

cual corresponde a un 50% y en 2 ítems se encontró que no se cumple 

con lo establecido con un 25%.  

A continuación, se detalla los no cumplimientos parciales y totales de esta 

parte de la norma con la finalidad de hacer un análisis de causa (Anexo 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

N° de 
Ítems 

Porcentaje 

S: Sí cumple completamente. 4 25% 

OM: Oportunidad de Mejora 
(cumple parcialmente). 

8 50% 

N: No cumple. 4 25% 

NA: No aplica 0 0% 

TOTAL 16 100% 
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7. Resultado de cuestionario de control y aseguramiento 

 

Tabla 28 Resultado de cuestionario de control y aseguramiento 

 

 

 

 

 
Fuente: Camal de Jipijapa 

Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

Análisis:  

El número total de items evaluados son de 26, de los cuales dos de ellos 

cumplen satisfactoriamente, representando un 7.69%; en 6 items se 

cumple en un 23.08%. El  ítems 10 no cumple, lo cual se identifica con 

30.76% del indicador. 

Identificando que el indicador de incumplimiento tuvo mayor porcentaje 

con el 38.47%. Es necesario designar un responsable del aseguramiento 

de la calidad, quien deberá evaluar permanentemente el área y 

cumplimientos de protocolos para disminuir los riesgos. (Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de evaluación 

N° de 
Ítems 

Porcentaje 

S: Sí cumple completamente 2 7.69% 

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 
parcialmente) 

6 23.08% 

N: No cumple 10 38.47% 

NA: No aplica 8 30.76% 

TOTAL 26 100% 
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Resultados Generales del cuestionario 

Con los datos obtenidos por el manual de BPM del camal de Jipijapa, se pudo 

obtener el porcentaje de cumplimiento de las normas de BPM establecidas. 

Tabla 29 Resultados de la Lista de verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Camal de Jipijapa 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 
 
 

El cumplimiento de la normativa vigente representa un 42.38%, es decir cumple 

de manera satisfactoria, por lo consiguiente con un 30.46% se estable 

oportunidad de mejora, son datos significativos que permite la implementación 

de una guía de BPM y su constante actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS LISTA DE VERIFICACIÓN 

Componente S OM N NA Total 
*Instalaciones  
e infraestructura 

31 19 1 2 53 

*Herramientas  
y equipos 

10 2 1 0 13 

*Requisitos 
higiénicos  
del personal 

10 5 1 0 16 

*Materia prima 5 1 0 6 12 

*Operaciones  
de producción 

2 5 2 6 15 

*Almacenamiento 
de la carne 

4 8 4 0 16 

*Control  
y aseguramiento 

2 6 10 8 26 

TOTAL 64 46 20 22 151 
 42.38% 

 
30.46% 

 
12.58% 

 
14.57% 

 
100% 
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8. CONCLUSIONES 

 Con el cuestionario establecido por (Decreto ejecutivo 3253, 2002) del 

registro oficial 696, se identificó que en un 42.38% se cumple con las 

BPM en el proceso de faenamiento y comercialización, pese a esto el 

30.46% establece una oportunidad de mejor, identificando a las 

instalaciones e infraestructura como las más críticas, así mismo el 

12.58% no cumple con lo establecido en el cuestionario general; de 

este porcentaje mencionado el área que no cumple y su índice de 

incumplimiento es del 38,47% es el de control y aseguramiento, por lo 

que se debe tomar acciones para disminuir el índice. 

 Existe un desconocimiento de la normativa vigente de las prácticas de 

manufactura establecidas en el (Decreto ejecutivo 3253, 2002) del 

registro oficial 696 aplicable al proceso de faenamiento y 

comercialización por parte de los empleados y clientes. Esto trae 

limitaciones en cuanto a deberes y obligaciones que se deben cumplir 

entre las partes interesadas que acceden de forma continua al camal 

Municipal. Una de las principales áreas que no cumple con los 

artículos establecidos es el de control y aseguramiento del producto. 

 La institución no cuenta con una guía básica de manufactura ajustada 

a satisfacer con las necesidades del Camal, por lo que no existe una 

evaluación constante de los procesos de faenamiento ni 

comercialización de carne de res. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Identificadas las áreas más vulnerables, se deben establecer 

soluciones que permitan ofrecer un mejor servicio cumpliendo con la 

normativa vigente y sobre atender al cliente con productos de calidad 

altamente comerciables. Finalmente, todas las partes, aplicando las 

BPM, saldrán beneficiadas. 

 Capacitar en convenio con instituciones responsables a los empleados 

y clientes del camal referente a las normativas de BPM aplicables en 

el proceso de faenamiento y comercialización de la carne de res, así 

como de BPM, atención al cliente y resiliencia. 

 Diseñar una guía de buenas prácticas de manufacturas para el camal 

de Jipijapa, que fortalezcan las áreas débiles de la institución objeto 

de estudio, ayudándolos al mejoramiento del sistema de calidad de 

sus procesos. 
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ANEXO 1: Cuestionario de instalaciones del camal municipal cantón Jipijapa 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente) 

N: No cumple 

NA: No aplica 

Art 3: De las condiciones mínimas básicas del Establecimiento. 

1 A Existe riesgo de contaminación y alteración en el 

establecimiento 

 OM   Mejorar la prevención del riesgo de 

contaminación, no se cumple con los 

procedimientos establecidos 

2 B El diseño y distribución de las áreas permite un 

mantenimiento, limpieza y desinfección apropiados que 

minimiza los riesgos de contaminación.  

 OM    Las áreas se encuentran distribuidas, pero no 

correctamente como lo establece el INEN 

3 C Las superficies y materiales sobre todo aquellos que entran 

en contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén 

diseñados para el uso pretendido, fáciles de mantener, 

limpiar y desinfectar 

S     

4 D Las instalaciones deben dar facilidad para un control efectivo 

de plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. 

 OM   No facilitan el control de las plagas, se cumple 

parialmente 

Art 4: Localización del Establecimiento. 

5 A El establecimiento está protegido de focos de insalubridad 

que representen riesgos de contaminación. 

 OM   En la recolección de viseras de los animales 

Art 5: Diseño y Construcción del Establecimiento. 
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6 A El establecimiento ofrece protección contra polvo, material 

extraño, insectos, roedores, aves y otros elementos del 

ambiente exterior 

 OM   Mejorar la infraestructura a nivel global, un 

50% de mejora 

7 B La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente 

para la instalación, operación y mantenimiento de los 

equipos. A demás facilita el movimiento del personal y 

traslado de materiales o alimentos. 

S     

8 C Las instalaciones del establecimiento brindan facilidades 

para la higiene del personal. 

S     

9 D Las áreas interiores están divididas de acuerdo al nivel de 

higiene que requieran y al riesgo de contaminación del 

alimento.   

 

 OM   Mejorar la infraestructura en conjunto con las 

demás observaciones 

Art 6: Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios. 

I. Distribución de áreas  

10 

 

a  Las diferentes áreas están distribuidas y señalizadas de 

acuerdo a un flujo continuo hacia adelante, de tal manera 

que se evite confusiones y contaminaciones. 

 OM   Existen señaléticas pero no en su toalidad un 

25% falta implementarlas. 

 

11 B Las áreas críticas permiten un apropiado mantenimiento, 

limpieza, desinfección, desinsectación y minimizan la 

contaminación cruzada por corrientes de aire, traslado de 

materiales/producto o circulación de personal. 

S     

12 C Los elementos inflamables, están ubicados en un área 

alejada y adecuada lejos del proceso. 

S     

II. Pisos, paredes, techos y drenajes de las Instalaciones. 

12 A Los pisos, paredes y techos están construidos de tal manera 

que se puedan limpiar adecuadamente, mantenerse limpios 

y en buenas condiciones 

S     

14 B Las cámaras de refrigeración deben permitir una fácil 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias adecuadas. 

S     



 

 

15 C Los drenajes del piso cuentan con protección adecuada y 

están diseñados de tal forma que se permita su limpieza. 

 OM    

16 D En las áreas críticas, las uniones entre pisos y paredes 

deben ser cóncavas para facilitar su limpieza. 

S     

17 E Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente 

al techo, se encuentran inclinadas y terminan en ángulo para 

evitar acumulamiento de polvo. 

 OM   Mejorar áreas 

18 F Los falsos techos y demás instalaciones suspendidas 

facilitan su limpieza y mantenimiento 

S     

III. ventanas, puertas y otras aberturas del establecimiento. 

19 A En áreas donde el producto está expuesto, las ventanas, 

repisas y otras aberturas evitan el acumulamiento de polvo. 

 OM   Mejorar áreas 

20 B Las ventanas son de material no astillable y tienen protección 

contra roturas. Las ventanas no deben tener cuerpos huecos 

y en caso de tenerlos deben permanecer sellados. Los 

marcos no deben ser de madera. 

S     

21 C En caso de comunicación al exterior cuenta con sistemas de 

protección a prueba de insectos, roedores, aves; etc. 

S     

22 D Las ventanas no deben tener cuerpos huecos y en caso de 

tenerlos deben permanecer sellados. Los marcos no deben 

ser de madera. 

S     

23 E  Las puertas se encuentran ubicadas y construidas de forma 

que faciliten el flujo regular del proceso y limpieza de la 

planta. 

S     

24 F Las áreas donde el alimento está expuesto no deben tener 

puertas de acceso directo desde el exterior, o cuenta con un 

sistema de seguridad que lo cierre automáticamente. 

 OM   Requiere mejorar área para exhibir el 

producto de una mejor manera 

IV.  Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas). 

25 A Estos elementos están ubicados sin que causen 

contaminación o dificulten el proceso y su limpieza. 

S     



 

26 B Son de material durable y proporcionan facilidades de 

limpieza y mantenimiento. 

 OM   Tiene poco tiempo y ya cuentan con 

imperfecciones mejorar área 

27 C Poseen elementos de protección para evitar la caída de 

objetos. 

S     

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua. 

28 A La red de instalaciones eléctricas, están abiertas y sus 

terminales adosados en paredes o techos. En áreas críticas 

existe un procedimiento de inspección y limpieza. 

S     

29 B Se evita la presencia de cables eléctricos colgantes sobre las 

áreas de manipulación de alimentos. 

S     

30 C Se ha identificado y rotulado las líneas de flujo de fluidos de 

acuerdo a la norma INEN. 

 OM   Mejorar rotulados 

VI.  Iluminación del establecimiento. 

31 A Cuenta con iluminación adecuada y protegida a fin de evitar 

la contaminación física en caso de Brotara. 

S     

VII. Calidad de aire y ventilación 

32 A Se dispone de medios adecuados de ventilación para 

prevenir la entrada de polvo y remoción de calor. 

S     

33 B Los sistemas de ventilación evitan el ingreso de aire desde 

un área contaminada a una limpia, y los equipos tienen un 

programa de limpieza adecuado. 

S     

34 C Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del 

alimento y están protegidos con mallas no corrosivas. 

 OM   Mejorar áreas 

35 D Si la ventilación es inducida por equipos acondicionadores 

de aire, el aire de flujo positivo debe ser filtrado y los sistemas 

de filtros deben estar sujetos a programas de mantenimiento, 

limpieza o cambios. 

S     

VIII. Control de temperatura y humedad ambiental. 

36 A Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad ambiental, para asegurar la inocuidad del alimento. 

S     

IX. Instalaciones Sanitarias 



 

37 A Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios en 

cantidad suficiente e independientes para hombres y 

mujeres 

S     

38 B Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las 

áreas de Producción. 

S     

39 C Se dispone de dispensador de jabón, papel higiénico, 

implementos desechables o equipos automáticos para el 

secado de manos y recipientes cerrados para depósito de 

material usado en las instalaciones sanitarias 

 OM   Carencia de recursos necesarios para la 

limpieza 

40 D Se dispone de dispensadores de desinfectante en los 

accesos a las áreas críticas del proceso 

S     

41 E Las instalaciones sanitarias se mantienen permanentemente 

limpias, ventiladas y con una provisión suficiente de 

materiales. 

