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PRÓLOGO

El presente trabajo de Tesis fue realizado en el camal municipal de
Guayaquil, y el cual está estructurado por tres capítulos que a
continuación se exponen:

Capítulo I, se refiere a la introducción, antecedentes, contexto del
problema, se describe de manera general a la empresa con su filosofía
estratégica; objetiva, justificativo, marco teórico, metodología con que se
va a elaborar es el presente estudio.

Capítulo II, se describe un análisis general de la empresa, se
estudia su situación actual. También encontramos un análisis interno de
los procesos, utilizando la metodología de inductiva para diagnosticar los
riesgos

significativos,

se

presenta

un

diagnóstico

analizando

e

identificando los principales problemas el origen y sus causas.

Capítulo III, se presenta el planteamiento de alternativas de
solución a los problemas, sus costos, la selección de la alternativa de
solución comprende un plan manejo ambiental la evaluación, y por
culminar las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1

Introducción

En el Camal Municipal de Guayaquil actualmente se faena ganado
bovino y porcino que llegan de todas partes del Ecuador, para lograr tratar
de abastecer la gran demanda que genera una de las provincias más
grande como es la del Guayas. En este camal se faena un promedio
diario de 6520 Bovinos al mes, cifra reflejada en el gráfico 1.

Como resultado del faenamiento son generados distintos tipos de
desechos o decomisos

estos son: binzas, cebo, testículos, huesos,

decomiso de medias canales, grasas.

Estos decomisos no son aprovechados en el camal de ninguna
forma una vez que se separan los desechos en fundas industriales y
posteriormente se agrega el líquido desintegrador su destino final es el
cajón roll-on de Puerto Limpio.

La sangre y restos de desechos llegan junto con el agua que es
utilizada en la faena y baño o ducha de animales a la planta de
tratamiento de aguas residuales P.T.A.R. (la cual es propiedad del
Matadero Municipal).

Todo el proceso genera una carga orgánica muy alta la cual una
vez que llega a la Planta de Tratamiento no es aprovechada ya que la
función de la misma es separar sólidos para luego ser colocados a los
lechos

de

secado

y

posterior

arrojados

a

el

cajón

roll-on,
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GRÁFICO N° 1
INGRESO DE GANADO BOVINO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

1.2

Antecedentes

En la actualidad la ciudad de Guayaquil tiene una población que
alcanza los 2´350.915 que presenta una tasa anual de crecimiento de
1,58% (INEC, 2010).

La crianza de ganado, que tiene como objetivo la producción de
carne para el consumo de la población representa una de las principales
actividades del cantón Guayaquil y de la provincia, se estima que los
Guayaquileños consumen el 60% de la producción de ganado bovino que
se genera en el Camal de Guayaquil que tiene como promedio de
faenamiento diario 310 reses que provienen de ferias y distintos cantones
de Guayaquil.

En la ciudad de Guayaquil solo contamos con un camal el cual se
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encuentra al sur de la misma en el Barrio Cuba, este camal se
caracterizada por su capacidad Instalada el cual es capaz de cubrir con
toda la demanda que genera la población Guayaquileña, significando un
servicio de gran importancia tanto como para los comerciantes y los
consumidores y por lo tanto este debe de cumplir las condiciones de
inocuidad para preservar la salud de la población.

Sin embargo este camal percibe la necesidad de aprovechar todos
sus recursos los cuales son generados en la sala de faenan de bovinos
los que no son aprovechados de ninguna manera siendo estos los
subproductos no comestibles los cuales le pertenecen.

El

presente

trabajo

busca

contribuir

generando

ingresos

económicos a la empresa en este caso el Camal de Guayaquil y generar
más fuentes de empleo en el mismo.

1.3

Problema

Se toma como base la cadena de valor en el proceso de
faenamiento de ganado bovino en el Camal Municipal de Guayaquil,
identificamos que su mayor problemática está en el tratamiento y
desaprovechamiento de los distintos subproductos

( binzas, sangre,

órganos en mal estado, cebo, contenido ruminal, etc), ya que no son
aprovechados y son arrojados a los cajones roll-on de Puerto Limpio,
mientras tanto no se genera ningún ingresos con los mismos, pero si se
provoca un impactos negativo al ambiente.

1.4

Planteamiento del problema

En el Camal Municipal de Guayaquil se maneja un volumen
considerable de faenamiento de ganado bovino los cuales genera
diferentes tipos de desechos o decomisos conocidos también como
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subproductos no comestibles, estos son: neonatos bovinos, grasa
visceral, tráqueas, órganos y partes en mal estado de las canales. Los
cuales no son aprovechados siendo directamente arrojados al cajón rollon de Puerto Limpio sin ningún uso ni beneficio para el Camal de
Guayaquil.

TABLA N° 1
PROMEDIO MENSUAL DE DESECHOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

1.5


1.6

Formulación del problema

¿Cómo se deben aprovechar en su mayoría todos los subproductos?

Sistematización del problema



¿A quién le va a servir el producto final?



¿De qué manera recibirá los beneficios económicos la empresa?



¿De qué manera el Camal de Guayaquil se convertirá en un prototipo
a seguir?
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1.7

Árbol de problemas

Este es realizado en base a la situación en la cual se encuentra el
Camal de Guayaquil actualmente, siendo esta la falta de aprovechamiento
de los desechos que son generados en la faena de bovinos, como se
muestra a continuación:

DIAGRAMA N° 1
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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1.8

Árbol de Objetivos

DIAGRAMA N° 2
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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1.9

Justificación e importancia
El proyecto se trata de adecuar un área para el proceso de harina

de carne y hueso, la cual se llevara a cabo aprovechando todos los
desechos o decomisos del faenamiento de ganado bovino y porcino,
buscando

tener

socioeconómico

un

enfoque

utilizando

medioambiental,

tecnología

de

punta

económico
para

que

y

sean

aprovechados en su generando ingresos y fuentes de trabajo.

Basado en la gran demanda de carne, y el gran decomiso o
desechos que este genera gracias al faenamiento y los mercados
necesidad de una harina de carne y hueso de calidad, es necesario la
creación de un área donde se recolecte, procese, almacene y distribuya la
harina de carne y hueso la cual tiene como objetivo convertirse en una
harina de calidad y bajo costo para Porcinos y Aves. Además, tener en
cuenta que esta actividad genera ingresos económicos, ayuda al medio
ambiente reduciendo la contaminación que se da por estos desechos que
se generan en el proceso de faenamiento, se brindaran capacitaciones
para el personal que está a cargo del proceso antes y después.

1.10 Delimitación
El presente trabajo se realizara en el área de faenamiento de
ganado bovino del Camal de Guayaquil hasta la sala de Oreo de ganado
mayor en el cual encontramos subproductos no comestibles los cuales
van a ser utilizados en este proceso.

1.11 Objetivos

1.12 Objetivo general
Proponer una metodología para la adecuada disposición de
desechos generados en el área de faenamiento de ganado bovino del
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Camal Municipal De Guayaquil.

1.13 Objetivos específicos
 Recopilar toda la información necesaria para luego proceder con el
análisis.
 Determinar factibilidad económica de la propuesta planteada.
 Determinar la metodología para así poder cumplir con los objetivos de
esta investigación.

