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TEMA: Análisis de la  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del                            

 Matadero Municipal de Guayaquil. 

 

RESUMEN 

 
Quizás por que los acontecimientos se suceden tan rápidamente aun no 

hemos caída en la cuenta de que la realidad, del siglo XXI ya se instalo entre 

nosotros.Sin ir mas lejos porque fue ayer cuando la mera posibilidad de 

utilizar la energía solar revolucionaba la estructura industrial de la época, 

asombrando a propios y extraños, y sin embargo, hoy en día  se asume como 

hecho prácticamente natural la utilización de las energías alternativas o 

renovables como medios tecnológicos adecuados a la hora de fabricar  un 

automóvil, dotar de luz a un conjunto de casas alejadas de los centros 

urbanos o incluso poner convenientemente en orbita un modernísimo satélite 

espacial.Una de las consecuencias visible de los cambios que van 

construyendo el futuro de nuestra sociedad es que se multiplican el 

crecimiento exponencial del conocimiento : no en vano suele decirse que la 

actual es la << sociedad del conocimiento>> , cuyos efectos mas palpables 

determinan que cada vez haya mas concepto, procedimientos y cánones 

educativos que es preciso aprender a lo largo de la vida, hacer frente a tales 

desafíos es el principal entusiasmo que motiva a este estudio para realizar el 

análisis de las aguas residuales para que no haya ningún tipo de 

contaminación acuática (utilizando y cumpliendo las leyes locales del medio 

ambiente) además tomando como análisis de aplicación de las normas ISO 

14001 se trata del estudio del medio ambiente y seguridad    en el trabajo 

están relacionado porque muchas veces la <contaminación interna> se 

convierte en <contaminación externa> en aspecto de manejo de emergencias 

y por el seguimiento de una metodología similar a lo que es impacto 

ambiental y se transforma en impacto en el ambiente laboral, ya sea adverso 

o beneficioso para el trabajador siendo resultado de las actividades, 

productos o servicios de la organización. En la seguridad y salud ocupacional 

hemos venido trabajando con riesgos o factores de riesgos que originan un 

efecto negativo, principalmente, sobre la salud de las personas que laboran 

dentro de la empresa clientes y sobre todo la comunidad que pueda resultar 

afectada.    
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PRÓLOGO 

 

 

  Esta tesis de grado se realizo un análisis del sistema de tratamiento de aguas 

residuales del matadero municipal de guayaquil de técnicas que deben utilizar los 

trabajadores  para evitar cualquier tipo de lesión o enfermedad profesional. 

 

   

 Primer capitulo. En los antecedentes de la empresa se da a conocer desde  

cuando viene operando y prestando sus servicios a la comunidad, localización 

identificación de la actividad económica recurso humano y tecnológico además las 

normas a seguir para el análisis en el estudio ambiental. 

 

  

 Segundo capitulo. Se presenta el estado y situación actual de la empresa, las 

líneas de servicios, comparación con otros mataderos. Situación en cuanto a 

seguridad e higiene se refiere en su afán  de preservar el medio ambiente 

cumpliendo las leyes del municipio de guayaquil y el país. 

 

 

Tercer capitulo. Identificación de los problemas y sus causas en este estudio se 

tratara específicamente de determinar lo que la empresa requiere para el proceso 

de tratamiento de aguas residuales y falta de conciencia de todo el personal al 

realizar las labores. 

 

 

Cuarto capitulo. Se presenta la propuesta técnica a aplicar en cada proceso las 

normas ambientales y legales así como la capacitación a todo el personal 

administrativo y de planta del matadero municipal de guayaquil clientes y 

comunidad que lo rodea.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Descripción General de la Empresa 

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza en el muy Ilustre Municipio de 

Guayaquil en la división del camal municipal. 

 

 Según los registros estadísticos que reposan en el municipio, el camal viene 

operando desde hace aproximadamente 100 años, tiempo en el cual a prestado su 

servicio a la comunidad en lo que es el faenado de ganado bovino y porcino, a través de 

intermediarios como son: tercenas, avícolas, embutidos y comisariatos. 

  

 Primero se lo llamó Caja de Rastro Municipal en el año de 1957, para luego por 

medio de una Ordenanza Municipal en el año 1972 llamarlo Camal Municipal y desde 

el año 1992 por iniciativa de un técnico cubano se llama Matadero Municipal de 

Guayaquil. 

 

  Información referente al camal municipal solamente se encuentra disponible a 

partir de 1996, año en el que se realizo una remodelación de las instalaciones que se 

conserva hasta la actualidad. 

 

La capacidad de faena en años anteriores a1990 era de 200 reses y la 

administración permitía que las labores de faena se realicen de manera arbitraria y sin 

control durante todo el día. 

 

El personal no tenía la preparación necesaria para producir asegurando la calidad 

de la carne y las normas de sanidad expuestas en la “Ley de Mataderos, Inspecciones, 

Comercialización e Industrialización de la carne” no eran respetadas. 

 

 A partir del año 1996, se inicia un cambio en la administración que permite 

incrementar la capacidad de faena a 250 reses trabajando hasta 12 horas, 



incrementándose la inversión en equipos y mejoramiento de la infraestructura para 

llegar a una capacidad aproximada de 350 reses trabajando durante 8 horas. 

 

1.2. Identificación del Código CIIU 

 

 Su actividad económica se identifica como: Actividades de la administración 

publica en general y se haya registrado en la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme – CIIU  con el nº 3111 , Matanza de Ganado y Preparación y Conservación de 

Carne. 

 

1.3. Ubicación 

 

 Las instalaciones actuales del Matadero Municipal se encuentran ubicadas al sur 

oeste de la ciudad de Guayaquil Parroquia Ximena, Calle E y la Ría (Barrio Cuba). 

 

 Por encontrarse y prestar un servicio a la comunidad dentro del perímetro urbano 

cuenta con todos los servicios básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Distribución de la Planta 

 

 El Matadero Municipal ocupa un área de construcción de 6000 m2 

aproximadamente mientras que el área total del terreno es de 10.206.36 m2. la 

distribución de Planta cubre las siguientes secciones: 

 

 

-  Administración                                                                 100 m2 



-  Corrales de Ganado Mayor                                               622 m2 

-  Faenamiento de Ganado Mayor                                        448 m2 

-  Oreo de Ganado Mayor                                                     702 m2 

-  Corrales de Ganado Menor                                               262 m2 

-  Faenamiento de ganado menor                                         400 m2 

-  Oreo de Ganado Menor                                                     400 m2 

-  Limpieza de vísceras y patas de ganado menor                 500 m2 

-  Contenedores de recolección de desperdicio                    200 m2 

-  Cámara frigorífica                                                              82 m2 

-  Transformadores y paneles eléctricos                              100 m2                   

-  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales                     360 m2 

-  Parqueos                                                                          3824 m2 

-  Taller y Bodegas                                                               500 m2 

   TOTAL                                                                            8500 m2 

 

 

 

1.5. Recurso Humano 

  

 El camal municipal lo integran 84 personas y ofrece el servicio a introductores de 

Ganado quienes piden un cupo al Administrador de Camal. El Ganado puede ser 

vendido por el introductor antes de ser faenado (ganado en pie) o al peso y el 

comerciante vende la carne a tercenas, avícolas, comisariatos, etc.  Cada introductor 

lleva un registro de su actividad en una carpeta. 

1.6. Clientes  

 

  Los Clientes del Matadero Municipal (Introductores) llegan al camal con las reces 

en donde son inspeccionadas por el comerciante y paga el servicio de Faenado que 

realiza el Camal.  

 

 Los introductores tienen un cupo para faenar asignado por el Administrador del 

Camal. Presenta una lista de los introductores que utilizan los servicios del Camal. 

 

1.7. Proveedores 



 

 La variedad de Proveedores incluyen insumos como: detergentes, desinfectantes, 

desengrasantes, bactericidas y utensilios de limpieza que permiten mantener un 

ambiente estéril de microorganismos patógenos, diesel como combustible y accesorios 

de ferretería necesarios para el mantenimiento de los equipos. 

 

1.8. Recurso Tecnológico 

 

 Para asegurar procesos de calidad, la institución a invertido en una planta de 

tratamiento de aguas residuales provenientes de las salas de faenado en las que se limpia 

el ganado faenado y por ductos el agua se dirige al alcantarillado evitando la 

contaminación del Río Guayas y consecuente daño ecológico 

 

 La inversión incluyo equipos de matanza que permiten un faenado noble del 

animal evitando estrés durante su muerte lo cual no es favorable para la calidad de 

carne. 

 

 

 

 

1.9. Líneas de Servicios 

 

 En resumen los servicios del Camal Municipal son: 

-  Faenado de reses, vacas y toros (ganado mayor) 

-  Faenado de Porcinos (ganado menor) 

-  Faenado de ganado caprino, chivos y corderos (ganado menor) 

 

 Las compras se realizan a través del Departamento de Adquisiciones ubicados en 

el Palacio Municipal y para el efecto se entrega un documento llamado “Pedidos de 

Compras” para hacer la solicitud. 

 

1.10. Misión  

 



 Como referencia, la M. I. Municipalidad de Guayaquil diseño la siguiente Misión: 

“Hacer de Guayaquil un mejor lugar donde vivir, para propiciar el desarrollo integral de 

los ciudadanos impulsando su participación activa, organizada y democrática, a través 

de una gestión municipal promotora de consensos que respetando y haciendo respetar el 

marco legal establecido, proyecte el crecimiento ordenado de la ciudad”. 

 

1.11. Visión 

 

 La institución no ha definido una declaración de Visión y el Municipio tampoco 

presenta un documento que registre la Visión de la institución. 

 

1.12. Justificativo 

 

 Este análisis tiene como finalidad recopilar toda la información posible para lograr 

tener una visión clara de los problemas que pueden ocasionar los residuos de carnes, 

cebos, lodos y otras partículas que llegan a la planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 

 Por ese motivo esta investigación la cual va dirigida a solucionar el problema de 

los desechos sólidos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y del medio 

ambiente juntos con otros problemas que tiene el Matadero Municipal. Nos sirve para 

dar conciencia a los trabajadores del riesgo al que están expuestos. 

 

 Para poder desarrollar un programa de mejora del Sistema de Gestión  Ambiental 

como en la norma ISO 14001 que trata sobre el Impacto Ambiental. 

 

1.13. Objetivo General  

 

 Analizar y medir los agentes contaminantes que salen de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales. 

 

1.14. Objetivos Específicos  

 



 - Establecer información mediante entrevistas con personal clave y bibliografías 

de temas relacionados con la investigación. 

 -  Elaborar una propuesta de solución a la problemática de la empresa. 

 - Determinar  los parámetros de agentes contaminantes del Medio Ambiente. 

 - Evaluar al personal del Matadero Municipal con la información de los                 

riesgos que existe en cada puesto de trabajo. 

 

1.15. Marco Teórico 

 

 En la elaboración de este estudio se tendrán en cuenta reglamentos de normas  ISO 

14001 y tesis de grado de facultad de ingeniería y manuales para el manejo del 

tratamiento de planta de Aguas Residuales. 

 

 

 

  

 Información Empírica Primaria 

 

 En las Salas de Faenamiento del Matadero  Municipal se puede apreciar que todos 

los residuos de sangre, carne, cebos y lodos que se desprenden de la faena son 

directamente descargados a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales sin que haya 

algún tipo de evacuación de estos sólidos antes de llegar a la planta, ya que esto puede 

ocasionar que se tapen las tuberías, daños al equipo.  

 

 Información Empírica Secundaria 

 

 Una razón para este estudio es la creciente toma de conciencia por parte de la 

sociedad acerca del problema de la Contaminación  Ambiental. 

  

 La propuesta ante esta inquietud no se ha hecho esperar  existiendo a nivel 

nacional e internacional numerosas normas, disposiciones y reglamentaciones que 

regulan la Contaminación del Medio Ambiente. Laboral Recreacional y Asistencial. 

 



 Se tiene como Información Empírica Secundaria las cuales fueron tomadas de 

tesis de Grado de la Facultad de Ingeniería Industrial y libros referentes al tema de 

análisis   

 

1.16. Metodología  

 

 Los objetivos que se van alcanzar. 

Medir y cuantificar los parámetros de contaminación que existe en varios puntos de 

trabajo.  

 

 

 

  

 Procedimientos 

 a.  Procedimientos para la inspección de la planta  de tratamiento. 

   b. La sistematización de la información, se iniciará con la búsqueda del  

Problema a investigar y sé realizar las siguientes operaciones: 

 

 Recolección de la información 

 Selección de la bibliografía 

 Procesamiento de la investigación 

 Análisis de la información 

 Expresión y descripción de la realidad 

 Discusión y elaboración teórica 

 

 La investigación se realizara aplicando entrevistas al Jefe de Producción y 

empleados del Camal Municipal, jefe de veterinarios y mantenimiento, observación de 

todo lo que ocurre en los procesos para obtener sus conocimientos del proceso y  la 

Calidad del Producto, así también conocer los problemas que afectan los proceso de 

producción. A través de una investigación bibliografica en libros referentes las Norma 



ISO 14001  la administración de camales y  mataderos al igual que la búsqueda en 

Internet de referentes  a estos temas.  

 Técnicas a Emplear 

 
 Observación 

 Entrevista 

 Examen físico vacuno 

 Examen de p H 

 Registro de datos historia clínica animal 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General de la Empresa. 

  

 Método de Matanza.        

 

El método de matanza que se utiliza en  el Matadero Municipal Guayaquil es 

aturdimiento mecánico pistola de percusión cautiva accionada neumático.  

