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RESUMEN 

Para desarrollar la presente investigación denominada, propuesta de un diseño 

para un sistema de gestión integral de residuos en el camal de Jipijapa, se llevó 

a cabo un estudio ya que no cuentan con un adecuado manejo de los residuos, 

de aquí parte la necesidad de realizar este proyecto de investigación, el cual 

tuvo como objetivo, diseñar una propuesta para un sistema de gestión integral 

de residuos que permita mejorar la clasificación y manejo en el camal de 

Jipijapa 2020. La metodología empleada para su desarrollo se basó en la 

aplicación de métodos y técnicas, las cuales consistieron en la matriz de causa-

efecto, investigación de campo, mapa cartográfico., a través de la matriz causa-

efecto se valoró los aspectos ambientales de cada una de las actividades 

desarrolladas en el camal y se concluyó que uno de los componentes 

ambientales de mayor afectación fue la seguridad laboral con un valor de - 22 

debido a que no utilizan en su totalidad los EPP y esto los expone a sufrir 

consecuencias a corto y largo plazo, seguido del factor aire con -18 como 

consecuencia de la emisión de olores desagradables producto del proceso de 

faenamiento y el factor agua con valor de -12 como resultado de la utilización 

continua para las diferentes actividades de faenamiento, por lo consiguiente se 

recomienda realizar controles sanitarios por parte da la municipalidad, para 

verificar el cumplimiento de las normativas según la ley de mataderos. 

Palabras clave: gestión integral, residuos, camal, matriz causa-efecto y 

aspectos ambientales   
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ABSTRACT 

In order to carry out this so-called investigation, a design proposal for a 

comprehensive waste management system in the Jipijapa road, a study was 

carried out since they do not have adequate waste management, hence the need 

to carry out This research project, which aimed to design a proposal for a 

comprehensive waste management system to improve the classification and 

management of the Jipijapa 2020 camal. The methodology used for its 

development was based on the application of methods and techniques, which 

consisted of the cause-effect matrix, field research, cartographic map., through 

the cause-effect matrix, the environmental aspects of each of the activities carried 

out in the camal were assessed and it was concluded that one of The 

environmental components of greatest affectation was occupational safety with a 

value of - 22 because they do not fully use PPE and this exposes them ne to 

suffer short and long term consequences, followed by the air factor with -18 as a 

consequence of the emission of unpleasant odors as a result of the slaughter 

process and the water factor with a value of -12 as a result of the continuous use 

for the different activities of slaughter, therefore it is recommended to carry out 

sanitary controls by the municipality, to verify compliance with regulations under 

the slaughterhouse law. 

Key words: comprehensive management, waste, litter, cause-effect matrix and 

environmental aspects
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el mal estado de los camales afecta a personas que viven a 

sus alrededores, ya que deben soportar los olores desagradables que provienen 

de la sangre que queda detenida en el piso después de sacrificar a las reses, la 

mayoría de estos lugares son clausurados por técnicos de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), debido 

a que no se cumplen con los niveles de higiene, a su vez las personas piden que 

se mejoren las condiciones de faenamiento del ganado (López, 2013). 

Según Cevallos, (2014) realizó un estudio sobre manejo de impactos 

ambientales de los mataderos de la zona central de Manabí como resultados se 

obtuvo el mal manejo de las canales y despojos de los mataderos municipales, 

y es por ello que está en constante contaminación tanto la materia prima como 

el medio ambiente porque los desechos no son evacuados a lugares adecuados, 

exponiendo la salud del consumidor, a consecuencia de la emanación de olores 

desagradables y al mismo tiempo no existe un aprovechamiento de los residuos 

sólidos orgánicos que se generan en el proceso de faenamiento provocando el 

deterioro ambiental a sus recursos naturales aledaños (Bermeo & Ganchozo, 

2017). 

        Lo antes expuesto sobre la problemática de los camales municipales, 

muestra la necesidad de aportar con una investigación que identifique los 

procesos técnicos, operativos, y la evaluación de los aspectos ambientales 

significativos del camal municipal de Jipijapa, con la finalidad de diseñar una 

propuesta con medidas que faciliten prevenir, controlar y mitigar los impactos 

ambientales que se generan por las actividades de faenamiento y reducir así los 

impactos ambientales consecuentes de dichas actividades.   