S     

42 F Se ha colocado comunicaciones o advertencias al personal 

sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de 

usar los sanitarios y antes de reiniciar las labores de 

producción 

 OM   Oportunidad de mejora con capacitaciones 

Art 7: Servicios de la planta – facilidades 

I. Suministro de agua 

43 A Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución 

adecuado de agua potable así como de instalaciones 

apropiadas para su almacenamiento, distribución y control. 

S     

44 B Se utiliza agua potable o tratada para la limpieza y lavado de 

materia prima, equipos y objetos que entran en contacto con 

los alimentos. 

S     

45 C Los sistemas de agua no potable se encuentran 

diferenciados de los de agua potable. 

S     

46 D En caso de reutilizar agua en el proceso, existe garantía de 

inocuidad de esta agua. 

  N  No cumple con las garantías de inocuidad de 

agua  

47 E En caso de usar hielo, es fabricado con agua potable.    NA No se utiliza en el proceso hielo 



 

 

 

 

 

 

II. Suministros de vapor 

48 A La generación de vapor dispone de filtros para la retención 

de partículas, y usa químicos de grado alimenticio. 

   NA  

III. Disposición de desechos líquidos. 

49 A Se dispone de un sistema adecuado para la disposición final 

de aguas negras y efluentes industriales. 

 OM   Mejorar el proceso de disposición final de 

agua residuales del proceso de faenado y 

comercialización 

50 B Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 

construidos para evitar la contaminación del alimento o del 

agua. 

 OM   Mejoramiento de áreas 

IV. Disposición de desechos sólidos. 

51 A Se dispone de un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basuras. 

S     

52 B Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de 

producción y evitan la generación de malos olores y refugio 

de plagas. 

 OM   Mejoramiento de las instalaciones para evitar 

contaminación 

53 C Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de las de 

producción y en sitios alejados de misma. 

S     



 

 Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 

CLASIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Art 3: De las condiciones mínimas básicas del Establecimiento. 

1 A Existe un riesgo parcial de contaminación y alteración del producto en estudio por 

las condiciones antiguas de las Instalaciones, a las cuales les falta un poco de orden, 

limpieza, higiene; como también un collar sanitario (control de plagas) en sus 

alrededores. 

2 B El diseño puede ser mejorado a condiciones que respondan a las necesidades del 

camal y distribución de las áreas permitiendo un mantenimiento, limpieza y 

desinfección apropiados que disminuya los riesgos de contaminación. 

3 C Las instalaciones deben dar facilidad para un control efectivo de plagas y dificulte 

el acceso y refugio de las mismas. 

Art. 4: Localización del Establecimiento 

4 A Las instalaciones deben dar facilidad para un control efectivo de plagas y dificulte el 

acceso y refugio de las mismas. 

Art 5: Diseño y Construcción del Establecimiento. 

5 A La protección contra el polvo, material extraño, insectos, roedores, aves y otros 

elementos del área exterior NO es al 100% ya que las puertas de ingreso al área de 

Proceso no tienen cortinas plásticas de protección y por una evidente debilidad en 

cultura BPM estas puertas permanecen abiertas 

6 D Las diferentes áreas están distribuidas y señalizadas de acuerdo a un flujo   

Art 6: Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios. 

7 A Poseen una distribución aceptable con flujo continuo hacia adelante; pero falta una 

señalización adecuada que les distinga a cada una de ellas y letreros (avisos) que 

indiquen al personal el flujo correcto que deben seguir para NO pasarse de un área 

sucia a una limpia y no causar contaminación cruzada. 

II. Pisos, paredes, techos y drenajes de las Instalaciones. 

8 C Si están construidos de tal manera que se puedan limpiar adecuadamente, pero se 

evidencia una falta de limpieza; encontrándose polvo en las zonas del techo, 

paredes con partes enmohecidas en el interior de las cámaras y pisos - drenajes 

acumulados con materia orgánica en el área de desangrado y separación de 

cabezas. 

9 E No se encuentra el techo inclinado por lo que no se puede realizar una correcta 

limpieza  

III. ventanas, puertas y otras aberturas del establecimiento. 

10 A En áreas donde el producto está expuesto, las ventanas, repisas y otras aberturas 

evitan el acumulamiento de polvo. 

11 F Las puertas del área de acceso a los alimentos a pesar que cumplen con la 

distancia entre sí, no se cierran automáticamente por lo que sufren contaminación 

en el momento de entrar a dicho espacio.  

IV.  Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas). 

12 B Son de material durable y proporcionan facilidades de limpieza y mantenimiento. 
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V. Instalaciones eléctricas y redes de agua. 

13 C No cuentan con rótulos en su mayoría, se puede mejorar al 100% 

VII. Calidad de aire y ventilación 

14 C Los sistemas de ventilación evitan el ingreso de aire desde un área contaminada a 

una limpia, y los equipos tienen un programa de limpieza adecuado. 

 IX. Instalaciones Sanitarias 

15 C Se dispone de dispensador de jabón, papel higiénico, implementos desechables o 

equipos automáticos para el secado de manos y recipientes cerrados para depósito 

de material usado en las instalaciones sanitarias 

16 F Se ha colocado comunicaciones o advertencias al personal sobre la obligatoriedad 

de lavarse las manos después de usar los sanitarios y antes de reiniciar las labores 

de producción 

Art 7: Servicios de la planta – facilidades. 

III. Disposición de desechos líquidos. 

17 A Se dispone de un sistema adecuado para la disposición final de aguas negras y 

efluentes industriales. 

18 B Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y construidos para evitar 

la contaminación del alimento o del agua. 

IV. Disposición de desechos sólidos. 

19 C Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de producción y evitan la 

generación de malos olores y refugio de plagas 



 

ANEXO 2: Cuestionario de equipos y utensilios 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  EQUIPOS Y UTENSILIOS  

CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 8: De los Equipos y Utensilios 

1 A La fabricación e instalación de los equipos es de acorde a 

las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir. 

S 

 

    

2 B Los equipos y utensilios están construidos con materiales 

tales que sus superficies de contacto no transmitan 

sustancias tóxicas, olores, sabores, ni reaccionen con los 

ingredientes o materiales que intervengan en el proceso de 

fabricación del alimento. 

S     

3 C Se evita el uso de madera o materiales que no puedan 

limpiarse y desinfectarse adecuadamente o se tiene certeza 

que no es una fuente de contaminación. 

S     

4 D Los equipos y utensilios ofrecen facilidades para la limpieza, 

desinfección e inspección 

S     

5 E Los equipos y utensilios cuentan con dispositivos para 

impedir la contaminación del producto por lubricantes, 

  N  No poseen 



 

refrigerantes, sellantes u otras substancias que se 

requieran para su funcionamiento 

6 F Las mesas de trabajo con las que cuenta son lisas, bordes 

redondeados, impermeables, inoxidables y de fácil 

limpieza. 

S     

7 G Se usa lubricantes grado alimenticio en equipos e 

instrumentos ubicados sobre la línea de producción 

 OM   No cuenta con lubricantes especiales 

8 H Las superficies en contacto directo con el alimento no están 

recubiertas con pintura u otro material desprendible que 

represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

S     

9 I Las tuberías de conducción de materias primas y alimentos 

son resistentes, inertes, no porosos, impermeables y 

fácilmente desmontables. 

S     

10 J Las tuberías fijas se limpian y desinfectan por recirculación 

de sustancias previstas para este fin. 

S     

11 K El diseño y distribución de los equipos dentro del área de 

proceso, permiten: flujo continuo del personal y del material. 

S     

Art. 9: Monitoreo de los equipos: Condiciones de Instalación y funcionamiento 

12 A La instalación de los equipos se realizó conforme a las 

recomendaciones del fabricante 

S     

13 B Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la 

instrumentación adecuada y demás implementos 

necesarios para su operación, control y mantenimiento. Se 

contará con un sistema de calibración que permita asegurar 

que tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos 

de control proporcionen lecturas confiables. 

 OM   Se cuenta con implementos en la 

maquinaria pero se necesitaría mejorar 

un 20% 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 



 

  

 

 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

CLASIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Art. 8: De los Equipos y Utensilios 

1 G Se usa lubricantes grado alimenticio en equipos e instrumentos ubicados sobre 

la línea de producción 

Art. 9: Monitoreo de los equipos: Condiciones de Instalación y funcionamiento 

2 B Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la instrumentación adecuada 

y demás implementos necesarios para su operación, control y mantenimiento. 

Se contará con un sistema de calibración que permita asegurar que tanto los 

equipos y maquinarias como los instrumentos de control proporcionen lecturas 

confiables. 



 

ANEXO 3: Cuestionario de Requisitos Higiénicos del personal 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  REQUISITOS HIGIENICOS DEL PERSONAL 

CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í
te

m
 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente.  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 

parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 10: Consideraciones Generales. 

1 A Se mantiene la higiene y el cuidado personal. S     

2 B El personal está capacitado para ejecutar su trabajo y asumir la 

responsabilidad que le cabe en sus funciones. 

 OM   Selección correcta del personal 

3 C Art. 11: Educación y capacitación.  OM   Falta de  capacitación 

4 D Se ha implementado un plan de capacitación continuo, 

documentado y permanente para todo el personal basado en BPM; 

donde existan programas de entrenamiento específicos que 

incluyan normas, procedimientos y precauciones a tomar para no 

contaminar el producto. 

  N  No existen capacitaciones periódicas 

Art. 12: Estado de Salud. 

5 A El personal nuevo manipulador de alimentos se somete a un 

reconocimiento médico antes de desempeñar sus funciones. 

 OM   Atención médica periódica según un 

cronograma 



 

6 B Se realiza reconocimiento médico periódico o cada vez que el 

personal lo requiere, y después de que ha sufrido una enfermedad 

infecto contagiosa. 

 OM   Lo realizan por cuenta propia, no la 

empresa directamente 

7 c  Se toma las medidas preventivas para evitar que labore el 

personal sospechoso de padecer una enfermedad infecciosa 

susceptible de ser transmitido por alimentos o que presente 

heridas infectadas o irritaciones cutáneas. 

S     

Art. 13: Higiene y medidas de protección. 

8 A El personal de la Planta cuenta con uniformes adecuados a las 

operaciones a realizar. Sus delantales, vestimentas y accesorios 

permiten visualizar fácilmente su limpieza y se encuentran en buen 

estado y limpios. 

S     

9 B El calzado es adecuado para el proceso productivo: Es cerrado, 

antideslizante e impermeable. 

S     

10 c  El uniforme y accesorios son lavables y las operaciones de lavado 

se realizan en un lugar apropiado alejado de la Planta. 

S     

11 d  Todo el personal del proceso debe lavarse y desinfectarse las 

manos antes de comenzar su trabajo, cada vez que sale y regresa 

al área asignada, cada vez que usa los servicios sanitarios y 

después de manipular cualquier material u objeto que pudiese 

representar un riesgo de contaminación para el producto. El uso 

de guantes no exime al personal la obligatoriedad de lavarse y 

desinfectarse las manos y guantes. 

S     

Art. 14: Comportamiento del personal 

12 A El personal acata las normas establecidas que señalan la 

prohibición de fumar, hablar por celular, consumir alimentos y 

bebidas, etc. 

S     



 

13 B El personal del área productiva mantiene el cabello cubierto, uñas 

cortas, sin esmalte, sin joyas, sin maquillaje, barba, patillas anchas 

o bigote cubiertos durante la jornada de trabajo 

S     

Art. 15: Acceso de personal ajeno al proceso.  

14 A Se impide el acceso de personas extrañas al área de 

procesamiento, sin la debida protección y precauciones. 

S     

Art. 16: Sistemas de señalización y normas de seguridad para el personal. 

15 A Se cuenta con sistemas de señalización y normas de seguridad, 

ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal. 

 OM   Existe señalización pero no en su totalidad 

Art. 17: Ingreso de visitas y personal administrativo. 

16 A Las visitas y el personal administrativo ingresan al área de proceso 

con las debidas protecciones, ropa adecuada y se acatan a las 

disposiciones señaladas en los artículos anteriores. 

S     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 



 

 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Art. 1 Consideraciones Generales 

1 B El personal está capacitado para ejecutar su trabajo y asumir la 

responsabilidad que le cabe en sus funciones. 