1.14 Marco teórico

1.15 Fundamento teórico
En el trabajo “Tratamiento de desechos para empresas
municipales de rastro” de Harley Alonso Pacheco y Jorge Alberto
Acosta del 2014. El propósito del trabajo es elaborar un modelo técnico y
empresarial para el Aprovechamiento de Subproductos Bovinos en la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para el desarrollo de la
propuesta se realiza el diagnóstico situacional de las Empresas
Municipales de Rastro a nivel nacional, se toma como base el estudio de
mercado de abonos orgánicos sólidos y líquidos permitiéndonos estimar
la demanda insatisfecha y conocer las preferencias de consumo de los
habitantes de la provincia.

El análisis técnico presenta el método para aprovechar los
subproductos bovinos provenientes de la Planta de Beneficio, propuesta
donde se identifica los requerimientos necesarios para la implementación
de la planta, además se incluye en el estudio las normativas vigentes para
su implementación. Finalmente el trabajo presenta el análisis financiero
de la propuesta, evidenciando las inversiones iniciales, los costos y
gastos de producción y la evaluación que permite obtener resultados del
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proyecto a través de los indicadores. Con las condiciones que se presenta
y la propuesta técnica evaluada se demuestra que la empresa es viable.
El último capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones de la
propuesta.
En el trabajo “uso de desechos de camal (contenido ruminal,
sangre y estiércol) en la elaboración de compost con la utilización de
diferentes sustratos” de Chavéz Revelo Luis Miguel del 2012. El proyecto
tiene como finalidad utilizar estos desechos para el desarrollo de abonos
orgánicos. El proyecto utilizo los desechos antes mencionados junto con
bagazos de caña.
En el trabajo “Aprovechamiento del desecho de hueso de res para
la obtención de harina de hueso en la fábrica federe” de Nelson Fernando
Ramos Carrillo del 2010. Los desechos cárnicos aportan con nutrientes
que se pueden aprovechar para la elaboración de harina que son
incorporadas en alimentos balanceados siendo una alternativa de alto
valor económico presenta ventajas como el procesamiento inmediato de
subproductos para evitar su descomposición, se reduce el volumen de
basura, baja la contaminación y riesgo de enfermedades.
En el trabajo “Estudio de prefactibilidad técnica para obtención de
harina de sangre bovina y su efecto en sustitución proteica para
alimentación de porcinos en el municipio de aranzazu” de JORGE
ANDRES PULGARÍN GIRALDO del 2004. Se quiere realizar un proyecto
para determinar la posibilidad de obtener harina de sangre, de igual
manera se determinara la inocuidad del producto obtenido y su viabilidad
nutricional, económica, higiénica y sanitaria.
En el trabajo “Estudio para la implementación de una planta de
subproductos derivados del proceso de faenamiento obtenidos en el
camal municipal de la ciudad de azogues” de María García, Andrea
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Muñoz, Andrea Sacoto del 2011. Factores como la contaminación
ambiental, reciclado de materia orgánica e inorgánica generada en los
procesos

de

faenamiento,

la

ciudadanía

y

de

los

organismos

gubernamentales, hemos concluido para todo estos problemas es
“procesar los residuos orgánicos e inorgánicos”.

La mansa vaca tiene un destino cruel que ha sido trazado por el
hombre. Ella es, probablemente, el único animal del mundo-excepto en la
India, donde es una especie sagrada- del cual se aprovecha toda en su
industrialización (La Prensa, 2016).

La bondadosa vaca es mucho más que leche y carne. Todo aquello
que se derive de este rumiante que no sirva de alimento, el ser humano lo
procesa para darle otro uso: desde su pellejo hasta su excremento. La
vaca es, en otras palabras, un animal sin desperdicio alguno (La Prensa,
2016).

Además de sus órganos y viseras, que sirven como comida
humana, todo aquello que no se puede degustar también trae otros
beneficios para la economía (La Prensa, 2016). En la etapa de la
industrialización es donde el ser humano aprovecha la res al máximo,
resumen. (La Prensa, 2016).

IMAGEN N° 1
LA VACA-SUBPRODUCTOS NO COMESTIBLES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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Con el sacrificio de animales el hombre persigue principalmente el
aprovechamiento de su carne por ser un alimento muy nutritivo por
contener proteínas de alta calidad. Pero hay que tener en cuenta que
durante la operación de faena de los animales no solo se obtiene carne ya
que queda un remanente de despojos clasificados como subproductos,
alcanzando muchas veces un 50% del peso total del animal. (Mestre,
2011).

Si los subproductos animales no se aprovechan, además de
perderse un valioso potencial alimentario, se incurre en importantes
costes

de

adición.

El

rendimiento

de

subproductos

comestibles

procedentes de la carne oscila entre el 20 y el 30% del peso vivo para el
vacuno,

cerdo

y

cordero

y

del

5

al

6%

en

las

aves.

Desde un punto de vista biológico, la mayor parte de los subproductos
animales son aptos para consumo humano después de un adecuado
tratamiento, como por ejemplo el hígado, lengua, callos, rabo de toro,
manitas de cerdo. (Info-alimenta, s.f.).

Los subproductos que se generan, que pueden re-entrar en
diversos productos de consumo, en el abonado de campos de cultivo o en
muchos otros usos, incluyendo su destrucción y eliminación. En los años
90 las crisis alimentarias, como el mal de las vacas locas, pusieron en
evidencia el papel de los subproductos animales no destinados al
consumo

humano

en

la

propagación

de

ciertas

enfermedades

transmisibles. Una correcta gestión de estos subproductos, como evitar
que entren en la cadena alimentaria, constituye una de las principales
medidas de control. (Rodríguez, 2007).

Los subproductos animales se definen como cuerpos enteros (o
partes) de animales o productos de origen animal no destinados al
consumo humano, incluidos óvulos, embriones y esperma, derivados del
procesado de los mismos para la obtención de alimentos para consumo
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humano u otro uso. Antiguamente se consideraban como un subproducto
con un valor añadido que podía emplearse en la industria alimenticia para
la obtención de harinas cárnicas, huesos, grasas y gelatina, así como en
la industria cosmética, farmacéutica, etc. (Ambientum, 2006).

Los bovinos no son sólo carne y leche. Por ejemplo, la grasa se
usa para darle sabor a las galletas y como suavizante de los lápices
labiales; las proteínas son ingredientes del champú; el colágeno se usa
para producir cosméticos; y la gelatina, derivada de la piel y los huesos,
se encuentra en las golosinas y en algunos medicamentos. (El Tiempo,
1997).

1.16 Fundamento conceptual

Aprovechamiento de los residuos: conjunto de acciones cuyo
objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su
reutilización,

manufactura,

rediseño,

reciclado

y

recuperación

de

materiales secundados o de energía (Pacheco & Acosta, 2014).

Desechos: son subproductos residuales, sobras, provenientes de
procesos naturales o actividades sociales, que para su propietario no
tiene valor alguno. (Pacheco & Acosta, 2014).

Efluente: fluido residual que puede contener sustancias peligrosas.
(Pacheco & Acosta, 2014).

Efluente contaminado: toda descarga líquida que contenga
cualquier forma de materia inorgánica y/u orgánica o energía, que no
cumpla con las reglamentaciones sanitarias. (Pacheco & Acosta, 2014).

Faenamiento: es todo proceso ejecutado desde la matanza de los
animales, hasta su ingreso a las cámaras frigoríficas o su expendio con
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destino al consumo o industrialización. (Pacheco & Acosta, 2014).