.  
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JUSTIFICACIÓN  

     El manejo inadecuado de residuos en el camal municipal del cantón Jipijapa 

es la base e iniciativa para desarrollar esta investigación, ya que, si bien cuenta 

con una infraestructura moderna, su sistema de gestión ambiental es aún 

ambiguo, iniciando desde el desconocimiento de los trabajadores en cuanto al 

manejo adecuado de los residuos. Esto, a corto plazo, no solo representa una 

problemática ambiental, sino también social puesto que repercutiría sobre la 

salud humana de quienes laboran internamente y de las poblaciones aledañas.  

     Por ello, se llevó a cabo una propuesta para un sistema de gestión integral de 

residuos que permita mejorar la clasificación y manejo en el camal municipal del 

cantón Jipijapa 2020. De modo que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

las personas y se disminuya notablemente el impacto social, ambiental y que 

aporte al Cantón Jipijapa. 

     La participación conjunta de la sociedad y las autoridades, en el modelo de 

gestión integral para el manejo de residuos en el camal, es un hecho fundamental 

para fomentar la educación ambiental en las actividades de generación, 

separación y almacenamiento de residuos. Los beneficiarios de este trabajo de 

investigación fueron las autoridades y trabajadores del camal de Jipijapa.  
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CAPÍTULO I 

Problema de la Investigación 

1.1. Planteamiento del problema  

     Ecuador es un país en vía de desarrollo, en donde las actividades de los 

camales municipales generan altos niveles de contaminación principalmente en 

fuentes de agua, en el suelo y la población cercana (Lascurain , 2017). Esta 

problemática principalmente la tienen los municipios, donde las limitaciones 

técnicas y económicas no permiten poner en funcionamiento medidas de manejo 

ambiental para mitigar el efecto del mal manejo de los residuos y solucionar el 

problema de forma definitiva (Cevallos, 2014).   

     Según Bonilla, (2015) los camales municipales pertenecen a un sector 

comercial cuyas condiciones de higiene, seguridad e inocuidad deben ser altas, 

puesto que los residuos que se producen en un matadero son en su mayoría de 

carácter orgánico, de rápido potencial de putrefacción y atracción de aves 

carroñeras, insectos y roedores, que no solo brindan mala estética al sector, sino 

que disipan enfermedades especialmente a los trabajadores. Durante el faenado 

de reses, porcino y bovino, en los camales se produce una cantidad considerable 

de residuos de alta carga orgánica que contienen grasas, y son depositados en 

la mayoría de los casos en rellenos sanitarios, botaderos de basura no 

autorizados y/o descargadas directamente al sistema de alcantarillado público o 

cuerpos de agua (Actualidad Gandera, 2017). 

     La Empresa pública Municipal de Infraestructura y Servicio de rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa”, cuenta con un sistema de gestión ambiental ambiguo, no 

realizan la correcta clasificación de los residuos, no elaboran planes de 

capacitación enfocados en el manejo de los residuos, lo que impide a los 

empleados cumplir con el buen desarrollo de ciertas actividades, para lo cual se 

llevó a cabo una investigación que tuvo como finalidad la realización de una 

propuesta para un sistema de gestión integral de residuos que permita mejorar 

la clasificación y manejo en el camal de Jipijapa 2020.  
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1.2. Formulación del problema 

 ¿Qué medidas se deben considerar para establecer un modelo de sistema de 

gestión integral de residuos en el camal del cantón Jipijapa provincia de Manabí? 

1.3. Objeto de la investigación  

Camal del cantón Jipijapa 

1.4.  Campo de la investigación  

Sistema de gestión integral 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta para un sistema de gestión integral de residuos que 

permita mejorar la clasificación y manejo en el camal de Jipijapa 2020. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

➢ Identificar los procesos técnicos y operativos a través de un flujograma. 

➢ Evaluar los aspectos ambientales significativos del camal municipal de 

Jipijapa. 

➢ Elaborar una propuesta con medidas que faciliten prevenir, controlar y mitigar 

los impactos ambientales que se generan por las actividades de faenamiento 

en el camal. 