2 C Educación y capacitación. 

Art. 12: Estado de Salud. 

3 A El personal nuevo manipulador de alimentos se somete a un 

reconocimiento médico antes de desempeñar sus funciones. 

4 B Se realiza reconocimiento médico periódico o cada vez que el 

personal lo requiere, y después de que ha sufrido una enfermedad 

infecto contagiosa. 

Art. 17: Ingreso de visitas y personal administrativo. 

5 A Se cuenta con sistemas de señalización y normas de seguridad, 

ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal. 



 

ANEXO 4: Cuestionario de Materia prima e insumos 

LISTA DE VERIFICACIÓN ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

  MATERIA PRIMA E INSUMOS 

FAENAMIENTO CAMAL DE JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í
te

m
 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente.  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 

parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 18: Condiciones de aceptación de materias primas e insumos. 

1 A No se aceptará carne que contengan contaminantes como 

parásitos, microorganismos patógenos, sustancias tóxicas; etc. 

ni en estado de descomposición extraña que no pueda 

reducirse a niveles aceptables en las operaciones tecnológicas 

destinadas para este fin. 

S     

Art. 19: Inspección y control de las materias primas e insumos 

2 A La carne debe someterse a inspección y control antes de ser 

utilizada en la línea de fabricación. 

S     

Art. 20 y 21: Recepción y Almacenamiento de materias primas e insumos  

3 

 

 

 

 

 Art 20 La recepción y almacenamiento de la carne se realiza en 

condiciones de manera que eviten su contaminación, alteración 

de su composición y daños físicos. Las zonas de recepción y 

almacenamiento están separadas del área de proceso. 

 OM   . Se necesita oportunidad de mejora en este 

proceso para evitar contaminación de la 

carne de res, disminuyendo el riesgo de 

enfermedades 

4 Art 21 Se cuenta con sistemas de rotación periódica  S     

Art. 22: Recipientes, contenedores y empaques de las materias primas e insumos. 



 

5 A Son de materiales que no causen alteraciones o 

contaminaciones. 

   NA  

Art. 23: Traslado de insumos y materias primas. 

6 A Existen procedimientos de ingreso a áreas susceptibles a 

contaminación. 

   NA  

Art. 24 y Art. 25: Manejo de materias primas e insumos 

7 A La conservada por congelación que requiera descongelación, 

se realizará esta última operación bajo condiciones controladas 

adecuadas. 

    

NA 

 

8 B Al existir riesgo microbiológico en la producción, no se los 

vuelve a congelar. 

   NA  

9 C La dosificación de aditivos alimentarios se realiza de acuerdo a 

límites establecidos en la normativa vigente 

   NA  

Art. 26: El Agua como materia prima. 

10 A El agua será utilizada como materia prima de un alimento o del 

hielo, solo en su condición potabilizada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales. 

S     

11 B El agua utilizada para la limpieza y lavado de equipos y objetos 

que entran en contacto con el alimento, debe ser potabilizada. 

S     

12 C El agua recuperada en el proceso, se reutiliza siempre y cuando 

no sea un riesgo de contaminación. 

   NA  

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

CALIFICACIÓN OPOTUNIDAD DE MEJORA 

Art HALLAZGOS 

Art. 20 y 21: Recepción y Almacenamiento de materias primas e 

insumos 

 

Art 

20 

El almacenamiento no se cumple en el faenado ya que ellos la 

entregan a las personas es decir a los clientes para que procedan a 

la venta en el mercado municipal 



 

ANEXO 5 Cuestionario de Operaciones de producción del camal de Jipijapa 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE PUNTOS DE PELIGRO Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

OPERACIONES DE PRODUCCION DEL CAMAL DE JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 27: Planificación de la Producción. 

1 A La planificación u organización de la producción debe ser de tal 

manera que el alimento fabricado cumpla con las normas 

establecidas en las especificaciones correspondientes. 

S     

Art 28, Art 29, Art 30, Art 31, Art 32, Art 33, Art 34, Art 35, Art 36, Art 37, Art 39, Art 40: Elaboration del product. 

2 ART 

28 

El faenamiento se efectúa según procedimientos validados y 

registros apropiados en todas sus operaciones principalmente 

críticas. 

 OM   Evaluación de las áreas criticas 



 

3 ART 

28 

Se ha definido y se maneja Puntos Críticos de Control donde fuere 

el caso, con sus observaciones y advertencias. 

  N  No cuenta con controles de puntos críticos 

HACCP ni BPM  

4 ART 

29 

Los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas de 

proceso deben ser validados, las sustancias utilizadas para esta 

actividad deben ser aprobadas para su uso en la industria 

alimenticia y el orden, limpieza e higiene deben ser factores 

prioritarios en estas áreas. 

 OM    No se realiza validación de sustancian a 

aplicar  

5 ART 

30 

Antes de emprender la fabricación de un lote se verificará que se 

haya realizado convenientemente la limpieza del área, que todos los 

protocolos y documentos relacionados con la fabricación estén 

disponibles, se cumplan las condiciones ambientales como 

temperatura, humedad, ventilación si se precisa de ellas y que los 

aparatos de control estén en buen estado de funcionamiento. 

   N  

6 ART 

31 

Se cuenta con procedimientos de manejo de substancias 

peligrosas, susceptibles de cambio o tóxicas 

   NA  

7 ART 

32 

Trazabilidad: En todo momento del proceso, número de lote, fecha 

de elaboración; debe ser identificado por medio de etiquetas o 

cualquier otro medio de identificación. 

   NA  

8 ART 

33 

El proceso de fabricación debe estar descrito claramente en un 

documento donde se precisen todos los pasos a seguir de manera 

secuencial, indicando controles a efectuarse durante las 

operaciones y los límites establecidos en cada caso. 

   NA  



 

9 ART 

34 

Se realiza controles de las condiciones de operación tales como: 

tiempo, temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión, 

etc.; cuando el proceso y la naturaleza del alimento lo requiera. 

 OM   Realizar controles permanentes y continuos  

10 ART 

35 

Se cuenta con medidas efectivas que prevengan la contaminación 

física del alimento: Estas medidas pueden ser mallas, trampas, 

imanes, detectores de metal, etc. 

S     

11 ART 

36 

Se registran las acciones correctivas y medidas tomadas de 

anormalidades detectadas durante el proceso de fabricación. 

  N  No cuentan con verificación de errores. 

10 ART 

37 

Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo requieran e 

intervenga el aire o gases como un medio de transporte o de 

conservación, se deben tomar todas las medidas de prevención 

para que estos gases y aire no se conviertan en focos de 

contaminación 

   NA  

13 ART 

39 

Se garantiza la inocuidad de los productos a ser reprocesados.    NA  

14 ART 

39 

Se cuenta con procedimientos de destrucción o desnaturalización 

irreversible de alimentos no aptos para ser consumidos o 

reprocesados. 

   NA  

15 ART 

40 

Los registros de control de producción y distribución son mantenidos 

por un período mínimo equivalente a la vida útil del producto. 

 OM   No cuentan con registros eficaces  

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 



 

 

 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Elaboración del product: Art 28-40  

28 Falta de indicadores que reflejen el proceso productivo 

29 Se realiza la limpieza en el área de producción, pese a esto se necesita una 

cultura de orden. 

30 Se realiza la verificación de los productos pese a esto no se realiza un control de la 

humedad o temperatura y que los aparatos de control estén en buen estado. 

32 Se realiza la identificación, pero no se tienen las etiquetas necesarias o 

instrumento para la misma. 

33 Poseen documentos del proceso, pero se encuentras desactualizados  

34 Los controles se realizan, pero no periódicamente  

40 Los pocos registros que se tiene de producción y distribución si se mantienen más 

del tiempo de vida útil del producto. Pero falta implementar más registros para 

garantizar una trazabilidad efectiva. 



 

ANEXO 6: Cuestionario de Almacenamiento de carne en cámaras de Frigo en camal 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 ALMACENAMIENTO DE LA CARNE EN CÁMARAS DE FRÍO DEL CAMAL, SU TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS 

PÚBLICOS DEL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art.52, Art.53, Art.54, Art.55, Art.56, Art.57: Condictiones Generals 

1  Los almacenes o bodegas para los alimentos terminados 

tienen condiciones higiénicas y ambientales apropiadas 

para evitar la descomposición o contaminación posterior del 

producto. 

S     

2  En función de la naturaleza del alimento los almacenes o 

bodegas, incluyen dispositivos de control de temperatura y 

humedad, así como también un plan de limpieza y control 

de plagas. 

S     

3  Para la colocación de los alimentos en las bodegas o 

almacenes se utiliza estantes o tarimas ubicadas a una 

altura que evite el contacto directo con el piso. 

S     

4  Los alimentos son almacenados, facilitando el ingreso del 

personal para el aseo y mantenimiento del local 

S     



 

5  Se utiliza métodos apropiados para identificar las 

condiciones del alimento: cuarentena, aprobado. 

 OM    

6  Los alimentos que requieren refrigeración o congelación, su 

almacenamiento se realiza de acuerdo a las condiciones de 

temperatura y humedad requeridas. 

 OM    

Art. 58: Transporte  

7  El transporte mantiene las condiciones higiénico - sanitarias 

y de temperatura adecuados. 

  N   

8  Están construidos los furgones del transporte con 

materiales apropiados para proteger al alimento de la 

contaminación, efectos del clima y facilitan la limpieza. 

  N   

9  No se transporta alimentos junto con sustancias tóxicas, 

peligrosas o que por sus características puedan significar 

un riesgo de contaminación para el producto. 

  N   

10  La empresa y el distribuidor revisan los vehículos antes de 

cargar los alimentos con el fin de asegurar que se 

encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

  N   

11  El representante legal del vehículo es el responsable de las 

condiciones exigidas por el alimento durante el transporte. 

 OM    

Art. 59: Comercialización 

12  La comercialización o expendio del alimento se realiza en 

condiciones que garanticen la conservación y protección del 

mismo. 

 OM    

13  El personal responsable de la comercialización, evita la 

contaminación del producto y usa la indumentaria 

adecuada. 

 OM    

14  Se cuenta con vitrinas, estantes o muebles de fácil limpieza 

en los puestos de comercialización. 

 OM    

15  Se dispone de refrigeradores para conservar 

adecuadamente los productos como la carne en los puestos 

de venta. 

 OM    



 

16  El representante legal del puesto de comercialización es el 

responsable de mantener las condiciones higiénico - 

sanitarias de las actividades de venta. 

 OM    

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 



 

ANEXO 7: Cuestionario de control y aseguramiento de la calidad de productos del camal 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN ESTUDIO DEL CAMAL 

 CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 60: Procedimientos de Control de Calidad 

1 A Los procedimientos de Control de la Calidad, previenen los 

defectos evitables. 

   N  

2 B Los procedimientos de Control de la Calidad, reducen los 

defectos naturales o inevitables a niveles que no 

representen riesgo para la salud. 

S     

Art. 61: Sistema de Control y Aseguramiento de la Inocuidad  

3 A Cubre todas las etapas de procesamiento del alimento, 

desde la recepción de materias primas e insumos hasta 

distribución de producto terminado. 

   N  

4 B Es esencialmente preventivo    N  

Art. 62: Aspectos a considerar por parte del sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

5 A Existencia de especificaciones de materias primas y 

productos terminados. 

S     



 

6 B Que las especificaciones definan completamente la calidad 

de los alimentos. 

   N  

7 C Las especificaciones incluyan criterios claros para la 

aceptación, liberación o retención y rechazo de materias 

primas y producto terminado. 

   N  

8 D Existencia de manuales e instructivos, actas y regulaciones 

sobre planta, equipos y procesos. 

   N  

9 E Los manuales e instructivos, actas y regulaciones contienen 

los detalles esenciales de: equipos, procesos y 

procedimientos requeridos para fabricar, almacenar y 

distribuir; como también métodos y procedimientos de 

laboratorio. 

 OM    

10 F Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones métodos de ensayo, son reconocidos 

oficialmente o normados. 

   N  

Art. 63: Sistema HACCP. 

11 A En el caso de tener implementado HACCP, se ha aplicado 

BPM como prerrequisito. 