Matadero: Planta de faenamiento, todo local registrado y aprobado
por la autoridad competente, utilizado para el sacrificio de animales
destinado al consumo humano. (Pacheco & Acosta, 2014).

Residuos sólidos: materiales generados en los procesos de
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización,
control, reparación o tratamiento, cuya calidad no permite usarlos
nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de
tratamiento y/o reciclaje. (Pacheco & Acosta, 2014).

Subproductos de sacrificio: en el proceso de sacrificio se
obtienen diversos productos, que complementan la comercialización del
ganado bovino y porcino y se clasifican en comestibles y no comestibles.
(Pacheco & Acosta, 2014).

Tratamiento:

conjunto

de

operaciones

encaminadas

a

la

transformación de los residuos o al aprovechamiento de los recursos
contenidos en ellos. (Pacheco & Acosta, 2014).

Disposición: Ordenación de algo de la forma conveniente para
lograr un fin. (wordreference, 2017).
Decomiso: Acción de decomisar.
Decomisar: Apropiarse de una mercancía por estar prohibida (en
este caso no cumple con normas sanitarias).

Canal: Se define canal al cuerpo entero del animal sacrificado tal
como se presenta después de las operaciones de sangrado, eviscerado y
desollado, separada la cabeza y en el caso de la canal bovina, sin
extremidades.
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Media canal:

la pieza obtenida por la separación de la canal

contemplada en la letra a), siguiendo el plano de simetría que pasa por el
centro de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras y por el
centro del esternón y de la sínfisis púbica.

(Todo definiciones

alimentarias, 2007).

Izar: Hacer subir una cosa tirando de la cuerda de la que está
colgada. (The free dictionary, 2017).

Corral: suele denominarse corral a recintos más amplios y sin
techo, donde con algún fin, se albergan caballos, vacas, toros, o incluso
animales exóticos o de algún otro tipo, que por su baja agresividad
permitan su contención en este tipo de espacios simplemente cercados.
(Wikipedia, 2017).

Eviscerar: Sacar las vísceras a una persona o un animal.

Guagua mama: Placenta de la vaca.
Tráquea: La tráquea (del griego τραχυς trakhys; “áspero, rugoso”)
es

un órgano del aparato

respiratorio de

carácter

cartilaginoso

y

membranoso que va desde la laringe a los bronquios. Su función es
brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. (Wikipedia, 2017)

Sebo:

Grasa sólida y dura de

los animales

herbívoros

usada para hacer velas, jabones, y otros materiales. (The free dictionary,
2017).

1.17 Fundamento legal
Articulo 239.- Disposiciones para la gestión de residuos y desechos
peligrosos y especiales. Se aplicaran las siguientes disposiciones:
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(Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual, 2017).

1. Considerando la disponibilidad de tecnologías existentes para el
transporte, eliminación o disposición final de residuos y desechos
peligrosos

y

especiales,

la

Autoridad

Nacional

dispondrá,

de

conformidad con la norma técnica, la presentación de requerimientos
adicionales como parte de la regularización; (Instituto Ecuatoriano de
propiedad intelectual, 2017).

Parágrafo viii de la disposición final art. 75 de la disposición final.(EE 316.indd, 2015).

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán proponer
tecnologías apropiadas para disposición final de residuos y/o desechos
sólidos, para así reducir el volumen de la disposición final de los mismos,
enmarcadas en lo establecido en la normativa ambiental nacional. (EE
316.indd, 2015).

Los sistemas de eliminación y disposición final serán aprobados
por la Autoridad Ambiental Nacional. (EE 316.indd, 2015).

Del libro vi del texto unificado de legislacion secundaria del
ministerio del ambiente: norma de calidad ambiental del recurso suelo y
criterios de remediacion para suelos contaminados. (TULSMA, 2017).

Disposición final

Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos
sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante
procesos de aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos
y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y especiales
con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y
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diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud
humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando
técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro
como fuera del territorio ecuatoriano. (TULSMA, 2017).

Capítulo V De los dictamines de la Inspección y Decomisos de
carnes

y

vísceras.

(LEY

DE

MATADEROS

Y

REFORMA

Y

REGLAMENTO, 2017).

Art. 44.- El Médico Veterinario Inspector decidirá por el método de
eliminación a emplearse (incineración, desnaturalización, o uso para
alimentación animal), siempre que las medidas a adaptarse no
contaminen el ambiente y sin que constituya un peligro para la salud
humana o de los animales. No se permitirá que las carnes decomisadas
ingresen nuevamente a las salas destinadas al almacenamiento de la
carne. (LEY DE MATADEROS Y REFORMA Y REGLAMENTO, 2017).

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1.

Metodología

2.2

Metodología de campo

La metodología utilizada para la realización del presente trabajo es
la metodología de campo, la cual permite recopilar información desde el
sitio de estudio, facilitando la observación de los fenómenos de forma
exploratoria, descriptiva y explicativa, evidenciando las variables de
estudio de forma directa.

Los datos recopilados serán de fuentes primarias, ya que será de la
observación en el trabajo de campo y de fuentes segundarias como son
datos estadísticos proporcionados por la empresa e investigación histórica
de los procesos.

2.3

Método Inductivo

Es necesario para la investigación hacer uso del método inductivo,
ya que facilitara sacar conclusiones generales partiendo de las variables
de estudio, identificando cuatro pasos fundamentales:


Observación de los fenómenos que se presentan



Clasificación de los fenómenos



Derivación debido a su singularidad



Generalización de las conclusiones
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2.4

La Población

La población son las 2 líneas de Ganado Bovino, y se toma como
muestra dicha población de manera que no sea probabilístico por
conveniencia (no se utiliza formula).

2.5

La Empresa

2.6

Datos Generales

El Matadero Municipal - Barrio Cuba es una empresa municipal,
que se dedica a la recepción, manipulación, sacrificios, faenamiento,
elaboración, preparación, almacenamiento, conservación, transporte y
comercialización de las especies de carnicerías bajo varias formas,
destinados a la alimentación humana. Abastece aproximadamente del 90
% de alimentos cárnicos a la ciudad de Guayaquil.

La instalación industrial del Matadero Municipal - Barrio Cuba se
encuentra ubicada en las calles: Callejón Camal o Paseo 12 SE
(Nomenclatura Municipio) y Calle F, en la Parroquia urbana Ximena, en el
sector del Barrio Cuba de la ciudad de Guayaquil. La industria ocupa un
área total de terreno aproximada de 10.994,62 m2.

La organización ha determinado como su misión y visión, las
siguientes:

Misión: Efectuar todas las actividades sanitarias y de producción
de vanguardia tecnológica, encaminadas a brindar un servicio de
faenamiento de excelencia a los usuarios mayoristas de ganado, para
que, a través de ellos, el M.I. Municipio de Guayaquil, garantice a la
ciudad un producto completamente apto para el consumo humano, que
asegure su alimentación sana.
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Visión: Brindar un servicio de excelencia en el faenamiento de
ganado mayor y menor, aplicando prácticas de manufactura de
vanguardia y controles sanitarios adecuados, manejados por personal
altamente calificado y suficientemente motivado, en concordancia con
usuarios comprometidos y convencidos que la salud del pueblo es la
prioridad a través, de productos cárnicos de óptima calidad e higiene.

2.7

Ubicación Geográfica

IMAGEN N° 2
UBICACIÓN SATELITAL

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

2.8.