 

 Las instalaciones están diseñadas en una estructura de hormigón armado con 

hierro galvanizado. 

 

 Los corrales cuentan en su interior los bebedores empotrados que conservan el 

único líquido del sustento de los animales. 

 

El techo es de asbesto y ofrece sombra a los animales, cada corral tiene su propia 

puerta de entrada y salida en ellos los animales descansan un mínimo de 12 horas previo 

al sacrificio. El Corral de los porcinos es pequeño e ingresan entre 10 a 30 porcinos en 

cada corral y también incluyen bebederos.                                                                                                                                                                                                                                                                           
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2.1.1. 

Funcio

nes y 

Respon

sabilidades del Personal que labora en el Matadero   

          Municipal. 



 

 Jefe de Caja de rastros  

 

Administración del camal en su fase operativa y comercial entrega información 

requerida y solicitada por el alcalde. 

 

 Administración 

 

 Personal encargado del registro de la contabilidad, aprovisionamiento y 

comunicación con las dependencias del municipio. 

 

 Jefe de producción 

 

 Encargado de programar el faenado, asignar personal para las tareas y solicitar 

acciones de mantenimiento y suministros necesarios para las labores 

 

 Supervisión de mantenimiento 

 

 Responde a las necesidades de mantenimiento, organiza el personal para las tareas 

y solicita acciones de mantenimiento y suministros necesarios para el mantenimiento 

 

 Supervisor planta de tratamiento de aguas residuales . 

 

 Es el encargado de llevar el control de todos los desechos sólidos y líquidos 

generados del proceso de faena diaria que ingresan a la planta de tratamiento de aguas 

residuales hacer procesados, controla el decomiso de todas las vísceras rojas y blancas 

que sean llevadas al contenedor de vachagnon  en general toda la limpieza del Matadero 

Municipal,  y el decomiso en su respectiva bolsa. Además lleva el control de la 

dosificación de agua potable. 

 Bodeguero 

 

 Lleva el control de inventarios de suministros, herramientas y equipos de trabajo, 

también realiza la entrega de los mismos previa autorización, entrega de ticket para el 



pago de CISA de Ganado, realiza un reporte semanal y mensual. Coordina con el jefe de 

mantenimiento para stock de repuesto para equipos de faena. 

 

 Jefe de veterinarios 

 

 Lleva el control de salud de los animales que ingresan a ser faenados. Da el visto 

bueno del ingreso o rechazo del animal, y es encargado de tomar muestras para 

analizarlas en el laboratorio, apoyando al laboratorista en la examinación de muestras. 

 

 Médico Veterinario 

 

 Realiza la inspección de la salud de los animales que serán faenados y reporta 

cualquier anormalidad al Jefe de Veterinarios. La función del medico veterinario 

inspector 

 

 El medico veterinario debe garantizar que las carnes y productos de origen animal 

no generen riesgos de trasmitir enfermedades al consumidor.           

 

 Realizar el conjunto de exámenes individuales al que es sometido un animal que 

va hacer beneficiado en el consumo humano.   

 

 Debe realizar la inspección Ante mortem y Post mortem, el ante mortem es el 

reconocimiento en vivo que realiza el inspector en los corrales del matadero se efectúa 

dos horas antes del sacrificio del animal para lo cual debe contar con suficiente luz 

(natural o artificial), la inspección post mortem es el examen directo e individual 

realizados a todos y cada unos de los órganos músculos y tejidos del animal durante y 

posteriormente al faenado para identificar lecciones o enfermedades del animal que 

pueden afectar la salud del consumidor y garantizar que los productos aprobados no 

provoquen riesgos para la salud pública. 

 

 Laboratorista 

 



 Verifica que la canal se encuentre apta para salir al mercado, control de la 

dosificación de cloro en el agua y presentación de informe semanal de la cantidad de 

decomisos con el apoyo de los veterinarios 

 

 Supervisor de faenamiento mayor. 

 

 De acuerdo a lo programado por el Jefe de Producción, a quien reporta cualquier 

anormalidad durante la jornada 

 

 Supervisor de faenamiento menor 

 

 Supervisa que las labores de Faenamiento Menor se realicen de acuerdo a lo 

programado por el Jefe de Producción, a quien reporta cualquier anormalidad durante la 

jornada. 

 

 Mecánico 

 

 Tiene la responsabilidad de dar mantenimiento o reparar las estructuras y equipos 

mecánicos del Camal 

 

 Electricista 

 

 Tiene la responsabilidad de dar mantenimiento o reparar las estructuras y equipos 

eléctricos del Camal. 

 

  

 Faenadores ganado mayor 

 

 Encargado de realizar las labores de noqueo, corte y desmembración y eviscerar el 

ganado mayor. 

 

 Corralero-Ganado mayor 

 

 Recepta el ganado mayor a su llegada al camal y lo ubica en los corrales. 



 

 Faenadores ganado menor 

 

 Encargado de realizar las labores de noqueo, corte y desmembración y eviscerar el 

ganado menor. 

 

 Corralero-Ganado menor 

 

 Recepta el ganado menor a su llegada al camal y lo ubica en los corrales. 

 

 Limpieza 

 

 Personal encargado de la salubridad del lugar de trabajo eliminando y 

recolectando residuos que desmejoren la presentación de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama del Matadero Municipal 
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2.1.2. Equipos y Herramientas que se utilizan en el Proceso de faenamiento e 

          en el Matadero Municipal de Guayaquil. 

 

Equipo Marca Descripción 

Pistola Neumática JARVIS Vástago o pin de acero inoxidable de 220 mm. de largo 

    por 10 mm. de diámetro; utilizado para insensibilizar la 

    res golpeándola en el hueso frontal 

Rail eléctrico de INGERSOLLRAND 

Capacidad de Carga de 2 toneladas; permite 

suspender 

Izado   los canales y manipular en su traslado durante el Izado 

    y Sangrado 

Tenaza de corte JARVIS Se alimenta de un sistema neumático-hidráulico- 

Administración 

(4) 

Jefe de 

Veterinari

os 

Superviso

r de planta 

de 
tratamient

o 

Supervisión de 

Mantenimiento 

Jefe de 

Producción 

Inspector de 

Faena Mayor 

Inspector de 

Faena Menor 

Corralero Faenador  Corralero 

Médico 

Veterinari

o 

Limpieza 

(4) 

Mecánico 

Labo

ratori

sta 

Bode

guero 

Faenador  

Electricista 



    

eléctrico que permite el corte de las patas y 

cornamenta 

    con precisión y menor esfuerzo del operario 

Rail eléctrico de YALLE Capacidad de Carga de 1 tonelada; permite suspender 

Transferencia   los canales y manipular en su traslado durante el Izado 

    y Sangrado hacia el descuerado 

Desollador JARVIS Se utiliza para retirar la piel del animal 

Neumático    

Corta esternón   Equipo eléctrico con una hoja de corte a manera de 

    sierra que facilita la apertura del hueso esternón 

Desolladora INGERSOLLRAND Capacidad de 1 y 2 toneladas; permite retirar el cuero 

    del animal sujetándolo con un sistema de tecles y 

    halándolo para desollar completamente el cuerpo 

Separador   Un pistón neumático que permite separar las caderas 

Neumático   del animal y separarlos en dos canales 

Sierra de Corte JARVIS Equipo eléctrico que facilita el corte del animal en dos 

    secciones o canales 

 

Elaborado por: Marco Marcillo                           Cuadro No. 1 Descripción de equipos de faenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

2.1.3. Los clientes toman al Matadero Municipal de Guayaquil.  

 

  Como la mejor opción incluso por el mayor número de consumidores que tiene la 

ciudad. 

 

Locación 

Población del año 

1999 

Población del año 

2005 

Guayaquil 2515146 3309034 

Durán 85196 178714 

Nobol (Vicente Piedrahita) 10139 14753 

Tenguel 7756 9612 

 



Elaborado por: Marco Marcillo                                                                                                cuadro No. 2 clientes 

 

 El pago de servicio varía según el tipo de ganado como se observa en el siguiente 

cuadro 

 

2.1.4. Comparación de precios de faenado entre diferentes Camales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marco Marcillo                                                                                     cuadro No.3 comparación 

 

 

Los consumidores de Guayaquil son servidos por cuatro Camales: Guayaquil, Nobol, 

Tengel y Durán, cada uno de ellos procura atender los requerimientos de la población en 

la que se encuentran y una porción de su producción se destina al mercado de 

Guayaquil. 

 

 En el siguiente cuadro se relaciona la capacidad de cada camal y la proporción que 

se destina al mercado de Guayaquil 

2.1.5. Participación de Mercado del Camal de Guayaquil 

 

 

           

Elaborado 

por: Marco 

Marcillo                                                          

Cuadro No. 

Camal 

Ganado 

Mayor 

Ganado Menor 

Porcino 

Ganado Menor 

Caprino 

Guayaquil $ 4,50 $ 2,50 $ 1,50 

Durán $ 5,00 $ 3,00 $ 2,00 

Nobol $ 6,20 $ 5,10 $ 2,40 

Tengel $ 1,30 $ 0,85 $ 0,80 

Camal 

Capacidad 

diaria 

Porción 

asignada 

Producción 

para Porcentaje  

  

de faena de 

reses a Guayaquil Guayaquil 

del 

mercado 

Guayaquil 300 100% 300 67,57% 

Durán 230 45% 104 23,43% 

Nobol 100 20% 20 4,50% 

Tengel 100 20% 20 4,50% 

  Total   444 100,00% 

Producción para Guayaquil

Guayaquil 300

Durán 230

Nobol 100

Tengel 100

Tengel Total



4 Participación 
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2.1.6. Indicadores Actuales de la Empresa 

 

 En el área de faenado se presentan indicadores que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

 Capacidad de Faenado del Camal Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por Marco Marcillo                                                                    Cuadro No. 5 Capacidad 

 

 

2.1.7. Proceso de Faenado de Reces 

 

 El proceso inicia con la llegada al camal de las reces traídas por el Introductor a 

los Corrales de Recepción en donde son inspeccionadas por el Comerciante y es quien 

se encarga de pagar el servicio de Faenado que realiza el Camal. Las reces compradas 

por el Comerciante reposan en los corrales por espacio de 16 a 24 horas y en este lugar 

se procede a la Inspección Ante Mortem ejecutada por el Veterinario. 

 

 Hora Diariamente Anual 

Ganado Mayor (reses) 30 300 86400 

Ganado menor (cerdos) 50 250 72000 

Ganado menor (chivos) 45 100 28800 



 Las reces pasan de los Corrales de Recepción a recibir un baño que consigue 

relajarlos antes del faenamiento. Luego atraviesan un canal o manga hacia el Cajón de 

Aturdimiento donde se le aplica al animal un disparo con la pistola neumática 

(Aturdimiento Mecánico), el cual consiste en penetrar con un vástago o pín de acero 

inoxidable de 220 mm de largo por 10 mm de diámetro en el centro del hueso frontal, 

logrando lastimar el cerebro del animal.  

 

 Con este disparo la res queda inconsciente (insensibilizado) y rápidamente es 

izado para proceder a su sacrificio. 
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La 

res es 

izada en la Playa de Izado en un rail de dos toneladas de carga, y es llevado a la Línea 

de Faenamiento colgando de una de sus extremidades posteriores (pata trasera) se 

realiza un corte en la yugular (Degüello) para extraer la sangre del animal que puede 

contener toxinas y se deja desangrar, el corte secciona los grandes vasos sanguíneos 

ubicados en el cuello del animal. 

 

  Una vez desangrado el animal se procede al corte de los cuernos junto con la 

cabeza degollándolo y separando la cabeza del cuerpo. 

 

 A continuación se procede a retirar la piel o cuero de la res (Descuerado o 

Desuello) en el cuello y antebrazos. En el Descuerado se retira la piel de las piernas y 



abdomen de la res y se retira el resto de la piel utilizando la Desolladora Automática. 

Seguidamente se traslada a la Línea de Transferencia donde se identifica al dueño del 

animal y se coloca en la hilera para el corte de patas colgándolo en ganchos, sujetando 

al animal por los corvejones de las patas posteriores. 

 Desuello y Cadenas para inmovilizar las patas delanteras en el dispositivo para 

desollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por Marco Marcillo                                                                    Gráfico N ° 5: Desguello 

 

 

 Se procede a realizar el Anudado (amarre del ano y esófago) para evitar el reflujo 

del contenido estomacal que puede contaminar la carne. Se corta el hueso esternón del 

animal utilizando sierras automáticas para facilitar el eviscerado donde se hace un corte 

longitudinal desde el ano hasta el esternón liberando las viseras blancas (estómago, 

tripas, mondongo, librillo y bonete) se redirigen las viseras blancas hacia la zona de 

limpieza. 

 

 En el caso de las hembras el útero vacío o lleno se envía a decomiso por estar 

prohibida su comercialización sin embargo las ubres o mamas si se pueden vender. Se 

continúa el proceso de eviscerado retirando las vísceras rojas (pulmones, hígado, 

corazón, riñón) para los machos se retiran los testículos. 



