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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación está orientado a la búsqueda de soluciones en las 

actividades de faenamiento, producción y abastecimiento de los productos cárnicos para que 

estos se manejen dentro del ámbito de control de la salud pública y de prevención de la 

contaminación ambiental. De acuerdo a la infraestructura actual que presenta el cantón 

Lomas de Sargentillo, al no contar con lugar específico para realizar la actividad de faenado, 

no se realiza la manipulación adecuada a los productos cárnicos, abastecimiento del mismo, 

e incluso no se le da el trato apropiado a los desechos líquidos y sólidos que generan dicha 

actividad. El levantamiento de información fue realizado por medio de la técnica de la 

encuesta donde se pudo encuestar a las personas que accedían al mercado y al entorno del 

cantón. Consecutivamente, la tabulación de los datos adquiridos se plasma en el diseño de 

cuadros y esquemas estadísticos que permiten realizar el análisis de la situación actual del 

faenado en el Cantón, los que demuestran la necesidad primordial del proyecto de un Centro 

de Faenamiento para Lomas de Sargentillo.  

 

Palabras clave: faenamiento de ganado, matadero, camal. 
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ABSTRACT 

The present research work is oriented to the search of solutions in the activities of 

slaughter, production and supply of the meat products so that these are handled within the 

scope of control of the public health and prevention of environmental pollution. According 

to the current infrastructure presented by the canton Lomas de Sargentillo, since there is no 

specific place to carry out the activity of slaughtering, it is not given adequate handling of 

meat products, supplying it, and is not even given the Treatment of the liquid and solid 

wastes that generate this activity. The survey was carried out by means of the survey 

technique where the people who accessed the market and the surroundings of the canton 

could be surveyed. Consequently, the tabulation of the acquired data is reflected in the design 

of tables and statistical schemes that allow the analysis of the current situation of the 

slaughtering in the Canton, which demonstrate the primary need of the project of a Center 

for Trenching for Lomas de Sargentillo. 

 

 

Keywords: livestock slaughter, slaughterhouse, camal. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 TEMA  

“Estudio y diseño de centro de faenamiento con sistema estructural metálico para el 

cantón Lomas de Sargentillo, 2016”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a las condiciones de déficit de equipamiento que se presenta en la 

actualidad el cantón Lomas de Sargentillo, en situación de la demanda diaria de sacrificio de 

los diferentes tipos de animales para el consumo humano, de tal manera que esta actividad 

se da en condiciones no adecuadas. Por lo tanto, se presenta el riesgo de contraer 

enfermedades para los consumidores ya que no se cumplen con las medidas convenientes de 

higiene en sus respectivos procesos, esta situación no solo afecta a la comunidad de Lomas 

de Sargentillo sino también a los cantones aledaños y al medio ambiente, por no darles el 

adecuado tratamiento a los desechos generados por la actividad de faenamiento.  Esta 

realidad es incómoda para las personas encargadas de realizar esta actividad, ya que al 

momento de cumplirlas no cuentan con el lugar indicado. Ante esta problemática es 

indudable apreciar la necesidad que se requiera un centro de faenamiento adecuado para que 

pueda cumplir con las condiciones de calidad e higiene de los productos cárnicos de 

abastecimientos, para que así puedan ser distribuidos a los diferentes proveedores, e 

igualmente satisfacer las necesidades de las familias del cantón y sus comunidades de 

alrededor que consumen estos productos. 

La inexistencia de camal en Lomas de Sargentillo genera la necesidad de los dueños 

de ganado de improvisar sitios en sus mismas viviendas, sin protección del medio ambiente 

por cuanto los desechos no tienen correcta manipulación, los mismos que son arrojados a la 

basura, y contaminando el ambiente con olores putrefactos, cuando bien pueden ser 

utilizados, reciclados, vendidos a empresas que las utilizan como parte de su actividad 

productiva, por lo que se requeriría en el futuro camal implementar espacio para el acopio y 

reciclaje de los mismos, y de esta manera contribuir a la matriz productiva. 
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1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO  

Centro de faenamiento es lugar donde se realizan las operaciones de sacrificio y 

faenado del ganado que se destina para el abasto público. (Proarca/Sigma). Las actividades 

del centro cumplen con las siguientes etapas: recepción de los animales, conducción, 

inspección sanitaria, baño, conducción al sacrificio, inmovilización, izado, corte, separación 

de partes, lavado, almacenamiento en frigorífico.  

El propósito de diseñar el centro de faenamiento es para poder brindar una mejor 

condición a los productos de abastecimiento, y así que puedan ser distribuidas hacia los 

proveedores o directamente a las familias del cantón. De igual manera que los desechos sean 

tratados de manera correcta.  

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO  

El sitio de análisis será en el cantón Lomas de Sargentillo perteneciente a la provincia 

del Guayas. Con una superficie de 65km2. 

Al norte: Cantón Santa Lucía. 

Al Sur:    Cantón Nobol 

Al Este:   Cantón Daule  

Al Oeste: Cantón Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: División parroquial del cantón Lomas de Sargentillo 

Fuente: (GAD L. , 2010) 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO  

Lomas de Sargentillo es un cantón de reciente generación, fue creado como parroquia 

de Daule en 1964, y como cantón en 1992. Es el cantón más pequeño de la provincia, la 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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extensión territorial es de 65km2. Se ubica en pleno centro de la provincia del Guayas, en la 

zona por donde pasa el trasvase de aguas del río Daule, de tal forma que tiene un inmenso 

potencial productivo debido a la disponibilidad de agua. Además, el cantón cuenta con el 

34.55 % de la Población Económicamente Activa (PEA); Las actividades principales del 

cantón Lomas de Sargentillo son: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y Comercio.   

(GAD L. , 2010) 

Para la proyección del camal municipal tiene una ordenanza que fue discutida y 

aprobada, en las sesiones ordinarias en primero y segundo debate y registrada oficialmente 

según el Registro Oficial # 468 el día cinco de diciembre de 2001. (GAD L. , 2010) 

En la actualidad en el cantón la manera del faenar los animales se ha dado de manera 

tradicional, se lo realiza en las granjas y los productos de abastecimiento pasa directamente 

a los consumidores, porque en este cantón nunca ha contado con un lugar específico para 

realizar estas actividades. 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO  

Con la finalidad de resolver el problema se consideran los contextos: social, político, 

ecológico y de salud porque tienen incidencia en el mencionado problema. 

En lo social se trata de solucionar el trato adecuado al momento del abastecimiento 

de los productos de cárnicos y así también hacia los diferentes proveedores, siendo así 

beneficiada la población del cantón.  

En lo político porque dentro de los planes del Gobierno autónomo descentralizado, 

como es el municipio de Lomas de Sargentillo, consta como necesidad espacial prioritaria 

la propuesta del centro de faenamiento. 

En lo que respeta a lo ecológico es de suma necesidad darle el uso adecuado a los 

desechos sólidos y líquidos producidos por el sacrificio de los animales, de esta manera se 

busca reducir el impacto ambiental. 

En la salud, se tratará de solucionar los caracteres citados anteriormente para mejoras 

de salud de la población. 
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1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cuál es la cantidad y tipo de ganado que faena a diario el cantón Lomas de 

Sargentillo?  

¿Cuál es la demanda de productos cárnicos en el cantón Lomas de Sargentillo?  

¿Cuál es la afectación de la población asentada en el entorno inmediato de los sitios 

improvisados para el faenamiento de los animales?  

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

La propuesta del centro de faenamiento se basará en plantear los espacios requeridos 

con las técnicas establecidas para que de esta manera no se siga utilizando la manera 

tradicional el faenado de los animales para que se pueda obtener mejor calidad de los 

productos de abastecimiento, cumpliendo con el artículo 107 de la LOES (Ley Orgánica de 

Educación Superior), que indica que los trabajos de titulación deben ser referidos a la 

solución de problemas sociales, como es el caso de la falta de camal de Lomas de Sargentillo. 

Art.107.- La Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde 

octubre de 2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 

y al régimen de desarrollo, a la prospectiva cultural. Para ello, las instituciones de educación 

superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. (LOES, 2010) 

El tema propuesto es parte del plan de ordenamiento territorial (PDOT), por lo que 

se convierte en un tema de actualidad y prioritario de resolver. Referente a las líneas de 

investigación de la Facultad de Arquitectura, el proyecto planteado responde a la línea 

número tres: Arquitectura y producción de espacios y prototipos espaciales y estéticos. 

Además, a la línea número catorce: Arquitectura y tecnología de la construcción.  

(Urbanismo, 2014) 

El tema propuesto también se ajusta a los objetivos del buen vivir, como son los 

objetivos tres y siete, que se refiere a mejorar la calidad de vida de la población, y a garantizar 

los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial.  
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El proyecto contemplará un plan de manejo de desechos líquidos y sólidos generados 

por la actividad de faenamiento. La idea es que estos desechos puedan ser reutilizados por 

empresas como por ejemplo las empresas jaboneras, la de elaboración de peinillas, el 

procesamiento para abonos agrícolas y la generación de biogás obtenidos por el proceso de 

tratamientos de desechos orgánicos. (Urbanismo, 2014) 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1 GENERAL  

Elaborar el estudio para el diseño del centro de faenamiento para el cantón Lomas de 

Sargentillo considerando la cantidad y tipo de ganado que se faena a diario; la demanda de 

productos cárnicos; y la afectación de la población asentada en el entorno inmediato de los 

sitios improvisados para el faenamiento. 

1.4.2 ESPECÍFICOS  

 Establecer la cantidad y tipo de ganado que se faena a diario el cantón.   

 Cuantificar la demanda de productos cárnicos. 

 Determinar la afectación de la población asentada en el entorno inmediato de 

los sitios improvisados para el faenamiento de los animales. 

1.5 MARCO REFERENCIAL  

1.5.1 ESTADO DEL ARTE  

El tema de centro de faenamiento para el cantón Lomas de Sargentillo no ha sido 

abordado como tema de titulación en ninguna de las promociones anteriores y así consta en 

el banco de datos en el departamento de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

Este proyecto cuenta con la aprobación del Arq. Cristhian Mera Moreira, Director 

del Departamento de Planificación del Municipio de Lomas de Sargentillo, quien 

proporcionó un PDF con información de usos de suelo, aspectos socio-económicos, 

información usada para la estructura de la base teórica. La información se complementa de 

documentos extraídos de páginas web, pdf y libros como referencias sobre el tema a 

desarrollarse: 

 “Tecnología de la carne y los productos cárnicos “Autor: G.Lòpez de la Torre, 

Antonio Madric Vincet.  

 “Ciencia de la carne” Autor: Warris P. D.  

“Procedimiento y partes de un camal” Autor: Tecnólogo Echeverría Jean Paul. 
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“Ciencia y tecnología de la carne” Autor: Miguel Guerrero, Mauricio Rosemeni. 

“Plan para un matadero municipal” Autor: Jamet Pedro Acha. 

“Crianza y producción de Ganado vacuno” Autor: Cristian Sánchez Reyes.  

“Estructura y funcionamientos de mataderos medianos en países en desarrollo” 

Autor: Frederick Veall.  Otros. 

1.6 DEFINICIONES TEÓRICAS  

1.6.1 DEFINICIONES Y TIPO DE FAENAMIENTO  

1.6.1.1 CENTRO DE FAENAMIENTO  

Centro de faenamiento es lugar donde se realiza las operaciones de sacrificio y 

faenado del ganado que se destina para el abasto público. (Proarca/Sigma). 

No se puede considerar el matadero como el lugar donde se sacrifica animales simplemente; 

el matadero es el sitio donde se benefician animales para consumo humano y se posibilita la 

obtención del producto primario de estos y los secundarios o subproductos, además de 

ofrecer otros servicios. Por consiguiente, se denomina matadero a todo establecimiento 

dotado con las instalaciones necesarias para el sacrificio de animales de abasto público o 

para consumo humano, así como para tareas complementarias de elaboración o 

industrialización. El matadero moderno debe estar dotado además para permitir servicios 

tales como mercados de ganado aprovechamiento de subproductos de frio, servicios 

veterinarios y de control de calidad. (Laura, 2011) 

1.6.1.2 TIPOS DE FAENADO  

1.6.1.2.1 FAENADO BOVINO  

Es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal porcino, con el 

objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano. Un manejo 

especialmente higiénico requiere la carne de cerdo durante su faenamiento y procesamiento, 

a fin de mantener sus cualidades alimenticias. Es importante que el animal esté en 

condiciones sanitarias adecuadas, que el personal cumpla con las normas de limpieza y que 

posteriormente la carne siga dentro de una cadena de frío, de 0 a 4 grados, hasta su consumo. 

(Abc/edicion/impresa/suplemento, 2004) 

1.6.1.2.2 FAENADO PORCINO  

Es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal porcino, con el 

objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano. Un manejo 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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especialmente higiénico requiere la carne de cerdo durante su faenamiento y procesamiento, 

a fin de mantener sus cualidades alimenticias. Es importante que el animal esté en 

condiciones sanitarias adecuadas, que el personal cumpla con las normas de limpieza y que 

posteriormente la carne siga dentro de una cadena de frío, de 0 a 4 grados, hasta su consumo. 

(Abc/edicion/impresa/suplemento, 2004) 

1.6.1.2.3 FAENADO CAPRINO  

Es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal ovino, con el 

objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano. El faenamiento 

se debe llevar a cabo siguiendo las normas técnicas y sanitarias. 

(Abc/edicion/impresa/suplemento, 2004) 

1.6.2 SECCIÓN DE MATADERO  

En las instalaciones de los mataderos donde se sacrifican a los animales de granja se 

distinguen en tres áreas principales: los establos, nave de carnización, y sala de 

inspección/refrigeración. (Tomaselli, 2006) 

Esquema 1 :Sección de mataderos. 

   1) ESTABLOS              2) NAVE CARNIZACIÓN             3) INSP/ REFRIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 
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1.6.3 PROCEDIMIENTO DE FAENADO  

El centro de faenamiento tiene como fin de transformar uno o varios tipos de ganado 

en carne apta para el consumo humano. (Laura, 2011) 

Procedimiento variable  

Tabla 1: Variación de tipos de carnes 

 

Carnes Rojas 

 

Carnes Blancas 

Bovinos Ovinos Aves de corral Pescado 

Caprinos Equinos Porcinos   

Ciervo       

 
Fuente: (Laura, 2011) 

 

1.6.3.1 PROCESO DE FAENADO BOVINO  

El procedimiento moderno se basa en el hecho de que la carne proveniente de 

animales descansados, bien alimentados y que han muerto con poco sufrimiento, conserva 

sus características nutricionales, es más gustosa y permite mejor almacenamiento. (Laura, 

2011). 

a) Ingreso al corral: Las reses llegan al camal por medio de los intermediarios 

o proveedores, las reses ingresan al corral, donde permanecen un tiempo 

mínimo de 12 a 24 horas, desde su ingreso hasta su faenamiento. Esta 

operación se efectúa por medio de una rampa de desembarco con la ayuda de 

un tábano eléctrico que se aplica sobre el cuerpo del animal para que éste 

avance hasta el sitio donde se encuentra la báscula. (Tomaselli, 2006) 

b) Aturdimiento: Una vez que el animal ingresa por la manga de alimentación 

de ganado, las reses son bañados con agua (un lugar lo suficientemente 

estrecho como para que el animal no tenga mucha movilidad) para que estén 

relajados, para después atravesar una manga hacia el cajón de aturdimiento 

donde con una pistola neumática (aturdimiento mecánico), se le dispara un 

pin de acero inoxidable de 220mm de largo por 10mm de diámetro en el 

centro del huso frontal, que deja inconsciente al animal (insensibilización). 

(faenado, 2009) 
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Figura 2: Aturdimiento con pistola de pinzón 

Fuente: (faenado, 2009) 

c) Lavado e izado: Una vez noqueado el animal, se abre la compuerta y el 

animal cae a la playa de izado, donde recibe un segundo baño en todo el 

cuerpo, para luego colocar el grillete en la pata izquierda y ser izado. 

(faenado, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Lavado e izado 

Fuente: (faenado, 2009) 
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d) Desangrado: Se realiza un corte en la yugular (Degüello) para extraer la 

sangre del animal succionada por una bomba peristáltica hacia un recipiente. 

