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RIESGOS PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR FINAL DERIVADOS DE LA 

MANIPULACION DE CARNE  BOVINO EN EL CAMAL ¨CAFRILOSA¨ Y SU 

POSTERIOR EXPENDIO EN EL MERCADO “CENTRO COMERCIAL” DE  

LOJA.  
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2. RESUMEN 

Un consumidor está expuesto al riesgo de enfermar por falta de controles 

higiénico-sanitarios y manipulación durante el procesamiento y expendio. La 

presente tesis tiene por objetivo investigar los posibles riesgos para la salud 

del consumidor final, derivados de la manipulación de carnes durante su 

procesamiento en CAFRILOSA (Camal frigorífico de Loja) y su posterior 

expendio en el Mercado “Centro Comercial”. 

Estudio observacional que incluye una muestra de 27 casos seleccionados 

al azar, a los que se aplica una hoja de observación con 54 ítems (con una 

escala de 0-5).Cada etapa del flujograma de proceso es la sumatoria de 

algunos ítems y estas se agruparon en 5 áreas (procesamiento, 

almacenamiento, transporte, recepción y expendio.)  

Se aplicó a manipuladores un cuestionario de 10 preguntas, con escala de 

0-3. Se señalaron 10 variables en el estudio y se calculó el RPC (Riesgo para 

el consumidor), con escala de muy bajo a muy alto. 

En un 96,3% de los casos, el RPC fue medio. Fueron semi-críticas las áreas 

de procesamiento, recepción y expendio  y críticas las de almacenamiento y 

transporte Es semi-crítica la variable “refrigeración y almacenamiento” y 

críticas las variables “Desinfección concurrente y terminal y “refrigeración y 

almacenamiento” 

Es “inadecuada” la respuesta del manipulador para las preguntas “Higiene de 

alimentos” “Hábitos de higiene” “Importancia del vestuario” y “Limpieza de 

utensilios”. Hay riesgo alto en enfriamiento, distribución, desposte por 

tercenistas y traslado de carnes al puesto por tiempo inadecuado de las carnes 

en las cámaras, en enfriamiento y traslado de carne al puesto por refrigeración 

inadecuada del área, en enfriamiento por maduración inadecuada de la carne y 

durante el expendio por almacenamiento inadecuado, desposte por tercenistas, 

traslado de la carne al puesto y condiciones inadecuadas del mostrador. 

 



11 
 

SUMMARY O ABSTRACTY 

A consumer is exposed to the risk of disease due to lack of hygiene and 

sanitary controls and handling during processing and sale. This thesis aims to 

investigate the potential health risks to the final consumer, from handling of 

meat during processing CAFRILOSA (refrigerator Gamal Loja) and subsequent 

dispensing Market “shopping center”. 

Observational study involving a sample of 27 randomly selected cases, to which 

an observation sheet with 54 items is applied ( on a scale of 0-5). Each stage of 

the process flow chart is the sum of some items and these were grouped into 5 

areas (processing, storage, transport, reception and sales.) 

A questionnaire of 10 questions, with 0-3 scale was applied to handlers. 10 

variables were identified in the study and the RPC (consumer risk) was 

calculated with scale from very low to very high. 

 

96.3 % of cases, the RPC was medium. They were semi -critical processing 

areas , reception and sale and reviews the storage and transport is reviewed 

semi - variable " refrigeration and storage " and critical variables "concurrent 

and terminal disinfection and" refrigeration and storage" 

It is "inadequate" response to questions manipulator “Food Hygiene” " Hygiene 

Practices " " Importance of Costume” and "Cleaning utensils." There is high risk 

in cooling distribution by tercenistas deboning meat and transfer to the post by 

Bad time meats cameras in cooling and transfer meat to the post by inadequate 

cooling of the area, inadequate cooling meat maturation and during dispensing 

by improper storage, deboning by tercenistas, transfer meat to put the counter 

and inadequate conditions . 

  



12 
 

INTRODUCCION 



13 
 

3. INTRODUCCION 

 

Las carnes y sus derivados (productos preparados –total o parcialmente- con 

carnes y despojos de las especies animales comestibles, sometidos a 

operaciones específicas antes de su venta o consumo) pueden actuar como 

vehículo de transmisión de infecciones e infestaciones mediante dos 

mecanismos: por proceder de animales enfermos o portadores (zoonosis 

transmisibles) o por contaminarse por el manipulador (portadores) y, en 

menor proporción, por la flora ambiental.  

La carne de los animales faenados, en condiciones de buenas prácticas 

de manufactura, es estéril desde el punto de vista práctico. Por ello, el perfil 

microbiológico de la carne fresca presentada a los consumidores es la suma de 

las aportaciones realizadas durante las operaciones de faena, almacenamiento, 

transporte, distribución y expendio1. 

Los consumidores de carnes faenadas, almacenadas y expendidas en 

diferentes mercados se exponen al riesgo de intoxicaciones o toxi-

infecciones, debido a una contaminación exógena por portadores o 

manipuladores, a partir de una inadecuada manipulación de las mismas.   

Las condiciones sanitarias deficientes en muchos rastros (o camales) 

contribuyen a la contaminación exógena de la carne, derivadas de la falta de 

instalaciones y equipos modernos, malas condiciones de aseo donde se 

faenan las canales, mesas de trabajo y vehículos en los que se 

transportan las mismas, malos hábitos sanitarios de los trabajadores, 

deficiente limpieza de utensilios e indumentaria de trabajo, falta de aseo 

en los servicios sanitarios destinados al uso de los obreros, falta de 

estrategias tendentes a evitar la proliferación de fauna nociva1. 

La mayoría de camales municipales operan en condiciones sumamente 

precarias y no disponen de equipos adecuados para el faenamiento, falta el 

control previo del estado de salud de los ejemplares, tipo de cuidados y 

                                                           
1
Derivado de la Conferencia “Rastros municipales y su impacto en la salud pública”, presentada en el 

Coloquio Nacional en Ciencia y Tecnología de la Carne 2007. Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa. 
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alimentación de los animales, su infraestructura es obsoleta y en el proceso 

técnico no se siguen los controles higiénico-sanitarios para garantizar la 

inocuidad de la carne para el consumidor.  

Durante la manipulación de carnes para el expendio, a nivel de los 

mercados, hay riesgos (un factor de riesgo debe entenderse como toda 

circunstancia de una persona o grupo de personas, que se sabe está asociado 

con un incremento en la probabilidad de padecer, desarrollar o ser vulnerable a 

una enfermedad. Estos, a su vez, pueden ser clasificados como biológicos, 

ambientales, económicos, sociales o culturales). 

A nivel de CAFRILOSA (Camal Frigorífico de Loja), camal tipo industrial-

privado, es posible que en algunas fases del proceso de manipulación de 

carnes no se esté cumpliendo con las normas técnicas, no exista autoridad 

que certifique el “bienestar animal”, los procedimientos que utilizan para el 

aturdimiento del ganado sean crueles y tradicionales y que además no se 

cumpla con el proceso de maduración de la carne, situaciones que afectan en 

la calidad del producto. 

“En el Mercado Centro Comercial de Loja, con el propósito de tecnificar 

los mercados, el municipio realizó adecuaciones en el centro de abastos 

que permita mejorar el almacenamiento de las carnes que vienen de los 

camales de  la ciudad, colocando una cámara frigorífica, rieles por donde 

pasará la carne y ventiladores, con lo que se evita la manipulación de las 

carnes, pues antes eran los estibadores quienes cargaban “a hombros” la 

carne hasta los puestos, pero la carne permanece mucho tiempo expuesta al 

ambiente, con el riesgo de contaminación por gérmenes patógenos”2. 

Es por ello que se decidió realizar este estudio de tesis con el tema:  

RIESGOS PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR FINAL DERIVADOS DE LA 

MANIPULACION DE CARNE BOVINO EN EL CAMAL ¨CAFRILOSA¨ Y SU 

POSTERIOR EXPENDIO EN EL MERCADO “CENTRO COMERCIAL” DE  

LOJA.  

                                                           
2
 Blog de Noticias. Municipio de Loja. 2011. 
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La presente investigación es un tema de gran importancia, puesto que se 

relaciona directamente con la salud al asociar la higiene de los alimentos 

con el proceso salud-enfermedad en los consumidores de carnes; su 

estudio consiste en conocer el proceso de faenamiento de las carnes que 

emplea el camal “CAFRILOSA”, así como las normas de expendio que 

practican las vendedoras de carnes del Mercado “Centro Comercial” de la 

ciudad de Loja, como posibles riesgos derivados para la salud humana. 

Su importancia radica en que la salud de los consumidores finales 

depende de la eficiencia de los profesionales en el proceso de 

manipulación del personal que labora en el camal “CAFRILOSA” y de la 

actitud de las vendedoras del Mercado “Centro Comercial” de la ciudad de Loja, 

cumpliendo con las normas de expendio de carnes.   

La investigación se realiza, por ser un tema de actualidad y constituir una 

necesidad fundamental de control y mejoramiento, su interés específico 

radica en estudiar la manipulación de las carnes y los riesgos que pueden 

ocasionar  en el consumidor final, al momento de consumir un producto que no 

ha cumplido las normas de higiene y calidad durante el proceso. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

 

4.1  CONCEPTO DE CARNE 

 

En el sentido de la ley de inspección de carnes son las partes de los animales 

de sangre caliente que sirven para consumo humano3 

 

La carne, en su estado natural  y en condiciones normales de temperatura y 

humedad, solo permanece estable y comestible durante un corto periodo de 

tiempo. La descomposición y putrefacción  se inicia en seguida, a causa de la 

acción  de las bacterias, mohos y fermentos.4 

 

4.2  CONCEPTO DE RIESGO 

Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la 

amenaza y la vulnerabilidad. 5 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión6 

RIESGOS PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR  

 Inadecuado manejo pre y post sacrificio del bovino 

 Incumplimiento en el tiempo de maduración de la carne 

 Almacenamiento inadecuado 

 Intoxicaciones 

 Condiciones higiénicas de las carnicerías 

 Exponer fuera del frigorífico  

 Rebasar el limite de carga del cargador 

 Vender productos descompuestos7 

                                                           
3
 BARTEL.H. Inspección Veterinaria de la Carne.  Editorial. Acribia. Zaragoza-España. 1971. Pág. 337. 

Revisado (15/04/2013) 
4
 WILSON. A. 1970.Inspección Práctica De la Carne. Editorial. Acribia.1970. Pag.161. Revisado 

(15/04/2013) 
5
 http://www.ciifen.org/index.php?option=com. 

6
 http://www.who.int/topics/risk_factors/es/ 

http://www.ciifen.org/index.php?option=com.
http://www.who.int/topics/risk_factors/es/
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 Presencia de animales    

 Contaminación de los alimentos 

 Presencia de agentes biológicos en el camal o matadero 

FACTORES QUE AFECTAN A NIVEL PRODUCTIVO 

 Genética 

 Sexo y castración 

 Edad 

 Tratamientos veterinarios: residuos de antibióticos 

 Alimentación 

 Enfermedades e infecciones: estado sanitario 

 Condiciones ambientales y de alojamiento: bienestar animal 

 Susceptibilidad al estrés: PSE 

 Transporte al matadero8 

 

4.3  GLOSARIO DE TÉRMINOS EN RELACIÓN AL TEMA 

 

 Manipulador de alimentos: son todas aquellas personas que, por su 

actividad laboral, tienen contacto directo con los alimentos durante su 

preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta y 

servicio de productos alimenticios al consumidor. 

 

 Consumidor: Se entiende por consumidor al individuo que requiere 

satisfacer cierta necesidad a través de la compra u obtención de 

determinados productos, para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de 

operación económica9 

 

                                                                                                                                                                          
7
 Téllez VJ. La calidad de la carne de vacunos. En: 1ªCongreso peruano de la carne. Lima, Perú: 2005:4p 

8 http://es.scribd.com/doc/37895449/Factores-Que-Afectan-La-Calidad-de-La-Carne 

9
http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php#ixzz2TJ3i35jC 

 

http://es.scribd.com/doc/37895449/Factores-Que-Afectan-La-Calidad-de-La-Carne
http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php#ixzz2TJ3i35jC
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 Mercado: Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas 

de la oferta y la demanda para realizar las transacción de bienes y  

servicios a un determinado precio. 