 

 

 Seguidamente se corta el cuerpo abriendo las caderas con un pistón neumático 

facilitando la división de la res en 2 medias canales (o mitades) utilizando una sierra 

automática. Se limpia cada canal usando abundante agua a presión para proceder a la 

inspección de las canales y viseras rojas determinando si la carne está apta para el 

consumo colocándose el sello de autorización y se pesan los canales entregando la 

información y la carne al comerciante o dueño de la res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flujo del proceso de faenamiento de Ganado Bovino en el Matadero Municipal de 

Guayaquil “Barrio Cuba” 
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Diagrama de flujo del faenado de reses 
          

Llegada del ganado a 
diferentes provincias 

Descarga del ganado mayor en el corral 
(reposo ) e identificación y comercialización 

Traslado al cajón de aturdimiento 

Aturdimiento con la pistola 
neumática 

Traslado a la playa de izado 

Desangrado y corte de 
cabeza y patas 

Se anuda el ano y el esófago 

Descuerado (se desprende el 
cuero totalmente) 

Corte de esternón (apertura del 
pecho) 

Eviscerado (Retiro de vísceras 
blancas y rojas) 

Limpieza del canal 

Corte de media canal (corte 
del animal en dos mitad) 

Inspección del canal y 
vísceras rojas 

Pesaje y entrega del 
producto en la sala de oreo 

Se recogen en una carretilla 
manual y se trasladan para 

limpieza 

Eliminar sólidos  
( estiércol ) 

Entrega de desechos (sangre, 
estiércol, cabeza, cachos y 

pezuña (NONSA) 



Diagrama de flujo de proceso Del tipo trabajador/material/equipo 

Cuadro No 1              Hoja No. 1           de 1 Resumen 

Sujeto registrado: Actividad   Actual Propuesta Ahorro 

  Operación:             

Actividad: Transporte:             

Faenado de Reses Demora:             

  Inspección:             

  Almacenamiento:           

Método: Actual/propuesto Distancia: (m)                 

Ubicación: Tiempo: (hombre-min)               

Operario(s)                        Reloj No.  Costo             

  Mano de obra             

Registrado por:                  Marco Marcillo Materiales                 

Autorizado por:                  Fecha:  11-Sep-06 Total                 

Descripción Distancia: (m) Tiempo (min) Símbolos 
Observaci
ones 

    MIN SEG 
   

  

Traslado del corral al Cajón de Aturdimiento   3 26     

Disparo en el hueso frontal para insensibilizar la res   2 25           

Pistola 

Neumática 

Traslado a la Playa de Izado   1 20             

Izado en tecle sujetado por extremidades posteriores   1 10           

Capacidad 

de 2 ton. 
De 

decarga 

Traslado a línea de Faenamiento   1 24             

Corte de yugular para desangrar   2 10             

Corte de cuernos (descone) y separación de cabeza   0 30             

Corte del cuero "descuerado" en extremidades y 
abdomen   2 26           

Descuera
dora 

automátic
a 

Traslado a línea de transferencia descolgando el animal   2 25             

Identifican al dueño del animal   0 25             

Izado en tecle sujetado por extremidades posteriores   0 30             

Avance en línea al siguiente corte   1 22             

Corte de extremidades posteriores y anteriores   1 26             

Amarre del ano y esófago "anudado"   0 30             

Avance en línea al siguiente corte   0 30             

Corte al esternón y corte desde el ano al esternón   0 30           

Sierras 
automátic

as 

Retiro de visceras blancas y envio a zona de limpieza    1 29             

Retiro de visceras rojas y envio a zona de limpieza   1 26             

Corte y apertura de caderas en "media camal"   0 55           

Piston y 
Sierra 

automátic
a 

Limpieza de media camal y sello de autorización   2 30           
Agua a 
presión 

Pesado de la carne   0 30           Balanza 

Traslado a sala de Oreo para inspección del comerciante   1 22             

Entrega de la carne e información al propietario   0 30             

                    

Total 0 31 51 15 7 0 1 1   

          

          

          
Elaborado por Marco Marcillo                                                                    Cuadro No. 6 Flujo de faenado Bovino 

2.1.8. Proceso de Faenado de Porcinos 

 



 Este proceso con la llegada al Camal de Porcinos traídos por el Introductor a los 

Corrales del Camal o Manga, el porcino es conducido a el Cajón de Aturdimiento donde 

se le aplica una descarga eléctrica utilizando un aturdidor eléctrico, que tiene la forma 

de una tenaza que se coloca directamente a cada lado de la cabeza, específicamente en 

la región mastoidea y suministra una descarga continua de 70-80 voltios por 

aproximadamente 15-30 segundos, facilitando el levantamiento e izado del cuerpo 

sujetando una de sus extremidades superiores a un rail con capacidad de carga hasta 1 

tonelada y enviado a la zona de faenamiento. 

 

 El paso de la corriente a través del cerebro provoca la ruptura de los capilares 

(Isquemia cerebral) que es la que produce la insensibilidad momentánea ya que 

transcurridos unos tres minutos en que el animal puede recuperarse completamente, de 

allí la necesidad de izarlo rápidamente para proceder a su sacrificio. 

 

 Instalaciones de Raíles y de Aplicación de Tenazas de Aturdimiento a animales 

pequeños. 
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En la 

Playa 

de sangría se realiza el Desguello realizando un corte en la yugular cortando los grandes 

vasos sanguíneos para desangrar el animal durante y eliminar el mayor número de 

toxinas en el cuerpo. 

 

 Seguidamente se envía el cuerpo a la tina de escalado para la depilación del 

animal. Las dimensiones de la tina son de 300x150x90 cm. y contiene agua caliente a 

una temperatura entre 65 a 70º C, procediendo a sumergir el cuerpo del porcino por el 



espacio de 3 a 5 minutos dependiendo de su tamaño, para luego pasar a la Depiladota 

Automática en la cual el porcino es despojado totalmente de los pelos que cubren su 

cuerpo, girando el cuerpo en el tambor de la depiladora el cual posee una pestaña que 

ayuda a retirar el pelo de la piel. 

 

 Posteriormente se coloca nuevamente el cuerpo en los rieles sujetado por el raíl y 

ganchos especiales (similares a los armadores) que facilitan la manipulación. 

Utilizando un flameador se retira el pelo restante que no pudo retirar la peladora 

automática y se procede al eviscerado. 

 

 Se realiza un corte desde la parte del ano hasta el cuello. Por la parte del vientre se 

extraen las vísceras blancas (tripas, estómago, etc.) estas vísceras son inspeccionadas 

por el veterinario para hacer la entrega al comerciante. 

 

 El cuerpo para a la Sección de vísceras rojas para la extracción del pulmón, 

corazón, riñones (también llamada riñonada que se utiliza para elaborar el “caldo de 

salchicha”). 

 

 Completamente eviscerado se procede a cortar el cuerpo en media canal cortando 

la columna vertebral por la mitad desde la cadera hasta el cuello utilizando la sierra 

eléctrica automática. 

 

 Posteriormente las medias canales son revisadas por el veterinario quien certifica 

el estado de la carne como “Apto para el Consumo” 

 En este punto se corta la cabeza del cuerpo y las patas utilizando un machete y se 

procede a pesar el animal para entregarse la carne al comerciante. En el siguiente 

gráfico se presenta las secuencias de los procesos descritos para faenar porcinos. 

Flujo del proceso de faenamiento de Ganado Porcino en el Matadero Municipal de 

Guayaquil “Barrio Cuba 

 

 
 

 
 
 

 
 

Llegada del ganado a 
diferentes provincias 

Descarga del ganado caprino en el corral 
(reposo ) y comercialización en pie 

Traslado al cajón de aturdimiento 

Insensibilización por medio 
eléctrico 
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Diagrama del Faenado de Porcinos 

          

Diagrama de flujo de proceso Del tipo trabajador/material/equipo 

Cuadro No 1              Hoja No. 1           de 1 Resumen 

Sujeto registrado: Actividad   Actual Propuesta Ahorro 

  Operación:             

Actividad: Transporte:             

Faenado de Reses Demora:             

  Inspección:             

  Almacenamiento:           

Método: Actual/propuesto Distancia: (m)                 

Ubicación: Tiempo: (hombre-min)               

Operario(s)                        Reloj No.  Costo             

  Mano de obra             

Registrado por:                  Marco Marcillo Materiales                 

Autorizado por:                  Fecha:  11-Sep-06 Total                 

Descripción Distancia: m Tiempo min Símbolos 
Observacion
es 

    MIN SEG 

   

  

Traslado del corral al Cajón de Aturdimiento   3 30   
Canal o 
manga 

Izado en tecle 

Traslado a playa de 
sangrado 

Deshuello (corte yugular) desangrado 

Se desmonta el cuerpo e introduce 
manguera de aire en la piel 

Corte de esternón (apertura del 
pecho) 

Corte de cabeza y patas  

Limpieza del canal y 
vísceras  rojas 

Corte de media canal (corte 
del animal en 2 mitad) y 

sello del matadero 

Inspección de canales y  
recepción de vísceras 

Pesaje y entrega del 
producto en la sala de oreo 

Recoger y trasladan para 

limpieza 

Inspección de vísceras 

Entrega de desechos (sangre 

y contenido ruminal  a 
(NONSA) 

Se realiza un corte desde el ano 
hasta el cuello 

Eliminan sólidos contenido 

ruminal 

Cuerpo Vísceras rojas y blancas 



Descarga eléctrica en el centro de la cien para insensibilizar    0 23           

Aturdidor 

eléctrico 

Traslado a la playa de Izado   1 28             

Izado en tecle sujetado por una extremidades posterior   1 23           

Capacidad 

de 1 ton. De 
decarga 

Traslado a línea de Faenamiento   1 27             

Corte de yugular para desangrar   2 19             

Avance en línea   2 28             

Colocar el cuerpo en tina de escaldado descolgándolo del riel   0 45             

Se depila en agua a 65-70º   4 20           

Tina de 

escaldado 

Traslado de la tina a la depiladora automática   0 15           
Brazo 

hidráulico 

Corte de la pelambre limpiando la piel   2 23           
Depiladora 
automática 

Izado en tecle sujetado por una extremidades posteriores   1 28             

Avance en línea   0 30             

Quema la piel retirando la pelambre restente   0 25           Flameador 

Avance en línea   1 24             

Corte desde el ano al cuello   0 30             

Retiro de vísceras blancas y envío a zona de limpieza   1 10             

Avance en línea   1 29             

Retiro de vísceras rojas y envío a zona de limpieza   1 24             

Avance en línea   0 30             

Corte en media canal a través de la columna  de la cadera al cuello   1 10             

Limpieza de media camal y sello de autorización   2 20           

Agua a 

presión 

Corte de la cabeza y extremidades   2 35           Machete 

Pesado de la carne   0 30           Balanza 

Traslado a sala de Oreo para inspección del comerciante   1 24             

Entrega de la carne e información al propietario   0 30             

Total   38 24 15 10 0 1 1   
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2.1.9. Proceso de Faenado de Caprinos 

 

 El proceso inicia con la llegada al camal de la cabra o chivo y se traslada a través 

de un camal o manga, el caprino es conducido a la Playa de Sangría donde se realiza el 

desguello realizando un corte en la yugular cortando los grandes vasos sanguineos para 

desangrar el animal durante dos minutos y eliminar el mayor número de toxinas en el 

cuerpo 

. 

 Para el desuello se utiliza un sistema en el que se introduce entre la piel con ayuda 

de una manguera de aire a presión para lograr separar la piel del músculo por medio del 

aire que se infiltra entre el tejido celular subcutáneo y la piel facilitando así el retiro de 

la piel. Posterior mente se coloca nuevamente el cuerpo en los rieles sujetando por el 



raíl y ganchos especiales (similares a armadores) que facilitan la manipulación y se 

corta la cabeza del cuerpo y las patas utilizando un machete para proceder al eviscerado. 

 

 Diagrama del Sistema de recogida de la sangre por vacío 
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 Se realiza un corte desde la parte del ano hasta el cuello. Por la parte del vientre se 

extraen las vísceras blancas (tripas, estómago, cuajar) estas vísceras son inspeccionadas 

por el veterinario para hacer la entrega al comerciante. 

 

 Las vísceras rojas quedan dentro del camal para ser comercializadas en conjunto. 

Parcialmente eviscerado se procede a cortar el cuerpo en media camal cortando la 

columna vertebral por la mitad desde la cadera hasta el cuello utilizando la Sierra 

Eléctrica Automática. Posteriormente las medias canales son revisadas por el veterinario 

quien certifica el estado de la carne como “Apto para consumo”. 

 

 En el siguiente gráfico se presenta las secuencias de los procesos descritos para 

faenar caprinos. 
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 Flujo del proceso de faenamiento de Ganado Caprino en el Matadero 

Municipal de Guayaquil “Barrio Cuba” 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Llegada del ganado porcino 
al matadero municipal 

Descarga del ganado porcino en el corral 
(reposo ) y comercialización en pie 

Traslado al cajón de aturdimiento 

Aturdimiento con aturdidor 
eléctrico 

Traslado a la playa de izado 

Traslado a tina de descalado 

Deshuello (corte yugular) desangrado 

Sumerge el campo a G.S-70ºC. 
durante 3-5 min. 