(faenado, 2009) 

e) Desollado: Una vez desangrado el animal, se procede a retirar la cabeza, 

cuernos, y patas del cuerpo; a continuación, se quita la piel o cuero, por medio 

de una máquina de rodillos. (Tomaselli, 2006) 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desollado 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 

f) Eviscerado: Se corta el esternón del animal manipulando una sierra 

automática donde se realiza un corte longitudinal desde el ano hasta el 

esternón librando el aparato digestivo, tripas, panza, hígado, riñones, bazo, 

aparato respiratorio y corazón. Con lo que respecta el caso de las hembras el 

útero es decomisado por estar prohibido su venta, pero las ubres sí se pueden 

vender. Debe tenerse mucho cuidado al separar las vísceras para evitar 

cortarlas y también con el estómago para que no derrame la ingesta sobre la 

res. (Tomaselli, 2006) 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                      Figura 5: Eviscerado 

                                                  Fuente: (Tomaselli, 2006) 
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g) Corte canal o corte de cuartos: Luego se realiza el corte al cuerpo, abriendo 

las caderas con un pistón neumático facilitando la división de la res en dos 

medidas canales utilizando una sierra automática, procediendo luego al 

lavado de los canales con abundante agua a presión para ser inspeccionados 

determinando si la carne esta apta para el consumo. (Tomaselli, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Corte de canal 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 

h) Sala de oreo: Una vez que se hayan realizado los cortes a la res y que los 

canales estén listos, se procede al despacho. Los canales son trasportados 

mediante los troles hasta el área de oreo, donde con la ayuda de estibadores 

son introducidos en los vehículos transportadores. (Tomaselli, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sala de oreo 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 
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Esquema 2: Procedimiento de faenado vacuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 

 
Figura 8: Esquema de procedimiento de faenado vacuno 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 
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1.6.3.2 PROCESO DE FAENADO PORCINO  

a) Recepción/ Ingreso al corral: El ganado porcino, ingresa al corral donde 

permanecen hasta ser faenado. El ingreso se realiza el día anterior y hasta con 

mínimo de 12 horas antes del inicio de faenamiento y a su vez deben ser 

inspeccionados por los veterinarios. (ECHEVERRIA, 2008) 

b) Aturdimiento: Los cerdos son direccionados hacia el cajón de aturdimiento, 

adecuado por mangas, en donde los animales se van disponiendo de uno en 

uno y con barras laterales para evitar que se levanten. (ECHEVERRIA, 2008) 

Así mismo son también lo suficientemente estrechas para evitar que puedan 

girar y regresarse. Una vez en el cajón, el animal es aturdido para lo cual se 

emplean audífonos, a través de los cuales se conduce una descarga eléctrica 

de 360v en cualquier parte del cuerpo y consecuentemente la pérdida del 

conocimiento. Se emplea este método por más seguro en el porcino porque 

no afecta ningún órgano del animal. (Tomaselli, 2006) 

c) Lavado e izado: Una vez noqueado, el animal recibe un baño de agua fría, 

con el objeto de lavar y reducir la gran carga microbiana que posee, el animal 

es izado y queda listo para ser desangrado. (ECHEVERRIA, 2008) 

d) Desangrado: En los cerdos, el desangrado se realiza por punción y corte en 

la entrada del pecho, con cuchillo de hoja estrecha. La sangre que se genera 

es succionada por bombas. (ECHEVERRIA, 2008) 

e) Escaldado y pelado: Los cerdos son introducidos en una tina de agua caliente 

entre los 70 a 80 centígrados, es recogido por una pala para ser introducido a 

una máquina peladora. (Tomaselli, 2006) 

f) Flameado o Chamuscado: El chamuscado constituye en la realización de 

una operación complementaria a los de escalado y depilado, ya que las 

operaciones mencionadas no suelen eliminar completamente el pelo. 

(ECHEVERRIA, 2008) 

g) Eviscerado: Esta etapa consiste en la extracción de las vísceras abdominales 

y torácicas, la evisceración incluye varias operaciones como: el corte de la 

pelvis abdominal y torácica, extracción de las vísceras blancas y rojas. 

(ECHEVERRIA, 2008) 

h) Corte de canal: El corte de canal consiste en el corte de medias canales es la 

siguiente operación, la operación consiste en dividir el canal en dos. Esta 
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operación se ayuda de una sierra eléctrica, se lavan las medias canales, 

residuos sólidos como trozos de hueso, residuos de grasa. (Tomaselli, 2006) 

i) Sala de oreo: una vez que se hayan realizado los cortes de los porcinos y que 

los canales estén listos, se procede al despacho. Los canales son trasportados 

mediante los vehículos. (Tomaselli, 2006) 

Esquema 3: Procedimiento de faenado porcino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 
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Figura 9: Esquema de procedimiento de faenado porcino 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 

1.6.4 MANEJO DE DESECHOS  

De acuerdo a la actividad de faenado y la demanda de desechos que se generará en 

el centro se deberá realizar la implementación de los respectivos espacios, para poder darle 

un adecuado uso a los respectivos desechos generados por dicha actividad. 

1.6.4.1 CENTRO DE ACOPIO  

Se define como centro de acopio a la unidad de almacenamiento en la cual se realiza 

una separación detallada de los residuos potenciales que se puedan reciclar para su posterior 

aprovechamiento y/o comercialización. (faenado, 2009). 

Los desechos sólidos generados por la actividad de faenado deberán permanecer en 

el centro de acopio para que sean clasificados y de esta manera puedan ser entregados a las 

diferentes empresas encargadas para poder ser reutilizados adecuadamente y que no sean 

arrojados a la basura común de manera directa. 

1.6.4.2 PLANTA DE TRATAMIENTO  

1.6.4.2.1 USO DE LA SANGRE 

La sangre también es utilizada con otros fines como es la comercialización para las 

grandes empresas encargadas de darle el uso adecuado. 

Se puede aprovechar también como abono; para ellos se debe someter a una pre-

digestión, preferiblemente en un pozo que tenga entre 0.5 y 2 metros de profundidad por 2 

metros de ancho y 1.5 de largo. Se deben colocar en el pozo capas sobrepuestas de sangre y 

de contenido animal mezclados; este material debe permanecer al menos 30 días retenido, 

antes de ser distribuido en los terrenos cultivables. (Bonilla, 2007) 
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1.6.4.2.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

Una planta de tratamiento para efluentes de camales, requiere ser diseñada para 

remover los niveles de contaminantes de parámetros como: grasas y aceites, sólidos 

suspendidos y microorganismos patógenos, entre otros. (nacional, 2011) 

Así mismo la planta de tratamiento debe contar con una red para la recolección de 

aguas residuales, para:  

 Drenaje de la sangre 

 Desagüe de los corrales y del estiércol de las tripas 

 Desagüe de las áreas de la matanza, los subproductos y su tratamiento 

 Desagüe de los residuos domésticos 

Fosas sépticas de digestión: Las aguas residuales pasarán por un tratamiento primario de 

digestión en ocho tanques anaerobios de 7 m3 cada uno, en los cuales se espera eliminar el 

80% de la materia orgánica biodegradable, transformada en forma de gas carbónico y 

metano. Las aguas residuales tendrán tres semanas de detención para posibilitar la 

degradación de la carga contaminante compuesta por restos de sangre, grasa y estiércol 

provenientes del lavado en las diversas fases operacionales del matadero. (Claudio vera, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fosa séptica de digestión 

Fuente: (Claudio vera, 2014) 

Filtros de arenas o zanjas de infiltración: Las fosas sépticas de digestión efectúa 

solamente un proceso preparatorio en la depuración de las aguas residuales, por lo tanto, el 

efluente no posee las características físico-químicas ni microbiológicas adecuadas para ser 
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lanzado directamente al cuerpo receptor. Por esta razón pasará a un tratamiento secundario, 

con el propósito de disminuir los riesgos de contaminación y de perjuicio a la salud pública. 

Las aguas del efluente no contienen oxígeno disuelto (condición que requiere la flora 

bacteriana anaeróbica para ejercer su acción des integrante), pero si se favorece su contacto 

con el aire, el oxígeno se absorbe rápidamente permitiendo la oxidación de los sólidos 

disueltos, mejorando su calidad. Las bacterias aeróbicas efectúan este nuevo proceso. Es por 

tanto necesario, si se requiere aprovechar el proceso séptico, la oxidación del efluente. Para 

este efecto, el tratamiento del efluente de matadero utilizará los llamados filtros subterráneos 

de arena, que recibirá directamente el efluente del conjunto de fosas sépticas o digestores 

anaerobios. Los filtros de arena están conformados por una serie de tuberías 

convenientemente localizadas en el terreno. (Claudio vera, 2014) 

 Construcción de los filtros: Para construir un filtro subterráneo de arena se utilizarán los 

siguientes materiales: 

a. Piedra triturada de granulometría variable comprendida entre 20 y 50 mm, 

arena lavada gruesa, tubería de 100 mm de diámetro con perforaciones, cartón 

alquitranado. 

b. Las tuberías de distribución y recolección estarán rodeadas de piedra triturada 

de 20 a 50 mm. 

c. Tanto las tuberías distribuidoras como las colectoras estarán instaladas sobre 

el lecho de grava, dejando una abertura de 5 mm entre cada tramo de tubo, 

cubriendo estas con el cartón alquitranado encima de las aberturas, colocando 

en su parte superior una capa de grava de por lo menos 10 cm de espesor. 

d.   El efluente filtrado se conectará a un banco de arena para su infiltración final 

en el terreno. (Claudio vera, 2014) 

1.6.5 DESINFECCIÓN DE CALZADO Y RUEDAS  

1.6.5.1 PEDILUVIO  

Los pediluvios son los encargados en reducir la carga de los organismos causales de 

enfermedades que son llevados en el calzado. Para que sean efectivos se recomienda un 

proceso de dos pasos: limpie y desinfecte, estos elementos deben ser colocados al ingreso de 

las entradas de cada instalación o nave de faenado. 
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Figura 11: Pediluvio 

Fuente: (Chemours, 2005) 

También deben ser controlados diariamente ya que debe asegurarse de que no 

acumule materia orgánica y que el líquido desinfectante sea cambiando cuando esté sucio. 

(Chemours, 2005) 

Armado del pediluvio 

El pediluvio debe estar ubicado al a entrada del camal con las dimensiones de 5m de 

largo por 2m de ancho y 10cm de profundidad con un ángulo de 180° de inclinación para 

todos los pediluvios, y con una llave de trampa de 3 pulgadas para botar el agua sucia 

diariamente, el tubo de 3 pulgadas para drenar al alcantarillado. (Chemours, 2005) 

En las entradas de las salas de faenado deberán tener dimensiones de 2m de largo, 

1m de ancho y 10cm de profundidad, para botar el agua sucia debe contar con una llave de 

trampa de 3 pulgadas. (Chemours, 2005) 

 

1.6.5.2 RODILUVIO  

Estos elementos son de suma importancia para la desinfección de las llantas el 

vehículo a ingresar a un camal, ya que se debe tratar de que ingrese la menor cantidad de 

bacterias hacia el camal y las diferentes áreas del centro. (Chemours, 2005) 
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Figura 12: Rodiluvio 

Fuente: (Chemours, 2005) 

1.6.6 EXTRACTORES EÓLICOS  

Los extractores eólicos son sistemas de ventilación natural que solucionan las situaciones de 

alta temperatura, humedad, olores, etc. Estos son encargados de extraer el aire caliente que 

está en el interior hacia afuera y así poder brindar confort en el área que se lo coloque, existen 

de distintas dimensiones de acuerdo a las diferentes cubiertas y cantidad que se desea 

instalar. (ventilacion, s.f.) 

Partes que conformas los extractores eólicos: 

Base: adapta el extractor a cualquier tipo de techo: chapa, fibrocemento, loza, claraboyas, 

etc. Está constituida en chapa galvanizada, y en excelente terminación. 

Extractor eólico: consta de parte giratoria accionada por el viento y parte fija que lo asegura 

a la base. Alabes de aluminio con nervaduras longitudinales y micro nervaduras que lo 

otorgan mayor rigidez. Ejes de acero con rulimanes blindados. (ventilacion, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Diseño de extractor eólico 

Fuente: (ventilacion, s.f.) 
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Ventajas:  

 No consume energía eléctrica  

 Fácil instalación  

 No produce ruidos  

 Funciona ininterrumpido  

 Totalmente impermeable  

 Remueve la polución y partículas suspendidas en el aire. (ventilacion, s.f.) 

 

 

Figura 14: Sistema de ventilación eólica 

Fuente: (ventilacion, s.f.) 

1.6.7 SISTEMA CONSTRUCTIVO  

1.6.7.1 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA  

Una estructura metálica es cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la 

forman son materiales metálicos, normalmente acero. Las estructuras metálicas se utilizan 

por norma general en el sector industrial porque tienen excelentes características para la 

construcción, son muy funcionales y su costo de producción suele ser más barato que otro 

tipo de estructuras. Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, arquitectura, etc. utiliza 

estructuras metálicas.  (Areatecnologia, s.f.)    

En las edificaciones industriales se han diversificado y tecnificado en forma de aislar 

mínimamente las condiciones de intemperie. Los elementos estructurales de soporte directo 

de los elementos de cierre y cubrición son: las correas, vigas, que se tiende en dirección 

perpendicular a los pórticos en los que se apoya. (Areatecnologia, s.f.) 
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1.6.7.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Placas de anclaje: 

Son elementos estructurales que se emplean para unir los soportes metálicos a la 

cimentación y que tienen como objeto hacer que la transición del acero al hormigón se realice 

sin que ningún punto se sobrepase las tensiones admisibles en este material. Estas placas 

deben estar sujeta al cimiento mediante pernos de anclaje que quedan embebidos de 

hormigón. Los elementos que constituyen una base del tipo generalmente utilizado en 

edificación son: - Placa de base o de reparto. - Cartelas de rigidez. - Pernos de anclaje. 

Salvo en el caso excepcional de que el pie del soporte sea articulado, los soportes se 

consideran empotrados en la cimentación, lo que hace que la placa de anclaje deba prepararse 

para resistir los siguientes esfuerzos: axil, momento flector, cortante y momento torsor. 

(Areatecnologia, s.f.) 

Soportes o pilares: 

Son elementos verticales sometidos principalmente a compresión y a flexión pequeña 

o nula, sol los elementos que transmiten las cargas verticales al terreno a través de los 

cimientos y las bases. Para dimensionar un soporte se tendrá en cuenta el tipo de acero, el 

tipo de carga que va a recibir el perfil, la longitud del soporte y la carga axial. 

(Areatecnologia, s.f.) 

 

Tipos de soportes:  

Tabla 2: Tipos de soportes 

Soportes simples 

Formados por un solo perfil 

Formados por varios 

perfiles 

Dos o más perfiles 

Perfiles y chapas 

Chapas entrepuestas 

                                   Soportes compuestos  

Fuente: (Areatecnologia, s.f.) 
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Los soportes compuestos se obtienen acoplando perfiles separados enlazados por 

medio de elementos transversales discontinuos. Pueden estar unidos mediante presillas o 

mediante celosías (red triangular formada por montantes y diagonales). También podemos 

encontrar soportes mixtos, formados por un pilar metálico y un pilar de hormigón armado. 

(Areatecnologia, s.f.) 

Vigas: 

Las vigas son elementos lineales en las que una dimensión predomina sobre las otras 

dos. Su forma de trabajo es casi exclusivamente a flexión, por ello suelen adoptar forma de 

I, para tratar de obtener la máxima inercia y el mayor módulo de resistencia con el material 

disponible, tratando de mejorar el rendimiento. También son elementos sustentantes 

horizontales, o como en las cubiertas, ligeramente inclinados que reciben las cargas 

verticales y las transmiten trabajando a flexión a los pilares o apoyos. Las vigas que recibe 

producen en sus secciones los siguientes esfuerzos: momento flector, esfuerzo cortante y 

torsiones (algunas veces). (Areatecnologia, s.f.) 