  N   

12 b  Art. 64: Disposición de laboratorio de Aseguramiento de la 

Calidad. 

  N   

13 C Se cuenta con un laboratorio propio y/o externo acreditado.    N  

Art. 65: Manejo de registros individuales escritos para: 

14  Limpieza   N   

15  Calibración   N   

16  Mantenimiento preventivo   N   

Art. 66: Planes de limpieza y desinfección. 

17 A Hay procedimientos escritos incluyendo los agentes y 

sustancias utilizadas, las concentraciones o forma de uso, 

equipos e implementos requeridos para efectuar las 

operaciones, periodicidad de limpieza y desinfección. 

  N   



 

18 B Los procedimientos están validados   N   

19 C Están definidos y aprobadas los agentes y sustancias, así 

como las concentraciones, formas de uso, eliminación y 

tiempos de acción del tratamiento. 

  N   

20 D Se registran las inspecciones de verificación después de la 

limpieza y desinfección. 

  N   

21 E Se cuenta con programas de limpieza pre operacional 

validados, registrados y suscritos. 

  N   

Art. 67: Control de plagas 

22 A Se cuenta con control de plagas.  OM   Se cuenta, pero no al 100% cubre las 

instalaciones. 

23 B Si se cuenta con un servicio tercerizado, este es 

especializado. 

 OM    

24 C Independiente de quien haga el control, la empresa es la 

responsable por las medidas preventivas para que, durante 

este proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad. 

 OM    

25 D Se realizan actividades de control de roedores con agentes 

físicos dentro de las instalaciones de producción, envase, 

transporte y distribución de alimentos 

 OM    

26 E Se toman todas las medidas de seguridad para que eviten 

la pérdida de control sobre los agentes químicos usados 

fuera de las áreas de proceso en el control de plagas. 

 OM    

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 8: Visita a las instalaciones del camal Municipal de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por las instalaciones, aplicación del método de observación en 

el proceso de faenado para la obtención de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 9: Encuesta realizada a los clientes del camal de Jipijapa y a la 

ciudadanía que consume carne de res.  

 



 

 

ANEXO 10 ENTREVISTA REALIZADA AL MÉDICO DEL CAMAL MUNICIPAL 

1. ¿Cuántos años tiene de funcionamiento el camal? 

4 años  
2. ¿Cuáles son sus jornadas laborales oscila? desde las 8:00/12:00 

hasta las 14:00/17:00 áreas administrativas- producción de 01:00/ 06:00 

am 

3. El establecimiento cuenta con alguna certificación para ejercer su 

función, cuales son:  

Agrocalidad 

4. ¿Cuentan con algún programa que permita aprovechar los residuos 

sólidos dentro del camal?  

Si, producción de abono orgánico 

5. ¿Cuentan con algún programa que garantice la inocuidad de los 

alimentos? 

Si, pero no se cumple en su totalidad 
6. ¿Conoce las buenas prácticas de Manufactura? 

No, no conozco, pero existe un plan de procedimientos estipulados 
7. ¿El personal del camal ha recibido algún tipo de capacitación para el 

manejo adecuado de los residuos sólidos?  

Si, capacitaciones anuales del ministerio de trabajo 
8. ¿Cuantos metros tiene el camal y en cuantos corrales está dividido? 

100 metros x 100 metros 
9. ¿Cada corral cuanto mide y cuanto ganado entra en cada uno? 

5x5 metros 20 reses por corral  
10. ¿De qué lugares de Manabí traen a faenar el ganado, cuantos días 

los tienen en reposo? 

Santa Ana, Jipijapa, Paján  
11. ¿Le dan algo de comer, los bañan oh le inyectan alguna sustancia 

antes de matarlos? 

No 
12. ¿Apenas los animales llegan los están monitoreando por si tienen 

algún comportamiento extraño? 

Si  
13. ¿Cuáles son las Herramientas y Equipos utilizados para el 

Faenamiento del ganado bovino y porcino? 

Maquinarias industriales, con elevadores y plataformas como lo 
establecen los entes de controles 

14. Cuáles son los días y meses en que hay mayor concurrencia de 

faenamiento 

Navidad, fin de año  
15. ¿Cuál es la hora de faenamiento? 

01:00/ 6:00 am 
16. Las personas encargadas del proceso de faenamiento utilizan el 

equipo de protección adecuada   

SI  
17. Utilizan algún tipo de químico para matarlos 



 

NO  
18. Cuáles son los residuos que se generan durante el desarrollo de las 

actividades de faenamiento. 

Residuos líquidos y residuos solidos 
 

19. ¿Cuánto tarda el desangrado? 

5 MINUTOS  
20. ¿Cuántos litros de sangre se obtiene tanto de vaca como del cerdo? 

20 litros bovino y 5 litros porcino  
21. ¿Cuál es el proceso que le dan a los diferentes residuos? 

Todos se aprovechan y se tratan 
22. ¿Cuántos contenedores están ubicados dentro del lugar de 

faenamiento? 

8  
23. ¿Cuentan con contenedores donde se pueda separar los tipos de 

residuos sólidos? 

Si  
24. ¿Cuánto residuo sólido se generan al día tanto de ganado bovino y 

porcino en kg?  

400KG  
25. ¿Cuál es la deposición final de los residuos? 

Líquidos y sólidos transformados en biogás con descarga a laguna de 
tratamiento. 

26. ¿Con que frecuencia lavan los contenedores y a qué horas y que tipo 

de insumos utiliza? 

Diariamente con desengrasantes de grado alimenticio 
27. ¿Con que controlan los malos olores en los corrales? 

LIMPIEZA Y DESINFECCION  
28. Como controlan ratones, moscas, cucarachas y otros animales:  

a. Manualmente___ 

 b. Trampas o elementos mecánicos___  
c. Sustancias Químicas (gomas, veneno, detergentes) ____ 
 d. Otra limpieza profunda, diariamente, desinfección de productos de 
grado alimenticio  
 e. No han tenido problemas. _____ 

29. Las labores que usted cumple dentro del camal las realiza, porque: 

se preparó y capacito técnicamente oh por conocimiento propio.  

Amabas 
30. Existe actualmente algún deterioro del paisaje en la zona 

Ninguno 
31. Sus actividades causan molestias a los habitantes del sector, 

emisiones malos olores, ruido. 

No  
32. ¿Reutilizan las aguas residuales del proceso de faenamiento, ¿cómo 

lo realizan? 

No  
 

 



 

ANEXO 11: Formato de encuesta realizada a los consumidores de carne del 

cantón de Jipijapa 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

GUÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN EL PROCESO DE FAENAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE RES EN EL CAMAL MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las industrias cárnicas a nivel mundial se han desarrollado significativamente, la 

causa principal de ello es el alto consumo de carnes y su gran variedad, sin 

embargo, para poder llegar a la comercialización se inicia con un punto con el 

sacrificio y faenado de los animales calificados. Los establecimientos dedicados 

a la producción de la carne fresca como es el caso del Camal Municipal del 

Cantón Jipijapa ven en las BPM el primer eslabón para la obtención de productos 

seguros e inicuos, esto se debe a un sin número de normas y procesos que se 

deben cumplir en las diferentes áreas y componentes de la producción como 

materia prima, insumos, producción, infraestructura y personal operativo.  

 

Es importante señalar que la elaboración del presente manual se ha tomado en 

base a la normativa del (CódeX Alimentarius, 2005) el cual establece PRE-

REQUISITOS fundamentales para el inicio del plan, así mismo el (Decreto 

ejecutivo 3253, 2002) basado en un cuestionario de BPM destinado 

específicamente a los componentes a evaluar, que se ha adecuado en dos fases 

para mejor compresión, comenzando BPM en la producción o faenado como 

primer punto, seguido de las BPM para la comercialización de la carne de res.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Mapa  1 Ubicación Camal de Jipijapa 

Fuente: (Flores, 2020) 

 

Nombre: Camal Municipal de Jipijapa 

Gerente: Abg. Gonzalo Carvajal 

Ubicación: El camal municipal de Jipijapa está ubicado en el km 1 ½ vía a Puerto 

Cayo. 

 

El camal municipal de Jipijapa es una institución autónoma que brinda un servicio 

a la comunidad, la función principal de esta empresa es el faenamiento de 



 

animales de granja, cuyo producto posterior y los derivados de éste es destinado 

a la comercialización. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer medidas y procedimientos de Buenas Prácticas de manufacturas que 

deberá cumplir el camal Municipal de Jipijapa reflejado en la comercialización de 

carne de res. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Establecer prerrequisitos para el faenamiento de carne de res en el camal 

de Jipijapa 

 Establecer los requisitos de BPM para el faenamiento y comercialización 

de carne de res. 

 Diseñar acciones para la implementación de la guía de Buenas prácticas 

de manufacturas 

 

ALCANCE 

El alcance del presente manual se extiende a todas las áreas del camal municipal 

propias del proceso de sacrificio y faenado, así mismo a la comercialización de 

la carne en el mercado municipal.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Administrador del Camal: Es el encargado de supervisar el 

cumplimiento del manual. 

 Médico Veterinario / Analista de Calidad / Jefe Mantenimiento: 

Supervisar las operaciones de planta desde el punto de vista técnico y 

sanitario. 

 Operarios: Son los responsables de realizar y cumplir con las actividades 

establecidas, así como de reportar a su inmediato superior sobre 

incidentes ocurridos en el proceso productivo. 

 



 

CONTENIDO DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

La propuesta de solución para manejar con BPM el faenamiento y 

comercialización de carne de res en el mercado y camal municipal de Jipijapa; 

tiene la siguiente estructura y fundamentación legal.   

Tabla 30 Contenido del Plan 

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO CONTENIDO 

Prerrequisitos 

(Según Códex 

Alimentarius, año 

2005) 

Compromiso de la alta dirección.  

Procedimientos operacionales estandarizados de 

sanitización (POES).   

 

 

 

 

Requisitos 

(Según Decreto 

Ejecutivo 

ecuatoriano 

3253, año 2002) 

 

F
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Requisitos de BPM en instalaciones. 
 

Requisitos de BPM en equipos y utensilios 

Requisitos BPM para el personal involucrado 

Requisitos BPM en materias primas e insumos. 

Requisitos BPM en operaciones de producción. 

Requisitos BPM en almacenamiento, transporte y 
comercialización. 
 

Garantía de Aseguramiento y Control de la Calidad 

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Requisitos de BPM en equipos y utensilios 

Requisitos BPM para el personal involucrado 

Requisitos BPM en materias primas e insumos. 

Requisitos BPM en almacenamiento, transporte y 
comercialización. 
 

Garantía de Aseguramiento y Control de la Calidad 



 

Para dar cumplimiento al objetivo 1, se establece los prerrequisitos según el 

Códex Alimentarius del 2005, el cual contiene lo siguiente: 

 

Prerrequisitos 

Según el Códex Alimentarius (2005) para la implementación de las BPM en un 

proceso de fabricación y comercialización de alimentos como el de nuestro 

estudio, por lo general se necesita los siguientes prerrequisitos:  

1. Compromiso de la alta dirección,  

2. Implementación de procedimientos operacionales estandarizados de 

sanitización (POES),  

 

A. Compromiso con la alta gerencia 

La alta dirección del proceso alimenticio en estudio es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón Jipijapa ya que es su competencia 

velar por la seguridad alimentaria de la población que consume la carne de res 

faenada en el camal municipal y comercializada en el mercado municipal de esta 

ciudad.  

 

El GAD Municipal de Jipijapa en primer lugar debe exigir al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) de su jurisdicción para 

que mediante su departamento de Agro calidad, inspeccione con frecuencia en 

el campo las condiciones de manejo y salud de los animales que van a ser 

destinados al faenamiento en el camal municipal. Luego al Ministerio de Salud 

Pública (MSP) de su jurisdicción debe exigir inspecciones y auditorías frecuentes 

del proceso de faenamiento en el camal en estudio, transporte y condiciones de 

comercialización de la carne de res en los tres principales mercados públicos o 

municipales de esta ciudad.   