Se desmonta el cuerpo de los rieles y se 
envía a depiladora automática  

Izado en tecle, se retiran los pelos 
restantes con el flameador  

Se procede al eviscerado 
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 Diagrama de Flujo del Faenado de Caprinos  

          

Diagrama de flujo de proceso Del tipo trabajador/material/equipo 

Cuadro No 1              Hoja No. 1           de 1 Resumen 

Sujeto registrado: Actividad   Actual Propuesta Ahorro 

  Operación:             

Actividad: Transporte:             

Faenado de Reses Demora:             

  Inspección:             

  Almacenamiento:           

Método: Actual/propuesto Distancia: (m)                 

Ubicación: Tiempo: (hombre-min)               

Operario(s)                        Reloj No.  Costo             

  Mano de obra             

Registrado por:                  Marco Marcillo Materiales                 

Autorizado por:                  Fecha:  11-Sep-06 Total                 

Descripción Distancia: (m) Tiempo min Símbolos 
Observacio
nes 

    MIN SEG 

   

  

Traslado del corral al Cajón de Aturdimiento   3 28   

Canal o 

manga 

Disparo en el hueso frontal para insensibilizar la res   2 49             

Traslado a la Playa de Izado   1 29             

Izado en tecle sujetado por extremidades posteriores   2 50             

Traslado a línea de Faenamiento   2 32             

Corte de yugular para desangrar   5 40             

Corte de cuernos (descone) y separación de cabeza   1 51             

Corte del cuero "descuerado" en extremidades y abdomen   2 33           
Sierra 

automática 

Traslado a línea de transferencia descolgando el animal   1 43             

Identifican al dueño del animal   0 33             

Izado en tecle sujetado por extremidades posteriores   1 29             

Avance en línea al siguiente corte   0 50             

Corte de extremidades posteriores y anteriores   1 23           
Sierra 

automática 

Amarre del ano y esófago "anudado"   2 23           

Agua a 

presión 

Avance en línea al siguiente corte   0 27           Balanza 

Limpieza del canal y 
vísceras  rojas 

Corte de media canal (corte 
del animal en 2 mitad) y 

sello del matadero 

Inspección de canales y  
recepción de vísceras 

Pesaje y entrega del 
producto en la sala de oreo 

Recoger y trasladan para 
limpieza 

Inspección de vísceras 

Entrega de desechos (sangre 
y contenido ruminal  a 

(NONSA) 

Eliminan sólidos contenido 
ruminal 

Vísceras rojas y blancas 

Se realiza un corte del ano hasta el 
cuello  



Corte al esternón y corte desde el ano al esternón   1 34             

Retiro de vísceras blancas y envío a zona de limpieza    1 25             

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total 0 34 0 11 5 0 1 1   
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2.1.10. Comparación con Camales de otros Países 

 

 La institución realiza la comercialización de los cárnicos por medio de 

Introductores quienes traen al ganado hacia el camal con la intención de venderlo. 

Realiza la venta al comerciante y éste paga al Camal para faenar el ganado que compró. 

 

 Ya entregado el ganado faenado al comerciante, éste bien puede venderlo a 

negocios como son las tercenas, avícolas o comisariatos. El canal de distribución se 

resume en la siguiente secuencia: 

                                                                                    Tercena 

Introductor  Comerciante  Camal  Comerciante  Avícolas  Consumidor 

                                                                           Comisariatos 

 

 En esta sección se desea conocer los sistemas de faenamiento de otros países 

Latinoamericanos, para eso se presentara a manera de resumen la investigación 

realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación FAO © Food Agricultura Organization, la cual encargó un estudio en 

distintos camales de países en desarrollo (el texto no especificó cuales países) 

ESTUDIO FAO PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 97,  y resultó en el libro 

llamado: estructura y funcionamiento de mataderos medianos en países en desarrollo 

por Frederick Veall, ver bibliografía. 

 



 En este libro se presentan las condiciones en las que laboran camales en 

Sudamérica, iniciando por clasificarlos en los tipo siguientes: 

 

 -De la administración pública local (municipales): Las funciones concretas de los 

mataderos municipales están principalmente determinadas por la necesidad del control y 

de la higiene de la carne. La principal función consiste en proceder (por un precio fijo) 

al sacrificio de los animales, la preparación de canales y otros servicios prestados a los 

carniceros en relación con la elaboración de la carne. 

 Frecuentemente están subvencionados con cargo a los ingresos locales al no poder 

llevar a cabo plenamente las operaciones adicionales que los mataderos privados están, 

destinados a realizar. 

 

 Cooperativas de productores: El matadero de tipo cooperativa de productores 

funciona sobre la base de que su personal está empleado para la matanza de los 

animales, la preparación de canales y la recuperación de subproductos de los animales 

de su región de producción correspondiente. 

 

 Empresa comercial privada: El tercer tipo de matadero, que es el de propiedad 

privada, procede a la matanza y prepara canales de animales comprados por el 

propietario o producidos en su propia explotación. La carne elaborada puede venderse 

también al por menor, para lo cual el matadero tendrá necesidad de disponer de una 

instalación para cortar la carne. A menudo, la propia fábrica de productos cárnicos es la 

que sostiene este tipo de matadero, cuando no es un grupo de supermercados o 

mayoristas completamente integrado que necesita unas cantidades regulares de trozos 

cortados para la venta al por menor. Un matadero mediano y todas sus partes se 

considerarían como el estricto mínimo de una opción viable con respecto a este tipo 

particular de actividad. 

 

 Órgano paraestatal: encargado de la facilitación regional/nacional de los servicios 

necesarios: La cuarta categoría no solo garantiza en cumplimiento legal de sus 

responsabilidades con respecto a la salud pública, sino que trata de regular la prestación 

de los servicios de matadero que se necesitan para el desarrollo nacional de la ganadería 

y del comercio de la carne en general. 

 



 Los mercados de animales vivos y de carne suelen estar relacionados con los 

mataderos públicos, mientras que otros grupos de mataderos no suelen atender a estos 

mercados, al concertar los propietarios contratos de compra con productores con meta 

de especificación e incentivos incorporados para conseguir un producto apetecible y a 

menudo variable. 

  

 Aunque están disminuyendo en los países industrializados, los mataderos que son 

propiedad y están administrados por municipios siguen desempeñando una función 

importante en los países en desarrollo. 

 

 A falta de empresarios privados, pueden aportar la necesaria centralización de la 

matanza de animales para garantizar una preparación y distribución higiénica de la 

carne, el uso económico de un número escaso de veterinarios y de recursos y la 

resuperación, retención y elaboración de desechos de matadero. La mejor manera de 

conseguir estos objetivos consiste en proporcionar un matadero de tipo industrial 

cercano, aunque en las regiones rurales de los países en desarrollo solo se pueden 

alcanzar concretamente estos objetivos por medio de pequeños mataderos de aldea. 

 

 Las principales características de esas instalaciones son las siguientes: 

 

 - Un control único (sin el cual no se pueden conseguir las demás características) 

  

 -  Especialización de la mano de obra 

Proceso continuo 

  

 - Estado y apariencia uniformes del producto acabado preparado con  métodos 

higiénicos. 

 

 Entre los productos elaborados en esas fábricas cabe mencionar la carne fresca o 

refrigerada, el despojos rojo y blanco, las pieles y los cueros y los subproductos no 

comestibles. Para que sean viables, las fábricas han de ser de tamaño mediano. 

 



 Sin embargo, en lo que respecta a zonas urbanas mas importantes, la capacidad 

podría ser mayor si se dispone de instalaciones para cortar y almacenar la carne o de 

varias fábricas situadas estratégicamente en lugar único complejo. 

 Los requisitos de las actividades de matanza y preparación de la carne para 

alcanzar los objetivos deseados de una matanza humanizada, higiénica y racional con 

una inspección adecuada se requiere la organización de un sistema de cadena de fábrica 

en varias etapas y secciones consecutivas en los edificios de una solo o de múltiples 

pisos pasando de las zonas en que se efectúan las operaciones sucias a las operaciones 

cada vez mas limpias hasta el punto de venta. 

 

 Un sistema en forma bidimensional para un matadero típico de dimensiones 

medias que sacrifique de 50 a 100 bovinos al día debe tener las etapas son las 

siguientes: 

 

 Mantenimiento en corrales, atronamiento (o matanza) y sangría, desuello 

(obsérvese que para los cerdos se habla de escaldadura, depilación, chamuscamiento y 

rascado). 

 

  Preparación (extracción de las tripas, separación del material inadecuado o no 

comestible bajo la inspección de un veterinario, división de la canal y limpieza). 

Colgado o enfriamiento a temperaturas del almacén antes de la entrega. 

 

 Deshuesado y corte antes de proceder a una nueva verificación de la temperatura y 

acondicionamiento antes del envío a un mercado, a un gran minorista o a un 

consumidor. 

 

 Estas operaciones de preparación de la carne se vuelven a subdividir para que 

puedan ser realizadas en su totalidad por una o dos personas o descomponerse en tareas 

separadas realizadas por un equipo, según la dimensión de la empresa y la forma en que 

está organizada. 

 Después de proceder a la refrigeración, la carne se despacha fresca o refrigerada 

para el consumo o para almacenarse de manera controlada a una temperatura aún 

inferior para el consumo posterior. La preparación de las canales y su transferencia de 

una sección a otra puede entrañar el cambio de una posición vertical a una posición 



horizontal de la res muerta y viceversa y requiere del uso de polipastos y raíles 

transportadores suspendidos respectivamente. 

 

 La mayor parte de las instalaciones, en particular las destinadas a animales 

pequeños utilizan ahora un sistema que permite que las canales estén casi totalmente 

suspendidas de raíles desde la matanza hasta el despacho. 

 

 En las operaciones de escaldado y eliminación de las cerdas de los cerdos, 

obviamente una nave de carnización que se limita a una especie en un momento dado 

difiere un tanto en su diseño de otra que permita la matanza simultánea de dos o tres 

especies, teniendo cada uno de estos sistemas sus propias ventajas. En todos los 

sistemas el personal puede ser sumamente competente en sus funciones individuales y 

estar en condiciones de conseguir la máxima eficiencia de toda la operación y como las 

cabezas, las patas, los cuernos y las vísceras, etc. se retiran en puntos muy separados de 

la sala de subproductos estratégicamente emplazada, toda la operación es más higiénica. 

 

 En las fábricas de varios pisos, la retirada se hace por medio de rampas situadas en 

el área de carnización de abajo, donde estarán ubicados los diversos departamentos de 

despojos, que a su vez dan la posibilidad de proceder a una manipulación higiénica. 

 

 La planificación cuidadosa de las zonas destinadas a subproductos, algunas de las 

cuales están conectadas, permite proceder a una manipulación mínima y eficiente de los 

despojos comestibles, la apertura del vientre, la limpieza de las tripas y el tratamiento de 

despojos no comestibles y de reses muertas decomisadas y a la manipulación de pieles y 

cueros. En este caso igualmente es esencial planificar la separación adecuada de las 

operaciones sucias y limpias de productos comestibles y no comestibles y de los 

trabajadores respectivos. 

 

 El departamento de extracción de productos no comestibles dispone de un gran 

equipo e elaboración y debe estar situado en la planta baja. Este departamento debe 

producir unos alimentos de alto contenido proteico. Para ello normalmente se recurre a 

la utilización de equipo semiautomático de alta calidad y de un mínimo de mano de 

obra, aunque cuando existe una necesidad social diversas operaciones pueden seguir 

utilizando mucha mano de obra. 



 

 Cuando se efectúa el  desuello de la carne, resulta económico, en lo que respecta a 

los huesos y a los desechos grasos, mantener separada la planta de sebo comestible de la 

sección de productos no comestibles del departamento de subproductos. 

 

 De esta forma se consigue una mayor flexibilidad en la venta de sebos. Como los 

productos resultantes de estas operaciones son de la categoría comestible, las 

instalaciones requeridas pueden influir también en la planificación de la principal zona 

de producción, es decir, la sala de carnización así como las zonas de almacenamiento y 

despacho. 

 

2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Higiene e Impacto Ambiental. 

 

2.2.1. Ambiente. 

 

 Es el área en la cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, tierra, flora, 

fauna, seres humanos y su interrelación. 

 

 Entorno. 

 

 Se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. 

 

 Aspecto Ambiental. 

 

 Es el elemento de la actividad de la organización, productos o servicios que 

pueden interactuar con el ambiente. 

 

 Impacto Ambiental. 

 

 Es cualquier cambio al ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, resultante 

de las actividades de la organización, productos o servicios. 

 

 En las empresas que colindan con las riveras del Río Guayas se desarrolló un 

proceso por el cual se ordena por parte del Municipio, elaborar acciones para controlar 



sus descargas hacia el río y hacia el alcantarillado. Debido a esta situación, el Camal 

Municipal requirió la inversión en una planta de tratamientos residuales. Se utilizan tres 

reactivos en el tratamiento de aguas: 

 

 Sulfato de Aluminio: Ayuda a que se disuelvan los sólidos (salinos) en el 

agua 

 Polímero Súper FLUD: Permite la formación de flósculos 

 COL P24: Produce que el proceso de deshidratado sea mas sencillo 

 

 Estos productos son utilizados en la sedimentación química en la que se adiciona 

productos químicos para mejorar la sedimentación de los sólidos suspendidos. Es una 

manera efectiva de mejorar las características de los sólidos en suspensión con vistas a 

su retirada mediante un proceso de sedimentación. 

 

 La institución actualmente es conciente de los riesgos ambientales que se generan 

con su actividad, ya que existen un gran número de organismos patógenos capaces de 

causar enfermedades (cólera-Vibrio cholerae, disentería bacilar-Shigella dysenteriae, 

leptospirosis-Leptospira iceterohaemorrhagiae, fiebre tifoidea – Salmonella Typha, 

hepatitis infecciosa etc.).  

 Los principales contaminantes que se encuentran en sus aguas residuales son: 

Materia orgánica disuelta, sangre, proteínas, grasas. 