 Camal: Es una instalación industrial estatal o privada en la cual se 

sacrifican animales de granja para su posterior procesamiento, 

almacenamiento y comercialización como carne u otra clase de 

productos de origen animal.10 

 

4.4  PROCESO DE MANIPULACIÓN DE CARNES  

 

4.4.1. Normas pre-establecidas para la manipulación de carnes 

 Todos los animales de abasto, deben ser faenados 

obligatoriamente en los mataderos o camales 

autorizados. 

 Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero 

o camal será previamente identificado, registrado y 

autorizado en base a los documentos que garanticen su 

procedencia y con la correspondiente certificación 

sanitaria oficial. 

 Para el proceso de faenamiento, desde la matanza de los 

animales hasta su entrada a cámaras frigoríficas o su 

expendio para consuno o industrialización, se procederá de 

acuerdo a las Normas establecidas para el manejo de 

carne y productos cárnicos. Faenamiento, del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

 La inspección sanitaria es obligatoria en todos los 

camales, debiendo realizarse a nivel de: instalaciones, 

inspección ante - mortem y post – mortem 

 Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso 

cuchillos, cortadores, sus vainas, sierras y recipientes 

deben limpiarse a intervalos frecuentes durante la jornada. 

                                                           
10

http://es.wikipedia.org/wiki 
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También deben limpiarse y desinfectarse al terminar 

cada jornada de trabajo. 

 Para el transporte de reses, medias reses o cuartos de res, 

y en general para cualquier animal faenado entero o en 

corte, deberá contarse con un vehículo con furgón 

frigorífico o isotérmico de revestimiento impermeable, 

de fácil limpieza y desinfección y con ganchos o rieles que 

permita el transporte de la carne en suspensión. 

 El local destinado al expendio de carnes  al por menor 

deben reunir las siguientes condiciones mínimas: 

- Debe ser amplio, ventilado con paredes y piso 

impermeables de fácil limpieza; 

- Contar con mostrador e instalaciones de refrigeración; 

 Disponer de sierra manual o eléctrica para el troceo de 

la carne, mesa de deshuese, cuchillos, ganchos, chairas y 

envolturas higiénicas; 

 El personal de expendio de la carne debe tener el 

respectivo certificado médico actualizado; y, poseer lavabo 

y lavadero con desagüe internos conectados a la red 

central. 

 

4.3.2. Etapas de la manipulación de carnes 

Al hacer referencia a todas las etapas del procesamiento de carnes, sólo 

prestaremos atención a los momentos en que pueda haber riesgos para el 

consumidor, derivados de la manipulación. 

 

 
RECEPCIÓN DE LOS ANIMALES Y CORRALES 

 

 Inspección sanitaria ante mortem 
 Reposo de los animales 
 Baño externo 
 Conducción al sacrificio 
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FAENAMIENTO 
 

 Preparación del ganado para el sacrificio 
 Noqueo /aturdimiento 
 Izado y sangrado 
 Corte de patas y cabeza 
 Desollado 
 Evisceración 
 Corte o partición de la canal 
 Lavado de la canal 
 Inspección post mortem 
 Lavado de vísceras 
 Pesaje 
 Transporte 

 

 
ALMACENAMIENTO 

 

 Maduración de la carne 
 Congelación de la carne 

 

 
EXPENDIO 

 

 Comercialización de las carnes 
 Medios de comercialización 
 Normas para el expendio de carnes 
 Condiciones de la zona de recepción  

 

 

4.4.2.1 PREFAENAMIENTO 

 

Etapa previa al faenamiento, integrada por varios momentos: 

 

a. Transporte de los animales: La espera, transporte, lesiones 

producidas, pueden producir alteraciones en la calidad, especialmente 

pH y color muscular de la carne. 

 

 Pérdidas de peso vivo y canal: Por no recibir alimento durante 

el transporte y por eliminación de heces y orina, siendo mayores 

las pérdidas en época de calor, debido a la deshidratación (Gallo 
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y col., 2000; Valdés, 2002; Gallo y col., 2003). Del trabajo de 

Gallo y col. (2003b) también se desprende que después de un 

transporte largo (16 horas), los pesos de la canal de novillos de 

igual procedencia y similar peso vivo inicial, fueron menores que 

luego de un transporte corto (3 horas) 

 

 Contusiones: Durante el transporte de los animales, además de 

pérdidas de peso, se producen con frecuencia traumatismos, 

contusiones o daños físicos. no hay estudios donde se hayan 

separado las causas de las contusiones, probablemente el 

transporte y sus manejos asociados (carga, descarga), son 

factores relevantes. Según Tadich y col. (2000), y Gallo y col. 

(2001) los viajes de 24 horas o más en bovinos, con o sin 

descanso, deberían evitarse.  

Sin duda para reducir contusiones es muy importante considerar 

todos los factores relacionados con el vehículo y la forma de 

conducción, ya que virajes o frenadas bruscos producen más 

pérdidas de balance (Tarrant y col., 1988; 1992; Tarrant y 

Grandin, 1993). Otro factor importante en cuanto a las 

contusiones es el sistema de comercialización. 

b. Recepción de los animales y corrales: El traslado del ganado 

al lugar donde se le va a sacrificar entraña la separación de los 

animales de su entorno familiar y de sus grupos sociales. Se les 

carga y descarga cuatro veces entre la explotación agrícola y el 

lugar donde se efectúa su matanza cuando se les traslada sólo 

dentro de un mercado y siete o más veces si pasan a través de 

un camión, un segundo mercado o un tratante.  

Son agrupados en lugares reducidos; y están sometidos a 

ruidos, vibraciones, traqueteos, temperaturas extremas y 

humedad; a rápidas alteraciones del movimiento y a largas 

esperas; a concentraciones de gases de los excrementos, la 

orina, el gas diésel y los humos de escape; a una ventilación a 
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menudo excesiva o escasa; a subir y bajar por rampas 

empinadas y deslizantes; y a mezclarse con otras cabezas de 

ganado, lo que produce heridas y magulladuras.  

Un tejido muscular que cuesta caro crear se pierde por 

deshidratación, en el mejor de los casos, o por extirpación con 

posterioridad a la muerte de carne magullada o infestada con 

abscesos y, en el peor de los casos, se pierde totalmente la 

canal a causa de una grave lesión. Incluso sin una lesión 

manifiesta, la tensión a que se somete a los animales puede dar 

origen a una carne inaceptable. Para contrarrestar estos efectos 

nocivos sobre el ganado, en el propio matadero se deben 

establecer unas instalaciones de recepción adecuadas en forma 

de corrales, complementados con terrenos de retención cuando 

sea necesario, con el fin de reducir este nivel de tensión 

provocado por la manipulación precedente para no deteriorar la 

calidad de la carne. 

c. Instalaciones de recepción del ganado vivo: Para el ganado 

que recorre largas distancias “a pie” se deben prever lugares o 

corrales con piensos, convenientemente situados con respecto 

al matadero. 

En las zonas tropicales, es preciso disponer de zonas 

sombreadas en forma de cobertizos con hileras de árboles o 

abiertos, pero cubiertos. Es esencial disponer de almacenes 

para el forraje y de un corral para la inspección veterinaria antes 

de que sean admitidos a la zona de reposo. 

d. Instalaciones de recepción para el ganado que llega por 

carretera 

Cuando el transporte se efectúa por carretera hará falta una 

plataforma de descarga a lo largo del camión o del punto de 

recepción de los camiones. La extensión de la plataforma debe 

corresponder a la extensión total del vagón. La plataforma debe 
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tener una pendiente a sus extremos hasta el nivel del suelo no 

superior al 8 por ciento y debe disponer de corrales separados 

por barandillas de barras para cobijar a todos los animales de un 

mismo transportista.  

Entre el extremo de la plataforma y la línea de corrales debe 

haber un espacio suficiente para establecer una plataforma de 

descarga móvil e inclinada, utilizada para vehículos de 

transporte por carretera. Los establos deben ser adecuados para 

la inspección veterinaria y para una doble finalidad cuando 

resulte apropiado.  

Los suelos de los establos deben tener una pendiente de 50mm 

en 3m para facilitar su limpieza con una manguera de agua a 

presión.  

Se recomienda que se establezcan zonas separadas 

pavimentadas y drenadas dotadas de mangueras de agua a 

presión para limpiar los vagones de los camiones en los que se 

transporta el ganado después de la descarga, y proceder 

también a su desinfección. 

e. Inspección sanitaria ante mortem: Es preciso prever un 

examen en vivo y corrales de aislamiento para los animales que 

puedan estar infestados, enfermos o heridos. La importancia del 

descanso después del transporte y antes de la matanza está tan 

reconocida que muchos países disponen de leyes que imponen 

la obligación de un período de descanso para todos los animales 

al entrar en los mataderos. 

En el Reglamento a la Ley sobre mataderos: inspección, 

comercialización e industrialización de la carne. De la inspección 

sanitaria el Art. 23.- La inspección sanitaria es obligatoria en 

todos los camales, debiendo realizarse a nivel de: instalación, 
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inspección ante – mortem y post – mortem. La inspección ante 

– mortem:  

Art. 27.- Antes  del faenamiento, los animales serán 

inspeccionados en reposo, en pie y en movimiento, al aire libre 

con suficiente luz natural y/o artificial. En los casos de presencia 

de animales enfermos o sospechosos de alguna enfermedad 

deberán ser debidamente identificados y sometidos a la 

retención provisional.  

Art. 28.- Cuando los signos de enfermedades de los animales 

sean dudosos se le excluirá de la matanza y deberán ser 

trasladados al corral de aislamiento donde serán sometidos a un 

completo y detallado examen. 

Art. 30.- En caso de muerte del o los animales en el trayecto o 

en los corrales del matadero, será el médico veterinario 

inspector quien decida, en base a los exámenes y diagnóstico 

correspondiente, respecto al decomiso o aprovechamiento de los 

mismos. 

Art. 31.- Al terminar la inspección ante – mortem, el Médico 

Veterinario Inspector determinará sea: la autorización para la 

matanza normal, la matanza bajo precauciones especiales, la 

matanza de emergencia, el decomiso, o el aplazamiento de la 

matanza. 

Además, se ha producido un gran avance en cuanto al 

mejoramiento de la infraestructura de los mataderos y métodos 

de faenamiento más cercanos al concepto de “bienestar 

animal11” que se exige en Europa y EE.UU. Las características 

del  bienestar del animal son: 

  

                                                           
11

      Pérez Daniel “Un día de actividad en un establecimiento de faena” .2005. 
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1.  Tiene buen olfato. 

2.  Escucha sonidos a frecuencias superiores al ser humano. 

3.  Su visión panorámica es de 340° 

4.  Se mueve bien de zonas oscuras a iluminadas.  

Por lo tanto se deberá evitar provocarle el pánico. El mugido es 

signo de stress por manejo inadecuado. Los dictámenes 

sanitarios: 

 Decomiso en vivo: 

 Altamente zoonótico (fiebre aftosa, ántrax, rabia, 

tuberculosis, encelopatia, brucelosis). 

 Esterilización  (calor – frío) 

 Esterilización (Digestiva) 

 Destrucción (incinerador) 

 Aplazamiento de matanza: 

 Reposo insuficiente 

 Enfermedad curable 

 Vacunación y tratados. 

 Requerimiento del laboratorio por síntomas confusos. 

 

f. Reposo de los animales: Generalmente los animales se 

recolectan unas dos horas antes de la carga en el predio, 

manteniéndolos sin alimento en los corrales, a veces con agua, 

otras sin; muchas veces durante este período se realizan 

manejos adicionales como pesaje o marcaje; luego se procede a 

la carga y una vez en los vehículos de transporte, los animales 

continúan sin acceso a comida ni agua (ayuno); finalmente a la 

llegada a la planta faenadora, se mantienen en reposo, 

nuevamente sin comida, aunque con acceso libre al agua. En la 

mayoría de los países latinoamericanos existe un tiempo de 
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espera mínimo en las plantas faenadoras que va entre 6 y 24 

horas (Chile, 2004; Gallo y Tadich, 2008). 

Este tiempo de reposo está destinado a descansar a los 

animales del transporte, permitir un vaciamiento gastrointestinal 

y también dar tiempo para que se realice la inspección 

veterinaria de los animales en pie. El efecto que tiene la 

privación de alimento en bovinos sobre variables sanguíneas 

indicadoras de estrés difiere según su duración (horas) y según 

vaya o no acompañada de transporte.  