 

1.6. Conceptualización de las variables 

En esta capitulo se presenta la conceptualización de las variables: Medidas 

integrales de manejo y Generación de residuos. Podemos considerar que la 

segunda variable depende de la primera. 

1.6.1. Variable independiente 

Medidas integrales de manejo 

1.6.2.  Variable dependiente 

Generación de residuos  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  

2. Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes 

     En la actualidad se publican numerosos trabajos relacionados con el manejo 

integral de residuos y su gestión, para prevenir y proteger a la sociedad de la 

contaminación, los cuales están compuestos por procedimientos útiles para 

salvaguardar la vida del ser humano. 

A continuación, mencionare algunos de estos estudios. 

En su trabajo Castillo Pontón & Salazar Sánchez, (2017) su “Propuesta plan de 

manejo integral de residuos para empresa de aditivos alimenticios” expusieron 

como objetivo de investigación, identificar los residuos que se generan durante 

el desarrollo de las actividades en la planta productora de aditivos alimenticios e 

idear estrategias de clasificación para los residuos producidos. Dentro de esta 

investigación se realizó un levantamiento de información para identificar, 

cuantificar, posteriormente caracterizar y buscar alternativas según la 

jerarquización de la gestión de residuos, así como también contribuir en la mejora 

y el manejo adecuado de los residuos producidos. Los resultados mostraron que 

no existía una gestión para los residuos generados, ya que estos no eran 

debidamente separados ni tratados a su disposición y el área que generaba 

mayor cantidad de residuos según los datos recolectados era producción, 

seguida del departamento de administración.  

Según Ocaña Sánchez, (2013) su “Propuesta de reúso de desechos orgánicos 

obtenidos del proceso de eviscerado del Centro de Faenamiento Ocaña Cía. 

Ltda. de la ciudad de Quero para disminuir la contaminación del suelo” planteó 

desarrollar propuestas de formulaciones que permitan el empleo del rumen y 

estiércol para la elaboración de bloques nutricionales para los animales y 

compost, respectivamente. Para ello aplico una encuesta en donde se pudo 

conocer la cantidad de rumen y estiércol que se generaba en el faenado, 

obteniendo como resultado aproximadamente 497 toneladas de rumen y 101 

toneladas de estiércol anualmente de un total de 9269 reses faenadas, estos 

datos se obtuvieron mediante un muestreo realizado en 137 reses. El 
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investigador concluye que la propuesta a más de dar solución a la problemática 

de la contaminación de los suelos le estaría beneficiando a la empresa dándole 

la posibilidad de tener un ingreso económico extra, pues en la actualidad dichos 

desechos son obsequiados. Cabe recalcar que el contenido ruminal está 

compuesto mayormente de agua, fibra y proteína siendo de gran beneficio para 

la utilización como materia prima de alimentos destinados para consumo animal. 

Para Cun & Alvarez, (2017) en su trabajo “Propuesta de modelo de gestión 

integral de manejo de residuos sólidos generados en el camal y mercado, Santa 

Rosa - El Oro” propuso como objetivo caracterizar los residuos sólidos 

generados en el camal y mercado municipal de EMCASR.EP. Para lo cual 

procedió a identificar los residuos durante 13 días laborables, entre el mercado 

y el camal, en horario matutino, aplicándose la normativa NMX-AA-015, la cual 

tiene eficiencia en la identificación de los residuos y es aplicable a nivel 

doméstico y municipal. Esta norma se denomina Método del Cuarteo. Se 

evidencio que en el camal se generan alrededor de 36, 5% para el ganado bovino 

y 44,8% para porcino de residuos orgánicos con respecto al faenado, y en el 

mercado se detectó un 82, 12% de predominancia de los residuos orgánicos. El 

investigador concluye, que la problemática está relacionada con malas prácticas 

de separación de residuos tanto en el camal como en el mercado, existe 

desconocimiento para el aprovechamiento de los residuos y dentro de su política 

interna y/u ordenanza de constitución no se menciona ni se acuerda un sistema 

de manejo de residuos, razón por la cual se establecen medidas de gestión tanto 

para el mercado como para el camal, buscando mejorar significativamente el 

adecuado manejo de los residuos de una forma sostenible y amigable con el 

medio ambiente. 