 

 

 

 

 Gestión Ambiental 

 

 Servicio Operativo que presta la planta de tratamiento de aguas residuales 

industrial, instalada en el matadero municipal “Barrio Cuba” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Introducción 

 

 Se la define como el agua que se desprende luego de haber sido empleada en 

diferentes áreas y es portadora de residuos. 



 

 Si un agua residual no es canalizada oportunamente, la descomposición de la 

materia orgánica presente origina contaminación, olores desagradables, además la 

presencia de los numerosos microorganismos patógenos causantes de enfermedades o 

presentes en ciertos residuos industriales, hacen que la rápida canalización, tratamiento 

y eliminación sean necesarios en una sociedad industrializada. 

 

 La presente tiene por objeto que la Planta de tratamiento de Agua Residual 

instalada en el Matadero Municipal “Barrio Cuba” cuya marca : KROFTA SPC-8 Suiza, 

fue diseñada basada en el estudio elaborado por la M.O. Municipalidad de Guayaquil, 

cuyo diseño operativo de su funcionamiento aeróbico es con la finalidad de realizar un 

tratamiento de dichas  aguas residuales del faenamiento y proceso del Matadero 

Municipal, consiguiendo altas eficiencias de remoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Naturaleza de las Aguas Residuales del Matadero Municipal 

 

 Las aguas residuales del Matadero Municipal son principalmente de naturaleza 

orgánica, resultados de pérdidas en las distintas salas de procesos (Faenamiento, Oreo, 

Cueros, despojos, Canales, etc.) que van a parar al sistema de drenaje. Por lo tanto la 

fase líquida y sólida del afluente contiene materia orgánica conformada en su parte por: 

(contenido estomacal, coágulos de sangre, grasas, piltrafas, pelos de chancho, etc.) 

 

2.2.3. Sistema y Control de Segregación de sólidos 

 

 Consiste en realizar un desbaste parcial de los residuos que llevan las aguas del 

proceso antes de su vertido al sistema de tratamiento mediante unas rejillas donde 

realiza la separación de sólidos en sitios de mayor generación con la finalidad de 



capturar sólidos gruesos que afectarían la eficiencia en la cisterna de almacenamiento 

del agua residual para el proceso. 

 

 Estación de Bombeo 

 

 Los flujos de agua de ganado mayor y menor luego del proceso de filtrado por 

rejillas, pasan al cárcamo de bombeo en donde se realiza limpieza diaria ya que estos 

sólidos por flotación se encuentran e la superficie siendo así mas fácil su remoción. 

 

 Tanque de ecualización 

 

 Del cárcamo es bombeada el agua hasta la unidad donde es adicionado el producto 

químico coagulante, donde se efectúa la homogenización y mezcla de los residuos 

líquidos con una agitación aeróbica mediante una bomba sumergible. 

 

  

 

 Tanque de neutralización 

 

 Del tanque de ecualización es bombeada a esta unidad donde pasa por otra etapa 

de filtración, separación de sólidos, en este tanque nos encontramos con un agitador y 

deflectores para producir una buena agitación. 

 

2.2.4. Clarificador Supercell 

 

 El KROFTA SUPERCELL elimina los sólidos por medio de la flotación de aire y 

sedimentación. La turbulencia originada por el movimiento de agua es una factor muy 

importante en el proceso de flotación. 

 

 El agua que encontramos en el tanque de neutralización pasa al clarificador 

Supercell en el cual adicionamos el producto químico floculante que llega a través de un 

tubo dosificador hasta la tina principal del clarificador, a ese flujo se une un chorro de 

agua a presión que contiene diluida partículas de aire que es inyectado por medio de un 

tubo de dilución de aire y bomba de presurización, una vez lograda la mezcla se produce 



la floculación y flotación formando en la superficie el lodo que luego es retirado por una 

cuchara de velocidad variable, el agua clarificada pasa a través de vasos comunicantes a 

otro compartimiento intermedio en el Supercell en donde por rebose se vierte el agua 

clarificada a la línea de alcantarillado público. 

 

 El lodo recogido por la cuchara pasa a un tanque de almacenamiento para luego 

ser bombeado a los lechos de secado para ser deshidratados por filtración, evaporación 

hasta llegar a tener una consistencia apropiada y ser evacuados a un destino final. 
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2.3. Factores de riesgos  

 

 El primer grupo de de factores de riesgos está formado por todo lo que afecta 

directamente a las condiciones de seguridad. Comprende desde la falta de mecanismo 

de seguridad de la máquina, a la realización de trabajo peligroso sin la debida 

protección, pasando por la existencia de instalaciones que pueden ser causa de graves 

daños como: incendio, electrocución, etc. 

 



 Frente a estas situaciones los trabajadores deben luchar tanto para modificarlas 

como para acabar con las actitudes de hombría mal entendida que puedan poner en 

peligro nuestra vida y la de nuestros compañeros. 

 

 Los riesgos mas graves son. 

 

 Los riesgos mas graves aquellos que pueden producir lesiones definitivas como 

una invalidez o incluso la muerte de una o varias personas por ejemplo, incendio, 

explosión, electrocución, hundimiento, derrumbamiento, intoxicación masiva, etc. 

 

 

 Los riesgos de más fácil corrección 

 

 Son aquellos que cuya prevención no requiere de cambios importantes en los 

centros de trabajo, no origina gastos económicos extraordinarios y no altera el orden 

normal de trabajo, entre ellos podemos señalar grasas y aceites regados en el suelo, 

clavos que sobresalen, virutas, recortes, desperdicios, herramientas defectuosas, pasillos 

sin señalización, cables eléctricos mal aislados o por los suelos, escaleras de mano en 

malas condiciones. 

 

 Los riesgos que ocasionan con más frecuencia accidentes suelen ser aquellos que 

mas saltan a la vista, casi podríamos decir que salen a nuestro encuentro, como por 

ejemplo, en un escalón roto, en una abertura en el suelo, un pasillo resbaladizo o 

estrecho y junto a máquinas en movimiento, falta de varadillas, etc. 

 

 Entre los factores que inciden al riesgo tenemos: 

 

 Riesgo Físico: 
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 No mecánicos 

 

 Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que al ser percibidos por las 

personas pueden provocar efectos adversos a la salud, según sea la intensidad, 

exposición y concentración de los mismos. 

 

 Iluminación y Cromatización industrial 

 

 Ruido y Vibración 

 Radiaciones Ionizantes 

 Eléctricos 

 Incendios 

 Mecánicos. 

 

 Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e instalaciones que 

por sus condiciones de funcionamiento diseño o estado tienen la capacidad potencial de 

entrar en contacto mediante atropamiento o golpes con las personas provocando 

lesiones. 

 

 Maquinarias y Herramientas 

 Elementos Geomecánicos 

 Medios de Izaje 

 Recipientes a Presión 

 

 Riesgos biológicos 

 



 Se refiere a un grupo de microorganismos con características patógenas y a 

aquellos residuos que por sus características fisicoquímicas pueden ser tóxicas para las 

personas que entran en contacto con ellos desencadenando enfermedades, bacterias, 

Virus, Ricketsias, hongos, parásitos, derivados orgánicos. 

 

 El hígado es un órgano hemapatogetico que absorben todas las infecciones. 

 Esto es una enfermedad con una patología de quiste hidatídico (es una enfermedad 

que se encuentra en el hígado como apreciamos en el grafico en forma de aire luego este 

se convierte en pus). 
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 Por lo tanto  no pueden ser consumidas por los seres humanos ya que es una 

enfermedad transmisible al hombre puede causar enfermedad sin (infecciones por 

bacterias patógenas). 

  

 Riesgos ergonómicos 

 

 Carga física. Son todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, mesas de 

herramientas, que por el peso, tamaño, forma o diseño encierran la capacidad potencial 

para producir fatiga física o lesiones osteo musculares, por los sobreesfuerzos posturas o 

movimientos inadecuados que se pueden presentar mediante el desarrollo de la 

actividad. 

 



 En el diseño de los centros de trabajo 

 En el diseño de los puestos de trabajo 

 En el trabajo físico 

 En la carga mental 

 En los mandos y señales 

 En las máquinas y herramientas 

 En la organización del trabajo 

 En el tiempo trabajado 

 

 Riesgos psicosociales 

 

 Organizativa. 

 

 Se refiere a la relación entre las condiciones de trabajo de tipo organizativo y las 

necesidades valores y expectativas del trabajador que generan cambios psicológicos del 

comportamiento o cambio físico. 

 

 Humanas. 

 

 Son todos aquellos factores que tiene que tienen que ver con los hábitos o 

conductas inseguras así como la vulnerabilidad individual. 

 

 Estrés 

 Fatiga laboral 

 Hastió 

 Monotonía 

 Enfermedades Neuropsiquicas 

 Psicosomáticas 

 

2.3.1. Enfermedades Neuropsíquicas  Psicosomáticas 

 

 El propósito del Camal de Guayaquil es el de controlar los riesgos existentes 

dentro del mismo mediante la identificación, medición y valoración del riesgo en el fin 

de determinar medidas de intervención para eliminarlas  



 

 

2.3.2. Condiciones de Trabajo 

 

 En el ámbito de la seguridad laboral, la referencia a las condiciones de trabajo se 

efectúa  con la consideración  de que el empresario debe controlar todas condiciones 

para que no supongan una amenaza para la seguridad y la salud del trabajador y al 

mismo tiempo se alcance una calidad de trabajo. 

 

 En este sentido se trata de aquellas características del trabajo que pueden influir 

significativamente en la generación de riesgos laborales. Se influye en ellos: 

 

 Podemos apreciar en el siguiente grafico a una persona sin la debida protección 

personal (uniformes) y medio ambiente. 
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2.3.3. Condiciones de Riesgos Eléctricos 

 

 En el Matadero Municipal existen lugares donde algunas conexiones se 

encuentran en mal estado por el tiempo de trabajo (caducado) como por ejemplo: 

 

 la falta de tapas en las cajas de breackers y algunas otras conexiones inseguras que 

presentamos a continuación.    
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2.3.4. 

Riesgo

s de 

Incendios y Explosiones. 

 

 Para que se produzca una explosión deben confluir una serie de factores, como son 

la existencia de una sustancia inflamable (Gas, vapor, niebla o polvo) y de un oxidante 

(aire), en un intervalo de concentración determinado que da lugar a la atmósfera 

explosiva, estas circunstancias dan lugar a la existencia de un riesgo de explosión que se 

convierte en un hecho, si al mismo tiempo existe una fuente energética capaz de iniciar 

la reacción. 

 

Fuentes.- Carlos Fernández Ramón. Director del Laboratorio O fi cial de Madariada. Director Ingeniero de Minas. 

 

 En el Matadero Municipal de Guayaquil se presentan riesgos de explosión, ya que 

en el área de limpieza de Vísceras blancas y rojas, ya que no hay ningún tipo de control 

por que existen cilindros de gas (combustible para hervir el agua para realizar la 

limpieza de mondongos, tripas y patas), se encuentran cerca de las hornillas como se 

presentan en el grafico.  
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2.3.5. Riesgos de Maquinas, Transporte y Almacenamiento. 

 

 Riesgos de Maquinarias. 

 

  No existen riesgos de maquinarias ya que todo el equipo de Faenamiento se 

encuentra en buen estado (NUEVA) y son utilizados de la mejor manera y cuentan con 

la protección adecuada.  

 

 Transporte.  

 

 Los medios que se utilizan en el Matadero Municipal como transporte para el 

Faenamiento, son por medio de carretillas manuales para transportar Vísceras, 

Contenido Ruminal. 

 

  Además personas que estiban los canales Carnicos hacia el transporte del 

comerciante (Camión). 
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 Almacenamiento. 

 

  En el Matadero Municipal solo se almacena productos de limpieza como 

detergentes, desengrasantes y otros materiales que no ocasionan ningún tipo de riesgos 

excepto los  productos químicos que se encuentran  en otra bodega. 

 

2.3.6. Riesgos de Productos Químicos 

 

 Tratar de descubrir los riesgos por agentes químicos y las opciones preventivas 

frente a ellos es una tarea un tanto complicada por diversa razones, los productos 

químicos que se comercializan son muy numerosos y de muy variadas propiedades. 

  Según el inventario Europeo de sustancias de comercializadas existen (EINECS 

según sus siglas en ingles) estos son mas de cien mil. A ello hay que añadirlas 

innumerables mezclas o preparaciones de las mas diversa índoles. 

 

 Los riesgos pueden ser de muchos tipos, generar incendios, explosiones e 

intoxicaciones agudas (accidentes), hasta daños irreversibles para la salud a medio o 

largo plazo, como silicosis o diversos tipos de cáncer (Enfermedad Profesional). 

 

Fuente .- Ingeniero Industrial Mario Grau Ríos. Profesor Asociado, E.T.S.I.I., UNED. 

 En el Matadero Municipal los productos químicos que se utilizan para el 

tratamiento de aguas residuales se encuentran en una bodega que no tiene la debida 



protección de manipulación por parte de los operarios de esta área, ya que no conocen 

los riesgos que presentan estos productos (Polímeros, Sulfato de Aluminio) y no 

cuentan con el uniforme adecuada para la manipulación de este material ya que los 

riesgos son también muy variadas, contacto con la piel , generación de gases y vapores 

causando problemas en las vías respiratorias y puede causar una ingestión por vía oral y 

en el futuro una enfermedad profesional. 
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2.3.7. Riesgos por Cansancio y Fatiga. 