Durante el período de descanso los animales deben guardarse 

en grupos de individuos compatibles. Se les debe proveer de 

alimento hasta 24 horas antes del sacrificio y en todo momento 

debe disponerse de agua.  

g. Baño externo12: Los bovinos se someterán a un baño por 

aspersión con agua potable antes de entrar al área de sacrificio. 

Antes del sacrificio, el animal debe ser duchado 

mediante chorros de agua fría a presión; esta práctica 

permite limpiar las suciedades de la piel, retirar algunos 

parásitos externos y posibilitar la concentración de 

sangre en los grandes vasos sanguíneos, lo cual 

favorece una sangría adecuada, un color atractivo de la 

carne y mayor posibilidad de conservación.  

h. Conducción al sacrificio13: Consiste en el paso de los animales 

de reposo, hasta la caja de insensibilización, mediante una 

rampa de conducción, y aplicando moderadamente el tábano 

eléctrico. 

 

                                                           
12

ECHEVERRIA JEAN PAUL (2008). Disponible en [http:/www. sacrificio-y-faenado-del-
ganado-bovino.html] 

13
    ECHEVERRIA JEAN PAUL (2008). Disponible  en [http:/www. sacrificio-y-faenado-del-

ganado-bovino.html] 
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4.4.2.2 FAENAMIENTO 

 

a. Introducción 

El faenamiento, es el proceso ordenado sanitariamente para el 

sacrificio de un animal, con el objetivo de obtener su carne en 

condiciones ópticas para el consumo humano. El faenamiento se 

debe llevar a cabo siguiendo las normas sanitarias que fije el 

establecimiento (matadero)14. 

 

“El faenamiento es el arte de procesar higiénicamente animales 

para la obtención de carne para el consumo humano”15. 

 

b. Preparación del ganado para el sacrificio: Es una obligación 

el sacrificar de una forma humanitaria a los animales 

destinados al suministro de productos comestibles y de  

subproductos útiles”16. Luego, se debe procesar la canal 

higiénicamente y de manera eficiente. 

En el momento del sacrificio los animales deben estar sanos y 

fisiológicamente normales.  

El período de espera permite identificar a los animales 

lesionados o que han sufrido, y poner en cuarentena a los 

enfermos. 

Los animales deben ser conducidos al área de aturdimiento 

tranquilamente, deben entrar en el área de aturdimiento en una 

sola fila para colocarlos en un dispositivo apropiado de 

inmovilización antes del aturdimiento. 

  

                                                           
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Faenamiento 
15

http://es.scribd.com/doc/51129107/15/FAENAMIENTO-DEL-VACUNO 
16

FAO.DIRECTRICES PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y SACRIFICIO HUMANITARIO DEL GANADO..., 
Capitulo 7, sacrificio del ganado. Disponible en: [http://www.minco.com.ve/descargable/ 
Descripción ProcesoSacrificioBovinos.htm] 
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c. Etapas del proceso de faenamiento 

c.1 Noqueo, insensibilización o aturdimiento  

“La insensibilización de los animales de abasto tiene el 

propósito de evitarles sufrimiento innecesario. Existe escasa 

preocupación y conciencia por evitar el sufrimiento 

innecesario en esta etapa, probablemente aduciendo que el 

animal igual morirá en unos minutos”17. 

El objetivo de insensibilizar al animal antes de sangrarlo es 

lograr que éste pierda instantáneamente la conciencia y no la 

recupere antes de la sangría, de manera que no sienta dolor, 

se inmovilice y sea más fácil y seguro para el operario 

manejarlo.  

Los vacunos son conducidos hasta una rampa, en la que se 

inicia el proceso de ingreso a la sala de faenamiento. Luego 

son lavados por medio de duchas e ingresados en forma 

individual para luego ser insensibilizados por medio de una 

pistola de aire comprimido, de aquí son trasladados colgados 

de sus patas traseras a la zona de degüelle y en este sector 

se produce el desangrado de los animales.  

Esta sangre es acumulada en un estanque inoxidable 

refrigerado y luego de llenado el estanque, es transportado a 

una empresa que procesa sangre, para obtención de 

hemoglobina y harina de sangre. 

El cajón de aturdimiento es el método más común para 

inmovilizar al ganado, este debe ser lo suficientemente 

angosto para evitar que el animal dé la vuelta, lo cual 

dificultaría su aturdimiento y el piso de la caja debe ser 

                                                           
17

      REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504, 2008. Vol. IX Nº 10B. 
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antideslizante. Hay tres tecnologías básicas para lograr el 

aturdimiento18  o insensibilización de ganado vacuno: 

 

a. Aturdimiento eléctrico: Este método de aturdimiento es muy 

apropiado para cerdos, ovinos o caprinos y aves de corral. El 

aturdimiento eléctrico induce un estado epiléptico en el 

cerebro, que debe durar 50 a 60 segundos. Se aplica una 

corriente alterna de bajo voltaje a través de dos electrodos 

colocados de lado y lado del cerebro, por medio de unas 

tenazas. Al final se provoca anoxia cerebral. 

b. Uso de las pistolas neumáticas, de perno cautivo o 

martillo: Es considerado un método no cruel, para un 

aturdimiento efectivo es importante que el operario esté bien 

entrenado en el uso de la pistola de aturdimiento. Si el 

operario se cansa, se reduce su precisión.  

c. Uso de la puntilla: Se insensibiliza a los animales bovinos 

con puntilla en la zona atlanto occipital. 

. 

Fuente: Camal Municipal Salcedo – Puntilla utilizada para aturdir. 

 c.2  Izado y sangrado  

El izado consiste en enganchar al riel una de las patas 

traseras del animal para posteriormente lavar el animal, 

mediante manguera a presión.  

                                                           
18

      http/www.Frigorifico-Proceso-Faenamiento-Vacuno.htm 
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El sangrado es la parte del sacrificio en que se cortan los 

principales vasos sanguíneos del cuello para permitir que la 

sangre drene del cuerpo, produciéndose la muerte por anoxia 

cerebral. El cuchillo del sangrado se debe afilar 

continuamente. Un cuchillo romo agranda la incisión y los 

extremos cortados de los vasos sanguíneos quedan 

lesionados, ocasionando la coagulación prematura y el 

bloqueo de los vasos sanguíneos. Por consiguiente, el 

sangrado se alarga y se prolonga el comienzo de la 

inconsciencia y de la insensibilidad, si no ha habido un 

aturdimiento previo. 

El método de aturdimiento para desangrar ganado vacuno es 

abrir la piel en el cuello entre la mandíbula y el pecho, a lo 

largo de un corte longitudinal de30 cm.  

Luego, por motivos de higiene, se debe usar otro cuchillo 

limpio, insertándolo en un ángulo de 45 grados y cortando la 

vena yugular y la arteria carótida. 

En todos los cortes, la yugular y la carótida se debe cortar por 

completo y si algunos vasos no se cortan el desangrado será 

incompleto, quedando retenida gran cantidad de sangre en los 

tejidos y ello ocasionará que la carne se eche a perder antes 

de tiempo. 

Es necesario un lapso mínimo entre el aturdimiento y el 

desangrado por cuanto si se demora el sangrado puede 

descomponerse rápidamente la carne por la sangre 

acumulada en los tejidos. 

c.3  Corte de patas y cabeza  

Luego de sacarle el cuero al animal se realiza el corte de la 

cabeza a nivel de la nuca y las patas en la articulación 

carpiana y tarsiana que también se comercializan.  
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 c.4  Desollado19 

Conjunto de operaciones que se efectúan en rieles aéreos, en 

forma seriada, mediante un movimiento continúo por acción 

de una cadena que traslada al animal, suspendido, a lo largo 

de la sala de beneficio.  

Comienza con el descornado y desollado de la parte frontal de 

la cabeza, eliminando luego la piel de muslos, nalgas, vientre, 

costillar, y partes genitales. Luego se realiza una apertura a lo 

largo de la línea ventral para el desuello del tórax, brazo, 

antebrazo, pecho, espalda. Es importante que 

inmediatamente después del desollado se proceda a realizar 

la evisceración, para evitar riesgos de contaminación en la 

canal, por fuga de bacterias del tracto gastrointestinal 

c.5  Evisceración  

La evisceración trata de separar del animal los órganos 

genitales, las vísceras blancas y rojas en dos operaciones: 

Apertura torácica y abdominal y extracción de vísceras 

abdominales y torácicas. 

La limpieza de la víscera blanca se debe realizar en sitios 

aislados de la sala de proceso, utilizando mesas construidas 

en acero inoxidable o con materiales de fácil lavado. 

El segundo paso es la separación de la víscera roja, que está 

conformada por el hígado, el corazón, los pulmones, la 

tráquea, el esófago, y los riñones. Posteriormente el paquete 

conformado por las vísceras se somete a inspección sanitaria. 

  

                                                           
19

      http://www.monografias.com/trabajos15/bovinos-matadero/bovinos-
matadero.shtml#DESO 
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c.6  Corte o partición de la canal 

Las canales de los bovinos se cortan por la línea media 

seccionando la columna vertebral para lo cual se usa sierra 

eléctrica. 

c.7 Lavado de la canal 

 

 

 

 

Se lava las canales para eliminar cualquier suciedad o restos 

de huesos o pelos para ello se usa agua potable a presión. Se 

lava con más énfasis la zona del degüello, la cara interna de 

la canal (donde estaban las vísceras), y la región pelviana. 

c.8  Inspección post-mortem 

El veterinario la realiza en los canales, vísceras y cabeza. 

Se realiza con el objetivo de reconocer el rendimiento de la 

canal con respecto al peso en vivo del animal. Se debe llevar 

a cabo en una pesa aérea sobre un riel de cadena. 

El Veterinario decide si la inspección de las vísceras las 

realiza inmediatamente luego de la evisceración o si lo hará 

en la sala de lavado, siempre antes de que sean lavadas. 

Para la inspección de la cabeza se aplica agua a presión por 

las partes externas, ollares y boca. Si hay decomisos, se 

retiran la canal y/o vísceras y cabeza de la línea de 

producción. Las vísceras se deben cremarse. 
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La inspección post-mortem consta de20: 

Inspección de la canal: 

 Visualización del color de los músculos. 

 Eficacia de la sangría. 

 Presencia de hematomas, abscesos, tumores o 

cualquier elemento extraño, causante de 

contaminación como residuos de pelos, piel, 

excrementos, contenido rumial, etc. 

Inspección de vísceras: 

 Olores irregulares. 

 Examen visual. 

 Incisiones. 

 Palpitaciones. 

 Inspección de la cabeza y lengua: 

 Incisión. 

 Palpitación. 

 Examen visual. 

Inspección de huesos: 

 Presencia de fracturas. 

 

c.9  Lavado de vísceras 

El lavado de vísceras se hace en un área separada de la de 

sacrificio. Las vísceras se transportan por carretillas. Se lavan 

los intestinos cuando todavía están calientes para que haya 

                                                           
20

      http://www.monografias.com/trabajos15/carne-bovino-australia/carne-bovino-
australia2.shtml 
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mayor fluidez del sebo y se desprendan fácilmente de los 

mesenterios. 

Se vacían completamente los intestinos y se da la vuelta al 

intestino para lavar raspando muy bien la parte de adentro 

(mucosa).Los estómagos se vacían en seco, se recoge el 

contenido ruminal para depositar en la parte posterior del 

camal y una vez vaciados son lavados con agua hasta que 

queden completamente limpios. Se colocan las vísceras 

lavadas en tinas, lejos de las sucias. 

Actualmente el estiércol que se produce en el faenamiento se 

está liberando al ambiente sin ningún tratamiento. 

c.10  Pesaje 

Luego de acabar el proceso de faenamiento se procede al 

lavado de las canales, posteriormente se pesan y cuelgan la 

carne “boca abajo” para que las fibras musculares se estiren 

por su propio peso y se drene la sangre.  

c.11  Transporte 

El transporte de las canales (animal entero) y vísceras se 

realiza por lo general en carros (camionetas) con balde 

cerrado, Las vísceras son transportadas en tinas de acero 

inoxidable o tinas plásticas. 

Este tipo de transporte es sin refrigeración ya que en la zona 

central o interandina se tiene una temperatura promedio de 

140°C. 