Organización
DIAGRAMA N° 3
DIAGRAMA DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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2.9

Producto

El Camal Municipal de Guayaquil ofrece el servicio de faenamiento
de ganado bovino y porcino, el cual una vez que finaliza el servicio, tiene
la obligación de que este cumpla con todas las normas de salud e higiene
para el consumo humano.

DIAGRAMA N° 4
DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN
DE GANADO MAYOR

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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2.10 Recursos Productivos

TABLA N° 2
RECURSOS PRODUCTIVOS
Especificaciones
El noqueador neumático Jarvis
Modelo
AN 10K1 - de vástago penetrante
es ideal
Para vacunos y equinos.

La cortadora de garrones y
cuernos Jarvis
Modelo 30CL-1 es una
máquina de
accionamiento hidráulico
ideal para
Vacunos.

IMAGEN
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El modelo Jarvis MG-1E es
una sierra
para pecho de
accionamiento eléctrico

Desollador Modelo JC IIIA De accionamiento
neumático.
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El modelo Jarvis Buster V es una sierra sin fin de
accionamiento
Eléctrico para dividir vacunos.

CUCHILLO PARA CARNE

-

Mango de polipropileno posee
textura, ofreciendo comodidad y
Seguridad en su manejo.

-

Filo de alta durabilidad.

-

Lamina de acero inoxidable.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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2.11 Procesos Productivos

DIAGRAMA N° 5
PROCEDIMIENTO DE FAENAMIENTO
DE GANADO MAYOR #1

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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DIAGRAMA N° 6
PROCEDIMIENTO DE FAENAMIENTO
DE GANADO MAYOR # 2

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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DIAGRAMA N° 7
PROCEDIMIENTO DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR # 3

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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DIAGRAMA N° 8
PROCEDIMIENTO DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR # 4

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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DIAGRAMA N° 9
PROCEDIMIENTO DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR # 5

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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DIAGRAMA N° 10
PROCEDIMIENTO DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR # 6

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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2.12 Situación actual

2.13 Desechos

En la siguiente tabla tenemos la clasificaron de los desechos, y su
promedio mensual en toneladas que son generados en las líneas de
faenamiento de ganado bovino.

TABLA N° 3
DESECHOS
SUBPRODUCTO
NO

PROMEDIO
ORIGEN

COMESTIBLE
BILIS

MENSUAL DE
BOVINOS 6520

EN EL PROCESO DEL EVICERADO EN
EL AREA DEL MISMO NOMBRE

AFECTA
AL:

0.65 TN

AGUA

4 TN

SUELO

53 TN

SUELO

8.75 TN

SUELO

379.47 TN

SUELO

195 TN

SUELO

10.25 TN

SUELO

SE ORIGIN EN EL AREA DE LA
BINZAS O PENE

PLATAFORMA DE TRANSFEENCIA DE
FAENAMIENTO
EN LA SALA DE CABEZAS UNA VEZ

CABEZAS

QUE SE A RETIRADO TODA LA CARNE
DE LA MISMA.
EN LA PLAYA DE SANGRIA, ESTOS

CACHOS

SON RETIRADOS CON TIJERAS
NEUMATICAS

CONTENIDO
RUMINAL

EN EL AREA DE DESPOJO MAYOR,
ESTE PROCESO LO REALIZA
PERSONAL EXTERNO
EN LA MESA DE INSPECCION Y EL

DECOMISOS

ACABADO, DE ESTE PROCESO SE
ENCARGA EL DOCTOR DE TURNO.

PEZUÑAS

ESTA SE ORIGINAN EL AREA
PATERAS.
SE ORIGINA EN LA PLAYA DE

SANGRE

SANGRIA, UNA VEZ ECHA LA INSICION

172.78 TN

AL ANIMAL

SEBO

SU ORIGEN SE DA EN EL ACABADO Y
EN SALA DE OREO

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

40 TN

SUELO Y
AGUA

SUELO
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2.14 Factores de impacto ambiental

En la tabla N° 3 encontramos los valores que se les dará a los
impactos negativos los cuales son generados en el proceso de
faenamiento.

TABLA N° 4
TABLA DE ESTIMACIÓN DE IMPACTO
CALIFICACIÓN VALORACIÓN
-1

IMPACTO
NEGATIVO BAJO

-2

IMPACTO
NEGATIVO
MEDIO

-3

IMPACTO
NEGATIVO ALTO

COLOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

TABLA N° 5
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SEGÚN SU ORIGEN
ORIGEN

ASPECTOS

IMPACTOS

VALORAC
ION

SE CLASIFICAN
EN:

OBSERVACION

PLAYA DE
SANGRIA

ACUMULACION
DE SANGRE

POSIBLE
CONTAMINACION
DE AGUA Y
SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

PLAYA DE
SANGRIA

ACUMULACION
DE CACHOS EN
TANQUES.

POSIBLE
CONTAMINACION
DE SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

SALA DE
CABEZAS

ACUMULACION
DE OSAMENTAS.

POSIBLE
CONTAMINACION
DE SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

IMPACTO
NEGATIVO
BAJO

ESTOS
SE
LOS
CONSIDERA
DE
IMPACTO
BAJO
PORQUE EL CAMA
DE GUAYAQUIL ES
PROVEE DE ESTE
PRODUCTO A LA
EMPRESA NON S.A
(NUTRIENTES
ORGÁNICOS
NATURALES)
LA
CUAL SE ENCARGA
DE SU MANEJO Y
POSTERIOR
PROCESO.

PLATAFORMA DE
TRANSFERENCIA

ACUMULACION
DE BINZAS O
PENE DE TORO

POSIBLE
CONTAMINACION
DE SUELO

-1
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AREA DE
DESCUERADO

ACUMULACION
DE PIELES EN
DICHA SALA.

POSIBLE
CONTAMINACION
DE AGUA, SUELO
Y SUELO

-1

IMPACTO
NEGATIVO
BAJO

PRODUCEN UN BAJO
IMPACTO NEGATIVO
YA
QUE
ESTAS
PIELES
SON
TRASLADADAS
A
EMPRESAS PARA SU
POSTERIOR
PROCESO
(ESTAS
LES PERTENECEN A
LOS COMERCIANTES
DE BOVINOS)

AREA DE
EVICERADO

EXTRACION BILIS
Y FETOS

POSIBLE
CONTAMINACION
DE AGUA Y
SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

MESA DE
INSPECCION DE
VICERAS

ORIGEN DE
DESECHOS:
VICERAS, SEBO,
TRÁQUEA

POSIBLE
CONTAMINACION
DE SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

AREA DE
ACABADO

DECOMISO DE
DESECHOS
CARNICOS Y
CONSUMO DE
AGUA

POSIBLE
CONTAMINACION
DE AGUA Y
SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

AREO MAYOR

SEBO EN EL PISO

POSIBLE
CONTAMINACION
DE SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

DESPOJO MAYOR

EXTRACION DE
CONTENIDO
RUMINAL

POSIBLE
CONTAMINACION
DE SUELO Y
AIRE

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

MAQUINAS
MONDONGUERAS

RESIDUOS DE
LIBRILLOS Y
MONDONGOS

POSIBLE
CONTAMINACION
DE AGUA

-2

IMPACTO
NEGATIVO
MEDIO

ES MEDIO PORQUE A
EL AGUA SE LE
REALIZA
UN
TRATAMIENTO
FISICOQUÍMICO
ANTES
DE
SER
ARROJADAS A LAS
CAJAS
DE
REGISTRO,
PERO
ESTE TRATAMIENTO
NO GARANTIZA SU
DESCONTAMINACIÓN
TOTAL.