  

 Factores de Riesgo del Trabajo 

 Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, a estas 

características se les llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen:  

 Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y lo 

físico): 

 

 Posturas  

 Fuerza  

 Repeticiones  



 Velocidad / aceleración  

 Duración  

 Tiempo de recuperación  

 Carga dinámica  

 Vibración de segmentos  

 Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral): 

 Estrés por el calor  

 Estrés por el frío  

 Vibración hacia el cuerpo  

 Iluminación  

 Ruido  

 Las condiciones de trabajo en el Matadero Municipal se vuelven monótonas 

debido a los procesos que existen en las dos líneas de servicios (Ganado Mayor y 

Ganado Menos) desde las 5am. hasta las 2pm. Estando en contacto con todo el 

contenido Ruminal (Desechos Sólidos, Sangre y varios Desechos) hasta el término de la 

labor diaria. 

  

 Las mediciones del cansancio se pueden definir por la labor diaria que los obreros 

no pueden abandonar el puesto de trabajo hasta que termine la faena diaria esto significa 

estar de pie durante todo el día sin tomar algún tipo de descanso y menos refrigerio 

alguno. 
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2.4. Criterio de Impacto Ambiental Aplicados 

  

 Gestión y Auditorias Ambientales en la Empresa. ISO 14001 

 

 Se describen los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) como una                      

herramienta que pretende organizar y formalizar los procedimientos que la empresa 

realiza al considerar los aspectos medioambientales en todas sus actividades. Asimismo, 

se exponen de una forma didáctica y clara los pasos necesarios para la implementación 

de este instrumento de gestión ambiental, orientado a la protección del medio ambiente 

y a la reducción de las barreras del comercio internacional. 

  

 

 

 

 

 

 Empresa y Medio Ambiente 

 

 Introducción. Medidas de protección ambiental: reducción del consumo de  

energía, agua y materias primas, gestión correcta de los residuos, aguas residuales, 

humos y ruidos, ACV, cumplimiento de las obligaciones impositivas en materia de 

medio ambiente, implantación de un SGMA en la empresa. Normalización. 

c opyright 2005 - 2006. Fundación Universitaria Iberoamericana Todos los derechos reservados 

 

 Evaluación del Impacto Ambiental. 

 



 Es un estudio que debe presentar la industria ante la autoridad de aplicación 

correspondiente, para el caso de las organizaciones de 2a. y 3a. categorías, conforme a 

lo prescrito en el artículo l8 del referido Decreto n° 1741/96.  Es preciso hacer una 

reseña del Medio Ambiente Físico que contenga tanto el clima, como la geología, los 

recursos hídricos y la atmósfera y el Medio Ambiente. 

 

 Socioeconómico y de Infraestructura. 

 

 En la evaluación, reviste especial interés la descripción del proyecto con la 

tecnología a utilizar, como así también los aspectos vinculados al transporte, manipuleo 

y almacenamiento de materias primas. Las líneas de producción deben establecer, a 

priori, tipificación y cómputo de residuos sólidos y semisólidos, emisiones gaseosas y/o 

efluentes líquidos que se espera generar y establecer los sistemas de almacenamiento 

transitorio y/o tratamiento de residuos sólidos y semisólidos y lo mismo en cuanto a los 

efluentes líquidos y emisiones gaseosas, También considera el Medio ambiente de 

trabajo y los posibles riesgos de la actividad. 

  

 

 

 

 Pero la meta del estudio es la medición del Impacto Ambiental, para lo que se 

requiere la identificación y cuantificación de Impactos, con la determinación de efectos 

positivos y negativos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles y la valoración 

absoluta o relativa. Por último, las medidas mitigadoras de los Impactos Negativos. 

 

 Estudios de Impacto Ambiental 

 

 La evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento adecuado para la 

preservación de los recursos naturales y defensa del medio ambiente, introduciendo la 

variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos que puedan tener 

incidencia importante en el entorno.  

 

Fuente: Procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental RD 1131/88  

 



  Contaminación Atmosférica. 

 

  Los contaminantes atmosféricos que se podrían dar en el matadero municipal son 

los malos olores ya que todos los días hay faenamiento y existe constantemente el flujo 

de sangre y todo el contenido ruminal, pero por aquello se fumiga dos veces diario con 

desengrasante para prevenir malos olores y bacteria patógenos en el medio ambiente 

 

2.4.1. Calidad del Agua 
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 Concepto. 

 

  Es aquella que por sus características  físicas, químicas y bacteriológicas es apta 

para el consumo humano. 

 

 El ministerio de salud publica esta obligado a aprovisionar a toda persona que lo 

necesite, así como también a vigilar, a dar mantenimiento con el fin de dar un buen 

servicio a la comunidad. 

 

 Contaminación del agua se entiende “la acción y afecto de introducir en el agua 

materias o formas de energías o inducir condiciones que de modo directo o indirecto 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o 

con su función ecológica”. 

 

 Las estaciones o plantas depuradoras de agua contaminada o residual tienen por 

objeto suplir la falta de capacidad autodepuradora del medio ambiente debido al exceso 



de carga. En este sentido, una planta depuradora realiza la misma labor de kilómetros de 

río. 

 

 El fin de la depuración es obtener un agua cuya contaminación se limite a un 

grado tal que su vertido al medio receptor no suponga una merma en la calidad de éste. 

 

 En cualquier núcleo de población podemos tener agua residual de diversa 

procedencia que, con carácter general se clasifican en: 

 

 - Agua Residual Domestica.- Es la  que procede de domicilios, locales públicos, 

instalaciones comerciales, establecimientos sanitarios, etc. 

 

 - Agua Residual Industrial.- Es la que procede de plantas de fabricación o 

transformación de productos. 

 

 -  Agua de Lluvia.- Es la resultante de la escorrentía superficial. 

 

 Las características de las aguas residuales pueden clasificarse en: físicas, químicas 

y biológicas. Estas características dependen de la composición, es decir del contenido de 

contaminantes. 

 

 El contenido total en sólidos (disueltos y en suspensión) es lo que confiere a las 

aguas sus propiedades físicas de color, olor y sabor. Otra de las características físicas 

más importantes es la temperatura. 

 

 La temperatura del agua es un valor muy importante ya que influye en el 

desarrollo de la vida acuática, velocidades de reacciones químicas y solubilidad del 

oxigeno. 

 

 Las características químicas de las aguas contaminadas se deben a la materia 

orgánica, inorgánica y gases. 

 

 Los aspectos biológicos más interesantes relacionados con las aguas son  

correspondientes a los microorganismos que se encuentran en ellas, los organismos 



patógenos y los organismos empleados como indicadores de contaminación. Los 

principales microorganismos presentes en las aguas son: bacterias, hongos, protozoos y 

algas. La temperatura y el ph juegan un papel vital en la vida de los microorganismos. 

 

 La composición y volumen de las aguas residuales pueden variar para un mismo 

núcleo de población o instilación industrial de hora a hora, de día a día y de año a año,  

por tanto, con vista a su tratamiento hay que tener siempre presente que el buen 

funcionamiento de una planta depuradora dependerá de la realización previa de un 

estudio minucioso tendente a tratar de evitar perturbaciones posteriores. 

 

 La consideración de los criterios económicos permite afirmar que no hay un 

sistema de tratamiento que sea mejor que otro con carácter general sino que, el mejor 

tratamiento será el que se ponga en marcha como resultado de considerar en cada caso 

diversas alternativas viables y eligiendo entre ellas la de menor costo global.  

 Efectos de la Contaminación del Agua 

 Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud 

humana. La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable puede 

producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio presente en los 

fertilizantes derivados del cieno o lodo puede ser absorbido por las cosechas; de ser 

ingerido en cantidad suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico agudo, así 

como lesiones en el hígado y los riñones. Hace tiempo que se conoce o se sospecha de 

la peligrosidad de sustancias inorgánicas, como el mercurio, el arsénico y el plomo. 

 Los lagos son especialmente vulnerables a la contaminación. Hay un problema, la 

eutrofización, que se produce cuando el agua se enriquece de modo artificial con 

nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. 

 Los fertilizantes químicos arrastrados por el agua desde los campos de cultivo 

pueden ser los responsables. El proceso de eutrofización puede ocasionar problemas 

estéticos, como mal sabor y olor, y un cúmulo de algas o verdín desagradable a la vista, 

así como un crecimiento denso de las plantas con raíces, el agotamiento del oxígeno en 

las aguas más profundas y la acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así 
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como otros cambios químicos, tales como la precipitación del carbonato de calcio en las 

aguas duras.  

 Otro problema cada vez más preocupante es la lluvia  ácida, que ha dejado muchos 

lagos del norte y el este de Europa y del noreste de Norteamérica totalmente 

desprovistos de vida. 

 

 Procesos Físico 

 

 El proceso físico que se utiliza para el agua es realizada por la persona que la 

utiliza para limpiar (salas, las canales de carne, víscera) y además para las maquinas de 

corte como lubricantes). Además se cuenta en la sala con esterilizador de agua caliente 

para desinfectar los cuchillos. 

 

 Proceso Químico 

 

 El proceso químico que se utiliza para el agua potable es de adherir cloro en la 

cisterna a diario 1.25 kilo la cantidad de agua promedio que se utiliza es de 280mts3 

 

- El consumo de agua se calcula en 280 m3/día 

- El consumo de luz se calcula en 2500 Kw./día 

 

 Se calcula en 280 m3 es el nivel de la cisterna en un flujo cantante  que se toma 

muestras diaria.  

  

 Por ejemplo si tomamos la muestra el día lunes a las 6 :15 tenemos un nivel 

aproximado de 285.3 m3 y al día siguiente a las 6:15 encontramos que hay un nivel 

similar . la cantidad que se utiliza para cada sala no esta definida por que no existen 

medidores . Pero el agua es utilizada para limpiar las canales de carne vísceras  además 

como lubricantes para las maquinas de corte  herramientas y limpieza total de todo el 

Matadero Municipal.  

 

2.4.2. Sistemas de Tratamientos 
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 Plantas de tratamientos.- Son los que proceden de las instalaciones de 

tratamiento de aguas de abastecimiento, depuración de aguas residuales y tratamiento de 

todo tipo de residuo. 

 

Fuente.- Encarnación Rodrigues hurtado, Dr. Ingeniero Industrial Catedrático. Universidad de Madrid  

2.4.3. Control de Desechos y Residuos. 

 

  Todos  los desechos del (decomiso de vísceras rojas y blancas del Matadero 

Municipal son depositados en un contenedor de vachagnon que existe en la planta pero 

no existe la debida clasificación de estos residuos carnicos, ya que todos son 

depositados  de la misma manera. 
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2.5. Organización de la Higiene Industrial 

 

  Departamento del Medio Ambiente.- El  Municipio es el encargado de proteger el 

medio ambiente de toda la ciudad. 

 

 El Matadero Municipal es una dependencia del Municipio  de Guayaquil y por 

ende sigue los pasos de cuidar el medio ambiente donde vivimos  y trabajamos para el 

bienestar de la salud y medio ambiente, debido a esta oxigenación ambiental el 

Matadero Municipal cuenta con la planta de tratamiento de Aguas Residuales además 

cuentan médicos veterinarios para la inspección de los animales ingresados a ser  



faenados y además se realiza el control de limpieza de la salas y el transporte de carne 

(camión). 

 

 

2.5.1. Determinación  de   Accidentes   e   Incidentes   Industriales  Planes   de                  

          Emergencia, planes de contingencia. 

  El Mayor tipo de accidentes que se da, por el piso resbaladizo en las salas del área 

de carne debido a que los trabajadores al momento de realizar la limpieza de las Canales 

arrojan desperdicios (Cebos) y esto causa que las personas resbalen y se pueden 

ocasionar lesiones de diferentes magnitud (golpes en la cabeza espalda y diferentes 

partes del cuerpo). 

 

 Otra situación se da con la utilización de ganchos para transportar las canales ya 

que las personas no le dan el uso adecuado (juegan ) a esta herramienta y se ha dado el 

caso de que estos ganchos han caído sobre la cabeza de los trabajadores ocasionando 

fuertes lesiones. 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de Problemas 

 

Los problemas que existen en las diferentes áreas del matadero municipal son en su 

mayor parte por la falta de uniformes y consciencia sobre los problemas que ocasionan a 

la salud y al entorno que los rodea, ya que están expuestos a muchos tipos de bacterias 

patógenas, que puede causar enfermedades respiratorias, hematomas  y varios tipos de 

hongos en la piel, ojos y otras partes del cuerpo que están en contacto físico con las 

vísceras blancas y rojas y las canales de carne. 
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  Otro de los graves problemas que se presentan en el matadero municipal es la 

falta de higiene ya que los trabajadores  al momento de limpiar las canales y vísceras 

lanzan todos los desechos al suelo (cebo y otros residuos de carne), estos ocasionan  

diferentes tipos de peligros e incluso son dirigidos a la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 



 

 Ya que estos elementos pueden ocasionar daños al equipo e incluso tapar la 

tuberías que están conectadas a esta planta.  
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 Enfermedades por transmisión por la carne 

 
 Los riesgos de contagio que puede adquirir las enfermedades zoonosicas  tales 

como la Brucelosis, Tuberculosis, etc. Enfermedades clásicas del riesgo ocupacional. 

 

 Enfermedades Profecionales              

 

 Entre ellas tenemos Rabia, Brucelosis, Lectopirosis, Tuberculosis y 

Toxoplasmosis. 

 

3.2. Priorizacion de los Problemas y sus Causas 

  

 Teniendo en cuenta que el problema a priorizar es todo lo referente a el análisis y 

mejora del sistema de tratamiento de los efluentes de los procesos de producción en el 

Matadero Municipal de Guayaquil. 