 

4.4.2.3  ALMACENAMIENTO 

El manejo previo al sacrificio de los animales tiene un efecto 

importante sobre la calidad y, por tanto, sobre el valor de la 
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carne, asimismo el procesado posterior influye no solo en la 

calidad de la carne sino también en sus posibilidades de 

conservación21. 

a. Proceso de almacenamiento de la carne 

Los procesos metabólicos pueden considerarse 

concluidos después de la rigidez cadavérica. La carne 

lista para el consumo se obtiene después de un cierto 

tiempo de almacenamiento en refrigeración, tras el cual 

la carne resulta más tierna y jugosa, siempre que no se 

hayan dado las condiciones para un acortamiento por 

frío.  

b. Proceso de maduración de la carne 

La maduración de la carne comprende pues los 

cambios posteriores al desarrollo de la rigidez 

cadavérica, que conducen a un relajamiento lento del 

músculo dando lugar a un ablandamiento de la carne 

después de 3-4 días de almacenamiento en 

condiciones de refrigeración. La maduración de la 

carne, además de conducir, a la disminución de la 

dureza y a la elevación del pH, aumenta la capacidad 

de retención de agua. 

El incremento de ph y de la capacidad de retención de 

agua es debido, fundamentalmente, a la degradación 

de las proteínas, para dar péptidos y aminoácidos, y a 

la liberación de iones de sodio y de calcio por parte del 

retículo sarcoplásmico. Con todo ello aumenta el pH y 

se incrementa la presión osmótica de las células 

musculares. 

                                                           
21

LOPEZ VAZQUEZ RAFAEL. Casp. Vanaclocha. 2004, “Tecnología de Mataderos”,  Ediciones 
Mundi-Prensa, Madrid-Barcelona-México. P. 430. 
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La maduración habitual de la carne se realiza por 

almacenamiento en frío, de los medios o cuartos de 

canal, durante 10 ó 14 días22. 

Las carnes contienen abundantemente todos los 

elementos nutritivos necesarios para el crecimiento de 

las bacterias, mohos y levaduras, existiendo además 

en las carnes frescas una adecuada cantidad de estos 

constituyentes en forma utilizable. 

c. Proceso de congelación de la carne; congelan en una 

atmósfera de aire frio. Las medias canales del ganado 

vacuno sufren un rápido enfriamiento durante un plazo 

de cuarentena y ocho horas a la temperatura de más 

cero a menos cero grados centígrados en las cámaras 

de refrigeración y pasan después a la cámara de 

congelación, donde la temperatura del aire llega a cifras 

que oscilan entre 150 a 200 bajos cero, el grado termino 

es regulado por el espesor de las piezas y 

principalmente por su crasitud. La despiezada o 

deshuesada de la carne, pasa a la cámara de 

congelación, y la congelación a fondo de la carne de 

vacuno se consigue generalmente en 24 horas.  

  

d. Proceso de almacenamiento de la carne 

El almacenamiento de las carnes crudas, ya sea en el 

matadero, en la industria o en la carnicería, debe 

hacerse en perfecta condiciones de higiene y por 

supuesto sin romper en ningún momento la cadena de 

frio. Deben aplicarse las siguientes pautas de 

almacenamientos. 

                                                           
22

LOPEZ VAZQUEZ RAFAEL. Casp. Vanaclocha. 2004, “Tecnología de Mataderos”,  Ediciones 
Mundi-Prensa, Madrid-Barcelona-México. P. 430. 
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 Evitar que los productos estén en contacto con el 

suelo. 

 No almacenar las carnes frescas juntos con otros 

productos (Productos curados, frutas y verduras, etc.) 

 Permitir   una circulación de aire adecuada en las 

cámaras. 

 No superar los tiempos de almacenamiento 

recomendado. 

 Aplicar un programa de limpieza y desinfección de las 

cámaras y locales. 

 Vigilar que las cámaras mantengan la temperatura 

exigida. 

 

4.4.2.4 Normas para el expendio de carnes 

“Todo establecimiento dedicado al almacenamiento o 

expendio de carne, productos cárnicos comestibles y 

derivados cárnicos deberá inscribirse ante la entidad 

territorial de salud por medio de un formulario único de 

inscripción, expedido por la Comisaría de Higiene, sin 

costo y luego la autoridad sanitaria competente realizará 

visitas de inspección para verificar las condiciones 

sanitarias del establecimiento”. 

Debe estar aislado de cualquier foco de contaminación, 

como por ejemplo basureros o pozos sépticos. 

Diseño y construcción: La construcción del expendio 

debe impedir la entrada de elementos contaminantes y 

debe estar separado de todo tipo de espacio destinado 

para un fin diferente a la venta de carne. No podrán ser 

usados como vivienda o dormitorio. 

De acuerdo con el área del establecimiento se debe 

disponer de sifones de mínimo 10 cm de diámetro por 
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cada 40 m2 y el piso se adecuará de modo que tenga 

una pendiente del 2% hacia los sifones. 

Las paredes deben ser lisas, sin grietas ni poros y 

recubiertas de material sintético o cerámico hasta una 

altura no menor de 1.60 m desde el piso.  

Las uniones entre pisos y paredes deben ser 

redondeadas y bien terminadas de modo que entre ellas 

no se acumule suciedad. 

Los techos no deben desprender suciedad y no se debe 

permitir el uso de techos falsos. En cuanto a las 

ventanas, si dan al exterior, deben cubrirse con mallas 

que impidan la entrada de contaminantes o plagas. 

Las puertas no deben elevarse más de 1 cm por encima 

del piso. Las lámparas y bombillos deben estar 

protegidos para facilitar limpieza y desinfección. 

En la zona de manipulación de la carne debe existir un 

lavamanos con todos sus elementos de modo que los 

operarios de dicha zona puedan asearse con frecuencia. 

Usar jabón antibacterial sin olor. 

a. Condiciones de la zona de recepción en el expendio de 

carnes 

La zona de recepción debe adecuarse de modo tal que en 

el descargue la carne este lo menos expuesta posible al 

medio ambiente. Es deseable que en la zona de recepción 

los vehículos tengan un ingreso sencillo y cercano a la 

puerta. La entrada de carne debe hacerse a horas 

específicas de modo que todo esté dispuesto para la 

recepción. 
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Verificar la limpieza e higiene de los vehículos que 

transportan la carne.  

Examinar la temperatura a la que fue transportada la carne 

mediante un termómetro y llevar un registro de esta 

medición. Esto servirá para confirmar que la cadena de frío 

no se ha roto y preservar así la calidad del producto.  

La carne refrigerada debe estar por debajo de los 4 ºC y la 

que sea congelada debe estar por debajo de los –18 ºC. 

Hacer cumplir de forma estricta todas y cada una de las 

especificaciones de compra de los productos en cuanto a 

sus características, peso, presentación y frescura. 

Llevar un registro de los incumplimientos de modo que 

sirvan de herramienta para la adecuada selección de 

proveedores. 

 

Todo el equipo y los utensilios empleados en la 

manipulación de alimentos deben ser de materiales inertes, 

fáciles de lavar, desinfectar, resistentes a la corrosión y no 

tóxicos. El equipo fijo se instará de tal modo que permitirá 

un acceso fácil y una limpieza exhaustiva. 

 

Adquirir carne, productos cárnicos comestibles y derivados 

cárnicos de proveedores que se encuentren autorizados y 

registrados ante la autoridad sanitaria competente y que 

hayan entregado el producto a la temperatura 

reglamentada, transportado en vehículos que garanticen el 

mantenimiento de la misma. 

 

Contar con un sistema de refrigeración que garantice el 

mantenimiento de la temperatura reglamentada para los 

productos. 
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Se entenderá por tercena y frigorífico, el local donde se 

realice el expendio de carnes y productos cárnicos al 

público. 

 

Las tercenas y frigoríficos, para su instalación y 

funcionamiento, deben contar con la respectiva 

autorización o licencia de la Autoridad competente del 

Ministerio de Salud Pública, una vez que ésta haya 

verificado que el local reúne las condiciones necesarias de 

sanidad, y disponga de los equipos y materiales 

indispensables para el expendio de la carne y productos 

cárnicos. 

 

Se prohíbe la comercialización de carnes y menudencias 

en locales que no reúnan las condiciones que establece 

este Reglamento o que se destinen conjuntamente a otra 

actividad comercial. 

 

El local destinado al expendio de carnes y menudencias al 

por menor deben reunir las siguientes condiciones 

mínimas: 

 

Debe ser amplio, ventilado con paredes y piso 

impermeables de fácil limpieza; 

Contar con mostrador e instalaciones de refrigeración; 

Disponer de sierra manual o eléctrica para el troceo de la 

carne, mesa de deshuese, cuchillos, ganchos, chairas y 

envolturas higiénicas; 

El personal de expendio de la carne debe tener el 

respectivo certificado médico actualizado. 

Poseer lavabo y lavadero con desagüe internos conectados 

a la red central. 
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Para las partes superiores de los mostradores se 

recomiendan losas vidriadas ya que proporcionan una 

buena protección contra los daños químicos, mejoran el 

aspecto de las tiendas y son fáciles de limpiar 

4.4.2.4 MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

a. Comercialización Mayorista 

Al hablar sobre comercialización mayorista de 

carnes, automáticamente se tiene que referir a la 

comercialización de animales, presentándose así 

los siguientes ejemplos en estas actividades 

como los más frecuentes. 

Es natural que ante esta variabilidad de venta y 

compra de animales y de carcasas; tenga que 

haber un amalgama de posibilidades en cuanto 

a precios de los animales y de las carnes (Téllez, 

1992). 

b. Comercialización Minorista 

La comercialización mayorista carece de 

tecnificación, en el caso de la comercialización 

minorista esto es igual o tal vez peor. Algunos 

ejemplos dignos de destacar que son las 

carnicerías tecnificadas, mercados y las cadenas 

de supermercados, en donde hay un cambio 

muy grande, en comparación con las carnicerías, 

corrientes, de calle y los puestos de expendio en 

los mercados populares o municipales (Téllez, 

1992). 

c. Demanda y puntos de venta de la carne al 

consumidor 
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En general, la producción de carne tradicional 

atiende los sectores populares campesinos de 

ciudades intermedias, llegando aún a las 

grandes ciudades, a las plazas de mercado y 

famas populares. Por su parte, la producción 

tecnificada y semi-tecnificada atiende a los 

sectores medios y altos de las ciudades 

principales a través de supermercados, famas y 

puntos de venta especializados, incluyendo la 

gran industria procesadora de embutidos. 

Por tanto, es evidente que no existe un mercado 

nacional de carne, sino que existan mercados 

regionales con algunas características propias 

que se han venido desarrollando de acuerdo a 

las exigencias del consumidor, trátese de 

industria, supermercados o puntos de venta 

tradicionales. 

La mayoría de los consumidores finales 

desconocen la procedencia donde fue 

sacrificado el ganado, haciendo que la compra 

de la carne y productos afines se constituya más 

en el cubrimiento de una necesidad alimentaria 

de proteína, que sentirse representados con una 

marca o empresa. 

Los principales canales de comercialización a       

través de los cuales llega la carne al consumidor 

final son las plazas de mercado, las famas y los 

supermercados. 
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d.   Plazas de mercado 

Son aún un importante expendio de carne en el país 

por los volúmenes que comercializan. Venden en 

canal al por mayor y al por menor. Allí se abastecen 

gran cantidad de famas minoristas, restaurant, 

asaderos, e incluso algunos hoteles e instituciones. 

Se caracterizan por tener muy buenas, buenas y 

regular infraestructura. 

e. Carnicerías 

Las carnicerías son tiendas permanentes para la 

venta de carne al detalle, se encuentran ampliamente 

distribuidas en el área de las principales ciudades, 

ubicados en lugares de fácil acceso y ofreciendo a los 

consumidores carne fresca. Lamentablemente la 

mayoría de estos locales no cuentan con el equipo 

necesario y son antihigiénicos (Téllez, 1992). 

f. Almacenes de cadena y supermercados. 