 

B.  Procedimientos operacionales estandarizados de sanitización 

(POES) 

Estos procedimientos sirven para estandarizar y asegurar la limpieza y 

desinfección de instalaciones, maquinarias, materiales, mano de obra, sistemas 

de transporte; etc. con la finalidad de evitar una contaminación cruzada con el 

alimento; así en nuestro estudio se necesita los siguientes POES: 



 

Tabla 31 Procedimiento Operacionales estandarizados de sanitización POES 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Para dar cumplimiento al objetivo 2, se establecen los requisitos destinados al 

faenamiento y comercialización de carne de res, según (Decreto ejecutivo 3253, 

2002), Registro Oficial 696, el cual está compuesto en dos puntos que se los 

detalla continuación: 

Lista de Verificación o checklist 

La lista de verificación fue diseñada mediante los artículos del decreto ejecutivo 

3253 Registro Oficial 696; incluyendo el nivel de cumplimiento conjuntamente 

con los hallazgos y comentarios. 

El checklist contiene áreas críticas del camal municipal  

 

Se establece un formato predeterminado para la lista de verificación  

Tabla 32 Formato de lista de Verificación 

 

 

 

 

 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

La interpretación de cada nivel de cumplimiento es la siguiente:   

 

Tabla 33 Indicador Porcentual de Cumplimiento (BMP) 

 Instalaciones e infraestructura 

 Herramientas y equipos 

 Requisitos higiénicos del personal 

 Materia prima 

 Operaciones de producción 

 Almacenamiento de la carne 

 Control y aseguramiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 
 

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Significado 

Satifactorio Significa que el proceso cumple completamente en forma 
satisfactoria lo que pide la norma en el ítem 
inspeccionado.   

Oportunidad 
de Mejora 

Significa que el proceso cumple parcialmente lo que pide 
la norma en el ítem inspeccionado, esto quiere decir que 
existe una oportunidad de mejora a realizar para cumplir 
completamente.   

No cumple Significa que el proceso no cumple con lo mínimo que 
pide la norma en el ítem inspeccionado. Para corregir 
esta no conformidad y cumplir con la norma se debe 
gestionar desde cero.   

No aplica Significa que el ítem que pide la norma, no es aplicable 
en la línea de producción y comercialización en estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPM-PROCESO DE 

FAENAMIENTO DE 

GANADO VACUNO 

 
 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PROCESO DE FAENAMIENTO 

INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art 3: De las condiciones mínimas básicas del Establecimiento. 

1 A Existe riesgo de contaminación y alteración en el 

establecimiento 

     

2 B El diseño y distribución de las áreas permite un 

mantenimiento, limpieza y desinfección apropiados que 

minimiza los riesgos de contaminación.  

     

3 C Las superficies y materiales sobre todo aquellos que entran 

en contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén 

diseñados para el uso pretendido, fáciles de mantener, 

limpiar y desinfectar 

     



 

4 D Las instalaciones deben dar facilidad para un control 

efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las 

mismas. 

     

Art 4: Localización del Establecimiento. 

5 a El establecimiento está protegido de focos de insalubridad 

que representen riesgos de contaminación. 

     

Art 5: Diseño y Construcción del Establecimiento. 

6 a El establecimiento ofrece protección contra polvo, material 

extraño, insectos, roedores, aves y otros elementos del 

ambiente exterior 

     

7 b La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente 

para la instalación, operación y mantenimiento de los 

equipos. A demás facilita el movimiento del personal y 

traslado de materiales o alimentos. 

     

8 c Las instalaciones del establecimiento brindan facilidades 

para la higiene del personal. 

     

9 d Las áreas interiores están divididas de acuerdo al nivel de 

higiene que requieran y al riesgo de contaminación del 

alimento.   

     

Art 6: Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios. 

I. Distribución de áreas  



 

10 

 

a  Las diferentes áreas están distribuidas y señalizadas de 

acuerdo a un flujo continuo hacia adelante, de tal manera 

que se evite confusiones y contaminaciones. 

     

11 b Las áreas críticas permiten un apropiado mantenimiento, 

limpieza, desinfección, des infestación y minimizan la 

contaminación cruzada por corrientes de aire, traslado de 

materiales/producto o circulación de personal. 

     

12 c Los elementos inflamables, están ubicados en un área 

alejada y adecuada lejos del proceso. 

     

II. Pisos, paredes, techos y drenajes de las Instalaciones. 

12 a Los pisos, paredes y techos están construidos de tal 

manera que se puedan limpiar adecuadamente, 

mantenerse limpios y en buenas condiciones 

     

14 b Las cámaras de refrigeración deben permitir una fácil 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias adecuadas. 

     

15 c Los drenajes del piso cuentan con protección adecuada y 

están diseñados de tal forma que se permita su limpieza. 

     

16 d En las áreas críticas, las uniones entre pisos y paredes 

deben ser cóncavas para facilitar su limpieza. 

     

17 e Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente 

al techo, se encuentran inclinadas y terminan en ángulo 

para evitar acumulamiento de polvo. 

     

18 f Los falsos techos y demás instalaciones suspendidas 

facilitan su limpieza y mantenimiento 

     



 

III. ventanas, puertas y otras aberturas del establecimiento. 

19 a En áreas donde el producto está expuesto, las ventanas, 

repisas y otras aberturas evitan el acumulamiento de polvo. 

     

20 b Las ventanas son de material no astillable y tienen 

protección contra roturas. Las ventanas no deben tener 

cuerpos huecos y en caso de tenerlos deben permanecer 

sellados. Los marcos no deben ser de madera. 

     

21 c En caso de comunicación al exterior cuenta con sistemas 

de protección a prueba de insectos, roedores, aves; etc. 

     

22 d Las ventanas no deben tener cuerpos huecos y en caso de 

tenerlos deben permanecer sellados. Los marcos no deben 

ser de madera. 

     

23 e  Las puertas se encuentran ubicadas y construidas de forma 

que faciliten el flujo regular del proceso y limpieza de la 

planta. 

     

24 f Las áreas donde el alimento está expuesto no deben tener 

puertas de acceso directo desde el exterior, o cuenta con 

un sistema de seguridad que lo cierre automáticamente. 

     

IV.  Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas). 

25 a Estos elementos están ubicados sin que causen 

contaminación o dificulten el proceso y su limpieza. 

     

26 b Son de material durable y proporcionan facilidades de 

limpieza y mantenimiento. 

     



 

27 c Poseen elementos de protección para evitar la caída de 

objetos. 

     

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua. 

28 a La red de instalaciones eléctricas, están abiertas y sus 

terminales adosados en paredes o techos. En áreas críticas 

existe un procedimiento de inspección y limpieza. 

     

29 b Se evita la presencia de cables eléctricos colgantes sobre 

las áreas de manipulación de alimentos. 

     

30 c Se ha identificado y rotulado las líneas de flujo de fluidos de 

acuerdo a la norma INEN. 

     

VI.  Iluminación del establecimiento. 

31 a Cuenta con iluminación adecuada y protegida a fin de evitar 

la contaminación física en caso de Brotura. 

     

VII. Calidad de aire y ventilación 

32 a Se dispone de medios adecuados de ventilación para 

prevenir la entrada de polvo y remoción de calor. 

     

33 b Los sistemas de ventilación evitan el ingreso de aire desde 

un área contaminada a una limpia, y los equipos tienen un 

programa de limpieza adecuado. 

     

34 c Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del 

alimento y están protegidos con mallas no corrosivas. 

     

35 d Si la ventilación es inducida por equipos acondicionadores 

de aire, el aire de flujo positivo debe ser filtrado y los 

     



 

sistemas de filtros deben estar sujetos a programas de 

mantenimiento, limpieza o cambios. 

VIII. Control de temperatura y humedad ambiental. 

36 a Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad ambiental, para asegurar la inocuidad del 

alimento. 

     

IX. Instalaciones Sanitarias 

37 a Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios en 

cantidad suficiente e independientes para hombres y 

mujeres 

     

38 b Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las 

áreas de Producción. 

     

39 c Se dispone de dispensador de jabón, papel higiénico, 

implementos desechables o equipos automáticos para el 

secado de manos y recipientes cerrados para depósito de 

material usado en las instalaciones sanitarias 

     

40 d Se dispone de dispensadores de desinfectante en los 

accesos a las áreas críticas del proceso 

     

41 e Las instalaciones sanitarias se mantienen 

permanentemente limpias, ventiladas y con una provisión 

suficiente de materiales. 

     

42 f Se ha colocado comunicaciones o advertencias al personal 

sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de 

     



 

usar los sanitarios y antes de reiniciar las labores de 

producción 

Art 7: Servicios de la planta – facilidades 

I. Suministro de agua 

43 a Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de 

distribución adecuado de agua potable, así como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento, 

distribución y control. 

     

44 b Se utiliza agua potable o tratada para la limpieza y lavado 

de materia prima, equipos y objetos que entran en contacto 

con los alimentos. 

     

45 c Los sistemas de agua no potable se encuentran 

diferenciados de los de agua potable. 

     

46 d En caso de reutilizar agua en el proceso, existe garantía de 

inocuidad de esta agua. 

     

47 e En caso de usar hielo, es fabricado con agua potable.      

II. Suministros de vapor 

48 a La generación de vapor dispone de filtros para la retención 

de partículas, y usa químicos de grado alimenticio. 

     

III. Disposición de desechos líquidos. 

49 a Se dispone de un sistema adecuado para la disposición final 

de aguas negras y efluentes industriales. 

     



 

50 B Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 

construidos para evitar la contaminación del alimento o del 

agua. 

     

IV. Disposición de desechos sólidos. 

51 a Se dispone de un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basuras. 

     

52 b Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de 

producción y evitan la generación de malos olores y refugio 

de plagas. 

     

53 c Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de las de 

producción y en sitios alejados de misma. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  EQUIPOS Y UTENSILIOS UTILIZADOS 

CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 8: De los Equipos y Utensilios 

1 a La fabricación e instalación de los equipos es de acorde a 

las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir. 

     

2 b Los equipos y utensilios están construidos con materiales 

tales que sus superficies de contacto no transmitan 

sustancias tóxicas, olores, sabores, ni reaccionen con los 

ingredientes o materiales que intervengan en el proceso de 

fabricación del alimento. 

     

3 c Se evita el uso de madera o materiales que no puedan 

limpiarse y desinfectarse adecuadamente o se tiene certeza 

que no es una fuente de contaminación. 

     

4 d Los equipos y utensilios ofrecen facilidades para la limpieza, 

desinfección e inspección 

     

5 E Los equipos y utensilios cuentan con dispositivos para 

impedir la contaminación del producto por lubricantes, 

refrigerantes, sellantes u otras substancias que se 

requieran para su funcionamiento 

     



 

 

6 f Las mesas de trabajo con las que cuenta son lisas, bordes 

redondeados, impermeables, inoxidables y de fácil 

limpieza. 

     

7 g Se usa lubricantes grado alimenticio en equipos e 

instrumentos ubicados sobre la línea de producción 

     

8 h Las superficies en contacto directo con el alimento no están 

recubiertas con pintura u otro material desprendible que 

represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

     

9 i Las tuberías de conducción de materias primas y alimentos 

son resistentes, inertes, no porosos, impermeables y 

fácilmente desmontables. 

     

10 j Las tuberías fijas se limpian y desinfectan por recirculación 

de sustancias previstas para este fin. 

     

11 k El diseño y distribución de los equipos dentro del área de 

proceso, permiten: flujo constante del personal y del 

material. 

     

Art. 9: Monitoreo de los equipos: Condiciones de Instalación y funcionamiento 

12 a La instalación de los equipos se realizó conforme a las 

recomendaciones del fabricante 

     

13 b Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la 

instrumentación adecuada y demás implementos 

necesarios para su operación, control y mantenimiento. Se 

contará con un sistema de calibración que permita asegurar 

que tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos 

de control proporcionen lecturas confiables. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  REQUISITOS HIGIENICOS DEL PERSONAL 

CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 10: Consideraciones Generales. 

1 a Se mantiene la higiene y el cuidado personal.      

2 b El personal está capacitado para ejecutar su trabajo y 

asumir la responsabilidad que le cabe en sus funciones. 