 

  Saber el estado que arroja en sus procesos de producción  y por medio de este 

estudio eliminar los agentes contaminantes presentes en el efluente y evitar que 

perjudique la salud de los trabajadores que se encuentran laborando dentro del Matadero 

Municipal de Guayaquil y sobre todo se evitara la contaminación del medio ambiente. 

 

3.2.1. El diagrama causa y efecto  

 

 De la Planta de Tratamiento determina los parámetros establecidos por el 

departamento de medio ambiente del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. 

 

 Por datos tomados por parte del personal que labora en el matadero se llego a la 

conclusión de que el personal no conoce la manera de trabajar con los productos 

químicos  y menos en realizar las labores de una manera técnica sin riesgo de 

enfermedad o cualquier otro tipo de riesgos que se presenten en el Campo laboral.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



3.2.2. Descripción de las operaciones y los procesos en las que se generan lodo  

  y otros residuos. 

 

 Los lodos son generados a causa de las operaciones y procesos que se realizan el 

faenamiento en el matadero municipal. 

 

 Iniciando desde la recepción del ganado en los corrales la cual se hace limpieza, 

primero recolección de sólidos para luego verter agua de pozo en pisos y paredes, esto 

se realiza al final de la jornada. 

 

 En salas de faenamiento, oreo y salas de despojos durante los procesos 

completamente se utiliza agua potable hasta finalizar la jornada de labores mediante 

limpieza, dichas aguas descargan por los suelos hacia la planta de tratamiento de aguas 

residuales la cual fue diseñada y puesta en marcha con sus equipos y para el 

acondicionamiento de lodos generados por los procesos y operaciones de la planta 

 

 La operación que se realiza en distintas salas para la retención de sólidos que 

generan el proceso tenemos implantadas cernederas y rejillas para evitar que vaya el 

flujo de agua, dichos sólidos, las cuales son recogidas y retiradas en fundas. 

 

 Antes del ingreso el agua residual o la planta de tratamiento recibimos en los 

canales el agua residual que son generados a causa de los procesos, tenemos instalados 

unos receptores de sólido y rejillas que sirven para la separación de la carga orgánica, 

estos desechos son depositados en gavetas para ser evacuados y depositados en los 

contenedores de vachagnon los cuales son retirados a diario. 

 

 Cárcamo de Bombeo: Los flujos de agua de ganado mayor y menor luego del 

proceso de filtrado por rejillas, pasan al cárcamo de bombeo en donde también se 

realiza una rutina diaria de limpieza retirando dichos sólidos que pasa por las rejillas 

con cuchareta tipo cernedera, ya que estos sólidos por flotación se encuentran en la 

superficie, siendo así mas fácil su remoción, dichas aguas residuales pasan por bombeo 

al tanque de ecualización. 

 

Ver Anexos 1   Pág. 97-98   



 

3.2.3. Planta de tratamiento de aguas residuales . 
 

 Los trabajadores que están encargados de las operaciones y funcionamiento de la  

planta no están debidamente equipado es decir no utilizan el equipo de protección 

adecuada para evitar los accidentes, estos trabajadores tambièn operan con sustancias 

químicas y por lo general no protegen ni sus manos,  boca, ojos y nariz mucho menos el 

resto del cuerpo. 

 

Lechos de secados  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Marco Marcillo                                                        Gráfico N °  26 Lodos 

 

3.2.4. Cuestionario de Chequeo Árbol de Fallas y Errores  

  

 Tabulando la encuesta a las personas que laboran en este establecimiento 

(operadores, doctores y otros). 

 

 a) existe señalización en el área de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

SI                                                NO 

 

 b) existe señalización en la bodega de productos químicos para el manejo de las 

aguas residuales. 

 

                                     SI                                                  NO 

 



 c) existe manual de procedimiento para las labores  

 

 SI                                                    NO 

 

 d) los trabajadores del matadero municipal conocen sobre las posibles 

enfermedades a las que están expuestas. 

 

SI                                                    NO 

 

 e) el personal se encuentra conforme con su sueldo por las labores que realiza. 

SI                                                    NO 

 

 

 f) se encuentran bien aislado los cables eléctricos dentro de la planta.                             

 

 SI                                                      NO 

 

 g) las sustancias químicas utilizadas en la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales afecta la salud del operador dentro de la misma. 

 

SI                                                NO 

 

 h) los operadores que utilizan el equipo adecuado para la recepción de los 

productos químicos 

 

                                  .SI                                                    NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Control de Variación de Costos 

 

 Costos Químicos 

 

 La planta de tratamiento consume actualmente las siguientes cantidades: 

 

QUIMICOS UNIDAD PESO KG COSTO 
COSTO 
TOTAL 

      UNITARIO   

Sulfato de Aluminio (sacos) 20 50 15,12 302,4 

Polímero Poli electrolito(fundas 10 1 4,48 44,8 

Cal 20 25 2,9 58 

COSTO TOTAL       405,2 

Elaborado por:Marcillo Marco   Cuadro No. 9 Costo /Quimicos 

 

 Costo de Operaciones  

 

 A la Planta de Tratamiento se le adjuntan los siguientes rubros como costo de 

operación. 

 

 

OPERACIÓN UNIDAD QUINCENA COSTO TOTAL  

      MENSUAL    

Operario 4 100 230 920  

Supervisor 1 281 703 703  

Energia Electrica     112 112  

Agua     50 50  

Limpieza y Varios   30 60 60  

COSTO MENSUAL       1845  

por:Marcillo Marco Elaborado   Cuadro No. 10 Costo de Operación  

 

       

 

 

  

 

 

 



 Equipo de Protección 

 

 El Equipo de Protección Personal  que deben utilizar los operadores en la planta de 

origen a los siguientes costos. 

 

 

DESCRIPCCION UNIDAD COSTO COSTO TOTAL  

    UNITARIO     

Mascarilla          

Respirador          

Filtro tipo químico 5 6 30    

Guantes de caucho 5 3 15    

Mandil 5 3 15    

Botas de caucho 5 5 25    

Cascos protector 5 8 40    

Costo total     125    

Elaborado por:Marcillo Marco  cuadro No 11 costo de equipos de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

Propuesta Técnica 

 

4.1. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar. 

  

 La economía ecológica se basa en la idea del desarrollo sostenible es decir, el 

mantenimiento de los elementos de la naturaleza. 

 

 Esta nueva ciencia surge como crítica a la economía convencional, y con medios 

nuevos más flexibles que los tradicionales explica y evalúa el impacto humano sobre el 

ambiente.  

 

 Tiene en cuenta también valores hasta ahora no considerados, como el trabajo 

doméstico de la mujer los intereses de las generaciones venideras y el valor no 

instrumental de las especies no humanas. (vida animal) 

 

Fuente:  

Enciclopedia del estudiante: tomo 14: ecología -1ª 

ED- Buenos Aires: Santillana. 2006. 

 

 Ley de gestión ambiental 

 

 Art. 1 (Ámbito) la presente ley establece los principios y directrices de política 

ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores políticos y privados en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

 

 Que para obtener dichos objetivos es indispensable dictar una normativa jurídica 

ambiental y una estructura adecuada 

 

 

 Ley de Prevención y control de la contaminación ambiental 

Decreto supremo No. 347 

 



 Publicado en el registro Oficial Viernes, 10 de septiembre del 2004 –R..O. No. 

418 / Codificación 2004-020 

 

Capítulo II 

 

 De la Prevención y Control de la Contaminación de las aguas 

 

 Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, 

lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

Capitulo III 

 

 De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 

 

 Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes. 

 

 Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 

de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

 Constitución política de la República del Ecuador Vigente desde el 10 de Agosto 

de 1998 

Capítulo V 

 

 De los derechos colectivos 

 

Sección segunda.- Del medio ambiente 

 



 Art. 86.- El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza. 

 

 Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

 La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

 La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 

privadas. 

 

 Reglamento General del Seguro de Riesgo de Trabajo Resolución No. 874 del 

Consejo Superior del IESS. Vigente desde 1996 

 

 Titulo III 

 

 De la Prevención de Riesgos y de la Responsabilidad Patronal 

 

 De las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de las Medidas de Seguridad 

e Higiene Industrial 

 

 Art. 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y 

regulaciones sobre prevención de riesgos establecidos en la Ley, Reglamento de Salud y 

Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones 

específicas efectuadas por los servicios técnicos de prevención a fin de evitar los efectos 

adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como 

también de las condiciones ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores. 

 

 Código de Salud. Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios 

ambientales a las obras civiles, comerciales e industriales en el Cantón Guayaquil. 



 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

 Mejorar y optimizar el sistema de tratamiento Aguas .Residuales . del Matadero 

.Municipal .Guayaquil . 

 

 Analizar a través de este estudio de las Aguas Residuales . de la empresa 

 

 Eliminando contaminantes presentes en el efluente de los procesos de producción 

de la misma. 

 

 Evitar la contaminación del medio ambiente 

 

 Concienciar al personal administrativo, técnico y de obreros tanto de la empresa 

como de los contratistas y subcontratistas 

 

 Preservar la integridad física, psíquica y moral de los trabajadores, sin descuidar 

también los bienes de la empresa 

 

 Mitigar o eliminar el desperdicio de los productos químicos 

 

 

 

 Tratar de mantener vida acuática a través de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

  

 4.3. Estructura de la propuesta 

 

 El Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. Cree que la protección y la salud y 

seguridad de sus empleados, así como la del público y medio ambiente en todas las 

instalaciones del Matadero Municipal Guayaquil, en la comunidad en donde están 

localizadas las mismas, tiene la más alta prioridad e importancia a fin de promover este 

objetivo y prevenir un riesgo excesivo a sus empleados, clientes y comunidades. 

 



 El municipio ha promulgado la siguiente política de un Guayaquil mas limpio  y el 

Matadero Municipal Guayaquil. Es una dependiente del Municipio y por ser el principal 

productor de carne, debe ser un ejemplo para la ciudad y comunidad en general. 

 

 También se llego a la conclusión de que la alta dirección debe solicitar al 

departamento de seguridad industrial 1 supervisor de seguridad para que se encargue de 

realizar el control de las labores diarias en los procesos de producción así como también 

el control de los desechos sólidos producidos por los procesos diarios.  

 

4.3.1. Según  las  normas  ISO 14001 en el numeral  4. LA DIRECCION debe   

          seguir todos estos pasos que a continuación las describimos. 

 

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

 

4.1. Requisitos Generales 

 

 La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta 

norma internacional, y determinar como cumplirá estos requisitos. 

 

 La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión 

ambiental. 

 

4.2. Política Ambiental 

 

 La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse 

de que, dentro del alcance definido de sus sistema de gestión ambiental, esta; 

 

a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales  de sus  

Actividades, productos y servicios; 

 

b)  incluye un compromiso de mejora continua y premención de la  

Contaminación; 

 



c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos  legales aplicables y  

Con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales; 

 

d) proporciona el marco de referencia  para establecer y revisar los objetivos y  

Las metas ambientales; 

 

e) se documenta, implementa y mantiene; 

 

f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en  

Nombre de ella; y 

g) esta a disposición del público. 

 

 

4.3. Planificación  

 

4.3.1. Aspectos Ambientales 

 

 la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios  

Procedimientos para: 

 

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que puedan controlar y aquellos sobre los que puedan influir dentro del 

alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos 

nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y 

 

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos  

Significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). 

 

 La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. 

 

 La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se 

tengan en cuenta  en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema 

de gestión  ambiental. 



4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

 

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales:  

 

b) determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 

 

 La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y  

Otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. 

 

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas 

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas 

ambientales documentadas, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la 

organización. 

 

 Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sean factibles y deben ser 

coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la 

contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe 

considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y 

comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. 

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas 

para alcanzar sus objetivos y matas. Estos programas deben incluir: 

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en 

las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 

 

b) los medios y plazos para lograrlo. 

 



4.4. Implementación y Operación 

 

4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 

 

 La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, 

incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la 

organización, y los recursos financieros y tecnológicos. 

 

 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se debe designar uno o varios 

representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, 

debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: 

 

a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, 

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional; 

 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión  

Ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora. 

 

4.4.2. Competencia, Formación y toma de conciencia 

 

 La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice personas 

para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos 

ambientales significativos identificados por la organización, sean competente tomando 

como base una educación, formación o experiencia adecuadas, y debe mantener los 

registros asociados. 

 

 La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con 

sus aspectos  ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar 

formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe 

mantener los registros asociados. 

 

a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los  

Procedimientos y requisitos  del sistema de gestión ambiental; 



 

b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales 

o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor 

desempeño personal; 

 

c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los 

requisitos del sistema de gestión ambiental; y 

 

d) las consecuencias potenciales de desviarse a los procedimientos 

especificados. 

 

4.4.3. Comunicación 

 

 En relación a sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la 

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para: 

 

a) la comunicación entera entre los diversos niveles y funciones de la  

Organización; 

 

b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las 

Partes interesadas externas. 

 

 La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca 

de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión 

es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos 

para realizar esta comunicación externa. 

 

4.4.4. Documentación 

 

 La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: 

 

a) la política, objetivos y metas ambientales; 

 



b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental; 

 

c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión 

ambiental y su interacción, así como la referencia  a los documentos relacionados; 

 

d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma  

Internacional; y 

 

e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la 

organización Como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 

control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. 

 

4.4.5. Control de documentos 

 

 Los documentos requeridos por el sistema de gestiona ambiental y por esta norma 

internacional se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

apartado 4.5.4. 