La distribución de carne a través de las cadenas de 

supermercados, ha ido ganando terreno en el país, 

especialmente como innovadores en las aplicaciones 

de las normas de calidad en el merchandiseng, en la 

diversidad de presentaciones, en el uso de marcas 

propias y de terceros, en la negociación directa, en 

productos de alta calidad, en la integración vertical y 

en uso de empaques modernos.  
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5 MATERIALES Y METODOS 

 

Tipo de Estudio:  

Estudio observacional – descriptivo llevado a cabo en el Camal Frigorífico 

Loja S.A. (CAFRILOSA) y el Mercado “Centro Comercial”, cuyo objetivo fue 

“Determinar posibles riesgos para la salud del consumidor final, derivados de la 

manipulación de carnes en CAFRILOSA y su posterior expendio en el Mercado 

“Centro Comercial de Loja”. 

Áreas de estudio: 

El estudio se llevó a cabo en “Camal Frigorífico Loja S.A. (CAFRILOSA)” y 

Mercado “Centro Comercial”.  

CAFRILOSA es una empresa lojana ubicada al noroeste de la ciudad de 

Loja, en el sector “Turunuma”, frente al Terminal Terrestre. Cuenta con 23 

empleados (2 directivos, 3 inspectores y 18 trabajadores) y se constituye en 

el centro de referencia en el procesamiento de carnes en la ciudad y 

provincia de Loja, abasteciendo a los mercados de la ciudad. 

 

El Mercado “CENTRO COMERCIAL” está ubicado en las calles 18 de 

Noviembre entre 10 de Agosto y Rocafuerte y dispone, para fines del 

estudio, de un total de 26 puestos de carne de bovino. 
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Universo: 

Todo el personal que  labora en el camal cafrilosa y el mercardo centro 

comercial en el proceso  de manipulación de la carne de  bovinos para su 

faenamiento, durante el periodo comprendido de agosto a septiembre del año 

2013  y cuya carne haya sido transportada al Mercado “Centro Comercial” 

para su posterior expendio al consumidor final, en cualquiera de sus 

puestos de venta al público. 

Muestra: 

Para propósitos del estudio, se aplico la observación al personal que labora en 

el  proceso de manipulación de carne de bovino y la encuesta al personal de 

mercado centro comercial,  durante el periodo de recopilación de información 

que fue de Agosto Septiembre del 2013, se seleccionaron –al azar- un total 

de 3 casos a la semana, en modo aleatorio, (para lo que se utilizó la tabla 

de números aleatorios), alcanzando a una muestra de 27 casos, con previa 

autorización del directivo de la empresa.  

Diseño de estudio: 

En el presente estudio se establecerá el siguiente flujograma 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

Se acudió a CAFRILOSA con la Hoja de observación, tras solicitar los 

correspondientes permisos, respondiendo a los ítems señalados durante la 

recepción, procesamiento, manipulación, almacenamiento y transporte de la 

carne de ganado bovino hasta el Mercado “Centro Comercial” de Loja, 

aplicando una encuesta (cuestionario básico de 10 preguntas) a 

manipulador (en el camal, transporte o expendio). 

Para cada pregunta de la hoja de observación se aplicó una escala(1 –muy 

bueno, 2 –bueno, 3 –regular, 4 –malo y 5 –muy malo).  

En relación a las preguntas dirigidas al manipulador, se desarrolló el 

concepto para cada pregunta, acorde al marco teórico, y luego se 

asignaron 4 valores a cada ítem: (0 –no sabe/no contesta, 1 –adecuado, o 

sea, se corresponde con el concepto desarrollado, en su totalidad, 2 –

parcialmente adecuado, o sea, se corresponde con el concepto desarrollado, 

parcialmente y 3 - inadecuado, o sea, no tiene relación con el concepto 

desarrollado). 

  

Universo       

Muestra 
Observación 

CAFRILOSA 
CENTRO 

COMERCIAL 

    CONSUMIDOR 

FINAL 

Observación 
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Se seleccionaron 10 variables de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada variable fue oportunamente categorizada, consecuencia de la 

sumatoria de un grupo de preguntas de la hoja de observación y cuestionario, 

clasificando las variables en: 

  Bajo riesgo  Valores totales menores a 2 

 Semi-crítica  Valores totales entre 2 y 3,99 

 Crítica   Valores de 4 y más. 

Cada variable del estudio se reflejó en un flujograma, donde se señalaron 

las etapas del flujo de proceso (desde la recepción del animal en 

CAFRILOSA) y hasta su expendio al consumidor (en el Mercado “Centro 

Comercial”), con la ubicación de flechas en aquellas etapas que se 

correspondían con cada variable (se acompaña –como ejemplo- para la 

variable “cumplimiento de normas pre-establecidas”) 

Se construyó una Hoja de cálculo en el programa “Excel”, con los valores 

adquiridos por la categorización de las preguntas de la Hoja de 

observación y de la encuesta, acorde a las respuestas y en relación con lo 

expuesto en el marco teórico.  

 

A. Cumplimiento de normas pre-establecidas 

B. Certificación e inspección sanitarias 

C. Estado higiénico de equipos y accesorios 

D. Manipulación en el procesamiento y expendio 

E. Manejo de sub-productos 

F. Desinfección concurrente y terminal 

G. Refrigeración y almacenamiento 

H. Trasporte y recepción 

I. Condiciones higiénico-sanitarias del área de expendio 

J. Educación en salud del manipulador. 
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Para cada etapa se identificó el grupo de preguntas de la hoja de 

observación y cuestionario con las que se relacionaba y se calculó un 

valor, según la escala (bajo riesgo <2, semi-crítica 2-3 y crítica de 4 y más).  

Se identificaron cinco áreas (procesamiento, almacenamiento, transporte, 

recepción y expendio), durante las cuales puede calcularse un riesgo para el 

consumidor, derivado de la consideración de la escala (bajo riesgo <2, semi-

crítica 2-3 y crítica de 4 y más). 

 



51 
 

 

A continuación se calculó un valor, según la anterior escala, para tres 

áreas de interés en el posible riesgo para el consumidor final 

(CAFRILOSA, Mercado “Centro Comercial” y transporte), como los tres 

eslabones que van desde la recepción en el camal y hasta el expendio al 

consumidor. 

Recepcion  

del  

Animal 

Reposo Inspeccion  

Ante-Mortem 

Conduccion  

al  

Sacrificio 

Sacrificio 

(Uso de 
Pistolete) Izado Desangrado 

Corte  

de la 
Cabeza 

Corte de las 
patas 

Descuerado 
 

 
Eviscerado 

 
Division y 
Lavado  

de la Res 

 
Inspeccion  

Post-Mortem 

Corte de la res en  

cuatro partes 
Enfriamiento 

Distribucion 

Llegada a la 
Sala de 

Despote del 
Mercado 

Despostan las 
Tercenistas 

Llevan la carne al 
puesto Expendio 



52 
 

Para finalizar se calculó el RPC (Riesgo para el consumidor), según la 

categorización establecida en el proyecto: (Muy bajo <10, Bajo 11-20, Medio 

21-30, Alto 31-40 y Muy alto 41-50).  
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RESULTADOS 
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6 RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en tablas y cuadros, a fin de explicar la 

realidad en el procesamiento, manipulación, almacenamiento, transporte y 

expendio de carnes de ganado bovino, desde su recepción en CAFRILOSA y 

hasta su venta al consumidor en el Mercado “Centro Comercial” de Loja,  

 

LAS PRESENTES TABLAS Y GRÁFICOS QUE PRESENTO A 

CONTINUACIÓN CUMPLEN CON EL OBJETIVO NUMERO UNO  (Identificar 

el procedimiento de manipulación de carne de bovino en el camal cafrilosa en su 

actividad diaria,) 
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Tabla 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN RPC (RIESGO PARA EL CONSUMIDOR) Y LAS CATEGORÍAS DE LAS 

ÁREAS DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN EL CAMAL CAFRILOSA 

 

RCP 
 

ÁREA DE 
PROCESAMIENTO 

AREA DE ALMACENAMIENTO 
 

AREA DE TRANSPORTE 

BAJO 
RIESGO 

SEMI-
CRITICO 

TOTAL SEMI-
CRITICO 

CRITCO TOTAL BAJO 
RIESGO 

SEMI-
CRITICO 

CRITICO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

MEDIO 11 40.74 15 55.55 26 96.30 12 44.45 14 51.85 26 96.30 10 37.04 10 37.04 6 22.22 26 96.30 

BAJO 1   3.70 0 0 1   3.70 1   3.70 0 0 1   3.70 1   3.70 0 0 0 0 1    3.70 

TOTAL 12 44.44 15 55.55 27   100 13 48.15 14 51.85 27   100 11 40.74 10 37.04 6 22.22 27    100 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.   
Autora: Paola Conde 
Nota: Se eliminan las categorías “Crítica” de la variable “área de procesamiento” y la categoría “alto” de RPC (riesgo para el consumidor) por celdas vacías 
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Para el total de casos del estudio (27), en un 96,30% se corresponde con 

“RPC –riesgo para el consumidor- medio, correspondiendo un 55,55% a 

aquellos en los que se encontró que el área de procesamiento tenía 

categorización de “semi-crítica” y un 44,44% para los casos en los que el 

área de procesamiento era de “bajo riesgo”.  

 

En el área de almacenamiento se encontró que con un 51,85% tiene la  

categorización de “crítica”,  y un 48,15% está en relación con los casos en 

los que el área de almacenamiento se consideraba “semi-crítica”. 

 

Para el área de transporte el 40,74% de las observaciones corresponde a una  

categorización de “bajo riesgo”, pero en un 22,22% está en relación con los 

casos en los que se considera “crítica”. 

 

Esto se corresponde con las respuestas categorizadas a los ítems de la hoja de 

observación, donde las peores observaciones estuvieron al final del 

procesamiento, almacenamiento y transporte, pudiendo deducir que la 

manipulación en el procesamiento está –en promedio- en consideración de 

área “semi-crítica”, en el almacenamiento  esta en consideración “critica” y 

en el Transporte esta considerado que va desde Bajo riesgo a critico. 

Aunque la sumatoria de (RPC) puede  implicar un riesgo medio-bajo para el 

consumidor. 
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LAS PRESENTES TABLAS Y GRÁFICOS QUE PRESENTO A 

CONTINUACIÓN CUMPLEN CON EL OBJETIVO NUMERO DOS. (Establecer 

el proceso de manipulación de carne de bovino, durante el expendio, por los 

vendedores de puestos destinados a este fin en el mercado Centro Comercial de 

Loja, en su vida diaria, previamente establecida para el consumidor final.) 

Tabla 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN RPC (RIESGO PARA EL 

CONSUMIDOR) Y LAS CATEGORÍAS DE LAS ÁREA DE EXPENDIO  Y 

RECEPCION EN EL MERCADO CENTRO COMERCIAL 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                        

Autora: Paola Conde                                                                                                               

Nota: Se eliminan las categorías Bajo Riesgo y Crítica de la variable “área de recepción” y 

critico de la variable “área de expendio“ la categoría “alto” de RPC (riesgo para el consumidor) 

por celdas vacías. 

Para el total de casos del estudio (27) el 100% de las observaciones 

corresponden a aquellos casos en los que se encontró que el área de 

Recepción tiene una categorización de semi-critica. 

En cambio en el área de Expendio se encontró que el 51,85%  tiene una  

categorización de “semi-crítica”, mientras que un 48,15% de los casos se 

corresponde con aquellos casos en los que se encontró que el área de 

expendio tenía categorización de “bajo riesgo” 

Se puede deducir que la recepción, está –en promedio- en consideración de 

área “semi-crítica” y el expendio de carnes de bovino está –en promedio- en 

consideración de área “semi-crítica”  a área de “bajo riesgo”, aunque la 

sumatoria de riesgo (RPC) puede implicar un riesgo medio para el consumidor. 

RCP 
 

ÁREA DE 
RECEPCION 

AREA DE EXPENDIO 
 

SEMI-
CRITICO 

TOTAL BAJO 
RIESGO 

SEMI-
CRITICO 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

MEDIO 26 96.30 26 96.30 12 44.45 14 51.85 26 96.30 

BAJO 1   3.70 1   3.70 1   3.70 0 0 1   3.70 

TOTAL 27 100 27 100 13 48.15 14 51.85 27   100 
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Al haber mayor porcentaje de casos en la categoría de “semi-crítica” para el 

área de expendio, traduce el impacto de medio riesgo que puede tener esta 

área en el riesgo de la carne de ganado bovino expendida en el Mercado desde 

el Camal “CAFRILOSA”. 