Las vigas de acero se clasifican de las siguientes maneras:  

Tabla 3: Vigas de acero 

Vigas De alma rellena  De perfiles  Perfil simple  

Viga múltiple  

Perfil reforzado  

En I 

En cajón  

De alma aligerada   

De celosía    

Fuente: (Areatecnologia, s.f.) 

Medios de unión: 

Los medios de unión contemplados son los constituidos por tornillos, tuercas y 

arandelas que, deberán estar normalizados y corresponder a los mismos grados del material 

que unen: limite elástico y resistencia a tracción. (Areatecnologia, s.f.) 
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Uniones soldadas: 

Un acero se considera soldable según el grado, un procedimiento determinado y para 

una aplicación específica cuando mediante la técnica apropiada se puede conseguir la 

continuidad metálica de la unión y esta cumpla con las exigencias requeridas. El material de 

aportación utilizable para la realización de soldaduras (electrodos) deberá ser apropiado para 

el proceso de soldeo, teniendo en cuenta al material a soldar y el procedimiento de soldeo, 

además deberá tener unas características mecánicas. (Perez, 2009) 

Métodos de soldadura: 

 Soldadura manual con electrodo recubierto, tipo rutilo o básico.  

 Soldadura semiautomática bajo protección gaseosa, con hilo macizo tubular.  

 Soldadura semiautomática con hilo tubular relleno de flux sin protección 

gaseosa.  

 Soldadura automática con arco sumergido. 

      Protección para las estructuras metálicas: 

Protección contra corrosión: 

La oxidación constituye el peor enemigo de las construcciones metálicas, para 

evitarlo se cubre con revestimiento protector y es indispensable que la superficie a tratar este 

limpia de suciedad y oxido. Deberá considerarse conjuntamente el tratamiento de protección 

frente a incendio, ya que los requisitos del mismo pueden determinar un grado de defensa 

frente a la corrosión muy superior al estrictamente necesario especialmente en el caso de 

pinturas y morteros proyectados. (Perez, 2009) 

1.6.8 NORMAS Y CRITERIOS  

Las normas y criterios de diseño que se ha establecido en consideración para el 

estudio y diseño del centro de faenamiento, son las que están determinadas por las diferentes 

entidades locales que regulan las empresas que proveen los productos cárnicos al público en 

general. Por esta razón se encuentran entre de los artículos y normativas que se han dispuesto 

en los ANEXOS 1. 
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1.6.9 MODELOS TEÓRICOS  

Modelo: Matadero municipal de ganado vacuno- Carapegua- Paraguay 

Ubicación: “El inmueble identificado como finca N° 165 y padrón N° 3888 está 

ubicado en el barrio Virgen del Carmen de Carapegua. (Claudio vera, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Matadero municipal Carapegua-Paraguay 

Fuente: (Claudio vera, 2014) 

Situación actual: 

El proyecto se encuentra en etapa de rediseño, operando con las condiciones mínimas 

para su funcionamiento. Se tiene un faenamiento más o menos de doscientas cabezas de 

ganado vacuno por mes. (Claudio vera, 2014) 

Instalaciones del matadero municipal: 

La sala de faenamiento está constituida con paredes de mampostería, techo de chapas 

metálicas, alisada de cemento, puertas metálicas y ventanales con tejidos, mesadas, piletas 

de lavado. Las obras civiles están compuestas por:  

 Un galpón de faenamiento compuesto por el área de sacrificio o de noqueo, 

área de control sanitario, área de limpieza del animal y área de faenado. 

 Un corral de aislamiento con capacidad instalada de veinte animales durante 

el periodo de reposo. 

 Un depósito, sanitarios y oficina administrativa. 

 Un sistema de digestores para eliminación de sangre y agua residuales del 

faenamiento. Para la implementación del proyecto se tendrán las siguientes 

instalaciones. 
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 Un tanque elevado de 5.000 litros de agua. 

 Sistema de disposición final de aguas residuales procedentes del lavado de 

corral compuesto por una fosa séptica y pozo ciego. 

 Sistema de disposición de aguas residuales del procesamiento de 

menudencias. Fosa séptica y pozo ciego. 

 Estiercoleras portátiles, como rampas de acceso. (Claudio vera, 2014) 

Instalaciones principales  

Tabla 4: Instalaciones principales 

Fuente: (Claudio vera, 2014) 

Maquinarias y equipos 

Tabla 5: Maquinarias y equipos 

Fuente: (Claudio vera, 2014) 
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Otras instalaciones  

Además, dentro del proyecto se implementará mecanismos de prevención, 

mitigación para la eliminación total o parcial de impactos negativos que producen el 

proyecto. 

Prevención de incendios  

Se implantará una llave de cierre de emergencia. Y consta de dos extintores de polvo 

químico de 10kg. Además de botiquín de insumos básicos. (Claudio vera, 2014) 

Descripción del proceso de faenamiento en el centro de faenamiento  

Las instalaciones del matadero municipal sean diseñadas en base a una estimación 

dedos animales/hora. Se atiende por animal/hora, el máximo de sacrificio del ganado con 

relación a la capacidad útil de las instalaciones de faenado, y de las instalaciones aneas y 

provisión de agua con su correspondiente evacuación en el mismo lapso.  El faenado se lo 

realiza de la siguiente manera: las actividades destinadas a obtener los diversos cortes de 

carne y las actividades destinadas a acondicionar las menudencias del animal.(Claudio vera, 

2014) 

La secuencia del proceso básico es la siguiente:  

1. Ingreso de animales al corralón: El día anterior al sacrificio, cada faenador 

habilitado por la Municipalidad transporta el ganado hasta el corralón del 

matadero, donde permanece en reposo y en ayunas. 

2. Sacrificio: La matanza se realiza en forma manual, la cual se inicia con el 

ingreso del animal vacuno a una manga y cajón de noqueo, en este lugar 

recibe una punción en la nuca a través de un elemento punzante, cayendo 

desplomado al piso de faenamiento. 

3. Desangrado: La res es sometida luego a un proceso de desangrado, a través 

de un corte en la vena yugular.  

4. Lavado del vacuno: El animal desangrado es lavado con agua a presión, para 

una desinfección previa al sacrificio y después del sacrificio. 

5. Marcado, descabezado, corte de rabo y patas: Para proceder al retiro de la piel 

y de los miembros citados, el animal es marcado a través de un corte simétrico 

en la piel, que permite el retiro de los mismos con mayor facilidad.  
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6. Levantamiento con aparejos: El cuerpo restante es levantado del piso con un 

aparejo y es colgado de un gancho para proceder rápidamente al descarnado 

o retiro de la piel, la cual es transportada al exterior de la sala, para ser retirada 

por el comprador. 

7. Eviscerado: Una vez pelado el vacuno, se realiza un corte trasversal para 

separar las vísceras, las cuales son descargadas a una carretilla para ser 

transportadas hasta el sitio de acondicionamiento y lavado.  

8. Control de calidad de sanidad animal, corte de ganglios e inspección de 

órganos.: Esta tarea está asignada al inspector de sanidad. Los controles 

realizados son de carácter cualitativo por observación directa. Los animales 

con casos sospechados son decomisados hasta tanto se compruebe o se 

descarte la enfermedad, con estudios más rigurosos.  

9. Corte y desmembramiento de la res: Una vez aprobado los controles del 

inspector de sanidad se procede al lavado y despiezado.  

10. Certificación de calidad: Los diversos cortes que serán llevados al medio de 

transporte del faenador, son sellados y certificados por el responsable del 

control de sanidad. (Claudio vera, 2014) 

1.6.10 GLOSARIO DE CONCEPTOS 

Residuos químicos: Concentración máxima resultante del uso de medicamentos 

veterinarios o de plaguicidas que se reconoce como legalmente permisible y que no 

representa riesgo para la salud del consumidor. (Loja, 2012) 

Sacrificio: Procedimiento que se realiza en un animal destinado para el consumo 

humano con el fin de darle muerte, el cual comprende desde la insensibilización hasta la 

sangría, mediante la sección de los grandes vasos. (Loja, 2012) 

Canal: Es el cuerpo entero del animal de abasto después del sangrado y evisceración 

sin cabeza ni patas. En equino, bovino, ovino y caprino después también del desollado. 

(Agrindustrial, 2012) 

Desecho Peligroso: Es todo aquel deshecho, en cualquier estado físico que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 

infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico 

o el ambiente. (Loja, 2012) 
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Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde discurren las 

aguas en forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar. (Loja, 2012) 

Faenamiento: Es el arte de procesar higiénicamente animales para la obtención de 

carne para el consumo humano. (Agrindustrial, 2012) 

Biodegradable: Sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos 

realizados por acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios. 

La biodegradación de los materiales depende de su estructura física y química. Así el plástico 

es menos biodegradable que el papel y este a su vez menos que los detritos. (Loja, 2012) 

Canal: Es el cuerpo entero del animal de abasto después del sangrado y evisceración 

sin cabeza ni patas. En equino, bovino, ovino y caprino después también del desollado. (Loja, 

2012) 

Control biológico: Es la utilización de parásitos, depredadores, competidores o 

enemigos naturales para regular las poblaciones de animales e insectos plagas y mantener 

las poblaciones de éstos a un nivel que no causen perjuicios significativos. (Loja, 2012) 

 

1.7 MARCO CONTEXTUAL  

1.7.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO ECONÓMICOS  

1.7.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

De acuerdo al último censo del Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en el año 2010, la población del cantón Lomas de Sargentillo es de 18.413habitantes, de los 

cuales 8.947 habitantes son mujeres y 9.466 habitantes son hombres. (Inec, 2010) 

Tabla 6: Demografía del cantón Lomas de Sargentillo 

 
 

LOMAS DE SARGENTILLO 

SEXO  

MUJERES  HOMBRES  TOTAL  

 
8.947 

 
9.466 

 
18.413 

Fuente: (Inec, 2010) 
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Número de habitantes por sexo y por área territorial  

Para el año 2010, según el Censo de Población y Vivienda (CPV) realizado por el 

INEC, la población del cantón tuvo el total de 18.413 habitantes. De tal manera, dividiéndose 

por áreas y sexo. 

Tabla 7: Habitantes por Áreas y Sexo 

AREAS HOMBRE MUJER  TOTAL 

Urbana 7033 6742 13775 

Rural 2433 2205 4638 

Total 9466 8947 18413 

Fuente: (Inec, 2010) 

Número de habitantes por edad  

Tabla 8: Población por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Inec, 2010) 

Existe un claro promedio de población joven, tanto en hombres con en mujeres, de 

tal manera que el 84% tiene 50 o menos años de edad y que de cada diez habitantes se 

encuentran entre los 15 y 39 años de edad. (GAD L. , 2010) 

1.7.1.2 ESTRATOS ECONÓMICO-SOCIALES 

Sistema Económico: Se entiende como sistema económico a la estructura de 

producción que asigna recursos a diversas actividades, se reconoce que los recursos 

económicos son escasos o limitados y por consecuencia de uso excluyente, es decir que entre 

más recursos asignemos a alguna actividad económica, menos podremos asignar a otras 

debido a que se agotan. (GAD L. , 2010) 

Intervalo de 
edad 

    Cantidad de 
personas  

Menos de 1  384 

De 1 a 24 8.907 

De 25 a 49 6.156 

De 50 a 79 2.710 

De 80 a 94 244 

De 95 y mas 12 

TOTAL 18.413 
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Es por ello que es importante enfatizar también en la distribución de la riqueza, ya 

que la producción es finita y las necesidades no necesariamente lo son; por lo cual puede 

existir restricción en el consumo de algunos hogares, desmejorando su calidad de vida. Una 

unidad básica en los análisis de sistemas económicos son los Establecimientos Económicos, 

que consisten en todos aquellas locales donde se realizan actividades económicas, sean estas 

de producción de tangibles (productos primarios y secundarios) o intangibles (producción 

de servicios). Lomas de Sargentillo, el 52% se dedican al comercio, por lo cual esta se 

constituye en la actividad económica principal del cantón; que conjuntamente con 

manufacturas y alojamiento y servicios de comida, representan el 74% de los 

establecimientos económicos del cantón. (GAD L. , 2010) 

1.7.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS FÍSICO  

1.7.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El terreno para la propuesta está ubicado en el cantón Lomas de Sargentillo 

perteneciente a la provincia del Guayas, teniendo carreteras en condiciones favorables para 

sus adecuados accesos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ubicación de terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Terreno 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

LINDEROS Y MENSURAS DEL TERRENO: 

 Norte: Terrenos para la siembra de arroz. 122,88m 

 Sur: Avenida Río Amazonas. 138,01m 

 Este: Terrenos para la siembra de arroz. 146,22m 

 Oeste: Avenida Calle 8. 166,60m 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18: Digitalización del terreno designado por el GAD Municipal 

Fuente: Elaboración propia 

 

El terreno es propiedad del Municipio, ya que hace algún tiempo ha estado destinado 

para el diseño y construcción del centro de faenamiento, como parte de ordenamiento urbano 

que el GAD Municipal de Lomas de Sargentillo ha tenido entre sus planes futuros. (GAD a. 

L., 2014) 



32 

 

 

1.7.2.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS  

En el terreno a desarrollarse el proyecto es considerado como nivel de la llanura, 

presenta una topografía rigurosamente plana y pendientes inferiores al 2% nunca sobrepasa 

los 5m de altitud absoluta. (GAD a. L., 2014) 

 
 

Figura 19: Terreno plano 

Fuente: (GAD L. , 2010) 

1.7.2.3 VEGETACIÓN  

En Lomas de Sargentillo existen pocas áreas boscosas, algunas de ellas en manos 

privadas que han sido conservadas, a pesar de que la expansión agrícola, la extracción de 

especies maderables e incluso la quema de áreas cultivables, las ha reducido 

considerablemente. La presencia y expansión de cultivos como arroz, banano, melón, 

mango, teca, entre otros, promueve la pérdida de hábitats, consecuentemente la pérdida de 

especies. El cantón posee una unidad de vegetación de bosque seco, caracterizado por la 

fragmentación y alteración de sus condiciones ambientales, ya que está aglutinado con 

cultivos mixtos y viviendas. (GAD a. L., 2014) 

Tabla 9: Clasificación de unidades vegetales 

 

Fuente: (GAD a. L., 2014) 

Familias, géneros y 
especies del 

cantón Lomas de 
Sargentillo  

 
Familia 

botánica  

 
Géneros  

 
Especies  

Simarron 11 15 15 

Simarron-humedal 6 6 6 

Río pardido 7 15 15 

El mamey 10 20 20 

Estero loco 14 21 21 

El príncipe  12 20 20 

El príncipe junto a 
humedal  

6 9 9 

El pescado  6 9 9 
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Está ubicado en la cuenca Baja del Río Guayas y al igual que el resto de cantones aledaños, 

presenta degradación y destrucción de ecosistemas y recursos naturales, debido a que en esta 

cuenca se concentra el mayor porcentaje de la producción nacional y por ende constituye un 

enorme potencial agro productivo comparándola con otras cuencas hidrográficas del país. 

Consecuencia de ello, esta zona ha sido devastada por décadas casi en su totalidad 

disminuyendo agresivamente las áreas de cobertura vegetal natural que son fundamentales 

tanto a nivel local, como provincial y nacional. (GAD a. L., 2014) 

1.7.2.4 ECOLOGÍA  

1.7.2.4.1 FLORA  

Para determinar la flora en el cantón Lomas de Sargentillo se hizo el reconocimiento 

de las especies vegetales, las cuales son árboles con extensiones de mayor herbáceo y fuerte 

intervención antrópica algunas de sus especies son: Machaerium millei y Piscidia 

carthagenensis, además de las siguientes especies: Triplaris cumingiana, Pseudosamanea 

Guachapele y Piscidia carthagenensis Cynometra bauhinifolia. (GAD a. L., 2014) 

Para bosques (secos, húmedos tropicales, seco tropical y premontano) 5 transeptos 

de 50x2, cubriendo un área de 500 metros con lo que se puede determinar diversidad y 

dominancia y se puede tomar desde 2,5 a 10 cm. Para sitios con poca densidad de especies, 

o pequeños relictos se pueden realizar colecciones al azar de las especies que se encuentren 

fértiles. (GAD a. L., 2014). 