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

 

a) aprobar los documentos con relación a su adecuación ante de su emisión; 

 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos  

nuevamente; 

 

c) asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos; 

 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables  

están disponibles en los puntos de uso; 

 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente  

identificables; 



 

f)asegurarse de que los documentos se identifiquen de origen externo que la 

organización a determinado que son necesarios para la planificación y operación de 

sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; y 

 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

4.4.6. Control Operacional 

 

 La organización debe identificar, planificar aquellas operaciones que están 

asociadas con los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su política 

ambiental, objetivos y metas, con el objetivo de asegurarse de que se efectúen bajo las 

condiciones especificadas, mediante: 

 

 a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 

procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría 

llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales; y 

 

b)  el establecimiento de criterios  operacionales en los procedimientos; y 

 

c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos  

relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y 

servicios utilizados  por la organización, y la comunicación de los procedimientos y 

requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratista. 

 

4.4.7. Preparación y Respuestas ante Emergencias  

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia  y accidentes 

potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y como responder ante 

ellos. 

 



 La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes 

reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 

 

 La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario 

sus procedimientos de preparación y respuestas de emergencias, en particular después 

de ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 

 

 La organización también debe realizar pruebas periódicas a tales procedimientos, 

cuando sea factible. 

 

4.5. Verificación 

 

4.5.1. Seguimiento y medición 

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características 

fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el 

medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información 

para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de 

la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. 

 

 La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se 

utilicen y mantengan  calibrados  o verificados, y se deben conservar los registros 

asociados. 

 

4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

4.5.2.1. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 

 La organización debe mantener los registros de los resultados  de las evaluaciones 

periódicas. 

 



4.5.2.2. La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. 

La organización puede combinar esta evaluación del cumplimiento legal mencionada en 

el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. 

 

 La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

4.5.2.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones 

correctivas y acciones preventivas, los procedimientos deben definir requisitos para: 

 

a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las  

        acciones para mitigar sus impactos ambientales; 

      

b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y  

        tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

 

c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no  

        conformidades y la implementación  de las acciones apropiadas definidas para prevenir 

su ocurrencia. 

 

d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones  

correctivas tomadas; y 

 

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

 

 Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los 

problemas e impactos ambientales encontrados. 

 

 La organización debe asegurarse  de que cualquier cambio necesario se incorpore 

a la documentación del sistema de gestión ambiental. 

 



4.5.4. Control de los Registros  

 

 La organización debe establecer y mantener los registros que sea necesarios, para 

demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de 

esta norma internacional, y para demostrar los resultados logrados. 

  

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 

 

 Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

 

4.5.5. Auditoria Interna 

 

 La organización debe asegurarse de que las auditorias internas del sistema de 

gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: 

 

a) determinar si el sistema de gestiona ambiental; 

 

- es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, 

incluidos los requisitos de esta norma internacional; y 

 

 - se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 

 

b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. 

 

 La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de 

auditoria teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones aplicadas y los 

resultados de las auditorias previas. 

  

 Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de 

auditoria que traten sobre: 

 



- las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, 

informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; 

 

- la determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia u métodos. 

 

 La selección de los auditores y la realización debe asegurar la objetividad e 

imparcialidad del proceso de auditoria. 

 

4.6. Revisión por la Dirección 

 

 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continua. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios  en el sistema de gestión ambiental, incluyéndola política 

ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las 

revisiones por la dirección. 

 

 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: 

 

a) los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 

 

b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas; 

 

c) El desempeño ambiental de la organización; 

 

d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 

e) El estado  de las acciones correctivas; 

 

f)El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 

cabo por la dirección; 

 



g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y 

 

h) Las recomendaciones para la mejora. 

 

 Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones 

y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, 

objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el 

compromiso de mejora continua. 

 

4.4. Organización de la propuesta: Departamento y/o Higiene e Impacto  

       Ambiental. 

 

 Para el desarrollo de la propuesta se obtuvo con la ayuda de Médicos Veterinarios, 

Supervisor Planta Tratamiento, Jefe de Producción y Supervisor de Mantenimiento del 

Matadero Municipal Guayaquil. 

 

 Se realizan varias muestras del agua residual que llega a la planta de tratamiento y 

cuando salen de la misma y se llega mediante el análisis del laboratorio que están dentro 

de los parámetros establecidos. 

 

 Los desalojos de la planta de tratamiento de los efluentes cumplirán con las 

especificaciones establecidas por las regulaciones locales y los establecidos por el muy 

ilustre municipio de guayaquil. 

  

 Si la planta de tratamiento descarga sus efluente directamente a cuerpos naturales 

de agua ríos arroyo lagos etc.,) deberá estar de de los parámetros establecidos hasta que 

el  agua tenga un nivel de pureza que permita la vida acuática. 

 

 Adema se tomo la decisión de que la capacitación del personal que trabaja dentro 

del camal municipal se la realizara por medio de los médicos veterinario en 

coordinación con el jefe de producción y demás colaboradores. 

 



 Cada medico veterinario esta dispuesto a dar la conferencia de capacitación de los 

diferentes tipos de bacterias a las que están expuestos los trabajadores y además a 

realizar las n labores diarias con la debida precaución (uniformes completo)  

  

 Sin costo alguno. Luego de la aprobación por parte de la administración y los 

costos que genera la capacitación será utensilios que faltantes como, cuadernos plumas 

folleto. Por que el matadero cuenta con una sala de capacitación. Que no es utilizada.  

 

 También se llego a la conclusión de que la direcciòn debe solicitar el 

departamento de seguridad industrial del municipio un supervisor de seguridad para que 

se encargue de realizar el control de las labores diarias en los procesos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.1. Reporte de  análisis  físico - químico  de  la  planta  de  tratamiento de    

          Matadero Municipal de Guayaquil. 

 

 Informe de los resultados de las pruebas de físico-químico efectuadas a la planta 

de tratamiento de efluentes el día 15 septiembre del 2006  

Laboratorio del matadero municipal  

 

Informe:                                      007-2006 

Tipos de muestra:                       compuesta  

Identificación:                             efluente de entrada y salida  

Fecha recogida:                          15/09/06 

Fecha de análisis:                       15/09/06 

 

 

            PH  

hora  

efluente de 

entrada  efluente de salida  

10:45 6,73 7,34 

11:45 7,66 7,18 

12:45 7,91 6,65 

Elaborado por : Marcillo Holguin Marco            cuadro 12 ph 

 

 temperatura  

hora  

efluente de 

entrada  efluente de salida  

10:45 26,5 26,4 

11:45 27 27,1 

12:45 27,2 27,4 

Elaborado por : Marcillo Holguin Marco       cuadro 13 temperatura 

 

 

 

 

 



 

 

 

 color (p t-c o)    

hora  efluente de entrada  efluente de salida  

%de 

remoción 

10:45 30000 2000   

11:45 600 27,1   

12:45 800 27,4   

promedio 39800 1333,33 97,2 

Elaborado por : Marcillo Holguin Marco                                                          cuadro 14 color 

 

 

                                       

Demanda química de 

oxigeno (DQO)   

efluente de entrada 

(mg/l) (p.p.m.) 

efluente de salida (mg/l) 

(p.p.m.)    

%de remoción 

 (Planta /día ).  

9000 1575 82,5  

limites permisibles  máximo 250 mg/l mínimo 80%  

Elaborado por : MARCILLO HOLGUIN MARCO                                                          cuadro 15 DQO 

 

 

 

Demanda química de 

oxigeno (DQO)   

efluente de entrada (mg/l) 

(ppm) 

efluente de salida (mh/l) 

(ppm)    

%de remoción (planta 

/día )  

2070 147 92,8  

limites permisibles  máximo 250 mg/l mínimo 80%  

Elaborado por : MARCILLO HOLGUIN MARCO                                                          cuadro 16 DQO 

 

 

Fuente: laboratorio del matadero municipal  

 

 

 



4.5. Costos de la propuesta  

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD COSTO 

Limpieza e inspección de los efluentes    
líquidos y sólidos, agua y energía eléctrica 1845 
Equipos de protección para el personal   
Que labora dentro de la planta tratamiento 125 
Costos químicos 405,2 
Supervisor de seguridad 703 
Cámara digital 545 
Utensilios para capacitación(cuadernos, 

folletos,   
Plumas, lápices y otros) 50 

total 3673,2 
Elaborado por Marcillo Holguín Marco                                                                               Cuadro 17 Costos 

 

4.6. Análisis costo Beneficio. 

 

 El costo de la propuesta mensual es  3673.20. y este costos lo multiplicamos por 

12 meses 4223.20 pero debemos tomar en cuenta que no todos los meses tendremos que 

comprar una cámara digital y equipo de protección y otros implementos . 

 

 El beneficio que la institución obtendrá de esta propuesta es la eliminación de 

agentes contaminantes en la planta de tratamiento y prevenir algún tipo de enfermedad a 

los trabajadores visitantes  y moradores de los alrededores del Matadero Municipal de 

Guayaquil. 

 

4.7. Cronograma de Implementación. 

 

 En el plan de derechos se debe coordinar: 

 

-  informar a todo el personal involucrado en el plan. 

- Tomar fotos de los procesos para corregirlos. 

- Control y seguimiento. 

- Clasificar al personal que va realizar labores en el área de la Planta. 

- Documentar las labores diarias. 

 



 Propósito. 

 

 Garantizar que las descargas de efluentes líquidos cumplan con los normas de 

calidad establecido  en las regulaciones ambientales locales del Matadero Municipal de 

Guayaquil a fin de minimizar el Impacto Ambiental. 

 

 Además mantener bajo control las emisiones de gases que se hagan a la atmósfera, 

cumpliendo legislaciones locales y vigentes estableciendo mecanismo tendiente a 

prevenir la contaminación. 

 

4.8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

- elaborar hojas de registros para el proceso del sistema de tratamiento de Aguas 

Residuales. 

- elaborar un sistema de control y sanciones para evitar que muevan las rejillas de 

desbastes y que no arrojen desperdicios sólidos gruesos a las alcantarillas. 

- Obligar a todo el personal que utilice uniforme completo. 

- mantenimiento preventivo ,  

-     Revisar maquinas y herramientas   

-     Contar con un stock de repuesto  

-  Capacitar al personal para que utilice las herramienta correctamente señalizar las 

áreas de trabajo. 

 
 
 
 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Ficha para la historia clínica 

 

Aturdir.                   - Insensibilizar al animal 

Canales.                  - Separación por corte transversal al bovino carnicero 

Carne fresca.           - Es aquella que mantiene sus características físicas. Químicas                                                                        

y organoléptica y la hacen apta para consumo  humano. 

Corral de bovinos.  - Sitio donde llegan los animales. 

Decomiso.               - Eliminar algún órgano o parte de la carne. 

Desguello.              - Parte de la etapa del faenamiento que consiste en  separar la cabeza 

del cuerpo del animal. 

Desuello.                 - Es la etapa del faenamiento que consiste en retirar la piel. 

Eviscerar.                - Sacar las vísceras de la cavidad abdominal 

Faenado.                  - Operaciones posteriores al sacrificio que se llevan a cabo en el 

matadero. 

Fenotipo.                 - Características externas del animal. 

Izar.                         - Elevar al animal para poder desangrarlo. 

Maduración.            - La transformación de músculo a carne. 

Matadero.                - Lugar donde se sacrifican animales dotados con   instalaciones 

necesarias. 

Vísceras.                 - Se denomina a los aparatos digestivos, respiratorios,    

Circulatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama de la Generación y Recolección, acumulación composición, 

acondicionamiento y transporte. Ganado Menor 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Elaborado por  Marcillo Marco                                                    Anexo 1 
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Diagrama de la Generación y Recolección, acumulación composición, 

acondicionamiento y transporte. Ganado Mayor 
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Corrales bovinos 
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Índice de Accidentes del Matadero 

Municipal  

  Barrio Cuba Guayaquil   

 Febrero    

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Acción 

Cordero 
Francisco 

18-feb-
06 Corte en el dedo 

Al realizar 

limpieza de 
vísceras 

Atención 
Medica 

     

 Marzo    

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Acción 

Damián 
Págalo 

16-mar-
06 

Al realizar limpieza de 
rejillas  

Fractura de 
costilla derecha IESS 

     

 Abril    

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Acción 

Gregorio 

Calderón 

20-abr-

06 Cuchillo dentro de la bota 

Corte en el pie 

derecho 

Atención 

medica 

     

 Mayo    

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Acción 

Márquez 
Roberto 

05-may-
06 Limpiar las canales 

Corte en mano 
izquierda 

Atención 
medica 

     

 Junio    

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Acción 

Pincay 
Carlos 

18-jun-
06 

Al transportar carretilla de 
vísceras cayo a un hueco 

Esguince de 
pierna derecha IESS 

     

 Julio    

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Acción 

Guzmán 
Lorenzo 

22-jul-
06 

Resbalo en piso lleno de 
cebo 

Golpe en la 
espalda 

Centro de 
salud 

     

 Agosto    

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Acción 

Jiménez 
Pedro 

12-ago-
06 Rejilla mal estado Fractura en el pie  

Centro de 
salud 

     

 Septiembre   

     

Nombre del Fecha Causa Lesión Accion 

Reinoso 

Julio 

21-sep-

06 Gancho sobre la cabeza 

Corte en la 

Cabeza IESS 

Julio 
Román 

28-sep-
06 Al mezclar químicos 

Problemas vías 
respiratorias IESS 

Elaborado por Marcillo Marco                                                                 Anexo 2 
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