MAQUINAS
PATERAS

ORIGEN DE LAS
PEZUÑAS
BOVINAS

POSIBLE
CONTAMINACION
DE SUELO

-3

IMPACTO
NEGATIVO
ALTO

ES ALTO PORQUE SE
LO ARROJA
DIRECTAMENTE A
LOS BOTADEROS.

IMPACTO
NEGATIVO
MEDIO

ES MEDIO PORQUE A
EL AGUA SE LE
REALIZA
UN
TRATAMIENTO
FISICOQUÍMICO
ANTES
DE
SER
ARROJADAS A LAS
CAJAS
DE
REGISTRO,
PERO
ESTE TRATAMIENTO
NO GARANTIZA SU
DESCONTAMINACIÓN
TOTAL.

SALA EN
GENERAL

DE INICIO A FIN
DEL PROCESO,
DERRAMAMIENTO
DE SANGRE

POSIBLE
CONTAMINACION
DE AGUA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

-2
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2.15 Análisis de resultado de la valoración de impactos

Suelo: la tabla de factores de impacto ambiental nos indica que la
mayoría de los contaminantes afectan al suelo debido a los subproductos
no comestibles, los cuales son generados en la sala de faenamiento de
ganado bovino. Este impacto se debe a que los desechos son arrojados
directamente a los botaderos por parte de la empresa puerto limpio, ya
que la mayoría de estos subproductos no cuentan con un proceso de
aprovechamiento de los mismos.

Agua: sus factores de impactos ambientales son medios ya que la
empresa cuenta con una planta de tratamiento la cual le aplica un proceso
fisicoquímico para luego ser arrojada a la caja de registro o alcantarillado
luego de cumplir algunos parámetros de medio ambiente, pero este
proceso no garantiza una total descontaminación.

Aire: el proceso que afecta al aire es el que se realiza en el área
denominada despojo mayor ( donde es retirado el contenido ruminal )
siendo este de medio impacto para la empresa y de impacto alto para la
sociedad debido a que el contenido antes mencionado es arrojado a los
botaderos una vez que culmina la faena.

2.16 Registro de problemas (grado de contaminación, sistema de
tratamiento)

En la siguiente tabla vemos el grado de contaminación que es
generado en el proceso de faenamiento de ganado bovino el cual afecta
al aire, agua, suelo.

A continuación se observará la tabla N° 6 acerca del grado de
contaminación.
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TABLA N° 6
GRADO DE CONTAMINACIÓN
PROBLEMA

GRADO DE

SISTEMA DE

CONTAMINACION

AIRE
(OLORES)
AGUA
(AGUAS
RESIDUALES)
SUELO
(SUBPRODUCTOS
NO COMESTIBLES)

TRATAMIENTO

-2

VENTILACION Y
EXTRACTORES DE AIRES

-2

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

-3

NINGUNO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

2.17 Análisis y diagnóstico

2.18 Análisis de datos e identificación de problemas

DIAGRAMA N° 11
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

Fuente: Sambito, 2011.
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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2.19 Impacto económico de la empresa

El siguiente impacto económico se debe a que no se aprovechan
los subproductos y desechos.

TABLA N° 7
VALOR QUE GENERA EL IMPACTO ECONÓMICO
SUBPRODUCTO NO
PROMEDIO MENSUAL
Fuente:
investigación
de campo
COMESTIBLE
EN TONELADAS

VALOR POR TONELADA

TOTAL

BILIS

0,65

$ 23,51

$ 15,28

BINZA O PENE

4

$ 23,51

$ 94,04

CACHOS

8,75

$ 23,51

$ 205,71

DECOMISOS

195

$ 23,51

$ 4.584,45

PEZUÑAS

10,25

$ 23,51

$ 240,98

40

$ 23,51

$ 940,40

Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

SEBO
SANGRE, CABEZAS,
CONTENIDO RUMINAL

TOTAL DE TONELADAS M ENSUALES ES DE 605,25 ESTAS SON
TRANSPORTADAS A EL BOTADERO DE LAS IGUANAS POR LA
EM P R ESA N ON S.A Y SU VALOR M ENSUAL A PAGAR ES DE
$ 5.880,00

TOTAL DE IMPACTO ECONOMICO A LA EMPRESA
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

GRÁFICO N° 3
RESUMEN DE DESECHOS GENERADOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

$ 5.880,00

$ 11.960,86
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2.20 Diagnóstico

La empresa se encuentra generando un alto impacto ambiental
pero al mismo tiempo trata de controlarlo con métodos que no resultan tan
efectivos, eso se lo demuestra en el diagrama causa-efecto.

Cabe recalcar que el impacto económico que esta genera debido al
alto volumen de desechos sólidos y semisólidos es de $ 11.960,86
mensuales, los cuales generan una perdida directa a la empresa ya que
esta no hace un aprovechamiento de estos desechos.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1

Plan de manejo ambiental

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), permitirá mejorar la
disposición de los residuos del camal sean estos solidos o líquidos.

El plan propone medidas que mitigaran los impactos producidos
por el proceso de faenamiento.

Se busca con esta propuesta convenir un mejor ambiente laboral
con una influencia ambiental, mejorando el manejo de los residuos y
aminorando su impacto. Los residuos generados de los procesos del
camal son en su mayoría biodegradables. La clasificación de los mismos
obedece al siguiente diagrama de proceso.

GRÁFICO N° 4
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
1. SEPARACIÓN DE RESIDUOS

2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
▪ Compostaje
▪ Biodegradación
▪ Planta de tratamiento
▪ Relleno sanitario
▪ Incineración
▪ Encalar y enterrar

3. TRATAMIENTO DE AGUA
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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El Plan de Manejo Ambiental propuesto describe los programas
necesarios para mitigar, corregir, controlar y prevenir o eliminar los
impactos negativos generados por la contaminación de residuos, la falta
de capacitación, los riegos y peligros a los que están expuestos los
trabajadores.

3.2

Objetivo general

Identificar y analizar los impactos ambientales y los riesgos en las
operaciones del camal, para proponer mejoras que permitan mitigar y
prevenir estos impactos.

3.3

Objetivos específicos

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por los siguientes
programas:


Programa de Seguridad industrial.



Programa de Manejo de residuos sólidos y líquidos



Programa de Capacitación



Programa de Control de vectores



Programa de monitoreo y control

Los programas que contiene el Plan de Manejo Ambiental del
Camal, se presentan a continuación:

3.4

Programa de seguridad industrial

La preocupación de parte de la dirección del camal se enfoca en
que sus trabajadores realicen sus actividades en condiciones seguras,
para esto el programa ofrece medidas que mitiguen estos riesgos, las
cuales permiten al personal estar preparado para los riesgos.
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TABLA N° 8
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Sub-actividad
Recepción del ganado
Cuarentena
Lavado ante mortem
Aturdimiento y sacrificio
Izado y lavado
Desguelle y desangrado

Desollado
Eviscerado
Corte y lavado de la canal

Riesgos
Golpes, pisadas o empujones del ganado a los matarifes.
Cortes o heridas producidas con herramientas utilizadas en el
Matadero ( cuchillos, puntillas, chairas, hachas, etc). Caidas de
matarifes producidas por la sangre en el piso. Golpes del ganado
mal aturdido.
Caídas por pisos húmedos
Cortes con cuchillos.
Golpes por caída de patas y cabezas al piso
Transmisión de enfermedades por contacto con el ganado.
Caídas de matarifes producidas por la sangre en el piso.
Cortes con cuchillos.
Enfermedades por contacto con el ganado.
Cortes, alergias y enfermedades por contacto con el contenido
ruminal, cal y exposición a olores desagradables.
Caídas por pisos húmedos

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

El programa que se propone se deberá conocer y aplicar por los
trabajadores del camal, incluyendo las personas que acceden a las
instalaciones.