1.7.2.5 CLIMA  

El clima del cantón de Lomas de Sargentillo se caracteriza por ser de dos tipos: 

Tropical semi-húmedo (Am) y tropical sabana (Aw). (GAD a. L., 2014) 

1.7.2.5.1 TROPICAL SEMI-HÚMEDO  

Las mayores temperaturas se dan entre enero y mayo. Las menores entre julio a 

noviembre, iniciándose un ascenso en diciembre, en los meses de descenso de las 

temperaturas tienen los meses de julio y agosto. Las oscilaciones térmicas de lluvia en este 

tipo de clima son más notables, sobre todo la lluvia con un verano casi seco. Este tipo de 

clima se lo conoce también como tropical mega térmico semi-húmedo. (GAD L. , 2010) 

1.7.2.5.2 TROPICAL SABANA  

Las variaciones térmicas y de pluviometría son semejantes a las del tipo anterior y se 

diferencian en que las amplitudes de la temperatura son mayores y cuenta con veranos 
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completamente secos. Los meses de marzo y abril se dan las mayores temperaturas y las más 

bajas se presentan en julio a septiembre.  

El área de estudio al igual que todo el país, tiene las dos estaciones: invierno o época 

de lluvia, la cual comprende de enero a mayo aproximadamente, y la época de verano o 

época seca que se da desde junio hasta diciembre. (GAD L. , 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 20: Clima 

Fuente: (GAD L. , 2010) 

 
 

1.7.2.6 TEMPERATURA  

La temperatura promedio del cantón se presenta de 24 a 27 grados centígrados.  (GAD a. L., 

2014) 
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Figura 21: Temperatura promedio en la estación climatológica Nobol 

Fuente: (Inamhi, 2010) 

1.7.2.6.1 PRECIPITACIÓN  

La precipitación anual en el cantón presenta de los 700 a 1000mm. De acuerdo a los 

registros de la estación climatológica. En su territorio se encuentran zonas de déficit hídrico 

para actividades agrícolas de 500 a 600 mm, con zonas de evapotranspiración potencial de 

1500 a 1600 mm, que varía desde el occidente al oriente. (GAD a. L., 2014) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Distribución temporal de precipitación Nobol. 

Fuente: (Inamhi, 2010) 
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1.7.2.7 ASOLEAMIENTO  

En la zona de estudio el cielo presenta una condición generalmente despejada, en 

promedio durante el año ¼ partes del cielo cubiertos, la nubosidad varia en relación directa 

con la precipitación de humedad relativa y temperatura, el valor medio mensual oscila entre 

5.9 y 7.1 octas, que se traduce en una insolación moderada. Este parámetro presenta muy 

poca variación intelectual y fluctúa entre 4 y 8 octas; los meses más despejados se presentan 

en julio, agosto, septiembre y octubre. (GAD L. , 2010) 

1.7.2.8 VIENTO  

El número de días secos medios anuales varían desde 150 al norte, hasta 170 al sur, 

en un intervalo medio anual de junio a diciembre. El número de días del período vegetativo 

favorable para la agricultura va de 150 al sur hasta 160 al norte, entre enero a mayo. Dentro 

de la división hidrográfica de la Cuenca, ocupa el 0,58% de vientos de la subcuenca del río 

Daule. (GAD L. , 2010) 

1.7.2.9 USO DEL SUELO  

Conformado por 6.563,32 ha. De superficie, Lomas de Sargentillo concentra la 

mayoría de su tierra a la producción de arroz alcanzando las 2.931 ha, seguido de la 

producción de mango que bordea las 979 ha. Existen también plantaciones de misceláneo 

indiferenciado (cacao, banano, plátano, cítricos, frutas tropicales, yuca, maíz y otros cultivos 

anuales), con una extensión de 269 ha. Distribuidas indistintamente en el cantón, el pasto 

cultivado tiene una superficie de 99 ha.  El uso de suelo es variado y se lo reagrupa en ocho 

categorías, siendo la categoría agrícola la predominante, seguidas de la categoría ganadera.  

(GAD L. , 2010) 

Tabla 10: Distribución de acuerdo a cada categoría 

UNIDAD DE USO  AREA % 

Agrícola 3.936,89 59,98 

Ganadera 1.436,65 21,89 

Protección y producción 396,02 6,03 

Agropecuario mixto 268,88 4,1 

Antrópico 238,91 3,64 

Forestal  208,24 3,17 

Agua  76,73 1,17 

Playa 1,1 0,02 
Fuente: (GAD L. , 2010) 
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1.7.3 ANÁLISIS ESPACIAL URBANO  

1.7.3.1 ESTRUCTURA URBANA DEL CONTEXTO  

1.7.3.1.1 ESTRUCTURA  

Para el desarrollo del proyecto el terreno está ubicado alejado del cerco urbano, por 

lo que la estructura urbana no se vería afectada por la presencia del proyecto. Está rodeado 

de terrenos de uso agrícola por lo que no hay un adecuado estudio de diseño urbanístico. 

Como ingreso principal se encuentra la carretera vial que dirige de Nobol hacia el cantón 

Pedro Carbo. (GAD a. L., 2014) 

1.7.3.1.2 PAISAJE URBANO  

El paisaje urbano del terreno está compuesto por elementos visibles de cultivos, 

enriquecida para la producción. Esto no ha cambiado en mucho tiempo ya que estos terrenos 

son fértiles para las actividades agrícolas, resaltan los cultivos de maíz y arroz. (GAD a. L., 

2014) 

1.7.3.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA    

1.7.3.2.1 AGUA POTABLE  

El terreno a diseñarse el centro de faenamiento si cuenta con agua potable, ya que el 

cantón cuenta con el 47% de agua potable, el otro 40% se provee por medio de tanqueros 

proveedores del líquido vital, y el 13% restantes se abastece por medios de pozos (GAD a. 

L., 2014) 

1.7.3.2.2 AGUAS SERVIDAS  

El terreno a utilizarse para el proyecto, por estar apartado de la zona residencial si 

cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario. 

1.7.3.2.3 AGUAS LLUVIAS  

El terreno no cuenta con red de alcantarillado para la evacuación de aguas lluvias, 

por estar alejado de la zona residencial aunque en las partes regeneradas del cantón dispone 

con aceras y bordillos las mismas que cuentan con las rejillas de aguas lluvias, pero aun el 

75% no cuenta con este servicio de rejillas. (GAD a. L., 2014) 

1.7.3.2.4 ENERGÍA ELÉCTRICA  

El terreno si cuenta con red de alumbrado público y de energía eléctrica ya que el 

todo el cantón cuenta con estos servicios.  (GAD a. L., 2014) 
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1.7.3.3 EQUIPAMIENTOS  

En el cantón Lomas de Sargentillo cuenta con equipamientos recreativos como son 

canchas deportivas, parques, también con equipamientos educativos como escuelas, 

colegios. Equipamientos de salud como subcentros, maternidad. También cuenta con sus 

respectivas iglesias católicas. (GAD a. L., 2014) 

Con lo que respecta a seguridad en el cantón cuenta con 2 UPC tipo B, los cuales 

brindan sus servicios por todo el cantón. Lo que carece es de un Cuerpo de Bomberos, si 

existe algún tipo de incendio quien abastece es el Cuerpo de Bomberos del cantón de Nobol.  

(GAD a. L., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Escuela Manuela Cañizares 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.3.4 RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

En la actualidad los riesgos son muchos, porque existen los problemas de 

contaminación ambiental y deterioro de los recursos naturales, para la realización del 

proyecto se tomará las medidas necesarias y adecuadas para que el impacto ambiental sea 

menos, logrando que el proyecto tenga una buena infraestructura y diseño para el correcto 

manejo de los desechos orgánicos. De la misma manera se procurará eliminar la 

contaminación auditiva ya que el proyecto se planteará en una zona aislada de la presencia 

residencial. (GAD a. L., 2014) 
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1.7.4 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS  

Camal municipal de Machala 

Ubicación: Barrio Cristo del Consuelo al noroeste de la ciudad de Machala. 

“En el 993 se realizó la última remodelación y adecuación en el mismo predio donde 

sigue funcionando hasta la actualidad, esto es, sobre la calle 10ma. Norte N°1502 entre la 

av. Las Palmeras y Vela.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Camal municipal de Machala 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 

 

 El área sobre la que se asientan las instalaciones del camal municipal es en  una zona 

urbana, el predio y edificios son propiedad de su municipalidad” (Tomaselli, 2006) 

Criterios formales: 

El camal está diseñado con los respectivos espacios amplios y estructurados de 

manera que el proceso de faenamiento sea el eje principal de diseño y ubicación de los 

volúmenes que conforman la planta, los cuales pueden ser entendidos a simple vista. 

(Tomaselli, 2006) 

Áreas del camal: 
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Tabla 11: Áreas de camal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 

Tecnología empleada: 

“El sistema con que opera actualmente el camal es un sistema básico de puesto, 

donde todas las operaciones de faenado realizadas a un único animal se llevan a cabo en un 

mismo sitio y están a cargo de un grupo de empleados de 2 a 4. Cada sección cuenta con un 

mesón y dos lavaderos con sus grifos de agua. El espacio donde se realizan las operaciones 

de faenado es de 18m2. Las secciones para el faenado tanto de reses como de cerdos, son 

idénticas y están separadas por un corredor central. Existen 4 puestos para el procesamiento 

de reses e igual número para el faenado de cerdos. Al fondo del galpón se encuentran las 

triperías que cuentan con área de 180m2, divididas en 10 puestos, los cuales cuentan con un 

mesón de 1m2 y una cocina para escaldar pieles y estómagos. Las triperías tienen una 

capacidad para el trabajo de 30 personas a la vez”. (Tomaselli, 2006) 
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Figura 25: Área de faenamiento 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 

Capacidad:  

“En dicho camal municipal se faenan un promedio diario de 35 reses y 45 cerdos, 

con peso promedio de 350kg, por res y 100kg por cerdo. El régimen de funcionamiento de 

la planta es de 8 horas al día en un horario de operación de 03:00 am a 1:00am. (Tomaselli, 

2006) 

La planta trabaja 6 días a la semana de lunes a sábado y un total de 312 días al año. 

Dado que el tiempo necesario para faenar una res es de 50 minutos y para cerdos 40 minutos, 

la capacidad pico del matadero usando todos sus puestos de trabajo a la vez es de 

aproximadamente 40 reses y 50 cerdos a diarios.” (Tomaselli, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  1: Capacidad de demanda de reses de faenado 

Fuente: (Tomaselli, 2006) 
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CRITERIOS ESPACIAL: Distribución de áreas operativas y administrativas: 

Áreas operativas: 

Las principales secciones con las que cuenta el matadero municipal son las 

siguientes:  

1. Área de animales vivos  

2. Matadero 

3. Sección sanitaria  

4. Área de subproductos  

5. Frigorífico  

Estas secciones están separadas entre sí por razones higiénicas y de disciplina tales 

como se muestra en la siguiente figura.  (Tomaselli, 2006) 

Área administrativa: 

El camal cuenta con un área de 70m2 destinados a las secciones administrativas. 

Estas secciones están divididas en dos oficias: una para el director del camal y la otra para 

su secretaria administrativa. Los trabajadores realizan su trabajo en las áreas operativa por 

lo que no cuentan con espacio propio en el área administrativa. Una de las mayores 

necesidades de la parte administrativa es contar con computadores que les faciliten la 

recopilación y el almacenamiento de datos, así como el manejo de información actual e 

historia de los mercados, los procesos y de sus usuarios. (Tomaselli, 2006) 

1.7.5 MEDIO LEGAL   

1.7.5.1 NORMAS Y DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL  

Análisis de los Reglamentos y Normativas de los Camales  

Se intenta conocer todas las normas y reglamentos que están vigentes y presiden la 

estructura y funcionamiento de los camales en el Ecuador, realizando un análisis de cómo se 

efectúa los procesos en el Camal Municipal. 

Normativas y Reglamentos analizados para el Camal Municipal  

Para la realización de este trabajo se ha tomado en cuenta dos normativas y 

reglamentos que a continuación son detallados:  
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“Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma INEN 1218 (1985- 02)” 

Carne y Productos Cárnicos Faenamiento Proceso de Faenamiento: 

Durante el proceso de faenamiento se seguirá el procedimiento siguiente:  

- Los animales destinados al faenamiento serán sometidos a reposo de 24 horas y a 

una dieta hídrica de hasta 12 horas antes de su matanza 

Pesaje del animal en pie.  

- Examen ante mortem del animal, luego de lo cual pasará a cuarentena, o pueden ser 

sacrificados inmediatamente de acuerdo al criterio del Inspector Sanitario  

- Ducha o lavado del animal, a fin de que éste ingrese a la matanza en condiciones 

higiénicas.  

- En la matanza del animal, se aplicará un procedimiento de insensibilización o 

aturdimiento apropiado, como es la conmoción sin penetración en la cavidad craneana 

(shock eléctrico, pistola u otros). No se autorizarán los procedimientos que interfieran la 

respiración o buena sangría, como es la enervación con puntilla.”  

- El desangre debe ser en lo posible lo más completo, para lo cual el animal debe ser 

suspendido en una extremidad y debe cortarse la piel del cuello de manera que no se 

perjudique su presentación comercial (línea media). La sangre debe recogerse y manejarse 

higiénicamente.  

- El proceso de faenamiento deberá efectuar personal debidamente calificado-  

- El ritmo de trabajo con el que se insensibilice y sangre al animal, no debe ser más 

rápido que aquel con el que se realizan las anteriores operaciones de faenamiento, a fin de 

evitar la acumulación de los animales. 

El faenamiento debe efectuarse con el cuidado suficiente, a fin de garantizar la 

limpieza del canal (carcasa) y evitar contaminaciones por contacto con paredes y pisos; el 

tiempo de este proceso no debe extenderse de 30 minutos  

- Las operaciones de desarticulación, eviscerado, separación de canales, inspección 

sanitaria y clasificación, serán realizadas estrictamente en lugares técnicamente adecuados 

y fijos  
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- Cabeza, menudencias y canal deben mantenerse separados, asegurando una clara 

identificación de las partes que pertenecen a cada animal, hasta que termine la inspección 

post mortem con el dictamen correspondiente  

- Pieles y extremidades deben ser retiradas inmediatamente de la nave de faenamiento 

y almacenadas provisionalmente  

- Glándulas mamarias lactantes o manifiestamente enfermas serán separadas 

inmediatamente del cuerpo del animal durante el faenado, sin abrir ningún conducto.  

- La evisceración debe realizarse cuidadosamente, a fin de evitar derrame de 

cualquier material proveniente del esófago, estómagos, intestinos, vesícula biliar, vejiga 

urinaria, útero y glándulas mamarias  

- Realizada la inspección sanitaria post mortem, el Inspector Sanitario emitirá un 

dictamen para el sellado correspondiente. Concluido el faenamiento, las canales y despojos 

deberán ser retirados de la sala de faenamiento.  

- Las canales, previo registro de peso, entrarán en las áreas o espacios de 

almacenamiento, refrigeración, deshuesado o corte, o serán transportadas a los sitios de 

consumo en carros refrigerados, para protegerse de la contaminación o deterioro. El medio 

de transporte debe ser exclusivo para esta clase de productos  

- En caso de una retiración del producto para una inspección posterior por parte de la 

autoridad competente, éstos deben estar en los locales destinados al tratamiento de carnes 

aceptadas condicionalmente, o en el digestor o incinerador.  

- El contenido gastrointestinal podrá ser tratado industrialmente y recogido en 

estercoleros.  

- Las glándulas de aprovechamiento opoterápicas podrán ser recolectadas y tratadas 

posteriormente en cámaras de congelamiento, para fines industriales.  

1.7.5.2 CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MATADEROS  

Autorización para la construcción y funcionamiento de los mataderos  

“Art. 9.- La construcción, instalación, remodelación funcionamiento de un matadero, 

de acuerdo al artículo 72 reformado de la Ley de Mataderos será autorizado por el MAG. 