     

3 c Art. 11: Educación y capacitación.      

4 d Se ha implementado un plan de capacitación continuo, 

documentado y permanente para todo el personal basado 

en BPM; donde existan programas de entrenamiento 

específicos que incluyan normas, procedimientos y 

precauciones a tomar para no contaminar el producto. 

     

Art. 12: Estado de Salud. 

1 a El personal nuevo manipulador de alimentos se somete a 

un reconocimiento médico antes de desempeñar sus 

funciones. 

     



 

2 b Se realiza reconocimiento médico periódico o cada vez que 

el personal lo requiere, y después de que ha sufrido una 

enfermedad infecto contagiosa. 

     

3 c  Se toma las medidas preventivas para evitar que labore el 

personal sospechoso de padecer una enfermedad 

infecciosa susceptible de ser transmitido por alimentos o 

que presente heridas infectadas o irritaciones cutáneas. 

     

Art. 13: Higiene y medidas de protección. 

1 a El personal de la Planta cuenta con uniformes adecuados a 

las operaciones a realizar. Sus delantales, vestimentas y 

accesorios permiten visualizar fácilmente su limpieza y se 

encuentran en buen estado y limpios. 

     

2 b El calzado es adecuado para el proceso productivo: Es 

cerrado, antideslizante e impermeable. 

     

3 c  El uniforme y accesorios son lavables y las operaciones de 

lavado se realizan en un lugar apropiado alejado de la 

Planta. 

     

4 d  Todo el personal del proceso debe lavarse y desinfectarse 

las manos antes de comenzar su trabajo, cada vez que sale 

y regresa al área asignada, cada vez que usa los servicios 

sanitarios y después de manipular cualquier material u 

objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación 

para el producto. El uso de guantes no exime al personal la 

obligatoriedad de lavarse y desinfectarse las manos y 

guantes. 

     

Art. 14: Comportamiento del personal 

1 A El personal acata las normas establecidas que señalan la 

prohibición de fumar, hablar por celular, consumir alimentos 

y bebidas, etc. 

     

2 b El personal del área productiva mantiene el cabello cubierto, 

uñas cortas, sin esmalte, sin joyas, sin maquillaje, barba, 

     



 

patillas anchas o bigote cubiertos durante la jornada de 

trabajo 

Art. 15: Acceso de personal ajeno al proceso.  

1 a Se impide el acceso de personas extrañas al área de 

procesamiento, sin la debida protección y precauciones. 

     

Art. 16: Sistemas de señalización y normas de seguridad para el personal. 

1 a Se cuenta con sistemas de señalización y normas de 

seguridad, ubicados en sitios visibles para conocimiento del 

personal. 

     

Art. 17: Ingreso de visitas y personal administrativo. 

1 a Las visitas y el personal administrativo ingresan al área de 

proceso con las debidas protecciones, ropa adecuada y se 

acatan a las disposiciones señaladas en los artículos 

anteriores. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  MATERIA PRIMA E INSUMOS 

CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 

parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 18: Condiciones de aceptación de materias primas e insumos. 

1 a No se aceptará materias primas e insumos que contengan 

contaminantes como parásitos, microorganismos patógenos, 

sustancias tóxicas; etc. Ni materia prima en estado de 

descomposición o extraña que no pueda reducirse a niveles 

aceptables en las operaciones tecnológicas destinadas para este 

fin. 

     

Art. 19: Inspección y control de las materias primas e insumos 

2 a Las materias primas e insumos deben someterse a inspección y 

control antes de ser utilizados en la línea fabricación. 

     

3 B La recepción y almacenamiento de materias primas e insumos se 

realiza en condiciones de manera que eviten su contaminación, 

alteración de su composición y daños físicos. Las zonas de 

recepción y almacenamiento están separadas del área de proceso. 

     

  Se cuenta con sistemas de rotación periódica de materias primas.      

Art. 22: Recipientes, contenedores y empaques de las materias primas e insumos. 

4 a Son de materiales que no causen alteraciones o contaminaciones.      



 

Art. 23: Traslado de insumos y materias primas. 

5 a Existen procedimientos de ingreso a áreas susceptibles a 

contaminación. 

     

Art. 24 y Art. 25: Manejo de materias primas e insumos 

6 a Las materias primas e insumos conservados por congelación que 

requieran descongelación, se realizará esta última operación bajo 

condiciones controladas adecuadas. 

     

7 b Al existir riesgo microbiológico en estas MP e insumos, no se los 

vuelve a congelar. 

     

8 c La dosificación de aditivos alimentarios se realiza de acuerdo a 

límites establecidos en la normativa vigente 

     

Art. 26: El Agua como materia prima. 

9 a El agua será utilizada como materia prima de un alimento o del 

hielo, solo en su condición potabilizada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales. 

     

10 b El agua utilizada para la limpieza y lavado de equipos y objetos que 

entran en contacto con el alimento, debe ser potabilizada. 

     

11 c El agua recuperada en el proceso, se reutiliza siempre y cuando no 

sea un riesgo de contaminación. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  OPERACIONDES DE PRODUCCION O FAENAMIENTO 

CAMAL MUNICIPAL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 27: Planificación de la Producción. 

1 A La planificación u organización de la producción debe ser 

de tal manera que el alimento fabricado cumpla con las 

normas establecidas en las especificaciones 

correspondientes. 

     

Art 28, Art 29, Art 30, Art 31, Art 32, Art 33, Art 34, Art 35, Art 36, Art 37, Art 39, Art 40: Elaboración del 135roduct. 

2 ART 

28 

La elaboración del alimento se efectúa según 

procedimientos validados y registros apropiados en 

todas sus operaciones principalmente críticas. 

     

3 ART 

28 

Se ha definido y se maneja Puntos Críticos de Control 

donde fuere el caso, con sus observaciones y 

advertencias. 

     

4 ART 

29 

Los procedimientos de limpieza y desinfección en las 

áreas de proceso deben ser validados, las sustancias 

utilizadas para esta actividad deben ser aprobadas para 

su uso en la industria alimenticia y el orden, limpieza e 

higiene deben ser factores prioritarios en estas áreas. 

     



 

5 ART 

30 

Antes de emprender la fabricación de un lote se verificará 

que se haya realizado convenientemente la limpieza del 

área, que todos los protocolos y documentos 

relacionados con la fabricación estén disponibles, se 

cumplan las condiciones ambientales como temperatura, 

humedad, ventilación si se precisa de ellas y que los 

aparatos de control estén en buen estado de 

funcionamiento. 

     

6 ART 

31 

Se cuenta con procedimientos de manejo de substancias 

peligrosas, susceptibles de cambio o tóxicas 

     

7 ART 

32 

Trazabilidad: En todo momento de la fabricación el 

nombre del alimento, número de lote, fecha de 

elaboración; debe ser identificado por medio de etiquetas 

o cualquier otro medio de identificación. 

     

8 ART 

33 

El proceso de fabricación debe estar descrito claramente 

en un documento donde se precisen todos los pasos a 

seguir de manera secuencial, indicando controles a 

efectuarse durante las operaciones y los límites 

establecidos en cada caso. 

     

9 ART 

34 

Se realiza controles de las condiciones de operación 

tales como: tiempo, temperatura, humedad, actividad 

acuosa (Aw), Ph, presión, etc.; cuando el proceso y la 

naturaleza del alimento lo requiera. 

     

10 ART 

35 

Se cuenta con medidas efectivas que prevengan la 

contaminación física del alimento: Estas medidas pueden 

ser mallas, trampas, imanes, detectores de metal, etc. 

     

11 ART 

36 

Se registran las acciones correctivas y medidas tomadas 

de anormalidades detectadas durante el proceso de 

fabricación. 

     

12 ART 

37 

Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo 

requieran e intervenga el aire o gases como un medio de 

     



 

transporte o de conservación, se deben tomar todas las 

medidas de prevención para que estos gases y aire no 

se conviertan en focos de contaminación 

13 ART 

39 

Se garantiza la inocuidad de los productos a ser 

reprocesados. 

     

14 ART 

39 

Se cuenta con procedimientos de destrucción o 

desnaturalización irreversible de alimentos no aptos para 

ser consumidos o reprocesados. 

     

15 ART 

40 

Los registros de control de producción y distribución son 

mantenidos por un período mínimo equivalente a la vida 

útil del producto. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 ALMACENAMIENTO DE LA CARNE EN CÁMARAS DE FRÍO DEL CAMAL, SU TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS 

PÚBLICOS DEL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art.52, Art.53, Art.54, Art.55, Art.56, Art.57: Condiciones Generales 

1  Los almacenes o bodegas para los alimentos 

terminados tienen condiciones higiénicas y 

ambientales apropiadas para evitar la 

descomposición o contaminación posterior del 

producto. 

     

2  En función de la naturaleza del alimento los 

almacenes o bodegas, incluyen dispositivos de 

control de temperatura y humedad, así como 

también un plan de limpieza y control de plagas. 

     

3  Para la colocación de los alimentos en las bodegas 

o almacenes se utiliza estantes o tarimas ubicadas 

a una altura que evite el contacto directo con el piso. 

     

4  Los alimentos son almacenados, facilitando el 

ingreso del personal para el aseo y mantenimiento 

del local 

     



 

5  Se utiliza métodos apropiados para identificar las 

condiciones del alimento: cuarentena, aprobado. 

     

6  Los alimentos que requieren refrigeración o 

congelación, su almacenamiento se realiza de 

acuerdo a las condiciones de temperatura y 

humedad requeridas. 

     

Art. 58: Transporte  

7  El transporte mantiene las condiciones higiénico – 

sanitarias y de temperatura adecuados. 

     

8  Están construidos los furgones del transporte con 

materiales apropiados para proteger al alimento de 

la contaminación, efectos del clima y facilitan la 

limpieza. 

     

9  No se transporta alimentos junto con sustancias 

tóxicas, peligrosas o que por sus características 

puedan significar un riesgo de contaminación para 

el producto. 

     

10  La empresa y el distribuidor revisan los vehículos 

antes de cargar los alimentos con el fin de asegurar 

que se encuentren en buenas condiciones 

sanitarias. 

     

11  El representante legal del vehículo es el 

responsable de las condiciones exigidas por el 

alimento durante el transporte. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN ESTUDIO DEL CAMAL 

 CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente.  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 

parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 60: Procedimientos de Control de Calidad 

1 a Los procedimientos de Control de la Calidad, previenen los 

defectos evitables. 

     

2 b Los procedimientos de Control de la Calidad, reducen los 

defectos naturales o inevitables a niveles que no representen 

riesgo para la salud. 

     

Art. 61: Sistema de Control y Aseguramiento de la Inocuidad  

3 a Cubre todas las etapas de procesamiento del alimento, desde 

la recepción de materias primas e insumos hasta distribución de 

producto terminado. 

     

4 b Es esencialmente preventivo      

Art. 62: Aspectos a considerar por parte del sistema de Aseguramiento de la Calidad. 



 

5 a Existencia de especificaciones de materias primas y productos 

terminados. 

     

6 b Que las especificaciones definan completamente la calidad de 

los alimentos. 

     

7 c Las especificaciones incluyan criterios claros para la 

aceptación, liberación o retención y rechazo de materias primas 

y producto terminado. 

     

8 d Existencia de manuales e instructivos, actas y regulaciones 

sobre planta, equipos y procesos. 

     

9 e Los manuales e instructivos, actas y regulaciones contienen los 

detalles esenciales de: equipos, procesos y procedimientos 

requeridos para fabricar, almacenar y distribuir; como también 

métodos y procedimientos de laboratorio. 

     

10 f Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones métodos de ensayo, son reconocidos 

oficialmente o normados. 

     

Art. 63: Sistema HACCP. 

11 a En el caso de tener implementado HACCP, se ha aplicado BPM 

como prerrequisito. 

     

12 b  Art. 64: Disposición de laboratorio de Aseguramiento de la 

Calidad. 

     

13 c Se cuenta con un laboratorio propio y/o externo acreditado.      

Art. 65: Manejo de registros individuales escritos para: 



 

14  Limpieza      

15  Calibración      

16  Mantenimiento preventivo      

Art. 66: Planes de limpieza y desinfección. 