Grafico 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN VARIABLES DE 

ESTUDIO EN EL MERCADO CENTRO COMERCIAL.  

 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                          

 

Para el total de casos del estudio (27) se consideran –predominantemente-

de “bajo riesgo” a “cumplimiento de normas” (96,30%) e “Higiene del área 

de expendio” (88,89%). 

Del mismo modo, se pueden considerar –predominantemente- variables semi-

críticas a “Refrigeración y almacenamiento” (92,59%) y como variables 

con componente “crítico”, por el riesgo que puede suponer para el 

consumidor final, a las variables “Desinfección concurrente y terminal” 

(7,41%) y con el mismo porcentaje a “Refrigeración y almacenamiento”. 

Para el resto de variables, se las puede considerar con componentes 

compartidos de “bajo riesgo” y “semi-críticas”. 
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Grafico 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN VARIABLES 

EDUCACIONALES (RESPUESTAS DEL MANIPULADOR) EN EL MERCADO 

CENTRO COMERCIAL. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                 

                                                                                                   

Para el total de casos del estudio (27) se consideran –predominantemente-

concepto “adecuado” a “concepto de manipulador” (88,89%) e “Identificar 

alimentos en descomposición” (100,00%). 

Del mismo modo, se pueden considerar –cómo se contamina en el proceso de 

manipulación y expendio” (92,59%) y “aplicación de técnicas para no 

contaminar alimentos” (100,00%), mientras que la respuesta dada por el 

manipulador se considera concepto “inadecuado” –en promedio- para 

“higiene de alimentos” (40,74%), “hábitos de higiene” (40,74%), “vestuario 

y su importancia para mantener una buena higiene en el procesamiento y 

expendio de carnes” (44,44%), así como “Importancia de la limpieza de 

utensilios” (55,56%). 
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LAS PRESENTES GRAFICOS QUE PRESENTO A CONTINUACIÓN 

CUMPLEN CON EL OBJETIVO NUMERO TRES. (Categorizar el posible para 

la salud del consumidor final derivados de la manipulación de carne de bovino 

en el camal cafrilosa y su posterior expendio en el mercado, ) 

 

GRAFICO 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN VARIABLES 

EDUCACIONALES (RESPUESTAS DEL MANIPULADOR) Y RIESGO EN EL 

ÁREA DE PROCESAMIENTO EN EL CAMAL CAFRILOSA. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio. 
Autora: Paola Conde        

 
Destacan las respuestas “parcialmente adecuadas”, cuando se considera 

el área de procesamiento como “de bajo riesgo” para las preguntas 

“Higiene de alimentos” con un 25,93% y para “Vestuario para una buena 

higiene”, con un 37.03%. 

Sin embargo, destacan las respuestas “adecuada” cuando se considera el 

área de procesamiento como “semi-crítica” para las preguntas “Hábitos 

de higiene”, con un 51,85%, para “concepto de manipulador” y 

“requisitos a cumplir por el manipulador” con un 48,15% en cada caso y 

para la pregunta “cómo identificar alimentos en descomposición”, con un 

55,5%. 
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Es importante resaltar respuestas “parcialmente adecuadas” cuando se 

considera el área de procesamiento como “semi-crítica” para las preguntas 

“manipulación correcta de alimentos” y “cómo contaminar en el proceso de 

expendio” con un 48,15% para ambas y para “técnicas para no contaminar 

alimentos” con un 55,55%. 

Hay que señalar las respuestas “inadecuadas” al considerar el área de 

procesamiento como “semi-crítica” para la pregunta “importancia del 

vestuario para una buena higiene. 

GRAFICO 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN VARIABLES 

EDUCACIONALES (RESPUESTAS DEL MANIPULADOR) Y RIESGO EN EL 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO EN EL CAMAL CAFRILOSA.  

 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                                                                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                                                                                         

Nota: Se eliminan las categorías “Bajo riesgo” del área de almacenamiento por celdas vacías.  

 

Destacan las respuestas “parcialmente adecuadas”, cuando se considera el 

área de almacenamiento como “semi-crítica” para las preguntas “técnicas 
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para no contaminar alimentos” con un 48,1%, para “cómo contaminar en el 

proceso de expendio” con un 44,4% y para “Vestuario para una buena 

higiene”, con un 40,7%. 

Sin embargo, destacan las respuestas “adecuada” cuando se considera el 

área de almacenamiento como “semi-crítica” para las preguntas “Hábitos de 

higiene”, con un 29,6%, para “concepto de manipulador” con un 44,4% y 

“requisitos a cumplir por el manipulador” con un 40,7% y para la pregunta 

“cómo identificar alimentos en descomposición”, con un 48,1%. 

Es importante resaltar respuestas “inadecuadas” cuando se considera el área 

de almacenamiento como “semi-crítica” para las preguntas “higiene de 

alimentos” con un 22,2% y para “importancia de la limpieza de utensilios” 

con un 29,6%. 

Hay que señalar las respuestas “adecuadas” al considerar el área de 

almacenamiento como “crítica” para la pregunta “concepto de manipulador” 

con un 44,4% y para “identificación de alimentos en descomposición” con 

un 51,8%. 

Pero al considerar el área de almacenamiento como “crítica”, las respuestas 

fueron “parcialmente adecuadas” para las preguntas “manipulación 

correcta de alimentos” con un 48% y para “técnicas para no contaminar 

alimentos” con un 51,8%.  
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GRAFICO 5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN VARIABLES 

EDUCACIONALES (RESPUESTAS DEL MANIPULADOR) Y RIESGO EN EL 

ÁREA DE TRANSPORTE EN EL CAMAL CAFRILOSA.   

 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                                                                                                                                                 

Autora: Paola Conde                                                                                                                

Nota: Se eliminan las categorías “Bajo riesgo” del área de transporte por celdas vacías. 

Destacan las respuestas “parcialmente adecuadas”, cuando se considera el 

área de transporte como “semi-crítica” para las preguntas “Vestuario para 

una buena higiene”, con un 18,5%. Y cuando el área se considera “crítica”, 

destacan las preguntas “manipulación correcta de alimentos” y “cómo 

contaminar en proceso de expendio”, con un 48,1% en ambos casos.  

Sin embargo, destacan las respuestas “adecuada” cuando se considera el área 

de transporte como “bajo riesgo” para las preguntas “hábitos de higiene”, con 

un 29,6%, para “concepto de manipulador” con un 33,3% y “cómo identificar 

alimentos en descomposición” con un 40,7%. Predominan las respuestas 

como “inadecuadas” para la pregunta “higiene de alimentos” con un 

25,9%. 

Pero al considerar el área de transporte como “crítica”, las respuestas fueron 

“parcialmente adecuadas” para las preguntas “manipulación correcta de 

alimentos” con un 48,1%  y para “cómo contaminar en el proceso de expendio” 

con un 48,1%.  
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GRAFICO 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS SEGÚN VARIABLES 

EDUCACIONALES (RESPUESTAS DEL MANIPULADOR) Y RIESGO EN EL 

ÁREA DE EXPENDIO.  

 

 Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                                                                                                 

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                                                                                         

Nota: Se eliminan las categorías “Crítica” del área de expendio por celdas vacías.  

 

Destacan las respuestas “parcialmente adecuadas”, cuando se considera 

el área de expendio como “semi-crítica” para las preguntas “higiene de 

alimentos”, con un 29,6% y para “”técnicas para no contaminar 

alimentos” con un 51,8%. Y para cuando la respuesta es “inadecuada, 

destaca la pregunta “vestuario para una buena higiene” con un 29,6%. 

Cuando el área se considera “de bajo riesgo” y la respuesta fue “parcialmente 

adecuada” destacan las preguntas “vestuario para una buena higiene” con un 

29,6%, “manipulación correcta de alimentos” con un 44,4% y “cómo contaminar 

en proceso de expendio”, con un 48,1%. Para la misma categoría del área de 

expendio y cuando la respuesta fue “inadecuada”, destaca la pregunta 

“importancia de la limpieza de utensilios, con un 29,6%. 

Sin embargo, destacan las respuestas “adecuada” cuando se considera el área 

de expendio como “bajo riesgo” para las preguntas “hábitos de higiene”, con un 

33,3%, y para la misma categoría de respuesta, cuando el área fue 
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considerada “semi-crítica”, destacan las preguntas “concepto de 

manipulador” con un 44,4% y “cómo identificar alimentos en 

descomposición” con un 55,5%.   
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FLUJOGRAMAS 

A continuación  se analiza cada etapa del flujograma, de acuerdo al riesgo 

(bajo riesgo, semi-crítica o crítica), explicando la etapa y los puntos de 

observación por los que se constituye. Con este propósito se calcula la media 

aritmética de las preguntas consideradas y entonces se le asigna la categoría 

antes indicada y se presenta en cuadros. 

 

LAS PRESENTES TABLAS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACION 

CUMPLEN CON EL OBJETIVO NUMERO CUATRO. (Identificar probables 

riesgos para la salud del consumidor final derivados de la manipulación de 

carne de bovino en el camal cafrilosa según el procedimiento de manipulación 

diaria y en el expendio de carnes  en el mercado centro comercial de Loja”, 

acorde a la categorización de riesgos.) 

    Cuadro 1 

Distribución de riesgo por las etapas de “Recepción y Reposo” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo moderado “semi-

crítico” por “falta de observación de animales enfermos”, lo cual podría 

repercutir en la salud del consumidor final. 

ITEMS DE LA ETAPA DE RECEPCIÓN Y REPOSO VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

FALTA DE NORMAS PREESTABLECIDAS  
EN EL CAMAL 

1,6 BAJO 
RIESGO 

FALTA DE OBSERVACIÓN DE ANIMALES 
ENFERMOS 

3 SEMI-
CRÍTICO 

FALTA DE CERTIFICACIÓN SANITARIA DEL 
ANIMAL 

1,9 BAJO 
RIESGO 
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Cuadro 2 

Distribución de riesgo por etapa de “Inspección ante-morten” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo moderado por “falta 

de inspección sanitaria ante-mortem” y por “presencia de enfermedades 

en el animal”, lo cual podría repercutir en la salud del consumidor final. 

  

Cuadro 3 

Distribución de riesgo por las etapas de “Conducción al sacrificio y 

Sacrificio-uso del pistolete” del flujograma de procesamiento de carnes, 

según ítems integrados, valor promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

ITEMS DE LA ETAPA DE INSPECCIÓN 
ANTE-MORTEM 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

FALTA DE INSPECCIÓN SANITARIA ANTE-
MORTEM 

2,85 SEMI-
CRÍTICO 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN EL 
ANIMAL 

2,3 SEMI-
CRÍTICO 

FALTA DE CERTIFICACIÓN SANITARIA DEL 
ANIMAL 

1,9 BAJO 
RIESGO 

ITEMS DE LA ETAPA DE CONDUCCIÓN AL 
SACRIFICIO 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN EL 
ANIMAL 

2,3 SEMI-CRÍTICO 

ESTADO NO HIGIÉNICO DE EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 

1,7 BAJO RIESGO 
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Por tanto, en esta etapa se puede presentar un riesgo moderado por 

“presencia de enfermedades en el animal”, lo cual podría repercutir en la 

salud del consumidor final. 

 

Cuadro 4 

Distribución de riesgo por las etapas de “Izado y desangrado” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo moderado por 

“número de cuchillos usados en corte y desangrado”, lo cual podría 

repercutir en la salud del consumidor final. 

 

  

ITEMS DE LA ETAPA DE IZADO Y 
DESANGRADO 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

ESTADO NO HIGIÉNICO DE EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 

1,7 BAJO 
RIESGO 

NÚMERO DE CUCHILLOS USADOS EN 
CORTE Y DESANGRADO 

2,1 SEMI-
CRÍTICO 

TIEMPO INADECUADO DE SANGRADO  1,6 BAJO 
RIESGO 
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Cuadro 5 

Distribución de riesgo por etapa de “Corte de la cabeza, manos y patas” 

del flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde               

                                                                                                                                     

Por tanto, en esta etapa, hay un riesgo bajo en todos y cada uno de los 

procedimientos y, por tanto, ninguno de ellos repercutiría en la salud del 

consumidor final. 