Para el efecto, se presentará una solicitud dirigida al Ministro de Agricultura y Ganadería, a 

través de las Subsecretarías Regionales correspondientes, a la que deberá acompañarse, la 
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documentación respectiva, según los términos de referencia establecidos por la Unidad 

correspondiente de este Portafolio, y previo al cumplimiento de normas y procedimientos 

exigidos por las respectivas municipalidades. La documentación indicada deberá ser enviada 

para el conocimiento de la Comisión Nacional de Mataderos, como organismo asesor y a las 

instancias correspondientes del MAG para el informe técnico. Con los informes o 

recomendaciones emitidas por las instancias antes indicadas, el Señor Ministro de 

Agricultura y Ganadería, resolverá, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento, en 

el término improrrogable de 30 días laborables.  

Art. 10.- Los mataderos o camales frigoríficos que al momento se encuentren en servicio, 

deberán ser remodelados de manera que cumplan con los requisitos básicos indispensables para 

su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que tienen 

relación con esta actividad.  

Art. 11.- Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán evaluados 

anualmente para certificar su capacidad de beneficio, su condición de higiene sanidad, estado de 

conservación y funcionamiento, y el impacto ambiental, acción que la ejecutará, una Comisión 

integrada por los delegados de las unidades administrativas competentes vinculadas 

directamente con la actividad. Cuyo informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional de 

Mataderos para el trámite correspondiente. 

DEL PERSONAL DE LOS CAMALES  

 

Art. 12.- El personal que interviene directamente en las operaciones de faenamiento, 

transporte y distribución de ganado para consumo, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Poseer certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública.  

b) Someterse al control periódico de enfermedades infecto - contagiosas que el 

Código de la Salud disponga en estos casos.  

c) Mantener estrictas condiciones de higiene personal durante las horas de trabajo. 

Los empleados deberán utilizar los uniformes apropiados según el área de trabajo, 

establecido por las autoridades competentes. Estas prendas serán de tela y en los casos en 

que la índole de los trabajos lo requiera, llevarán por encima de su vestimenta y no en 

sustitución de la misma, otra prenda de protección de material impermeable.  
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d) La faena se iniciará con la vestimenta limpia. Cuando las prendas hayan estado en 

contacto con una parte cualquiera de animales afectados de enfermedades infecto - 

contagiosas deberán ser cambiadas, esterilizadas y luego lavadas.  

e) El personal que trabaja en contacto con las carnes o productos cárnicos en 

cualquier local o cualquier etapa del proceso, debe llevar la cabeza cubierta por birretes, 

gorras o cofias, según sean hombres o mujeres.  

f) Está prohibido el uso de cualquier tipo de calzado de suela o material similar, éste 

deberá ser de goma u otro material aprobado por la autoridad competente. En ambientes 

donde las condiciones lo exijan se usarán botas de goma. Antes de comenzar las tareas 

diarias, el calzado deberá estar perfectamente limpio.  

g) La Comisión Nacional de Mataderos y el MAG, en coordinación con los 

establecimientos o camales frigoríficos del país propenderá a la capacitación del personal 

vinculado a esta actividad. Los cursos de capacitación deben tener el carácter obligatorio. 

DEL FAENAMIENTO DE LOS ANIMALES  

 

Art. 13.- Todos los animales de abasto, deben ser faenados obligatoriamente en los 

mataderos o camales autorizados, a fin de salvaguardar la salud pública, en sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Sanidad Animal.  

Art. 14.- 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.  

Art. 15.- Los animales a frenarse serán sometidos a la inspección ante y post - 

mortem por el Servicio Veterinario del establecimiento quien debe emitir los 

correspondientes dictámenes.  

Art. 16.- Los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán ser faenados, 

luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el caso de bovinos y 2 a 4 horas 

para el caso de porcinos.  

Art. 17.- 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, carne y productos cárnicos. Faenamiento, del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN).  
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Art. 18.- La Dirección del matadero o camal deberá obligatoriamente dar estadísticas 

sobre: origen del ganado, por especie, categoría y sexo, número de animales faenados, 

registros sanitarios del examen ante y post- mortem y rendimiento a la canal. Esta 

información deberá ser reportada a la oficina más cercana del SESA Servicio Ecuatoriano 

de Sanidad Agropecuaria, dentro de los primeros cinco días de cada mes, para el respectivo 

análisis y publicación. 

MATANZA DE EMERGENCIA  

Art. 19.- La matanza de emergencia será autorizada por el médico veterinario 

responsable de la inspección sanitaria.  

Art. 20.- La matanza de emergencia será efectuada bajo precauciones especiales en 

el matadero sanitario, en un área separada de la sala central. Cuando ello no sea factible, 

debe efectuarse a una hora distinta del faenamiento normal, sea al final de jornada de trabajo, 

o en un día determinado, según instrucciones precisas del Médico Veterinario Inspector, 

poniendo especial cuidado en la protección del personal que cumple estas funciones.  

Art. 21.- El Médico Veterinario Inspector dispondrá que se proceda la matanza de 

emergencia en los casos siguientes: a) Si durante la inspección ante mortem regular, o en 

cualquier momento un animal sufre de una afección que no impediría un dictamen 

aprobatorio al menos parcial o condicional durante la inspección post mortem, y cuando 

pueda temerse que su estado se deteriore a menos que sea sacrificado inmediatamente. b) En 

los casos de traumatismo accidentales graves que causen marcado sufrimiento o pongan en 

peligro la supervivencia del animal o que con el transcurso del tiempo podría causar la 

ineptitud de su carne para el consumo humano.  

c) Las carnes y vísceras de los animales sacrificados en emergencia que, luego de la 

muerte, presenten reacción francamente ácida, serán decomisadas. 

1.7.5.3 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO  

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS  

Art 4.-Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de 

los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho metros libres de obstáculos 

con respecto a la edificación. 

Art 5.-Cuando la edificación sea de más de cuatro plantas de construcción o un área 

correspondiente a un sector de incendios de quinientos metros cuadrados (500m2), deben 
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disponer al menos de una BOCA DE IMPULSION, la misma que estará ubicada a pie de la 

edificación según las exigencias que para el caso determine el Cuerpo de Bomberos de cada 

jurisdicción. 

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES  

Art 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia 

necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al mínimo 

el riesgo personal y estructural. 

         MEDIOS DE EGRESO 

Art 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde 

cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, que consisten 

en tres partes separadas y distintas:  

a) El acceso a la salida; 

b) La salida;  

c) La desembocadura a la salida. 

Art 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse con 

materiales retar dantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con RF-120 mínimo, en 

cualquier estructura, paredes, techos, pisos, y recubrimientos. 

Todo medio egresado por recorrer debe ser claramente visible e identificado de tal 

manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente capaces, 

puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben contar con accesorios 

y equipos de protección complementarios que faciliten su evacuación. 

SALIDAS DE EMERGENCIA 

Art. 26. Toda edificación se debe proveer de salidas, que, por su número, clase, 

localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la ocupación, el 

número de personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego y la 

altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente a todos, los ocupantes los 

medios de evacuación, con accesos de salida que conduzcan a un lugar seguro. 

 Art. 27. El libre escape de su interior se exceptúa en Centros de Salud Mentales. 

Instituciones Penales o Correccionales en las que el personal administrativo debe mantener 
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previsiones efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia. 

Art. 28. Para facilitar el escape de personas en caso de siniestro, las puertas deberán cumplir 

con las siguientes condiciones y las estipuladas en el Art. 161 del Decreto 2393. Las puertas 

que se ubican en las vías de evacuación deben abrir en el sentido de salida al exterior. Las 

normas de este Reglamento, consideran además la vigilancia del comercio, la industria, uso, 

tráfico y venta de combustibles, aparatos o maquinaria de cualquier tipo que puedan producir 

calor, incendios, explosiones y siniestros. Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 

90 a 180 grados. Las cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder 

salir, si son puertas automáticas deberán tener posibilidad de apertura manual.  

ILUMINACIÓN ESPECIAL Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  

Art. 30. La iluminación especial, es la que ilumina las rutas de evacuación con el fin 

de minimizar el riesgo personal. Se clasifica en iluminación de emergencia, señalización de 

seguridad estipulada en los Arts. 164 al 174 del Decreto No. 3293 publicado en el R.O. 565 

de noviembre 17 del/86 y reemplazamiento. 

 Art. 31. La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de fallo 

del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. Solamente 

podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas para dicho 

alumbrado. Pero no por fuentes de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energía 

esté constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se 

podrá utilizar un suministro exterior para procederá su carga.  

Art. 32. La iluminación de emergencia asegurará cumplir una duración independiente 

no inferior a una hora proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación 

mínima do 5 lux. La iluminación de emergencia estará provista para entrar en 

funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando 

la tensión de éstos baje a meros del 70 por 100 de su valor nominal.  

Art. 33. El alumbrado de señalización es el que se instala para funcionar de un modo 

continuo durante determinados períodos de tiempo. Este alumbrado debe señalar de modo 

permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los locales durante el 

tiempo que permanezca con público. Deberá ser alimentado, al menos, por dos suministros, 

sean ellos normales, complementarios o procedentes de una fuente propia de energía 

eléctrica.  
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Art. 34. El alumbrado de reemplazamiento es aquel que debe permitir la continuación 

normal del alumbrado total durante un mínimo de dos horas y deberá, obligatoriamente, ser 

alimentado por fuentes propias de energía, pero no por ningún suministro exterior. Si las 

fuentes propias de energía están constituidas por baterías de acumuladores o por aparatos 

autónomos automáticos, podrá utilizarse un suministro exterior para su carga. Para las tres 

clases de iluminación de emergencia mencionada se emplearán lámparas de incandescencia 

o lámparas de fluorescencia con dispositivo de encendido instantáneo.  

Art. 35. Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se 

dispondrán, cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas, a 5 cm. como mínimo de 

otras canalizaciones eléctricas y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán 

separados de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 

EXTINTORES DE INCENDIO  

Art. 47. Son aparatos portátiles de utilización inmediata destinados a la extinción de 

incendios incipientes.  

Art. 48. Todo establecimiento de trabajo, servido al público, comercio, almacenaje, 

espectáculos de reunión por cualquier concepto, o que por su uso impliquen riesgo de 

incendio, deberá contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados 

ya la clase de riesgo. FUEGO CLASE A: fuegos de materiales sólidos, generalmente de 

naturaleza orgánica, en los cuales la combustión se presenta comúnmente con formación de 

llamas. FUEGO CLASE B: fuegos de gases, líquidos o sólidos licuables. FUEGO CLASE 

C: fuegos en equipos o instalaciones eléctricas vivas (con circulación de fluido eléctrico). 

FUEGO CLASE D: fuegos de metales: cloratos, percloratos, en general de peróxidos y todos 

aquellos elementos que al entrar en combustión generan oxígeno propio para su 

autoabastecimiento, y similares. 

Art. 51. Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb, o su equivalente 

por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área 

protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no excederá de 25 m. Esta exigencia es 

obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse no se 

lomarán en cuenta aquellos que estarán contenidos en los gabinetes.  

Art. 52. Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera do un gabinete, 

se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, cuya base 
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no superará una altura de 1.20m. Del nivel del piso acabado, Se colocarán en sitios visibles, 

fácilmente identificables, accesibles y que no sean obstáculos en la circulación.  

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA  

Art. 55. Es una instalación do extinción constituida por una serie de elementos acoplados 

entre sí y conectados a la red de abastecimiento de agua que cumpla las condiciones de 

presión y caudal necesarios.  

Art. 56. Desde la tubería para servicio contra incendios se derivará en cada planta, para una 

superficie cubierta de 500m2. O fracción, sirviendo la terminación de la derivación como 

eje imaginario de un círculo, una cañería de hierro galvanizado de 38 rnrn. de diámetro como 

mínimo terminado en la salida de agua para incendios que dispondrá de una válvula de paso 

con rosca estandarte de bomberos (rosca NST) ;a la salida en mención estará acoplado el 

equipo de mangueras de incendio si el caso lo requiere. 

 Art. 57. Los elementos constitutivos de la Boca de Incendios son: Boquilla o Pitón. Deberá 

ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos. Así como a la corrosión, tendrá la 

posibilidad de accionamiento para permitir la salida de agua en forma de chorro pulverizada. 

Manguera cío Incendios. Será de material resistente, de un diámetro de salida de 1 1/2' 

pulgada de I5m. de largo y en casos especiales se podrá optar por doble tramo de manguera 

en cuyo extremo, existirá una boquilla o pilón regulable.  

Art. 58. Para el acondicionamiento de la manguera se usará un soporte metálico, de cualquier 

tipo, siempre y cuando permita el tendido de la línea de manguera sin impedimentos de 

ninguna clase.  

Art. 59. Se aceptará la instalación de carretes de mangueras de gancho flexible y resistente 

en las mismas condiciones de superficie a cubrir, siempre y cuando, adicionalmente se 

instale una toma de agua de un diámetro de 38 mm. con válvula de paso y terminada en rosca 

macho N3T y el tapón correspondiente.  

Art. 60. Gabinete de Incendio. Todos los elementos que componen la Boca de Incendio 

Equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 m del piso acabado, a un máximo 

de 30 metros entre sí, empotrados en la pared y con la señalización correspondiente. Se 

ubicará en sitios visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de evacuación. 
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1.7.5.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES  

Art. 33.- Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales 

los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 

técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, 

evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la 

salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

 Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, 

las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los 

recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que 

podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental. 

 

1.8 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

1.8.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

La propuesta del centro de faenamiento satisfacer la demanda del proyecto, por lo 

que atenderá el faenamiento de la cantidad y tipo de ganado a faenar diariamente; la demanda 

de productos cárnicos, y solucionará la afectación que padece la población por efecto de los 

desechos orgánicos generados por el faenamiento en lugares improvisados. 

Tabla 12: Operatividad de las preguntas científicas 

VARIABLE 

CAUSA 
INDICADOR ÍNDICE TÉCNICA 

Propuesta para 

atender la demanda  

del centro de 

faenamiento 

 

 Demanda de 

Centro de 

faenamiento 

Porcentaje de la 

demanda  

Encuesta-muestreo  

VARIABLES 

EFECTOS 
INDICADOR ÍNDICE TÉCNICA 
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Atenderá la 

cantidad y tipo de 

ganado que se faena 

a diario 

Cantidad y tipo de 

ganado que se faena 

a diario  

Valor absoluto de 

tipo y cantidad de 

faenado  

Entrevista a  

faenadores  

Demanda de 

productos cárnicos 

por la población  

Población que 

consume productos 

cárnicos  

Porcentaje de 

respuestas  

Encuesta-muestreo  

Solucionará la 

afectación de 

contaminación a la 

población asentada 

en el entorno 

inmediato de los 

sitios improvisados 

para el faenamiento  

Población afectada 

por el faenamiento  

Porcentaje de 

respuestas  

Encuesta-muestreo  

Fuente: Elaboración propia  

 

CAPÍTULO II 

2 RECOLECCIÓN DE DATOS  

En esta etapa se realizó el acopio de información, que está en función de la 

demostración de las variables de la hipótesis. La variable causa referente a la aceptación del 

proyecto fue demostrada aplicando la técnica de encuesta-muestreo a la población. En la 

mencionada encuesta también se demostraron las variables-efectos como son: la demanda 

del consumo de productos cárnicos y la afectación que sienten la población por la actividad 

de faenamiento en el entorno inmediato a sus viviendas. A continuación, el modelo de la 

entrevista.  

2.1 DISEÑO DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

El instrumento de diseño para aplicar la encuesta muestreo a la población es la ficha para 

entrevista. 



54 

 

 

MODELO DE LA ENTREVISTA A LA POBLACIÓN DE LOMAS DE 

SARGENTILLO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  

OBJETIVO: Determinar la demanda de consumo de productos cárnicos en el cantón 

Lomas de Sargentillo, y la afectación de la población por el faenamiento clandestino. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: ____________________________________________________                                                         

C.I:________________________       Teléf.:________________________ 

1. ¿Cree Ud. que sea necesario la construcción de un centro de faenamiento? 

 

a) Sí                                  b)  No 

 

2. ¿Cuáles son los días en que consume carne? 

a) Lunes  

b) Martes  

c) Miércoles  

d) Jueves  

e) Viernes  

f) Sábado  

g) Domingo  

3. ¿Cuál es el tipo de carne que más consume?   