Objetivo del Programa de Seguridad Industrial

Identificar, evaluar, prevenir y reducir los riegos laborales a los que
están expuestos los trabajadores durante el proceso de faenado.

Medidas Correctivas

Los riesgos que se presentan dentro del sacrificio de ganado en el
camal se pueden mitigar y controlar.

Para establecer estrategias que promuevan la seguridad tanto a los
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trabajadores y a personal que visite el proceso se trabaja con:

Uso de EPP

Para mantener al personal protegido de forma adecuada durante
su periodo de labores se debe hacer uso de los EPP, los cuales permitirán
disminuir

de

manera

significativa

los

cortes,

heridas,

golpes

y

enfermedades. Para lo cual se debe realizar lo siguiente:
 Adquirir EPP para la proteger al personal en los procesos de
Faena

Descripción de equipos requeridos:

TABLA N° 9
EQUIPOS REQUERIDOS
EPP

FUNCIÓN

Botas de
PVC con
puntas de
acero

REFERENCIA

EPP

FUNCIÓN

Proteccion
de pies

Gafas
plásticas

Protección
visual

Mandil
impermeable

Proteccion
de cuerpo

Casco de
seguridad

Proteccion
de la
cabeza

Guantes de
protección

Proteccion
de manos

Orejeras

Protección
auditiva

Mascarilla
de tela

Protección
de vias
respiratorias

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

REFERENCIA
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Cuando se ralicen incurciones o accesos de personal ageno al
proceso se debe revisar que cuenten con los EPP adecuados para no
afectar el proceso y que ellos no se afectecten tampoco.
 Se debe realizar la entrega de los EPP al personal que labora en
los procesos del Camal.
TABLA N° 10
EPP ADECUADOS
CANT
1
1
16
9
5
1
1
1

CARGO
Administrador
Médico Veterinario

EPP
Botas, mandil impermeable, guantes, mascarilla y casco.
Botas, mandil impermeable, guantes, mascarilla y casco.
Botas, mandil impermeable, guantes, gafas, mascarilla,
Matarifes
orejeras y casco.
Personal de vísceras Botas, mandil impermeable, guantes, gafas y mascarilla.
Ayudantes de vísceras Botas, mandil impermeable, guantes, gafas y mascarilla.
Vigilante
Botas
Personal de limpieza Botas, mandil impermeable, guantes, gafas y mascarilla.
Conductor
Botas

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

 Dar seguimiento a los EPP utilizados y revisar su estado, para que
realicen una adecuada protección.
TABLA N° 11
EPP UTILIZADOS
EPP

Unidades
requeridas/trabajador

Vida Útil (meses)

Unidades
requeridas/año

Botas PVC
Mandil impermeable
Guantes de Protección
Mascarilla de tela
Gafas plásticas
Casco de seguridad
Orejeras

35 pares
33 unid
33 pares
35 unid
31 unid
18 unid
16 unid

12 meses
6 meses
1 mes
6 meses
6 meses
12 meses
12 meses

35 pares
66 unid
396 pares
70 unid
62 unid
18 unid
16 unid

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

 Dotar de un botiquín de primeros auxilios
El botiquín debe contener las medicinas y elementos necesarios
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para cuidar del personal. En cuanto al contenido de medicamentos se
recomienda que tenga:
 analgésicos
 desinflamantes
 antigripales
 pastillas para la fiebre para el dolor de estómago, etc.

Entre los implementos necesarios se debe contar con:

 guantes quirúrgicos,
 gasas,
 algodón antiséptico,
 1 vaso de vidrio, tijeras,
 alcohol comercial,
 esparadrapo,
 agua oxigenada,
 venda elástica,
 termómetro, etc.

Es necesario que se le dé seguimiento a las medicinas que se
encuentran dentro del botiquín en especial por la fecha de caducidad y su
consumo, para poder estar abastecidos.
 Implementar un plan para lograr un ambiente seguro

Es necesario la implementación de que permitan las mejoras en los
ambientes de trabajo, mejorando así el control de los riesgos, para lo cual
se dé:
 Controlar el ingreso de personal que no sea parte de la nómina del
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camal, restringiendo su acceso bajo previa autorización.
 Llevar un control de las visitantes y que además usen EPP adecuados.
 Señalización de seguridad en las instalaciones, tanto de señales de
prohibición, señales de peligro, etc.
 Realizar informes que estén enfocados al ámbito de seguridad
industrial, de ser necesario presentar mejoras de ser necesario.

De destina una frecuencia de seguimiento a los actividades las
cuales permitirán mejorar y dar seguimiento a las estrategias.

TABLA N° 12
ACTIVIDADES LAS CUALES PERMITIRÁN MEJORAR Y DAR
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS
Estrategias

Actividades
Inspeccionar que el personal utilice
el equipo proporcionado.

Uso de EPP

Implementar un botiquín
de primeros auxilios

Frecuencia
Diaria

Verificar el estado en que se
encuentra el equipo de proteccion
personal.

Mensual

Revisar el botiquín de primeros
auxilios.

Mensual

Realizar reuniones para establecer
Implementar un plan para mejoras en el Programa de
lograr un ambiente seguro Seguridad Industrial, emitir informes
e implementar sugerencias.

Mensual

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Responsables

De dará la responsabilidad al área de seguridad o al encharcado de
la misma.

Costos de Implementación

A continuación se presentan los costos para realizar el la
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programación en seguridad.

TABLA N° 13
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMACIÓN EN SEGURIDAD
Descripción

Cantidad Uso de
EPP

Costo
Unitario

Costo Total

Botas PVC

35

$

25,00

$

Mandil impermeable

66

$

13,50

$

891,00

396

$

12,00

$

4.752,00

Mascarilla de tela

70

$

4,00

$

280,00

Gafas plásticas

62

$

7,00

$

434,00

Casco de seguridad

18

$

10,00

$

180,00

Orejeras

16

$

35,00

$

560,00

$

7.972,00

$

24,00

$

20,00

$

4,00

Guantes de Protección

Total
Implementar un botiquín de primeros auxilios
Caja de guantes quirúrgicos
2
$
12,00
Caja de Gasas
2
$
10,00
Rodillo de algodón antiséptico
1
$
4,00

875,00

Tijeras

1

$

1,00

$

1,00

Frasco de 1L de Alcohol comercial

2

$

4,00

$

8,00

Rollo esparadrapo

1

$

3,00

$

3,00

Frasco de 1L de Agua oxigenada

2

$

4,00

$

8,00

Venda Elastica

5

$

1,50

$

7,50

Termómetro

1

$

15,00

$

15,00

1

$

2,50

$

2,50

Vaso de vidrio

Medicamentos
Medicamentos ( Varios )

100

Variado

Total

$

35,00

$

128,00

Implementar un plan para lograr un ambiente seguro
Señalización ( Varios)

3

$

50,00

Total

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

$

150,00

$

150,00

$

8.250,00

Programa manejo de residuos sólidos y líquidos

Objetivos

Manejar de forma adecuada los residuos generados del proceso de
faenamiento del camal.