  

ITEMS DE LA ETAPA DE CORTE DE LA 
CABEZA, MANOS Y PATAS 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

ESTADO NO HIGIÉNICO DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 

1,7 BAJO RIESGO 

EDUCACIÓN EN SALUD DEL 
MANIPULADOR DEL CAMAL 

1,3 BAJO RIESGO 

TIPO INADECUADO DE 
ATURDIMIENTO 

1 BAJO RIESGO 

FALTA DE PREVISIÓN SANITARIA DE 
LOS CORTES 

1 BAJO RIESGO 
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Cuadro 6 

Distribución de riesgo por las etapas de “Descuerado y Eviscerado” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo moderado por 

“tiempo prolongado entre degüello y evisceración”, por “recepción no 

higiénica de vísceras” y por “limpieza no adecuada de vísceras blancas” 

lo cual podría repercutir en la salud del consumidor final. 

 

 

  

ITEMS DE LA ETAPA DE DESCUERADO Y 
EVISCERADO 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

ESTADO NO HIGIÉNICO DE EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 

1,7 BAJO RIESGO 

EDUCACIÓN EN SALUD DEL MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

1 BAJO RIESGO 

TIEMPO PROLONGADO ENTRE DEGUELLO Y 
EVISCERACIÓN 

2,4 SEMI-CRÍTICO 

TIEMPO PROLONGADO ENTRE DEGUELLO Y 
EVISCERACIÓN 

2,4 SEMI-CRÍTICO 

RECEPCIÓN NO HIGIÉNICA DE VÍSCERAS 2,5 SEMI-CRÍTICO 

LIMPIEZA NO ADECUADA DE VÍSCERAS BLANCAS 2 SEMI-CRÍTICO 
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Cuadro 7 

Distribución de riesgo por etapa de “División y lavado de la res” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo moderado por 

“limpieza inadecuada de vísceras blancas”, “estado higiénico de sierra 

para la canal”, “falta de lavado de la canal” y, sobre todo, por “manejo 

inadecuado de los intestinos”, lo cual podría repercutir en la salud del 

consumidor final. 

  

ITEMS DE LA ETAPA DE DIVISIÓN Y 
LAVADO DE LA RES 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

LIMPIEZA INADECUADA DE VÍSCERAS 
BLANCAS 

2 SEMI-
CRÍTICO 

ESTADO HIGIÉNICO DE SIERRA PARA LA 
CANAL 

2,4 SEMI-
CRÍTICO 

FALTA DE LAVADO DE LA CANAL 2,3 SEMI-
CRÍTICO 

MANEJO INADECUADO DE LOS 
INTESTINOS 

3,78 SEMI-
CRÍTICO 

COLGADO INADECUADO DE LA CARNE 1,04 BAJO 
RIESGO 
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Cuadro 8 

Distribución de riesgo por etapa de “Inspección post-morten” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, no hay un riesgo para el consumidor y esto podría 

estar repercutiendo en la salud del consumidor final. 

 

Cuadro 9 

Distribución de riesgo por etapa de “Corte de la res en cuatro partes” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo moderado por 

“estado higiénico de la sierra para la canal” y “desinfección terminal del 

área”, lo cual podría repercutir en la salud del consumidor final. 

ITEMS DE LA ETAPA DE INSPECCIÓN 
POST-MORTEM 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

INSPECCIÓN POST-MORTEM 1,11 BAJO 
RIESGO 

ITEMS DE LA ETAPA DE CORTE DE 
LA RES EN CUATRO PARTES 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

FALTA DE PREVISIÓN SANITARIA DE 
LOS CORTES 

1 BAJO RIESGO 

ESTADO HIGIÉNICO DE LA SIERRA 
PARA LA CANAL 

2,4 SEMI-
CRÍTICO 

FALTA DE DESINFECCIÓN TERMINAL 
DEL ÁREA 

2,3 SEMI-
CRÍTICO 



73 
 

Cuadro 10 

Distribución de riesgo por las etapas  de “Enfriamiento y Distribución” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo muy elevado por 

“refrigeración inadecuada del área”, “maduración inadecuada de la 

carne” y por “tiempo inadecuado en las cámaras”, y también en el  

“almacenamiento inadecuado de las carnes” lo cual podría repercutir en la 

salud del consumidor final. 

Hay un riesgo moderado por “limpieza y desinfección inadecuadas” y por 

“uso de tinas inadecuadas en el transporte”, lo cual también puede 

repercutir en la salud del consumidor final. 

ITEMS DE LA ETAPA DE 
ENFRIAMIENTO Y DISTRIBUCION 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

REFRIGERACIÓN INADECUADA DEL 
ÁREA 

5 CRÍTICA 

MADURACIÓN INADECUADA DE LA 
CARNE 

5 CRÍTICA 

TIEMPO INADECUADO EN LAS 
CÁMARAS 

5 CRÍTICA 

AUSENCIA DE CIRCULACIÓN DE AIRE 1,41 BAJO RIESGO 

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE 
LAS CARNES 

3.9 SEMI-CRÍTICA  
A CRÍTICA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
INADECUADAS 

2,6 SEMI-CRÍTICA 

FALTA DE LIMPIEZA DE VEHÍCULO DE 
TRANSPORTE 

1,78 BAJO RIESGO 

USO DE TINAS INADECUADAS EN EL 
TRANSPORTE 

3,1 SEMI-CRÍTICA 
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Cuadro 11 

Distribución de riesgo por etapa de “Llegada sala de desposte” del 

flujograma de procesamiento de carnes, según ítems integrados, valor 

promedio y categoría de riesgo. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo moderado por 

“limpieza y desinfección inadecuadas”, “uso de tinas inadecuadas en el 

transporte” e “ingreso al área de recepción con dificultad”, lo cual podría 

repercutir en la salud del consumidor final. 

  

ITEMS DE LA ETAPA DE LLEGADA SALA 
DE DESPOSTE 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
INADECUADAS 

2,6 SEMI-
CRÍTICA 

FALTA DE LIMPIEZA DEL VEHÍCULO DE 
TRANSPORTE 

1,78 BAJO 
RIESGO 

USO DE TINAS INADECUADAS EN EL 
TRANSPORTE 

3,1 SEMI-
CRÍTICA 

INGRESO AL ÁREA DE RECEPCIÓN CON 
DIFICULTAD 

3,7 SEMI-
CRÍTICA 
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Cuadro 12 

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO POR ETAPA DE “DESPOSTE POR LOS 

TERCENISTAS Y LLEVAR LA CARNE AL PUESTO” DEL FLUJOGRAMA 

DE PROCESAMIENTO DE CARNES, SEGÚN ÍTEMS INTEGRADOS, VALOR 

PROMEDIO Y CATEGORÍA DE RIESGO. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo muy alto por, 

“refrigeración inadecuada del área”, “tiempo inadecuado de las carnes en 

las cámaras”, “Almacenamiento inadecuado de la carne”, lo cual podría 

repercutir en la salud del consumidor final. 

Hay riesgo moderado por “tratamiento inadecuado de la carne”, “limpieza 

inadecuada del área”, “maduración inadecuada de la carne” y “limpieza y 

ITEMS DE LA ETAPA DE DESPOSTE POR 
TERCENISTAS Y LLEVAR LA CARNE AL PUESTO 

VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

TRATAMIENTO INADECUADO DE LA CARNE 3 SEMI-
CRÍTICO 

MATERIALES Y EQUIPOS NO HIGIÉNICOS 2,1 SEMI-
CRÍTICO 

LIMPIEZA INADECUADA DEL ÁREA 3,5 SEMI-
CRÍTICO 

LICENCIA SANITARIA DEL ÁREA DE RECEPCIÓN 1 BAJO 
RIESGO 

REFRIGERACIÓN INADECUADA DEL ÁREA 5 CRÍTICA 

MADURACIÓN INADECUADA DE LA CARNE 3,4 SEMI-
CRÍTICA 

TIEMPO INADECUADO EN LAS CÁMARAS 5 CRÍTICA 

AUSENCIA DE CIRCULACIÓN DE AIRE 1,1 BAJO 
RIESGO 

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE LA 
CARNE 

4,1 CRÍTICA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INADECUADAS 2,8 SEMI-
CRÍTICA 
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desinfección inadecuadas”, lo cual podría repercutir en la salud del 

consumidor final. 

Cuadro 13 

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO POR ETAPA DE “EXPENDIO” DEL 

FLUJOGRAMA DE PROCESAMIENTO DE CARNES, SEGÚN ÍTEMS 

INTEGRADOS, VALOR PROMEDIO Y CATEGORÍA DE RIESGO. 

 

Fuente: Encuesta y Hoja de observación aplicados a los casos en estudio.                                                           

Autora: Paola Conde                                                                                                                                                   

 

Por tanto, en esta etapa, se puede presentar un riesgo elevado por 

“condiciones inadecuadas del mostrador”, lo cual podría repercutir en la 

salud del consumidor final. Se puede considerar un riesgo moderado para 

“estado higiénico de utensilios e implementos”, “permisos sanitarios 

ITEMS DE LA ETAPA DE EXPENDIO VALOR 
PROMEDIO 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

INFRAESTRUCTURA INADECUADA 1,1 BAJO RIESGO 

PISO NO ADECUADO PARA LIMPIEZA 
INMEDIATA 

1 BAJO RIESGO 

CONDICIONES INADECUADAS DEL 
MOSTRADOR 

4 CRÍTICA 

FALTA DE REFRIGERACIÓN 1 BAJO RIESGO 

ESTADO HIGIÉNICO DE UTENSILIOS E 
IMPLEMENTOS 

3 SEMI-CRÍTICA 

AUSENCIA DE LAVADERO 1 BAJO RIESGO 

PRESENCIA DE FOCOS DE INFECCIÓN 
CERCANOS 

1,6 BAJO RIESGO 

AUSENCIA DE DESAGUE EN EL 
LAVADERO 

1 BAJO RIESGO 

EDUCACIÓN DEL MANIPULADOR EN 
HIGIENE ALIMENTOS 

2,8 SEMI-CRÍTICA 

PERMISOS SANITARIOS REQUERIDOS 
POR LA LEY 

1 BAJO RIESGO 

CERTIFICADO DE SALUD DEL 
EXPENDEDOR 

1 BAJO RIESGO 

DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE EXPENDIO 3.6 SEMI-CRÍTICA 
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requeridos por ley” y por “desinfección del área de expendio”, lo cual 

puede repercutir en la salud del consumidor, al suponer un riesgo de infección. 
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7 DISCUSION 

 

Al haber casos en la categoría de “crítica” (22,22%) para el área de 

transporte, traduce el impacto que puede tener esta área en el riesgo de la 

carne de ganado bovino transportada al Mercado desde el Camal 

“CAFRILOSA”, a pesar de que se puede comprobar un cambio sustancial 

desde el año 2007 al 2013 y de ello da prueba la categorización de riesgo (va 

desde bajo riesgo a crítica). 

En cuanto al estudio realizado por Michelle Duche en el 2007 en el Cantón 

Catamayo, su resultado fue que la higiene en el transporte es del 100% ya 

que es transportada por el furgón o camión y sí cumple con las medidas de 

higiene. 

Para el total de casos del estudio (27) el 51,85% de las observaciones 

corresponde a aquellos casos en los que se encontró que el área de 

expendio tenía categorización de “semi-crítica”, mientras que un 48,15% de 

los casos se corresponde con aquellos casos en los que se encontró que el 

área de expendio tenía categorización de “bajo riesgo” 

Al haber mayor porcentaje de casos en la categoría de “semi-crítica” para el 

área de expendio, traduce el impacto medio que puede tener esta área en 

el riesgo de la carne de ganado bovino expendida en el Mercado desde el 

Camal “CAFRILOSA”. 

Para el total de casos del estudio (27) se consideran –predominantemente-de 

“bajo riesgo” a “cumplimiento de normas” (96,30%) y “certificación 

sanitaria” (62.96%).Del mismo modo, se pueden considerar como variables 

con componente “crítico”, por el riesgo que puede suponer para el 

consumidor final, a las variables “Desinfección concurrente y terminal” 

(7,41%). 
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En el estudio realizado por Michelle Duche en el 2007 en el Cantón 

Catamayo, en lo referente a infraestructura sanitaria de los sitios de expendio, 

el 64.3% posee infraestructura básica, mientras que el 35.3% no la posee. 

Además, en lo que respecta al piso fácil de lavar y aireación, el 95.75% sí 

posee y el 2.25% no la posee, el 93.75% de los lavaderos sí posee y el 6.25% 

no la posee, convirtiéndose en un factor  de riesgo para la población 

consumidora.  