 

a) Carne de res                             b) Carne de cerdo                     c) Carne de chivo 

Otros: _______________ 

4. ¿Se siente afectado por la actividad de faenamiento clandestino? 

a) Sí 

b) No  

c) Indiferente 

     5     Si su respuesta es positiva de ¿Qué manera se ve afectado? 

a) Malos olores  

b) Proliferación de roedores y moscas  

c) Contaminación visual  
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Tipo de muestreo: 

El muestreo aplicado a la población es el No Probabilístico de tipo Accidental porque el 

criterio de la selección de los encuestados dependía de la posibilidad de acceder a ellos. En 

esta forma se logró encuestar a 52 personas capturadas en un 80% a los que acceden al 

mercado y el 20% a las personas que viven en el cantón inmediato a sitios de faenamiento. 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los ciudadanos del cantón 

Lomas de Sargentillo fueron registrados mediante la hoja de tabulación. 

MODELO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PERSONA ENCARGADA DE 

FAENAR  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

OBJETIVO 1: Establecer la demanda de ganado y las condiciones sanitarias en que se 

faena. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: José Seminario Morán________________________                                                       

C.I: 0915481816_____________     Teléf.:________________ 

Cargo que desempeña: Faena los animales________________ 

1. ¿Qué tipo de animales se faena a diario?  

Básicamente se  faena dos tipos de animales; los de mayor consumo los vacunos, en 

segundo lugar  los animales porcinos, y los que se faenan bajo pedido los animales caprinos. 

2. ¿Cuáles son los días de mayor actividad de faenamiento y la cantidad máxima 

de ganado que faena en el día? 

Se faena a diario, los días de mayor demanda de faenado son el sábado a amanecer 

domingo, esta actividad se lo realiza en la madrugada ya que antes de las 6 am ya deben estar 

distribuidos hacia los distintos canales de venta, o al mercado principalmente. En la 

madrugada se faenan 30 animales vacunos, 21animales porcinos, y caprino bajo pedido por 

el mercado o intermediario. 
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3. ¿Cuánto es la cantidad y tipo de ganado que se faena a diario? 

La actividad de faenamiento se la realiza todos  los días de la semana y la cantidad 

de ganado que se faena es de 22 animales vacunos diarios; y lo que es porcino 15 animales.  

4. ¿En la actualidad las instalaciones del camal presenta condiciones correctas 

para el faenado de los animales?  

                                  Sí                                       No 

Observación: No se presentan condiciones adecuadas ya que no existe un lugar 

específico, se lo realiza en patios de casas, se podría decir clandestinamente. 

5. ¿Cuál es el tratamiento que se está dando a los desechos sólidos y líquidos 

generados por la actividad de faenamiento? 

 Líquidos:                                                    

Arrojados a la red de   alcantarillado                       

Tratamiento previo al alcantarillado                     

Otra respuesta: ____________________  

 

      Sólidos: 

Arrojados a los desperdicios 

 Clasificados y vendidos al reciclaje   

 Otra respuesta: _______________ 

Síntesis de Respuestas: 

De acuerdo a las respuestas la cantidad de ganado local diario es de 22 cabezas de 

ganado vacuno promedio, y la menor parte al ganado porcino, considerando que existe un 

día de mayor demanda. 

En función de las condiciones actuales como se realiza esta actividad de faenado se 

debe considerar en el nuevo proyecto la automatización, la necesidad de áreas específicas 

como cámaras de frio, área de reposo, y los respectivos corrales. 

Los desechos que se generan no se deben arrojar al alcantarillado mientras que se los 

puede clasificar y ser tratados para reutilizarlos. 



57 

 

 

2.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La tabulación de los datos de la encuesta realizada a los ciudadanos del Cantón, se 

registran en la hoja de tabulación que puede ser apreciada en el anexo #2 

2.3 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS  

Pregunta # 1: ¿Cree Ud. que sea necesario la construcción de un centro de faenamiento? 

Tabla 13: Interrogante acerca de necesidad de construir centro de faenamiento 

 ALTERNATIVAS                N          % 

 SI 52 100% 

 NO 0 0% 

  TOTAL 52 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

N=Numero de encuestados  

%= correspondiente al 100% 

 

Gráfico  2: Interrogante acerca de necesidad de construir centro de faenamiento 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las personas que 

habitan en el cantón Lomas de Sargentillo, se obtuvo que si es necesario la construcción de 

un centro de faenamiento esto corresponde al 100% de las encuestas. 

 

 

 

 

 

100%

0%

1

2
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Pregunta # 2: ¿Cuáles son los días en que consume carne? 

Tabla 14: Interrogante de los días que consume carne  

 ALTERNATIVAS                  N                 % 

A Lunes  9 18 

B Martes  8 15 

C Miércoles  4 7 

D Jueves  5 9 

E Viernes  9 18 

F Sábado  5 9 

G Domingo  12 24 

  TOTAL 52 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

N=Numero de encuestados  

%= correspondiente al 100% 

 

Grafico  3: Interrogante de los días en que consume carne 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS:  

Con los resultados podemos apreciar que el día de mayor consumo es el domingo 

con un 24%, por lo que es el día que más se faenan animales en el cantón.  

 

 

 

18%

15%

7%

9%18%

9%

24%

a Lunes

b Martes

c Miercoles

d Jueves

e Viernes

f Sabado

g Domingo
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Pregunta # 3: ¿Cuál es el tipo de carne que más consume?   

Tabla 15: Interrogante que tipo de carne consume más 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

N=Número de encuestados  

%= correspondiente al 100% 

 
 

Gráfico  4: Interrogante qué tipo de carne consume más 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS:  

Se puede apreciar con los resultados que el mayor consumo de carne es el tipo de res 

con un 67% siguiendo, el consumo de carne de cerdo con un 23%, y la carne se chivo con 

un 10%. 

Pregunta # 4: ¿Se siente afectado por la actividad de faenamiento clandestino? 

 

 

 

 

 

 

 

67%

23%

10%

a Carne de res

b Carne de cerdo

c Carne de chivo

 ALTERNATIVAS                  N               % 

 Carne de res  35 67 

 Carne de cerdo  12 23 

 Carne de Chivo  5 10 

  TOTAL 52 100% 
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 Tabla 16: Interrogante siente afectación por la actividad de faenado clandestino 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

N=Número de encuestados  

%= correspondiente al 100% 

 

 

Gráfico  5: Interrogante siente afectación por la actividad de faenado clandestino 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS:  

Es evidente la necesidad que se presenta en el cantón al no constar con un lugar 

específico para realizar la actividad de faenado, ya que no cumple con las respectivas 

higienes los productos de abastecimiento cárnicos.  

 

 

 

94%

0%6%

a Si

b No

c Indiferente

 ALTERNATIVAS                N                % 

a Sí 49 94 

b No 0 0 

c Indiferente 3 6 

  TOTAL 52 100% 
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  Pregunta # 5: Si su respuesta es positiva de ¿qué manera se ve afectado? 

Tabla 17: Interrogante de qué manera afecta el faenado clandestino 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

N=Numero de encuestados  

%= correspondiente al 100% 

 

 

Gráfico  6: Interrogante de qué manera afecta el faenado clandestino 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados se puede apreciar de qué manera afecta la falta de un 

centro de faenamiento ya que al no constar con un lugar específico se contamina el ambiente 

para los ciudadanos y a su vez es causante de la contaminación visual al cantón, ya que estos 

desechos son arrojados a la basura son causantes de que haya proliferación de roedores 

afectando así al cantón. 

 

42%

33%

25%

a Malos olores

b Proliferacion roedores

c Contaminacion visual

 ALTERNATIVAS             N           % 

a Malos olores  22 42 

b 
Proliferación 
roedores  17 33 

c 
Contaminación 
visual  13 25 

  TOTAL 52 100% 
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CAPÍTULO III 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.1 CONCLUSIONES  

Conforme a las necesidades que se presenta el cantón al no contar con un lugar 

específico para realizar las actividades adecuadas para el faenado, la población está de 

acuerdo en un 100% con que se dé la construcción del centro de faenamiento.  De acuerdo a 

la determinación del conocimiento del tipo de ganado que se faena a diario, según datos de 

la entrevista al faenador, se faena en un promedio diario de 22 reses vacunas, y 15 porcinos 

a esto se suma el ganado caprino cuando existen pedidos puntuales.  

Es importante establecer que, de acuerdo a la demanda de productos cárnicos, se 

determinó que el consumo mayoritario de carne de res es un 67%, le sigue la carne de cerdo 

en un 23%, y 10% de carne de caprino; a su vez siendo los días de mayor consumo el 

domingo y lunes llegando a faenarse 5 cabezas de ganado entre vacuno y porcino. 

Así mismo con las encuestas se pudo constatar que es urgente el proyecto del centro 

de faenamiento en este cantón, para poder terminar con los problemas de contaminación 

como son los malos olores que emiten el arrojo inmediato de los desechos de los animales 

faenados clandestinamente, la proliferación de roedores y la contaminación visual que altera 

el paisaje urbano. Por lo que la población declara en un 94% sentirse afectados por dicha 

actividad. 

 

3.2 RECOMENDACIONES  

Se sugiere que se realice en futuro inmediato la investigación de las industrias que 

pueden hacer uso de los desechos generados en el proceso de faenamiento de ganados, como 

las industrias de agroquímicos, medicinas, cosmetología, talabartería. 

Que se socialice al sector industrial pertinente al tema, la lista de centros de 

faenamiento de la región inmediata a ellos, para lograr vínculos comerciales para que se 

provean de los desechos de la actividad de faenamiento. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROGRAMACIÓN  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Proyectar el centro de faenamiento para el Cantón Lomas de Sargentillo que responda 

apropiadamente a las necesidades de ubicación, percepción, función, forma, construcción, 

ambiental, el cual refleje las realidades expuestas en la etapa de investigación. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS  

 

Objetivos específicos                                                          Requerimientos   

 

UBICACIÓN 

 Ubicar las zonas de desechos en áreas que 

no afecten a las demás zonas con malos 

olores 

  

 

 

 

 Ubicar las áreas de descarga del ganado y 

de faena miento de manera que no se 

visualicen estas actividades directamente. 

 La zona de desechos será ubicada en 
el sentido contrario de los vientos. 

 

 Se delimitará la zona de desechos con 
paredes rígidas y con puerta de 

aislamiento, complementada con 

cercas vivas de árboles del sector.  

 

 Los corrales serán dispuestos en la 

parte posterior del edificio, con 

accesos directos al mismo. 

FORMA: 

 Agrupar los volúmenes de forma que haya 

unidad de un solo conjunto  

 

 

 

 Dar movimiento a los volúmenes a través 

del ritmo en el diseño y que trasmitan la 

función del mismo 

 

 Jerarquizar dentro del conjunto del diseño, 

elementos que le otorguen carácter al 

proyecto 

 La integración de los volúmenes se 
logrará mediante pasos cubiertos 

donde sea necesario, y se 

complementará la integración con 

camineras de adoquines de color 

variado. 

 Se emplearán elementos de fachada 

que identifique el proyecto del centro 

de faenamiento. 

 

 Se proyectarán volúmenes de mayor y 
menor altura en función de la 

demanda de espacios y actividades a 

realizar  

AMBIENTAL:  

 Reutilizar las aguas residuales generadas 

por el proceso de faena miento. 

 Las aguas recicladas serán tratadas 

mediante diferentes fases  y serán 

reutilizadas para el riego de los 

jardines. 



64 

 

 

 Reutilizar los desechos sólidos del 

proceso de faena miento  

 

 Se destinará un área exclusiva para las 
actividades de acopio y reciclaje, que 

posteriormente serán vendidas a 

empresas que lo requieran. 

FUNCIÒN:   

 Proponer fáciles accesos al centro de 

faenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseñar los espacios respectivos de 

salidas de emergencia  

 

  

 Las vías de accesos vehiculares serán 

diseñadas de forma correcta para que 

se pueda satisfacer con la demanda de 

los distintos vehículos a ingresar al 

centro. 

 

 Los accesos peatonales contarán con 
los recubrimientos para evitar 

accidentes en las personas. 

 

 El centro de faenamiento cumplirá  
con las respectivas salidas de 

emergencia; como también contarán  

tanto en la parte interior como 

exterior las señaléticas de emergencia 

respectivas. 

CONSTRUCCIÓN:   

 Utilizar materiales sismo resistente para 

cada zona. 

 

 

 

 Diseñar la cubierta del centro de 

faenamiento de manera que evite  

calentamiento  

 Se utilizará materiales constructivos 
metálicos para la estructura y a su vez 

que sean inoxidables para que tengan 

duración. 

 

 Se planteará la colocación de 
extractores eólicos en las cubiertas 

que harán la función de extraer el aire 

caliente, para que el área este en 

confort.  

 

 Se diseñará la cubierta de material de 

aislante térmico y que tenga la 

suficiente altura, para que al momento 

de realizar las actividades no presente 

molestias a los trabajadores. 

PERCEPCIÓN:  

 Establecer equilibrio visual entre los 

elementos de fachadas  

 

 

 El diseño de las fachadas principales 

serán de fácil identidad de que es un 

centro de faenamiento, utilizando 

elementos de recubrimiento armónico 

para que sea de cómoda 

identificación. 
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES DE ESPACIOS Y MOBILIARIO 

 

 

Función 

 

Actividad 

 

Espacio 

 

Mobiliario        

 

Zona 

 

Administrar Administrar  

Vender  

Pagar  

Recibir  

Planificar  

Contabilizar 

Almacenar  

Recepción  

Sala de espera 

Ventas  

Ss. Hh. Públicos  

Administración 

Secretaría 

Archivador   

Bodega de 

insumos de 

limpieza  

 

 

 

Escritorios  

Sillas 

Mesón 

Sofá 

Archivadores  

Mesa  

  

 

Administración  

Recibir  Dirigir  

Ordenar  

Observar  

Inspeccionar  

 

Recepción de 

ganado  

Desembarco  

Corrales  

Área de 

inspección  

Rampas  

Mesa 

 

Recepción del 

ganado  

Faenar  Inmovilizar  

Degollar  

Desangrar 

Cuartear  

Pesar  

 

Área de duchado 

Área de reposo  

Área de pesaje  

Área de noqueo 

Área de sacrificio  

Área de 

cuarentena 

 

Rieles  

Ganchos  

Mesa 

 

Faenado 

Almacenar  

 

Clasificar  

Ordenar  

Empacar  

Entregar  

 

Área de 

esterilización. 

Área de limpieza 

de menudencias.  

Área de 

refrigeración. 

Sala de empaque 

Entrega. 

 

Mesas  

Sillas  

Congeladores  

Mesón 

Frigoríficos 

 

Preparación de 

productos  
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Servicio y 

control  

Ingresar 

controlar  

Cambiar de ropa  

Preparar  

Cocinar  

Comer  

-Sala de estar 

-Control de 

personal  

-Vestidores 

masculinos  

-Vestidores 

femeninos  

-Comedor  

-Cocina 

Ss hh 

 

 

 

Escritorio  

Muebles 

Casilleros  

Cocina 

Comedor 

Mesa 

Sillas 

Baterías 

sanitarias  

Servicio 

 Ingresar  

Salir  

 

Garita de ingresos  

Acceso peatonal  

Acceso vehicular  

Cuarto de bombas  

Cuarto de cisterna  

Cuarto de 

generador y 

transformador  

 

 Complementario 

Reciclar   

 

 

 

 

Área de desechos 

líquidos  

Área de desechos 

solidos  

Tratamientos  

 Tratamiento de 

desechos  
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4.4 PATRÓN DE SOLUCIÓN  
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4.5 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREA  

 

 

4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES  

 1.0 ZONA ADMINISTRATIVA  

1.1 Ingreso 

1.2 Sala de espera  

1.3 Recepción – Secretaría 

1.4 Administrador  

1.5 Ventas 

1.5.1 Cajas   

1.6 Bodega de insumos de limpieza 

1.7  Ss hh público  

1.7.1 Ss hh mujeres  

1.7.2 Ss hh hombres 

 2.0 ZONA DE RECEPCIÓN DEL GANADO  

    2.1 Recepción del ganado  

    2.2 Desembarco  

    2.3 Área de clasificación  

    2.4 Corrales  

          2.4.1 Corrales para ganado vacuno  

SUB-SISTEMAS MOBILIARIO CIRCULACIÒN TOTAL 

ADMINISTRATIVO 823,23 308,5 1131,73 

RECEPCIÒN 1231,95 322,21 1554,16 

FAENADO 1687,78 525,12 2225,8 

PREPARACIÒN PRODUCTO 823,98 376,56 1200,54 

SERVICIO 841,22 232,43 1073,65 

COMPLEMENTARIO 979,24 1296,78 2276,07 

TRATAMIENTO DE 

DESECHOS  
1124,12 221,43 1345,55 

AREAS VERDES  1943,21  1943,21 

TOTAL 12750,71M2 
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          2.4.2 Corrales para ganado porcino  

          2.4.3 Corrales para ganado caprino  

 3.0 ZONA DE FAENADO  

     3.1 Área de duchado  

     3.2 Área de reposo 

     3.3 Área de pesaje  

     3.4 Área de noqueo  

     3.5 Área de sacrificio  

         3.5.1 Rieles de izado  

         3.5.2 Área degollado  

         3.5.3 Área de sangría  

         3.5.4 Área de cortes  

         3.5.6 Área de Clasificación de vísceras  

   3.5.7 Área de cuarentena. 