17 a Hay procedimientos escritos incluyendo los agentes y sustancias 

utilizadas, las concentraciones o forma de uso, equipos e 

implementos requeridos para efectuar las operaciones, 

periodicidad de limpieza y desinfección. 

     

18 b Los procedimientos están validados      

19 c Están definidos y aprobadas los agentes y sustancias, así como 

las concentraciones, formas de uso, eliminación y tiempos de 

acción del tratamiento. 

     

20 d Se registran las inspecciones de verificación después de la 

limpieza y desinfección. 

     

21 e Se cuenta con programas de limpieza pre operacional validados, 

registrados y suscritos. 

     

Art. 67: Control de plagas 

22 a Se cuenta con control de plagas.      

23 b Si se cuenta con un servicio tercerizado, este es especializado.      

24 c Independiente de quien haga el control, la empresa es la 

responsable por las medidas preventivas para que, durante este 

proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad. 

     



 

25 d Se realizan actividades de control de roedores con agentes 

físicos dentro de las instalaciones de producción, envase, 

transporte y distribución de alimentos 

     

26 e Se toman todas las medidas de seguridad para que eviten la 

pérdida de control sobre los agentes químicos usados fuera de 

las áreas de proceso en el control de plagas. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 
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LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PROCESO COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE RES 

COMPONENTE: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA  

(TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art 3: De las condiciones mínimas básicas del Establecimiento. 

1 A Existe riesgo de contaminación y alteración en el 

establecimiento 

     

2 B El diseño y distribución de las áreas permite un 

mantenimiento, limpieza y desinfección apropiados que 

minimiza los riesgos de contaminación.  

     

3 C Las superficies y materiales sobre todo aquellos que entran 

en contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén 

diseñados para el uso pretendido, fáciles de mantener, 

limpiar y desinfectar 

     

4 D Las instalaciones deben dar facilidad para un control 

efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las 

mismas. 

     

Art 4: Localización del Establecimiento. 

5 a El establecimiento está protegido de focos de insalubridad 

que representen riesgos de contaminación. 

     

Art 5: Diseño y Construcción del Establecimiento. 



 

6 a El establecimiento ofrece protección contra polvo, material 

extraño, insectos, roedores, aves y otros elementos del 

ambiente exterior 

     

7 b La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente 

para la instalación, operación y mantenimiento de los 

equipos. A demás facilita el movimiento del personal y 

traslado de materiales o alimentos. 

     

8 c Las instalaciones del establecimiento brindan facilidades 

para la higiene del personal. 

     

9 d Las áreas interiores están divididas de acuerdo al nivel de 

higiene que requieran y al riesgo de contaminación del 

alimento.   

     

Art 6: Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios. 

I. Distribución de áreas  

10 

 

a  Las diferentes áreas están distribuidas y señalizadas de 

acuerdo a un flujo continuo hacia adelante, de tal manera 

que se evite confusiones y contaminaciones. 

     

11 b Las áreas críticas permiten un apropiado mantenimiento, 

limpieza, desinfección, des infestación y minimizan la 

contaminación cruzada por corrientes de aire, traslado de 

materiales/producto o circulación de personal. 

     

12 c Los elementos inflamables, están ubicados en un área 

alejada y adecuada lejos del proceso. 

     

II. Pisos, paredes, techos y drenajes de las Instalaciones. 

12 a Los pisos, paredes y techos están construidos de tal 

manera que se puedan limpiar adecuadamente, 

mantenerse limpios y en buenas condiciones 

     

14 b Las cámaras de refrigeración deben permitir una fácil 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias adecuadas. 

     

15 c Los drenajes del piso cuentan con protección adecuada y 

están diseñados de tal forma que se permita su limpieza. 

     



 

16 d En las áreas críticas, las uniones entre pisos y paredes 

deben ser cóncavas para facilitar su limpieza. 

     

17 e Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente 

al techo, se encuentran inclinadas y terminan en ángulo 

para evitar acumulamiento de polvo. 

     

18 f Los falsos techos y demás instalaciones suspendidas 

facilitan su limpieza y mantenimiento 

     

III. ventanas, puertas y otras aberturas del establecimiento. 

19 a En áreas donde el producto está expuesto, las ventanas, 

repisas y otras aberturas evitan el acumulamiento de polvo. 

     

20 b Las ventanas son de material no astillable y tienen 

protección contra roturas. Las ventanas no deben tener 

cuerpos huecos y en caso de tenerlos deben permanecer 

sellados. Los marcos no deben ser de madera. 

     

21 c En caso de comunicación al exterior cuenta con sistemas 

de protección a prueba de insectos, roedores, aves; etc. 

     

22 d Las ventanas no deben tener cuerpos huecos y en caso de 

tenerlos deben permanecer sellados. Los marcos no deben 

ser de madera. 

     

23 e  Las puertas se encuentran ubicadas y construidas de forma 

que faciliten el flujo regular del proceso y limpieza de la 

planta. 

     

24 f Las áreas donde el alimento está expuesto no deben tener 

puertas de acceso directo desde el exterior, o cuenta con 

un sistema de seguridad que lo cierre automáticamente. 

     

IV.  Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas). 

25 a Estos elementos están ubicados sin que causen 

contaminación o dificulten el proceso y su limpieza. 

     

26 b Son de material durable y proporcionan facilidades de 

limpieza y mantenimiento. 

     



 

27 c Poseen elementos de protección para evitar la caída de 

objetos. 

     

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua. 

28 a La red de instalaciones eléctricas, están abiertas y sus 

terminales adosados en paredes o techos. En áreas críticas 

existe un procedimiento de inspección y limpieza. 

     

29 b Se evita la presencia de cables eléctricos colgantes sobre 

las áreas de manipulación de alimentos. 

     

30 c Se ha identificado y rotulado las líneas de flujo de fluidos de 

acuerdo a la norma INEN. 

     

VI.  Iluminación del establecimiento. 

31 a Cuenta con iluminación adecuada y protegida a fin de evitar 

la contaminación física en caso de Brotura. 

     

VII. Calidad de aire y ventilación 

32 a Se dispone de medios adecuados de ventilación para 

prevenir la entrada de polvo y remoción de calor. 

     

33 b Los sistemas de ventilación evitan el ingreso de aire desde 

un área contaminada a una limpia, y los equipos tienen un 

programa de limpieza adecuado. 

     

34 c Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del 

alimento y están protegidos con mallas no corrosivas. 

     

35 d Si la ventilación es inducida por equipos acondicionadores 

de aire, el aire de flujo positivo debe ser filtrado y los 

sistemas de filtros deben estar sujetos a programas de 

mantenimiento, limpieza o cambios. 

     

VIII. Control de temperatura y humedad ambiental. 

36 a Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad ambiental, para asegurar la inocuidad del 

alimento. 

     

IX. Instalaciones Sanitarias 



 

37 a Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios en 

cantidad suficiente e independientes para hombres y 

mujeres 

     

38 b Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las 

áreas de Producción. 

     

39 c Se dispone de dispensador de jabón, papel higiénico, 

implementos desechables o equipos automáticos para el 

secado de manos y recipientes cerrados para depósito de 

material usado en las instalaciones sanitarias 

     

40 d Se dispone de dispensadores de desinfectante en los 

accesos a las áreas críticas del proceso 

     

41 e Las instalaciones sanitarias se mantienen 

permanentemente limpias, ventiladas y con una provisión 

suficiente de materiales. 

     

42 f Se ha colocado comunicaciones o advertencias al personal 

sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de 

usar los sanitarios y antes de reiniciar las labores de 

producción 

     

Art 7: Servicios de la planta – facilidades 

I. Suministro de agua 

43 a Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de 

distribución adecuado de agua potable, así como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento, 

distribución y control. 

     

44 b Se utiliza agua potable o tratada para la limpieza y lavado 

de materia prima, equipos y objetos que entran en contacto 

con los alimentos. 

     

45 c Los sistemas de agua no potable se encuentran 

diferenciados de los de agua potable. 

     

46 d En caso de reutilizar agua en el proceso, existe garantía de 

inocuidad de esta agua. 

     



 

47 e En caso de usar hielo, es fabricado con agua potable.      

II. Suministros de vapor 

48 a La generación de vapor dispone de filtros para la retención 

de partículas, y usa químicos de grado alimenticio. 

     

III. Disposición de desechos líquidos. 

49 a Se dispone de un sistema adecuado para la disposición final 

de aguas negras y efluentes industriales. 

     

50 B Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 

construidos para evitar la contaminación del alimento o del 

agua. 

     

IV. Disposición de desechos sólidos. 

51 a Se dispone de un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basuras. 

     

52 b Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de 

producción y evitan la generación de malos olores y refugio 

de plagas. 

     

53 c Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de las de 

producción y en sitios alejados de misma. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE 

RES 

  COMPONENTE EQUIPOS Y UTENSILIOS UTILIZADOS 

#
 Í

te
m

 

A
rt
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u
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REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 8: De los Equipos y Utensilios 

1 a La fabricación e instalación de los equipos es de acorde a 

las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir. 

     

2 b Los equipos y utensilios están construidos con materiales 

tales que sus superficies de contacto no transmitan 

sustancias tóxicas, olores, sabores, ni reaccionen con los 

ingredientes o materiales que intervengan en el proceso de 

fabricación del alimento. 

     

3 c Se evita el uso de madera o materiales que no puedan 

limpiarse y desinfectarse adecuadamente o se tiene certeza 

que no es una fuente de contaminación. 

     

4 d Los equipos y utensilios ofrecen facilidades para la limpieza, 

desinfección e inspección 

     

5 E Los equipos y utensilios cuentan con dispositivos para 

impedir la contaminación del producto por lubricantes, 

refrigerantes, sellantes u otras substancias que se 

requieran para su funcionamiento 

     



 

 

6 f Las mesas de trabajo con las que cuenta son lisas, bordes 

redondeados, impermeables, inoxidables y de fácil 

limpieza. 

     

8 h Las superficies en contacto directo con el alimento no están 

recubiertas con pintura u otro material desprendible que 

represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

     

9 i Las tuberías de conducción de materias primas y alimentos 

son resistentes, inertes, no porosos, impermeables y 

fácilmente desmontables. 

     

10 j Las tuberías fijas se limpian y desinfectan por recirculación 

de sustancias previstas para este fin. 

     

Art. 9: Monitoreo de los equipos: Condiciones de Instalación y funcionamiento 

13 b Toda maquinaria o equipo debe estar provista de la 

instrumentación adecuada y demás implementos 

necesarios para su operación, control y mantenimiento. Se 

contará con un sistema de calibración que permita asegurar 

que tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos 

de control proporcionen lecturas confiables. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE 

RES 

COMPONENTE: REQUISITOS HIGIENICOS DEL PERSONAL 

 (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 10: Consideraciones Generales. 

1 a Se mantiene la higiene y el cuidado personal.      

2 b El personal está capacitado para ejecutar su trabajo y 

asumir la responsabilidad que le cabe en sus funciones. 

     

3 c Art. 11: Educación y capacitación.      

4 d Se ha implementado un plan de capacitación continuo, 

documentado y permanente para todo el personal basado 

en BPM; donde existan programas de entrenamiento 

específicos que incluyan normas, procedimientos y 

precauciones a tomar para no contaminar el producto. 

     

Art. 12: Estado de Salud. 

1 a El personal nuevo manipulador de alimentos se somete a 

un reconocimiento médico antes de desempeñar sus 

funciones. 

     

2 b Se realiza reconocimiento médico periódico o cada vez que 

el personal lo requiere, y después de que ha sufrido una 

enfermedad infecto contagiosa. 

     



 

3 c  Se toma las medidas preventivas para evitar que labore el 

personal sospechoso de padecer una enfermedad 

infecciosa susceptible de ser transmitido por alimentos o 

que presente heridas infectadas o irritaciones cutáneas. 

     

Art. 13: Higiene y medidas de protección. 

1 a El personal de la Planta cuenta con uniformes adecuados a 

las operaciones a realizar. Sus delantales, vestimentas y 

accesorios permiten visualizar fácilmente su limpieza y se 

encuentran en buen estado y limpios. 