Actividades

Para dar cumplimiento con el objetivo se propone:
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 identificar el estado de los desechos en los procesos de faenamiento.

TABLA N° 14
ETAPA DE PROCESO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Etapa del proceso

Desecho

Estado

Recepción del ganado

Estiércol

Sólido

Estiércol

Sólido

Agua residual con estiércol

Líquido

Ganado decomisado

Sólido

Agua residual con tierra, estiércol y orina

Líquido

Sangre

Líquido

Agua residual con sangre

Líquido

Agua residual con sangre

Líquido

Agua residual con sangre

Líquido

Orejas

Líquido

Agua residual con sangre

Líquido

Cuernos

Sólido

Trozos de piel

Sólido

Pelos

Sólido

Contenido Ruminal

Sólido

Agua residual del lavado de vísceras

Líquido

Vísceras no aptas para consumo

Sólido

Agua residual con sangre

Líquido

Grasa

Sólido

Canales decomisadas

Sólido

Agua residual con detergente

Líquido

Canales y vísceras en mal estado

Sólido

Cuarentena
Lavado ante mortem
Aturdimiento y sacrificio

Izado y lavado
Desguelle y desangrado
Desollado
Depilado
Eviscerado
Corte y lavado de la canal
Clasificación y transporte de las
canales y vísceras
Almacenamiento y comercializacion
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Se propone que medidas que permitan manejar tanto los residuos
sólidos y líquidos.

En la siguiente tabla se puede identificar los tipos de residuos
generados en el camal, también su manejo, beneficio, disposición
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adecuada y final.

TABLA N° 15
TIPOS DE RESIDUOS
Residuo

Manejo

Estiércol

Recoleccón de
estiércol en
corrales y
camiones.

Beneficio

Disposición
Inmediata

Uso para la
obtención de
Tanques
abono orgánico y
plásticos de
evitar la
200Kg, Rotulados.
contaminación de
efluentes.

Disposición final

Planta de
compostaje

Uso de la sangre
Recolección
para consumo
inmediata de
humano y evitar
sangre en tanques la contaminación
de efluentes

tanques de acero
inoxidable de
200L
correctamente
rotulados

Propietario del
gando sacrificado

Limpieza de
sangre derramada
o coagulada

Uso de la sangre
para abono
organico

Cubetas plásticas
de 20L
debidamente
rotulados

Planta de
compostaje

Contenido
Ruminal

recolección
directa desde las
vísceras

Uso de contenido
ruminal para
alimentacion
animal y reducir
la contaminación
de las aguas
residuales.

Tanques
plásticos de
200Kg, con tapa
de rotulados

Propietario del
gando sacrificado

Agua Residual

Tratamiento de
aguas residuales

Reutilizar el Agua
residual

Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales

Matadero
Municipal

Decomisos

Recolección de
vísceras o
canales no aptas
para consumo

Evitar el consumo
de Canales y
vísceras en mal
estado que
pueden provocar
enfermedades

Recipientes
Plásticos
rotulados

Incineración

Sangre

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Es necesario que también se cuente con contenedores para
transportar residuos, escobas y recogedores de basura.

Frecuencia

Las acciones y su frecuencia para el Programa de manejo de
residuos se pueden observar en la siguiente tabla.
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TABLA N° 16
FRECUENCIA PARA EL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
Manejo de residuos
Recolección de estiércol en corrales y camiones

Frecuencia
Diaria

Recolección inmediata de sangre en tanques

Diaria, por cada animal sacrificado

Limpieza de sangre derramada o coagulada

Diaria, al finalizar la jornada de trabajo

Recolección directa desde las vísceras

Diaria, al finalizar la jornada de trabajo

tratamiento de aguas residuales

Diaria

Recolección de vísceras o canales no aptas para consumo

Diaria, al finalizar la jornada de trabajo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Responsables

Todos los trabajadores del camal son responsables de cumplir y ser
parte del programa de residuos sólidos y líquidos.

Costo de Implementación

Par cumplir con el programa es necesario adquirir algunas
herramientas las cuales están en la siguiente tabla con su respectivo
costo.

TABLA N° 17
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA
DE MANEJO DE RESIDUOS
Descripción
Cantidad Costo Unitario
Tanques Plásticos de 200 Kg
4
$
50,00
(estiércol)
Tanques de acero inoxidable de 200
4
$
200,00
L (sangre)
Cubetas plásticas de 20 L (sangre)
8
$
10,00
Tanques plásticos de 200 Kg
8
$
50,00
(contenido ruminal)
Recipientes plásticos (decomisos)
4
$
15,00
Recipientes para basura
2
$
15,00
Escobas
16
$
6,00
Recogedores
8
$
15,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Costo Total
$

200,00

$

800,00

$

80,00

$

400,00

$
60,00
$
30,00
$
96,00
$ 120,00
$ 1.786,00
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Programa de capacitación

Este programa estará dirigido al personal del camal, permitiendo
que el mismo este mejor preparado para realizar y cumplir con sus
funciones de forma adecuada.

Objetivos

Informar de forma adecuada al personal sobre el manejo de los
desechos de los procesos.

Actividades

Se debe tomar en cuenta las siguientes actividades:
 Se capacitara a todo el personal tanto el nuevo, a los trabajadores con
experiencia y será dentro de su horario laboral.
 Las capacitaciones están direccionadas a la salud física y mental,
mejorando su ambiente laboral con su formación. .
 La ejecución del programa tiene que estar directamente relacionado
con la salud mental, seguridad física y un adecuado ambiente de
formación para el trabajador.

TABLA N° 18
ACTIVIDADES
Curso a recibir

Horas

Objetivo del curso

3

Asegurar que los
trabajadores entiendan los
fundamentos de la gestion
ambiental

Establesimiento de
visión, misión, políticas
y objetivos ambientales.

3

Establecer la política y
objetivos ambientales del
Mtadero.

Responsabilidades
ambiental

6

Concientizar al personal en
la protección del ambiente

3

Dar a conocer los impactos
ambientales generados en
Mataderos

Introducción y
fundamentos de la
Norma ISO 14001

ro

Impactos Ambientales
generados por el
proceso productivo en

Tipo

Teórica

Administrador General
y médico veterinario

Dirigido

Curso a recibir

Horas

Objetivo del curso

Introducción y
fundamentos de la
Norma ISO 14001

3

Establesimiento de
visión, misión, políticas
y objetivos ambientales.

3

Establecer la política y
objetivos ambientales del
Mtadero.

Responsabilidades
ambiental

6

Concientizar al personal en
la protección del ambiente

Impactos Ambientales
generados por el
proceso productivo en
mataderos.

3

Dar a conocer los impactos
ambientales generados en
Mataderos

Manejon y dispodición
de residuos sólidos y
líquidos generados en
Mataderos

3

Exponer las medidas de
control ambiental y manejo
de residuos sólidos y
líquidos.

Eficiencia en el uso de
agua

3

Utilizar en menor proporción
el recurso del agua

Seguridad Industrial

2

Reducir los riegos laborales
a los que estan expuestos
los trabajadores durante el
proceso de sacrificio.