 4.0 ZONA PREPARACIÓN DEL PRODUCTO  

   4.1 Área de desinfección general 

   4.2 Área de frío de sangre  

  4.3 Área de limpieza de menudencias 

       4.3.1 Depósito y lavado de patas y cabezas   

       4.3.2 Depósito de cuero y cuernos  

       4.3.3 Lavado y depósito de vísceras rojas y blancas  

4.4 Sala de inspección sanitaria 

4.5 Área de refrigeración  

4.6 Área de pesaje, empaque  
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 5.0 ZONA SERVICIO  

5.1 Ingreso y control de personal  

5.2 Control de personal  

5.3 Vestidores  

5.3.1 Vestidores femenino / ss.hh. 

5.3.2 Vestidores masculino / ss.hh. 

5.4 Cocina  

      5.4.1 Alacena  

5.5 Comedor   

5.5.1 Comedor personal administrativo  

5.5.2 Comedor para personal de servicio 

 6.0 ZONA COMPLEMENTARIO 

   6.3 Accesos  

        6.3.1 Personal- Pediluvio 

        6.3.2  Garita Vehicular- Rodiluvio 

   6.4 Cuarto de bombas para cisterna  

   6.6 Cuarto de generador y trasformador  

   6.7 Áreas verdes  

   6.8 Parqueos 

 7.0 ZONA DE TRATAMIENTOS DE DESECHOS  

7.1 Área de desechos líquidos  

      7.1.1 Área de tratado de aguas residuales  

      7.1.2 Trampa de grasa 

      7.1.3 Sumideros ecológicos  

7.2 Área de desechos sólidos  

      7.2.1 Área de almacenamiento 
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4.7 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA  

 

 

Figura 26: Árbol estructural del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 ESQUEMAS Y RELACIONES  

  

Esquema 4: zonas 

Fuente: Elaboración propia  

 

ZONA ADMINISTRATIVA  

 

Esquema 5: zona administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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ZONA RECEPCIÓN DE GANADO 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6: zona recepción de ganado 

Fuente: Elaboración propia 

 

ZONA FAENADO  

 

 

Esquema 7: zona de faenado 

Fuente: Elaboración propia 
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ZONA PREPARACIÓN DEL PRODUCTO  

Esquema 8: zona preparación del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

ZONA SERVICIO  

  

Esquema 9: zona de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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ZONA COMPLEMENTARIA  

 

 

Esquema 10: zona complementaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES  

Tabla 18: Diagrama por zonas  

                 ZONAS 1 2 3 4 5 6 7 

1 ADMINISTRACIÓN          

2 RECEPCIÓN DE GANADO  D        

3 FAENADO  N D       

4 PREPARACIÓN DEL 
PRODUCTO 

I N I      

5 SERVICIO  I I I D     

6 COMPLEMENTARIO  N N N N I    

7 TRATAMIENTO DE 
DESECHOS  

N N D I I I   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 DIRECTO------D 

INDIRECTO---I 

NULO----------N 
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ZONA ADMINISTRATIVA  

Tabla 19: Diagrama zona administrativa 

 ZONA ADMINISTRATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 INGRESO            

2 RECEPCIÓN/SECRETARÍA D          

3 ADMINISTRADOR I D         

4 CONTABILIDAD N I D        

5 VETERNIARIO  I I D I       

6 SALA DE REUNIONES  N I D I I      

7 VENTAS  I D I I N I     

8 BODEGA  N D I I I N N    

9 SS.HH. I D N I N N I N   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

ZONA RECEPCIÓN DE GANADO  

Tabla 20: Diagrama zona recepción de ganado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

ZONA DE FAENADO  

Tabla 21: Diagrama zona de faenado 

 ZONA FAENADO  1 2 3 4 5 

1 ÁREA DE DUCHADO        

2 ÁREA DE REPOSO  D      

3 ÁREA DE PESAJE  N D     

4 ÁREA DE NOQUEO   N N D    

5 ÁREA DE SACRIFICIO  N N N D   
 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 ZONA RECEPCIÓN DE GANADO  1 2 3 4 

1 RECEPCIÓN DE GANADO       

2 DESEMBARCO  D     

3 ÁREA DE CLASIFICACIÓN  I D    

4 CORRALES  N I D   

DIRECTO------D 

INDIRECTO---I 

NULO----------N 

DIRECTO------D 

INDIRECTO---I 

NULO----------N 
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ZONA DE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

Tabla 22: Diagrama zona de preparación de producto 

 ZONA PREPARACIÓN DE 
PRODUCTO 

1 2 3 4 5 6 

1 ÁREA DE DESINFECCIÓN GENERAL        

2 ÁREA DE FRÍO DE SANGRE  I       

3 ÁREA DE LIMPIEZA DE 
MENUDENCIAS 

I D      

4 ÁREA DEINSPECCIÓN SANITARIA  I I D     

5 ÁREA DE REFRIGERACIÓN I D I D    

6 ÁREA DE PESAJE/ ENTREGA  N N N I D   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ZONA DE SERVICIO 

Tabla 23: Diagrama zona de servicio 

 ZONA SERVICIO 1 2 3 4 5 

1 INGRESO/CONTROL PERSONAL        

2 JEFE DE PERSONAL  D      

3 VESTIDORES/SSHH D I     

4 COCINA  I N I    

5 COMEDOR  I I N D   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Tabla 24: Diagrama zona complementaria 

 ZONA  COMPLEMENTARIA  1 2 3 4 5 

1 ACCESOS       

2 CUARTO DE BOMBA  I      

3 CUARTO DE GENERADOR/TRANSF I I     

4 CUARTO AA.CC. I N N    

5 ÁREAS VERDES  I N N N   
Fuente: Elaboración propia 

 

DIRECTO------D 

INDIRECTO---I 

NULO----------N 

DIRECTO------D 

INDIRECTO---I 

NULO----------N 
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4.9 HIPÓTESIS FORMAL  

Para la realización de la hipótesis formal de centro de faenamiento, se basó en las 

características del animal de mayor consumo del cantón (ganado vacuno). Se hizo el análisis 

de todas las partes que conforman al animal, para de esta manera poder definir con qué parte 

del animal se comienzan a realizar los bocetos. 

La forma se originó de los rasgos físicos de los rasgos de la cara del animal tomando 

en sí la cara y las orejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico  7: Idea inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se hizo un bloque con el conjunto de 3 figuras geométricas intersectadas, tomando 

como referencia las orejas para realizar los 2 rectángulos, estableciéndolo como las naves de 

faenado y el rectángulo central siendo las áreas de servicio y administración.  
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El centro de faenamiento contará con las naves de faenado, ejecutar paredes 

inclinadas para hacerlo llamativo. 

Considerando las diferentes alturas para cada bloque, para que de esta manera no sea 

plana la forma del centro. 

 

 

 

Figura 27: Perspectiva isométrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se diseñará de manera que el centro tenga una percepción adecuada para los 

habitantes del cantón, y así sea de fácil identificación el centro. De esta manera se trazará de 

manera que el área de desembarco del ganado sea de manera no directa.  

  

 

NAVE 1  

NAVE 2 

SERVICIO  

ADMINISTRACIÓN 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Perspectiva posterior 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29: Perspectiva frontal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera el diseño de sus respectivas camineras y accesos vehiculares, 

implementando el sistema rodiluvio para los vehículos que ingresan al centro. Conservando 

el porcentaje de áreas verdes. 

 

ÁREA 
DE 

CORRALES 

ÁREA DE 

DESEMBARCO 
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Figura 30: Perspectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Zonificación 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1  

UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS MATADEROS  

Criterios de ubicación  

“Con el incremento de la industrialización en los países en desarrollo la tendencia 

será, sin embargo, tanto en los países de exportación como de importación, que los mataderos 

estén más cerca de las zonas de producción”  

Evaluación del emplazamiento del matadero 

“Los mataderos pueden estar bien diseñados en lo que respecta a su aspecto y 

eficiencia, no tienen por qué causar ninguna molestia a no ser el ruido que hacen los animales 

a su llegada o en el establo”. No obstante, cerca del perímetro urbano los camales deben 

estar ubicados distantes de las zonas residenciales y a favor de los vientos dominantes, para 

evitar el polvo, los olores y demás molestias propias de esta actividad; y a demás proveer de 

una protección higiénica al matadero. 

El cerramiento de todo el perímetro del camal no procura por sí solo la necesaria barrera 

sanitaria entre el camal y los barrios vecinos. “Con respecto a los servicios, si bien la producción 

de energía se puede llevar a cabo dentro de las instalaciones, la disponibilidad de agua en 

cantidades suficientes es una consideración prioritaria, como lo es el traslado de los desechos 

tratados a un vertedero adecuado” 

Disponibilidad de tierras 

“Los mataderos necesitan mucho sitio. Se requiere un espacio amplio para los 

edificios, futuras ampliaciones y en muchos casos pastizales para mantener a los animales 

durante períodos relativamente largos. 

“Un factor que determina la superficie total del emplazamiento es el período de tiempo 

en que es preciso retener a los animales vivos antes del sacrificio”. En países tecnológicamente 

modernos en los que se realizan entregas diarias de animales vivos, se garantizan la refrigeración 

de los productos cárnicos, por lo que es necesario un espacio para retener a los animales durante 

uno o dos días” 
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Agua, electricidad 

“En un matadero se necesitan de 1 000 a 1 200 litros de agua por res procesada y en 

una instalación de elaboración de subproductos hasta el doble de esta cantidad”. Las cifras 

pueden ser aún mayores si se necesitaran locales demasiados grandes para mantener el 

ganado y para servicios auxiliares. Dependiendo de las normativas de cada municipio se 

exigen un almacenamiento de agua, para el consumo de un día. 

“Para una planta importante se requiere un suministro de electricidad trifásica. El 

consumo puede variar de 5kwh/50 kg a 8kwh/50 kg de carne procesada, correspondiendo la cifra 

mayor a instalaciones donde se lleva a cabo la matanza y una amplia elaboración de 

subproductos” 

Eliminación de desechos 

“Es conveniente disponer de instalaciones de eliminación del agua, puesto que 

actualmente está prohibido descargar aguas no tratadas en ríos o lagos”. La disposición de 

áreas verdes que serán regadas con aguas residuales que han sido tratadas de las actividades 

del camal podría constituir un elemento positivo al diseño 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DISEÑO DE LOS MATADEROS 

 Los principios generales del diseño deben atenerse a los siguientes parámetros 

 “Consideraciones humanas en el sacrificio de animales” 

 “Elaboración y almacenamiento higiénicos de la carne y los subproductos 

comestibles” 

 “Recuperación de subproductos no comestibles” 

 “Esparcimiento y recreo de los empleados” 

 “Instalaciones para el ganado” 

Aparte de las recomendaciones humanas para el faenado, es un requerimiento 

importante el que se proporcione una superficie cubierta o no cubierta según las condiciones 

climáticas de cada área para que el ganado descanse después de haber sido transportado. 

“Para mantener una alta calidad de la carne, es esencial procurar reducir al mínimo 

el movimiento de las reses en los corrales o en las zonas de descanso hasta el lugar de la 

matanza” 
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Instalaciones de enfriamiento y refrigeración de las canales y los subproductos  

Se requiere un rápido enfriamiento de la carne de las canales y de los despojos 

comestibles para evitar la pérdida de peso y el daño de las mismas, basándose en las normas del 

comercio al por menor o al comercio de exportación. 

“Al diseñar se debe considerar la capacidad de enfriamiento lo suficiente para captar la 

carne caliente que en ellas se colocan y se conserve refrigerada. Se debe una expansión adecuada 

de las instalaciones en el futuro. Esta consideración se debe hacer en el emplazamiento de las 

zonas de despacho”. 

A continuación, la secuencia de actividades de un matadero. 
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Secuencia de las actividades y locales correspondientes de mataderos de tamaño medio.  
a. “Atronamiento de cabezas de ganado vacuno.  

b. Atronamiento de cerdos y ovejas.  

c. Carril de desangrado para ganado porcino.  

d. Carril de desangrado para ganado bovino.  

e. Depósito de sangre.  

f. Sala de calderas.  

g. Preparación de la carne de cerdos y ovejas.  

h. Preparación de la carne de bovinos.  

i. Extracción y desecación de la carne.  

j. Cuarto para productos de huesos y sangre.  

k. Almacén de sal.  

l. Almacén de cueros y pieles.  

m. Separación de las vísceras y limpieza de los intestinos.  

n. Almacén de embutidos.  

o. Sala de inspección de los productos refrigerados.  

p. Extracción de sebos comestibles.  

q. Cámara frigorífica para grasas.  

r. Nave de enfriamiento para bovinos.  

s. Almacén frio para bovinos.  

t. Oficina.  

u. Cuarto de reposo.  

v. Aseos.  

w. Almacén.  

x. Nave de carga.  
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y. Cuarto para pesar.  

z. Vestuario.  

aa. Aseos.  

bb. Entrada de los empleados.  

cc. Oficina.  

dd. Oficina del veterinario.  

ee. Laboratorio.  

ff. Aseos.  

gg. Sala de máquinas.  

hh. Pasillo.  

ii. Cámara frigorífica para despojos.  

jj. Cámara de enfriamiento para cerdos y ovejas.  

kk. Cámara fría para cerdos ovejas  

 

A continuación, el diagrama de flujo de un matadero de capacidad media. 
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Inspección en vivo y después de la matanza - requisitos generales 

“Un camal de mediano tamaño debe tener su propio laboratorio lo suficientemente 

grande como para efectuar exámenes bacteriológicos. El proyectista debe prever un equipo 

adecuado para facilitar el trabajo del inspector y para cumplir los diversos reglamentos 

públicos competentes”. 

“Se requieren instalaciones para la inspección en vivo del ganado y aislamiento de los 

animales sospechosos en corrales aparte, y la inspección posterior de la sangre, las cabezas, las 

vísceras y la canal. En instalaciones pequeñas un inspector podría desempeñar todas estas 

funciones, antes del despacho del producto”. 

“Los laboratorios de los inspectores necesitan disponer sólo de un banco con la parte 

superior de plástico laminado, un fregadero, un mechero y un microscopio para examinar 

manchas de sangre cuando se sospeche que existe un ántrax”. 

“Si la matanza de cerdos es la principal actividad, el examen de la carne para detectar 

si existe triquinosis debe ser un procedimiento de rutina para el que habrá que disponer de 

triquinoscopios y del personal necesario”. 