Además, en lo que se refiere a las medidas sanitarias,  el 90.93% cumple 

con ellas  sobre el local de expendio y el 9% no cumplen, y en cuanto a la  

higiene del local sus resultados fueron que: en lo relativo a limpieza del local 

el 87.5% sí lo realiza y el 12.5% no lo realiza, elevándose así el peligro de 

contaminación de la carne y ofertando un mal servicio al consumidor. En 

cuanto a la certificación sanitaria el 73.9% sí lo posee y el 26% no lo posee. 

Nos podemos dar cuenta que en el área de expendio aún existe riesgo 

para la salud del consumidor,  pese a que han pasado 6 años y aún sigue 

presente, pues aunque todos los locales tienen infraestructura esto no ha 

cambiado en nada. Y  en lo que respecta a higiene del lugar de expendio y 

desinfección del mismo no han cambiado, aún persiste el riesgo para la salud 

del consumidor. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Con el propósito de alcanzar los dos primeros objetivos se identificaron 

los flujos de proceso en CAFRILOSA y en el MERCADO “CENTRO 

COMERCIAL” de Loja. 

a. CAFRILOSA 

RECEPCIÓN – REPOSO – CONDUCCIÓN AL SACRIFICIO – 

SACRIFICIO – SANGRADO – CORTE DE LA CABEZA – CORTE DE 

PATAS – DESCUERADO – EVISCERADO – CORTE DE LA CANAL EN 

DOS PARTES – LAVADO – INSPECCIÓN POST-MORTEM – CORTE 

DEL CANAL EN CUATRO PARTES – TRANSPORTE AL MERCADO -  

b. Mercado “Centro Comercial” de Loja. 

RECEPCIÓN – DESPOSTE – TRASLADO A LOS PUESTOS DE LA 

CARNE – EXHIBICIÓN DE LA CARNE – EXPENDIO – 

ALMACENAMIENTO DE LA CARNE SOBRANTE EN REFRIGERACIÓN 

Con el propósito de alcanzar el último objetivo se identificaron los 

probables riesgos para la salud del consumidor final, derivados de la 

manipulación durante su procesamiento en CAFRILOSA y su posterior 

expendio en el Mercado “CENTRO COMERCIAL” de Loja, teniendo en 

cuenta la categorización de riesgos establecida en la metodología y 

diseño de la investigación: 

En la etapa de  enfriamiento, maduración, almacenamiento, distribución,  

desinfección del área, desposte por las tercenistas y en el expendio, se 

presenta un riesgo alto.  

Hay riesgo medio por falta de observación de animales enfermos durante 

la recepción y reposo. Asimismo, un riesgo medio por falta de inspección 

sanitaria ante-mortem y presencia de enfermedades en el animal durante 

la etapa de inspección ante-mortem 
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Hay riesgo moderado por presencia de enfermedades durante la 

conducción al sacrificio, por número de cuchillos usados en el corte en 

las etapas de sacrificio y uso del pistolete, izado, desangrado y corte de manos 

y patas y riesgo moderado por la higiene del degüello durante la etapa de 

sacrificio y uso del pistolete. 

Hay riesgo moderado por el tiempo prolongado entre degüello y 

evisceración durante las etapas de descuerado y eviscerado. Y un riesgo 

moderado por recepción no higiénica de las vísceras durante el 

eviscerado, por una limpieza inadecuada de vísceras blancas durante el 

eviscerado y la etapa de división y lavado de la res.  

Hay riesgo moderado por el estado higiénico de la sierra para la canal, en 

las etapas de división y lavado de la res y corte de la res en cuatro partes, 

mientras que el riesgo sigue siendo moderado por la falta de lavado de la 

canal y manejo inadecuado de los intestinos durante la división y lavado 

de la res y riesgo moderado por la falta de desinfección terminal del área 

en el corte de la res en cuatro partes. 

Hay riesgo alto por tiempo inadecuado de las carnes en las cámaras, 

durante las etapas de enfriamiento, distribución, desposte por tercenistas y 

traslado de carnes al puesto, por refrigeración inadecuada del área en las 

etapas de enfriamiento y traslado de carne al puesto, por maduración 

inadecuada de la carne en la etapa de enfriamiento y por almacenamiento 

inadecuado de las carnes durante la distribución, desposte por tercenistas y 

traslado de la carne al puesto. 

Hay riesgo para el consumidor moderado por limpieza y desinfección 

inadecuadas, uso de tinas inadecuadas en el trasporte e ingreso al área 

de recepción con dificultad, durante la etapa de estado de la sala de 

desposte. 

Hay riesgo alto durante el expendio por condiciones inadecuadas del 

mostrador y riesgo medio, en la misma etapa de expendio, por desinfección 

del área de expendio, educación del manipulador en higiene de alimentos 

y estado higiénico de utensilios e implementos. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Lo que se recomienda al personal que labora tanto en Cafrilosa como al 

personal administrativo del Mercado “Centro Comercial”, que  cumplan con 

las normas de higiene para la manipulación de la carne. 

 

 También se recomienda que brinden más capacitación al personal, ya que 

tienen dudas y desconocimiento sobre la manipulación de la carne. 

 

 Que realicen controles  de cómo manejan la carne, ya que no se cumple a 

cabalidad y ello está repercutiendo en la salud del consumidor final, como 

un riesgo potencial para su salud. 

 

 Tener en cuenta la categorización de las diferentes áreas y los motivos que 

la condicionan, en pro de buscar e implementar las mejores estrategias 

para su oportuna superación, influyendo así positivamente en la salud del 

consumidor final. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Como egresada de la Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana, en 

la Universidad Nacional de Loja, estoy realizando mi trabajo de TESIS 

“RIESGOS PARA LA SALUD  DEL CONSUMIDOR FINAL DERIVADOS DE 

LA MANIPULACION DE CARNE DE BOVINO  EN EL CAMAL ¨CAFRILOSA¨ 

Y SU POSTERIOR EXPENDIO EN EL MERCADO “CENTRO COMERCIAL” 

DE  LOJA” y por ello he diseñado esta HOJA DE OBSERVACIÓN que 

pretende recopilar información respecto al procesamiento, recepción y 

expendio de carnes de ganado bovino. 

ESTRUCTURA GENERAL: 

Fecha__________________ Número o ID del animal __________________ 

Preguntas o ítems de la Hoja 

Categorías de la 
escala 

1 2 3 4 5 

01. Falta de normas preestablecidas en el camal 
     

02. Falta de observación de animales enfermos. 
     

03. Falta de certificación sanitaria del animal. 
     

04. Falta de inspección sanitaria ante-mortem 
     

05. Presencia de enfermedades en el animal 
     

06. Estado no higiénico de equipos y accesorios. 
     

07. Educación en salud del manipulador en el camal. 
     

08. Tipo inadecuado de aturdimiento 
     

09. Falta de previsión sanitaria de los cortes 
     

10. Numero de cuchillos usados en corte y desangrado 
     

11. Tiempo inadecuado de sangrado 
     

12. Higiene del degüello 
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13. Tiempo prolongado entre degüello y evisceración 
     

14. Recepción no higiénica de vísceras 
     

15. Limpieza inadecuada de vísceras blancas 
     

16. Falta de higiene en la reutilización de sangre 
     

17. Estado higiénico de la sierra para la canal 
     

18. Falta de lavado de la canal 
     

19. Manejo inadecuado de los intestinos 
     

20. Colgado inadecuado de la carne 
     

21. Falta de desinfección terminal del área 
     

22. Inspección post-mortem 
     

23. Refrigeración inadecuada del área 
     

24. Maduración inadecuada de la carne 
     

25. Tiempo inadecuada en las cámaras 
     

26. Ausencia de circulación de aire 
     

27. Almacenamiento inadecuado de la carne 
     

28. Limpieza y desinfección inadecuadas 
     

29. Falta de limpieza del vehículo de transporte 
     

30. Uso de tinas inadecuadas en el transporte 
     

31. Ingreso al área de recepción con dificultad. 
     

32. Horario inadecuado de recepción 
     

33. Tratamiento inadecuado de la carne 
     

34. Materiales y equipos no higiénicos 
     

35. Limpieza inadecuada del área 
     

36. Licencia sanitaria del área de recepción 
     

37. Refrigeración inadecuada del área 
     

38. Maduración inadecuada de la carne 
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39. Tiempo inadecuada en las cámaras 
     

40. Ausencia de circulación de aire 
     

41. Almacenamiento inadecuado de la carne 
     

42. Limpieza y desinfección inadecuadas 
     

43. Infraestructura inadecuada. 
     

44. Piso no adecuado para limpieza inmediata 
     

45. Condiciones inadecuadas del mostrador 
     

46. Falta de refrigeración 
     

47. Estado higiénico de utensilios e implementos 
     

48. Ausencia de lavadero. 
     

49. Presencia de focos de infección cercanos 
     

50. Ausencia de desagüe en el lavadero 
     

51. Educación en higiene de alimentos del  manipulador 
     

52. Permisos sanitarios requeridos por ley 
     

53. Certificado de salud del expendedor. 
     

54. Desinfección del área de expendio 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Como egresada de la Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana, en la 

Universidad  Nacional de Loja, estoy realizando mi trabajo de TESIS “RIESGOS 

PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR FINAL DERIVADOS DE LA 

MANIPULACION DE CARNE DE BOVINO EN EL CAMAL ¨CAFRILOSA¨ Y 

SU POSTERIOR EXPENDIO EN EL MERCADO “CENTRO COMERCIAL” DE  

LOJA” y por ello he diseñado esta ENCUESTA que pretende recopilar información 

respecto al conocimiento sobre Higiene de Alimentos en los Manipuladores de 

CAFRILOSA Y MERCADO CENTRO COMERCIAL. 

ESTRUCTURA GENERAL: 

1. Qué entiende usted por Higiene de alimentos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Cual considera usted el habito de higiene más importante? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Cree usted que el vestuario es importante para una buena higiene? 

Si (  )                                            No (  ) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es un manipulador de alimentos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Qué requisitos debe cumplir un manipulador de alimentos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6. En que consiste una correcta manipulación de los alimentos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Cómo se puede contaminar la carne durante su procesamiento y/o 

expendio al consumidor final 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Como identifica si el alimento está en proceso descomposición? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Que técnicas utiliza para evitar la contaminación de los alimentos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10. Cree usted que es importante realizar la limpieza y desinfección de los 

utensilios? ¿Porque? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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FOTOS DEL PROCESO DE FAENAMIENTO, ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y EXPENDIO DE LA CARNE  

LLEGADA Y DESCANSO DEL GANADO  

    

PREPARACIÓN PARA EL SACRIFICIO 
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SITIO PARA EL BAÑO EXTERNO (NO FUNCIONA)  

    

CONDUCCIÓN AL SACRIFICIO 
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USO DE TRINCHE ELÉCTRICO PARA HACER CAMINAR AL ANIMAL 
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CAJÓN DE NOQUEO 

 

 

ATURDIMIENTO  
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CAÍDA DEL ANIMAL MUERTO 

 

ENGANCHADO DE PATA DERECHA AL RIEL 
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DESANGRADO YUGULAR 

 

 

CORTE DE PATAS  
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  Corte de Cabeza  

 

 

Lavado y colocación de cabeza en los castillos 
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Descuerado 
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Eviscerado 
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Corte del canal 

    

 

Lavado del canal 
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Inspección post-mortem y pesaje 

    

 

Almacenamiento en el Camal 
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Transporte al Mercado  
(Corte de la media res en la mitad) 
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Suben la res al carro 
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Cargan las tinas con las visceras 

 

 

Lugar de Recepcion y lavado de las visceras 
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Lugar de recepcion y chaspado de las patas 

 

     



112 
 

Lugar de recepción de las vísceras inadecuado 

 

    

Llegada del carro al Mercado 
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Entrega y recepcion de la carne 
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Almacenamiento en el  Mercado 
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Terneros que no han terminado su desarrollo intrauterino 

    

Lugar de Expendio de la carne  
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Presencia de perros en el lugar de expendio de la carne 
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Lavaderos tapados con tinas y presencia comida en los utensilios   

 

 

Vestimenta inadecuada para la entrega de la carne 
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Presencia de animales enfermos en el camal 
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