Tipo

Teórica

Asegurar que los
trabajadores entiendan los
fundamentos de la gestion Propuesta 50
ambiental

Teórica / practica

Todo el personal del Matadero

Administrador General
y médico veterinario

Dirigido

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Frecuencia

La programación de la capacitación y su frecuencia está dada en la
siguiente tabla:

TABLA N° 19
FRECUENCIA
Curso de Programacion de Capacitación

Frecuencia

Impactos Ambientales generados por los
procesos productivos en Mataderos

Semestral

Manejo y disposición de residuos sólidos y
líquidos generados en Mataderos.

Semestral

Eficiencia en el uso de agua

Semestral

seguridad Industrial

Semestral

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Responsables

El responsable de la capacitación será el encargado de seguridad
con el apoyo de expositores externos.
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Costos de Implementación

Los costos de los cursos planteados de reflejan en la siguiente
tabla:

TABLA N° 20
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
Curso

Personas

N° de
cap

Introducción y fundamentos de la Norma
ISO 14001

2

Establecimiento de visión, misión, politicas
y objetivos ambientales.

Costo /Hora

Costo total

2

$

300,00

$

600,00

2

2

$

300,00

$

600,00

Responsabilidad ambiental

36

4

$

300,00

$ 1.200,00

Impactos Ambientales generados por el
proceso productivo en Mataderos

36

2

$

300,00

$

600,00

Manejo y disposición de residuos sólidos y
líquidos generados en Mataderos

36

2

$

300,00

$

600,00

Eficiencia en el uso de agua

36

2

$

300,00

$

600,00

Seguridad Industrial

36

2

$

300,00

$

600,00

$ 4.800,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Programa de control de vectores

Objetivos

Controlar la existencia de vectores y minimizar sus efectos.

Actividades

Las actividades se realizaran en etapas.
 Moscas: para realizar un adecuado control se deberá:
a. limpiar y mantener las instalaciones libres de residuos sólidos y
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líquidos.
b. Utilizar de mallas protectoras, para impedir el ingreso de moscas.
c. Fumigación programada.
 Roedores: para realizar un adecuado control se deberá:
a. limpiar y mantener las instalaciones libres de residuos sólidos, evitando
así provocar la entrada de los roedores.

Frecuencia

La programación de control de vectores y su frecuencia está dada en
la siguiente tabla:

TABLA N° 21
FRECUENCIA DE CONTROL DE VECTORES

Etapas de Programa
Control de moscas
Control de roedores

Actividades
Limpieza de corrales e instalaciones
Cambio de malla protectoras
Fumigación
Limpieza de instalaciones

Frecuencia
Diaria
Anual
Semanal
Diaria

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Responsables

Todos los trabajadores del camal, en especial el personal de
limpieza son responsables de cumplir y ser parte del programa de control
de vectores.

Costo de Implementación

Los costos de Control de vectores planteados de reflejan en la
siguiente tabla:
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TABLA N° 22
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE VECTORES
Descripción
Malla Metálicas
Fumigadora manual

Cantidad
50
1

Costo Unitario
$
4,00
$
150,00

Costo Total
$
200,00
$
150,00
$
350,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Programa de monitoreo y control

Objetivos:

Documentar y dar seguimiento a las medidas propuestas del PMA.

TABLA N° 23
PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL
Aspectos

Actividades

Periodo de
control

Técnica de
monitoreo

Mensual

Registro de
actividades, revisión
de documentacion

● Inspeccionar que el personal utilice el equipo proporcionado
● Verificar el estado en que se encuentra el equipo de protección
del personal.
Seguridad
Industrial

● Revisar el botiquín de primeros auxilios.
● Realizar reuniones para establecer mejoras en el Programa
de Seguridad Industrial, emitir informes e implementar
sugerencia.
● Impactos Ambientales generados por el proceso productivo
en Mataderos.

Capacitación

● Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos
generados en Mataderos.
● Eficiencia en el uso de agua

Registro de
Semestral actividades,revisión de
cocumentación.

● Seguridad Industrial.
Recolección de estiércol en corrales y camiones
Manejo de
residuos
solidos

Recolección directa desde las visceras
Recolección de vísceras o canales no aptas para el consumo

Diario

Registro de
actividades, revisión
de documentacion

Diario

Registro de
actividades, revisión
de documentacion

Recolección de estiércol en carrales y camiones

Tratamiento
de aguas
residuales
Control de
vectores

Limpieza de corrales e instalaciones
Cambio de malla protectoras
Fumigación

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David

Diario

Bianual
Mensual

Registro de
actividades, revisión
de documentacion
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3.5

Conclusiones y recomendaciones

3.5.1 Conclusiones
 Los desechos que generan más volumen, son los desechos ruminales
y los decomisos.
 Se identificó que el principal problema está en el anejo de los residuos
sólidos, ya que para los líquidos existe la planta de tratamiento.
 Los desechos sólidos del faenamiento del camal producen un riesgo
ambiental.
 Los desechos generados por decomisos son los de mayor incidencia
ambiental tienen, porque son desechos que no se pueden reutilizar, por
contener bacterias y efectos nocivos al medio ambiente.
 Es evidente la falta de conocimiento de parte del personal sobre
riesgos biológicos o de la disposición de desechos especiales.
 Se puede dar un mejor tratamiento a la disposición de los decomisos,
porque al ser estos desechos especiales, no se pueden consumir por el
hombre o animales, por estar afectados por virus o bacterias, se puede
mejorar su disposición.
 Basado en los costos de eliminación de los decomisos y la incineración
de estos, se reducirá significativamente los costos, y los beneficios al
medio ambiente.

3.5.2 Recomendaciones
 Se recomienda la implementación de la propuesta del Plan de Manejo
Ambiental PMA, ya que permitirá mejorar los controles ya existentes en
el camal.
 Ya que la única deficiencia encontrada en este estudio fue la
disposición de los decomisos se recomienda la cremación de estos,
puestos que están siendo derivados a relleno sanitario, pero su mejor
eliminación por ser un factor biológico es la incineración.
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 Es importante seguir el plan de capacitación del personal para mejorar
el conocimiento de estos riesgos.
 Dar seguimiento al PMA por parte de los mandos altos y medios
mandos.
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ANEXO N° 1
FOTOS DEL ÁREA DE TRABAJO
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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ANEXO N° 2
DECOMISOS EN SALA DE FAENA MAYOR
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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ANEXO N° 3
TRASLADO DE LOS DECOMISOS HACIA EL CAJÓN
ROLL-ON ROLL-OFF
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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ANEXO N° 4
DECOMISOS REALIZADOS EN EXTERIORES
DEL CAMAL MUNICIPAL

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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ANEXO N° 5
ACTAS DE DONACIONES, POST-MORTEM Y DECOMISOS
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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ANEXO N° 6
PROFORMA DE PAGO POR DESALOJO DE DESECHOS NO
COMESTIBLES DEL CAMAL DE GUAYAQUIL.
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Anexos 72

Anexos 73

Anexos 74

ANEXO N° 7
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Anexos 75

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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ANEXO N° 8
PUERTO LIMPIO FIRMA CONTRATO PARA LA RECOLECCIÓN
DE LOS DESECHOS NO SOLIDOS NO PELIGROSOS DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL

Fuente: DIARIO EL COMERCIO
Elaborado por: Copete Ortiz Marcos David
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