“Después del descabezamiento, las cabezas se colocan en un gancho para pasar la 

inspección. La labor de inspección se concentra principalmente en torno al punto en la 

cadena que sigue inmediatamente al destripamiento, y las instalaciones deben diseñarse de 

manera que los inspectores puedan trabajar cómodamente con la canal y con los diversos 

despojos que se acaban de extraer de la res muerta” 

Instalaciones auxiliares 

“Las instalaciones para el personal, la dirección, los inspectores y las actividades de 

mantenimiento y transporte son esenciales para el funcionamiento adecuado y eficiente de 

un camal. Los departamentos de operaciones “limpias” y “no limpias” han de estar 

estrictamente separados entre sí y sus necesidades especiales serán atendidas por un personal 

diferente” 

“Los sebos y el estiércol que hasta ahora se consideraban poco económicos se están 

recuperando, aunque sólo sea para disminuir la contaminación. En los países en desarrollo las 

aguas residuales tratadas se pueden emplear para el riego”. 
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 “De los mataderos o camales frigoríficos - Requisitos generales para su 

funcionamiento. 

Art. 8.- “Los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su 

funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones”:  

a) “Estar ubicados en los sectores alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 

km de distancia, en zonas próximas a vías que garanticen fácil acceso y no susceptibles de 

inundaciones. No deben existir en sus alrededores focos de insalubridad ambiental, ni 

agentes contaminantes que sobrepasen los márgenes aceptables, con excepción de los que 

vienen funcionando con sujeción al Decreto Supremo No. 502-C, publicado en el Registro 

Oficial No. 221 del 7 de abril de 1964”; 

b) “Disponer de los servicios básicos como: red de agua potable fría y caliente, en 

cantidad y calidad adecuada para atender las necesidades de consumo humano y las 

requeridas por cada cabeza de ganado faenado; sistemas de aprovisionamiento de energía 

eléctrica ya sea de una red pública o de un generador de emergencia propio del matadero, 

sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas; sistema de 

recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos que produce el 

matadero”.  

c) “El recinto debe estar debidamente controlado de tal manera que se impida la 

entrada de personas, animales y vehículos sin la respectiva autorización” 

d) “En el área externa a la sala de faenamiento debe implementarse: patio para 

maniobras de vehículos, rampas para carga y descarga de animales, con instalaciones para 

lavado y desinfección de los vehículos, corrales de recepción, mantenimiento y cuarentena para 

ganado mayor y menor con abrevaderos de agua, mangas que conduzcan al cajón de 

aturdimiento, acondicionada con baño de aspersión, además, debe contar con sala de matanza de 

emergencia o matadero sanitario. El corral destinado para porcinos debe tener cubierta”. 
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ANEXO 2 

Tabla 25: Hoja de tabulación general de las encuestas a los ciudadanos del cantón. 

  1  2 3 4 5 

1 1.1 1.2  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2 1      1           1     1       1   

3 1    1           1   1   1     1     

4 1            1     1     1     1     

5 1    1             1     1       1   

6 1        1         1   1 1     1     

7 1                1   1   1     1     

8 1            1     1     1     1     

9 1      1           1     1     1     

10 1        1         1     1     1     

11 1                1   1   1     1     

12 1          1       1     1       1   

13 1      1        1     1   1     1     

14 1                  1     1         1 

15 1    1           1   1   1     1     

16 1            1     1     1       1   

17 1                  1     1     1     

18 1          1       1     1     1     

19 1      1             1   1     1     

20 1               1   1     1         1 

21 1        1         1     1     1     

22 1                1 1     1       1   

23 1    1             1     1         1 

24 1               1   1     1     1     

25 1                1 1         1     1 

26 1      1           1     1       1   

27 1            1       1   1     1     

28 1    1             1     1       1   

29 1          1       1         1    1 

30 1                1 1     1       1   

31 1            1       1   1     1     

32 1    1             1     1       1   

33 1                1 1     1       1   

34 1               1     1      1   1   1 

35 1      1           1     1       1   

36 1          1           1 1     1     

37 1    1             1     1         1 

38 1            1       1   1     1     

39 1        1             1 1       1   

40 1                1 1     1       1   
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41 1      1               1 1     1     

42 1            1       1   1     1     

43 1                1     1 1     1     

44 1    1             1     1          

45 1            1       1   1     1     

46 1                1 1     1        1   1 

47 1               1   1     1       1   

48 1    1             1     1     1     

49 1            1     1     1     1     

50 1          1       1     1       1   

51 1                1 1     1     1     

52 1      1           1     1     1     

SUBTOTAL 52 0  9 8 4 5 9 5 12 35 12 5 49 0 3 29 15 8 

TOTAL 52  52 52 52 52 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta # 1: ¿Cree Ud. que sea necesario la construcción de un centro de faenamiento? 

Tabla 26: Tabulación de resultado de la pregunta #1 

Alternativa Número de respuestas Total 

a) Si 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

b) No 

                          

0                           

                          
Fuente: Elaboración propia  

Pregunta # 2: ¿Cuáles son los días en que consume carne? 

Tabla 27: Tabulación de resultados de la pregunta #2 

Alternativa Número de respuestas Total 

a) Lunes  

1 1 1 1 1 1 1 1 1         

9                           

                          

                              

b) Martes 

1 1 1 1 1 1 1 1           

8                           

                          

                 

c)Miércoles 
1 1 1 1                   

4 
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d) Jueves 

1 1 1 1 1                 

5                           

                          

                 

e) Viernes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1         

9                           

                          

                 

f) Sábado 

1 1 1 1 1                 

5                           

                          

                

g) Domingo  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

12                           

                          
Fuente: Elaboración propia  

Pregunta # 3: ¿Cuál es el tipo de carne que más  consume?   

Tabla 28: Tabulación de respuesta de la pregunta #3 

Alternativa Número de respuestas Total 

a) Res  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1         

                              

b) Cerdo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8                           

                          

                 

c) Chivo 

1 1 1 1 1                 

4                           

                          
Fuente: Elaboración propia  

 

Pregunta # 4: ¿Se siente afectado por la actividad de faenamiento clandestino? 

Tabla 29: Tabulación de respuesta de la pregunta # 4 

Alternativa Número de respuestas Total 

a) Si 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       
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b) No                           

0                             

                            

                 

c)Indiferente 1 1 1                     

3                             

                            
Fuente: Elaboración propia  

  Pregunta # 5: Si su respuesta es positiva de ¿qué manera se afectado? 

Tabla 30: Tabulación de la respuesta de la pregunta #5 

Alternativa Número de respuestas Total 

a) Malos Olores 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1                     

                              

b) Proliferación de 
roedores 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1                       

                          

                 

c) Contaminación 
visual 

1 1 1 1 1 1 1 1 1         

8                           

                          
Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 3 

Rubros Unidad Cantidad P. Unitario Total

Preliminares

Limpieza y desbroce de la obra m2 200000.00 0.60$                 120,000.00$           

Caseta de guardian gbl 3.00 5,780.00$         17,340.00$             

Trazado y replanteo m2 200000.00 0.76$                 152,000.00$           

Excavacion a maquina m3 36000.00 15.60$               561,600.00$           

Relleno compactado m3 18000.00 19.50$               351,000.00$           

Hormigon

Hormigón de f'c=280Kg/cm2 m3 2000.00 258.27$            516,538.00$           

Hormigón de f`c=280 Kg/cm2 en losa m3 500.00 182.62$            91,311.00$             

Hormigón de f`c=280 Kg/cm2 en loseta ml 300.00 92.40$               27,720.00$             

Dinteles 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) ml 2000.00 18.83$               37,664.00$             

Bloque de alivianamiento para losa de 20x20x40cm u 25000.00 0.74$                 18,425.00$             

Acero de Refuerzo

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación) kg 500000.00 2.38$                 1,189,100.00$       

Estructura Metalica

Pasamanos de acero inoxidable. H=0.90m en patio de comida ml 200.00 203.21$            40,642.80$             

Estructura de cubierta tipo cercha de 10*40 ml 20000.00 63.80$               1,276,000.00$       

Estructura de cubierta tipo cercha de 10*25 ml 25000.00 53.90$               1,347,500.00$       

Acero estructural, plancha laminada en frio  A36 fy  = 2532 kg/cm2   (provisión y montaje) kg 356000.00 4.30$                 1,531,156.00$       

Placa colaborante DECK metálico 0,75mm m2 500.00 28.60$               14,300.00$             

Acero estructural en perfil   fy=2400 kg/cm2 (provisión y montaje) en columnas kg 25000.00 3.72$                 92,950.00$             

Canalones de aguas lluvias ml 5000.00 70.40$               352,000.00$           

Rejas de hierro varilla cuadrada 1/2" de seguridad m2 489.00 74.92$               36,636.37$             

Ganchos (J) 125mm Juego 700.00 1.82$                 1,274.00$                

Alambre recocido. N°18 (rollos) kg 475.00 1.58$                 750.50$                   

Alambre galv. N° 18 Kg 750.00 2.08$                 1,560.00$                

Mamposteria

Mampostería de bloque hueco 10x20x40 m2 100000.00 17.29$               1,729,200.00$       

Mampostería de bloque hueco 15x20x40 m2 50000.00 20.19$               1,009,250.00$       

Enlucidos

Enlucido horizontal en paredes, escaleras y porticos m2 33333.33 9.67$                 322,300.00$           

Enlucido de losa incluye impermeabilizante m2 16666.67 15.84$               264,000.00$           

Enlucido de filos ml 3000.00 2.31$                 6,930.00$                

Revestimientos

Mesón de granito m2 250.00 183.37$            45,842.50$             

laminas de aluminio paredes de areas de faenado m2 998.00 608.00$            606,784.00$           

Provisión y colocación de porcelanato nacional rectificado 50x50 en pisos y pared de baños m2 500.00 35.94$               17,968.50$             

PRESUPUESTO REFERENCIAL
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 Sobrepiso 

Adoquines parte exterior camineras m3 12254.00 150.00$            1,838,100.00$       

Provisión y colocación de porcelanato nacional rectificado 50x50 en pisos m2 8000.00 46.94$               375,496.00$           

Cubierta

Cubierta de policarbonato de 6mm Inc. Estructura metálica m2 9000.00 97.16$               874,440.00$           

Cubierta de policarbonato de 6mm Inc. Estructura metálica (corrales) m2 4000.00 97.16$               388,640.00$           

Cubierta de galvalumen E=0,40 m2 90000.00 30.28$               2,725,470.00$       

Tumbado

Cielo raso de gypsum regular empastado estructurado en tracks y strucks liso sin molduras m2 5000.00 27.68$               138,380.00$           

Molduras en tumbado ml 600.00 11.26$               6,758.40$                

Puertas

Puertas de acero inoxidable incluye accesorios para ingreso u 10.00 1,650.00$         16,500.00$             

Puertas enrrollables de 2,25*3,00 u 2.00 770.00$            1,540.00$                

Puertas enrrollables de 3,00*1,50 u 2.00 660.00$            1,320.00$                

Puertas para ingreso a oficinas y bodega u 55.00 330.00$            18,150.00$             

Puertas para baños u 40.00 198.00$            7,920.00$                

Varios

Ventanales de aluminio y vidrio m2 390.00 110.00$            42,900.00$             

Puertas de aluminio y vidrio u 12.00 330.00$            3,960.00$                

Puertas de aluminio y vidrio con socalo de alucubon u 4.00 319.00$            1,276.00$                

Pintura

Pintura Interior m2 33333.33 7.53$                 250,891.67$           

Pintura en estructura m2 3250.00 7.15$                 23,237.50$             

Pintura exterior m2 3251.30 9.90$                 32,187.87$             

Instalaciones Sanitarias

Tuberia de 40mm AA.PP. ml 6000.00 9.06$                 54,384.00$             

Punto de 1/2" pto 400.00 35.20$               14,080.00$             

Llave de control u 800.00 44.00$               35,200.00$             

Punto de AA.SS. pto 800.00 40.70$               32,560.00$             

Tuberia de 4'' bajante ml 22000.00 31.90$               701,800.00$           

Tuberia de 3'' ml 10000.00 27.50$               275,000.00$           

Tuberia de 2'' ml 15000.00 16.50$               247,500.00$           

Fregadero de Acero Inoxidable un pozo u 50.00 132.28$            6,613.75$                

Llave de fregadero u 15.00 55.00$               825.00$                   

Llave para lavamanos u 25.00 55.00$               1,375.00$                

Lavamanos sobrepuesto incluye accesorios u 25.00 110.00$            2,750.00$                

Inodoro incluye accesorios u 20.00 209.00$            4,180.00$                

Urinario incluye accesorios u 18.00 198.00$            3,564.00$                

Tanque de presion de 2000 lt. Incluye accesorios u 10.00 341.00$            3,410.00$                

Valvulas de 2'' u 15.00 77.00$               1,155.00$                

Equipo Hidroneumatico u 2.00 979.00$            1,958.00$                

Sumideros en pisos de 4'' u 30.00 77.00$               2,310.00$                

Trampa de Grasa gbl 4.00 150,000.00$    600,000.00$           

planta de tratamiento de aguas residuales gbl 1.00 550,000.00$    550,000.00$           
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 Instalaciones Electricas

Tablero de control u 2.00 3,058.00$         6,116.00$                

Instalacion de ductos de 4'' m 260.00 6.60$                 1,716.00$                

Tuberia EMT de 2'' m 156.00 5.50$                 858.00$                   

Tuberia EMT de 1'' m 585.00 3.30$                 1,930.50$                

Cable Nº8 m 676.00 3.96$                 2,676.96$                

Cable Nº6 m 624.00 4.84$                 3,020.16$                

Cable Nº4 m 468.00 6.49$                 3,037.32$                

Cable Nº2 m 234.00 8.36$                 1,956.24$                

Cable Nº0 m 195.00 10.12$               1,973.40$                

Linea de Emergencia m 1560.00 2.42$                 3,775.20$                

Punto de iluminacion de 110v u 194.00 52.80$               10,243.20$             

Luminaias tipo ojo de buey 2x26w u 90.00 47.30$               4,257.00$                

Punto de tomacorriente de 110v u 93.00 52.80$               4,910.40$                

Punto de tomacorriente de 240v u 10.00 71.50$               715.00$                   

Toma de Telefono u 5.00 82.50$               412.50$                   

Toma de coaxial, tv e internet u 32.00 82.50$               2,640.00$                

Reflectores u 24.00 319.00$            7,656.00$                

Caja de paso u 18.00 264.00$            4,752.00$                

Tuberia EMT de 1'' m 11.00 69.30$               762.30$                   

Centro de carga en planta alta 1 u 1.00 1,595.00$         1,595.00$                

Acometida Electrica u 1.00 1,705.00$         1,705.00$                

Punto de Iluminacion de 220v u 2.00 105.91$            211.82$                   

Transformado de 200kva incluye accesorios e instalacion u 6.00 11,550.00$      69,300.00$             

GENERADOR, VOLTAJE TRIFASICO u 3.00 90,000.00$      270,000.00$           

Maquina bovino (destructora de tripas, templadoras, refinadora de panzas, depiladora de 

patas, despezuñadora, brazo de carga, depiladora de hocicos, depiladora de cabeza, cizalla 

cortar patas y cuernos, guillotina seccionar, cabezas, cañon transportador, deposito 

coagulador de sangre, batidora de sangre, brazo de carga para cañon, vaciadora de 

intestinos, filtros rotativo, prensa compactadora residuos, chamuscadora de patas, 

elevador de carga.

gbl 2.00 370,000.00$    740,000.00$           

Sistema Contra Incendios

Sistema Contra Incendios incluye tuberias, accesorios, instalacion y cajetines gbl 1.00 850,000.00$    850,000.00$           

Sistema de Climatizacion 

Sistema de Climatizacion incluye mangas, accesorios, instalacion y equipos gbl 2.00 750,000.00$    1,500,000.00$       

Sistema de Voz y Datos

Sistema voz y dato incluye cables, accesorios, instalacion, tuberias y equipos gbl 1.00 400,000.00$    400,000.00$           

Plan de Manejo Ambiental

Control y monitoreo de polvo m3 480.00 2.09$                 1,003.20$                

Tanque metalico u 3.00 13.20$               39.60$                      

Equipo de proteccion para personal u 50.00 82.50$               4,125.00$                

equipos de primeros auxilios u 9.00 754.00$            6,786.00$                

Capacitacion de Trabajadores u 1.00 396.00$            396.00$                   

Señalizacion Vallas gbl 3.00 550.00$            1,650.00$                

Total 23,773,854.66$     