     

2 b El calzado es adecuado para el proceso productivo: Es 

cerrado, antideslizante e impermeable. 

     

3 c  El uniforme y accesorios son lavables y las operaciones de 

lavado se realizan en un lugar apropiado alejado de la 

Planta. 

     

4 d  Todo el personal del proceso debe lavarse y desinfectarse 

las manos antes de comenzar su trabajo, cada vez que sale 

y regresa al área asignada, cada vez que usa los servicios 

sanitarios y después de manipular cualquier material u 

objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación 

para el producto. El uso de guantes no exime al personal la 

obligatoriedad de lavarse y desinfectarse las manos y 

guantes. 

     

Art. 14: Comportamiento del personal 

1 A El personal acata las normas establecidas que señalan la 

prohibición de fumar, hablar por celular, consumir alimentos 

y bebidas, etc. 

     

2 b El personal del área productiva mantiene el cabello cubierto, 

uñas cortas, sin esmalte, sin joyas, sin maquillaje, barba, 

patillas anchas o bigote cubiertos durante la jornada de 

trabajo 

     

Art. 15: Acceso de personal ajeno la comercialización  



 

1 a Se impide el acceso de personas extrañas al área de 

procesamiento, sin la debida protección y precauciones. 

     

Art. 16: Sistemas de señalización y normas de seguridad para el personal. 

1 a Se cuenta con sistemas de señalización y normas de 

seguridad, ubicados en sitios visibles para conocimiento del 

personal. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE 

RES 

  COMPONENTE: MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 

parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 18: Condiciones de aceptación de materias primas e insumos. 

1 a No se aceptará materias primas e insumos que contengan 

contaminantes como parásitos, microorganismos patógenos, 

sustancias tóxicas; etc. ni materia prima en estado de 

descomposición o extraña que no pueda reducirse a niveles 

aceptables en las operaciones tecnológicas destinadas para este 

fin. 

     

Art. 19: Inspección y control de las materias primas e insumos 

2 a Las materias primas e insumos deben someterse a inspección y 

control antes de ser utilizados en la línea fabricación. 

     

3 B La recepción y almacenamiento de materias primas e insumos se 

realiza en condiciones de manera que eviten su contaminación, 

alteración de su composición y daños físicos. Las zonas de 

recepción y almacenamiento están separadas del área de proceso. 

     

  Se cuenta con sistemas de rotación periódica de materias primas.      

Art. 22: Recipientes, contenedores y empaques de las materias primas e insumos. 

4 a Son de materiales que no causen alteraciones o contaminaciones.      

Art. 23: Traslado de insumos y materias primas. 



 

5 a Existen procedimientos de ingreso a áreas susceptibles a 

contaminación. 

     

Art. 26: El Agua como materia prima. 

9 a El agua será utilizada como materia prima de un alimento o del 

hielo, solo en su condición potabilizada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales. 

     

10 b El agua utilizada para la limpieza y lavado de equipos y objetos que 

entran en contacto con el alimento, debe ser potabilizada. 

     

11 c El agua recuperada en el proceso, se reutiliza siempre y cuando no 

sea un riesgo de contaminación. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 ALMACENAMIENTO DE LA CARNE EN CÁMARAS DE FRÍO DEL CAMAL, SU TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS 

PÚBLICOS DEL CANTON JIPIJAPA (TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple 

completamente. 

 

OM: Oportunidad de Mejora 

(cumple parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art.52, Art.53, Art.54, Art.55, Art.56, Art.57: Condiciones Generales 

1  Los almacenes o bodegas para los alimentos 

terminados tienen condiciones higiénicas y 

ambientales apropiadas para evitar la 

descomposición o contaminación posterior del 

producto. 

     

2  En función de la naturaleza del alimento los 

almacenes o bodegas, incluyen dispositivos de 

control de temperatura y humedad, así como 

también un plan de limpieza y control de plagas. 

     

3  Para la colocación de los alimentos en las bodegas 

o almacenes se utiliza estantes o tarimas ubicadas 

a una altura que evite el contacto directo con el piso. 

     

4  Los alimentos son almacenados, facilitando el 

ingreso del personal para el aseo y mantenimiento 

del local 

     



 

5  Se utiliza métodos apropiados para identificar las 

condiciones del alimento: cuarentena, aprobado. 

     

6  Los alimentos que requieren refrigeración o 

congelación, su almacenamiento se realiza de 

acuerdo a las condiciones de temperatura y 

humedad requeridas. 

     

Art. 59: Comercialización 

12  La comercialización o expendio del alimento se 

realiza en condiciones que garanticen la 

conservación y protección del mismo. 

     

13  El personal responsable de la comercialización, 

evita la contaminación del producto y usa la 

indumentaria adecuada. 

     

14  Se cuenta con vitrinas, estantes o muebles de fácil 

limpieza en los puestos de comercialización. 

     

15  Se dispone de refrigeradores para conservar 

adecuadamente los productos como la carne en los 

puestos de venta. 

     

16  El representante legal del puesto de 

comercialización es el responsable de mantener las 

condiciones higiénico - sanitarias de las actividades 

de venta. 

     

 

 

 

 

 



 

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE RES 

 COMPONENTE: CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL DECRETO EN ESTUDIO) 

#
 Í

te
m

 

A
rt

ic
u

lo
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS (Según decreto 3253) 

Calificación  

 

 

 

 

HALLAZGOS / COMENTARIO 

S OM N NA 

Criterios de evaluación 

S: Sí cumple completamente.  

OM: Oportunidad de Mejora (cumple 

parcialmente).  

N: No cumple.  

NA: No aplica 

Art. 60: Procedimientos de Control de Calidad 

1 a Los procedimientos de Control de la Calidad, previenen los 

defectos evitables. 

     

2 b Los procedimientos de Control de la Calidad, reducen los 

defectos naturales o inevitables a niveles que no representen 

riesgo para la salud. 

     

Art. 61: Sistema de Control y Aseguramiento de la Inocuidad  

3 a Cubre todas las etapas de procesamiento del alimento, desde 

la recepción de materias primas e insumos hasta distribución de 

producto terminado. 

     

4 b Es esencialmente preventivo      

Art. 62: Aspectos a considerar por parte del sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

5 a Existencia de especificaciones de materias primas y productos 

terminados. 

     

6 b Que las especificaciones definan completamente la calidad de 

los alimentos. 

     



 

7 c Las especificaciones incluyan criterios claros para la 

aceptación, liberación o retención y rechazo de materias primas 

y producto terminado. 

     

8 d Existencia de manuales e instructivos, actas y regulaciones 

sobre planta, equipos y procesos. 

     

9 e Los manuales e instructivos, actas y regulaciones contienen los 

detalles esenciales de: equipos, procesos y procedimientos 

requeridos para fabricar, almacenar y distribuir; como también 

métodos y procedimientos de laboratorio. 

     

10 f Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones métodos de ensayo, son reconocidos 

oficialmente o normados. 

     

Art. 63: Sistema HACCP. 

11 a En el caso de tener implementado HACCP, se ha aplicado BPM 

como prerrequisito. 

     

12 b  Art. 64: Disposición de laboratorio de Aseguramiento de la 

Calidad. 

     

13 c Se cuenta con un laboratorio propio y/o externo acreditado.      

Art. 65: Manejo de registros individuales escritos para: 

14  Limpieza      

15  Calibración      

16  Mantenimiento preventivo      

Art. 66: Planes de limpieza y desinfección. 

17 a Hay procedimientos escritos incluyendo los agentes y sustancias 

utilizadas, las concentraciones o forma de uso, equipos e 

implementos requeridos para efectuar las operaciones, 

periodicidad de limpieza y desinfección. 

     

18 b Los procedimientos están validados      



 

19 c Están definidos y aprobadas los agentes y sustancias, así como 

las concentraciones, formas de uso, eliminación y tiempos de 

acción del tratamiento. 

     

20 d Se registran las inspecciones de verificación después de la 

limpieza y desinfección. 

     

21 e Se cuenta con programas de limpieza pre operacional validados, 

registrados y suscritos. 

     

Art. 67: Control de plagas 

22 a Se cuenta con control de plagas.      

23 b Si se cuenta con un servicio tercerizado, este es especializado.      

24 c Independiente de quien haga el control, la empresa es la 

responsable por las medidas preventivas para que, durante este 

proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad. 

     

25 d Se realizan actividades de control de roedores con agentes 

físicos dentro de las instalaciones de producción, envase, 

transporte y distribución de alimentos 

     

26 e Se toman todas las medidas de seguridad para que eviten la 

pérdida de control sobre los agentes químicos usados fuera de 

las áreas de proceso en el control de plagas. 

     

Fuente: (Decreto ejecutivo 3253, 2002) 
Elaborado: María José Moreira Pico 

 

 

 

 

 

 



 

Para dar cumplimiento al objetivo 3 se establece lo siguiente: 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS 

DE MANUFACTURAS 

Las siguientes acciones tienen como objetivos fundamentales, garantizar la 

implementación de la guía de Buenas prácticas de Manufacturas en el camal de 

Jipijapa: 

1. Involucrar la guía de BPM, con los usuarios y personal del camal Municipal 

de Jipijapa y comercializadoras de carne. 

2. Incorporar el Plan de BPM dentro de las actividades del camal de Jipijapa.  

3. Promover la difusión de las BPM para disminuir el incumplimiento de la 

normativa vigente.  

4. Capacitar periódicamente a los involucrados en el proceso. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la ejecución del presente Plan es importante tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones generales en cada uno de las actividades a desarrollarse. 

AMBIENTE 

Las actividades planteadas en el presente plan deberán estar encaminadas a la 

protección del medio ambiente y su cuidado con el fin de garantizar el desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Toda, necesariamente debe contener mecanismos que permitan evaluar su 

desarrollo a lo largo del tiempo. De acuerdo a la estructura planteada dentro del 

presente documento, es necesario entonces indagar permanentemente sobre el 

avance o evolución de los siguientes puntos: Nivel de Ejecución de las 

actividades, logro de los objetivos, compromiso de los actores sociales y 

cumplimiento en el tiempo. 

 

 Nivel de ejecución de las actividades: Permite determinar el porcentaje 

de avance de un determinado proyecto o actividad, después de aprobado 

o financiado.  

 



 

 Logro de los objetivos: Pretende determinar si el proyecto logro o no el 

objetivo que se pretendía alcanzar, ò si solo lo hizo parcialmente.  

 

 Compromiso de los Actores Sociales: Trata de identificar los niveles de 

participación y compromiso asumidos por los actores sociales 

identificados en la formulación inicial del proyecto.  

 

 Cumplimiento en el tiempo: Lo que busca este indicador es identificar 

si la actividad se desarrolló oportunamente, es decir, en el momento 

adecuado.  

 

 

CONVENCIONES 

 

NIVEL DE LA 
EJECUCION DE 
LAS 
ACTIVIDADES 

LOGRO DE 
LOS 
OBJETIVOS 

COMPROMISO 
DE LOS 
ACTORES 

CUMPLIMIENTO 
DEL TIEMPO 

E=Ejecutado T=Total T=Total AT=A tiempo 

PE=Por ejecutar P=Parcial P=Parcial E= Extemporáneo 

%E=Porcentaje de 
Ejecución  

N= No se logro N= Ninguno  

 

 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Actividad
es  

Nivel de 
Ejecució
n de las 
actividad
es 

Logro 
de los 
objetiv
os 

Compromi
so de los 
actores 
sociales 

Cumplimie
nto en el 
tiempo 

Responsabl
es  

 
 

     

 
 

     

Elaborado por: María José Moreira Pico 

 



 

ACTUALIZACIÓN  

La presente guía está enfocado a las necesidades del camal municipal de 

Jipijapa, pese a esto el riesgo es cambiante y se va modificando a través del 

tiempo, a medida de las actuaciones se registrarán cambios al mismo. Este es 

entonces un proceso que debe realizarse periódicamente para que pueda dar 

una respuesta efectiva a los diferentes escenarios. 

Se recomienda actualizar la guía en un tipo determinado de un año. 

 