3. Bases teóricas 

3.1. Sistema  

Para Gutiérrez, (2015) “Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados 

que interactúan entre sí, esto implica aprender a ver en conjunto, además 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus 

objetivos”. 
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La definición más clásica y utilizada es conjunto de elementos interrelacionados 

que persiguen un objetivo común”, (Perez Fernández de Velasco, 2015). 

3.2 Gestión 

Según Ramírez Guerra, (2017) es la capacidad de promover la innovación 

sistemática del saber, al mismo tiempo, sacarle al máximo rendimiento en su 

aplicación a la producción. 

3.3. Gestión Integral de Residuos 

Para Zelada Zegarra, (2018) es el conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 

sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de 

residuos, desde su generación hasta disposición final, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

3.4. Gestión de los residuos 

Según Recytrans, (2017) la gestión de residuos engloba todas aquellas 

actividades relacionadas con el ciclo de vida de los residuos, e incluye la 

recogida, el transporte y el tratamiento de los mismos.  

Al no contar con buenos sistemas de gestión de residuos sólidos, no se puede 

construir una ciudad sostenible ni habitable. Para Vasquez (2016), no se trata 

únicamente de soluciones técnicas, existen impactos climáticos, de salud y de 

seguridad, al igual que consideraciones sociales.  

3.5. Gestión ambiental de residuos 

Según Haya, (2017) es la aplicación de las medidas más adecuadas, desde el 

punto de salud, técnica, económica y ambiental, para minimizar, segregar, 

almacenar, transportar, tratar o disponer, todos los residuos que se generan en 

una actividad. 

En los camales municipales del Ecuador, el tema ambiental no tiene la relevancia 

debida, por la falta de recursos económicos, y el desconocimiento en cuanto a la 

gestión ambiental, pues aún se cree que al modificar el proceso productivo o 

implementar tecnologías y/o medidas amigables con el medio ambiente, conlleva 

un elevado incremento en los costos del proceso (Ruiz Davila, 2018). 



8  

3.6. Gestión ambiental de residuos de camales 

Para Bonilla, (2015) en la mayoría de camales municipales, los residuos sólidos 

y líquidos provenientes de la actividad de faenamiento, son vertidos en el drenaje 

o cuerpos hídricos.  

Esta situación representa, además del evidente daño ambiental, un gran 

desperdicio de recursos que pueden ser reusados y considerados como un 

subproducto de la matanza. Esto significa que se requiere cambio de paradigma, 

hacia uno con visión ambientalista en el que se entienda que los residuos son 

recursos que pueden y deben aprovecharse. Al mismo tiempo, se disminuye la 

contaminación ambiental y se previenen riesgos a la salud humana. 

4. Residuos 

4.1. ¿Qué son los residuos? 

Para Dirección Metropolitana Ambiental, (2015) es cualquier elemento material 

que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación.  

Los residuos se definen como, material o producto cuyo propietario o poseedor 

desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser 

valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. Los residuos son 

originados por organismos vivos como desechos de las funciones que estos 

realizan, por los fenómenos naturales derivados de los ciclos y por la acción 

directa al hombre (Zelada Zegarra, 2018). 

4.2. Tipos de residuos 

Según Semarnat, (2017) en función de sus características y orígenes, los 

clasifica en tres grandes grupos: 

4.2.1. Residuos sólidos urbanos (RSU) 

Son los que se generan en las casas, habitación como resultado de la 

eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas o los 

que provienen de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de los 

establecimientos o en vía pública, con características domiciliarias, y los 

resultantes de las vías y lugares públicos.  
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4.2.2. Residuos de manejo especial (RME) 

Son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las 

características para ser considerados residuos sólidos urbanos o peligrosos, o 

que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.  

4.2.3. Residuos peligrosos (RP) 

Definidos como aquellos que poseen alguna de las características CRETIB que 

les confieren peligrosidad (corrosividad, C; reactividad, R; explosividad, E; 

toxicidad, T; inflamabilidad, I; o ser biológico-infecciosos, B, así como los 

envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados.  

4.3. Generación de residuos en el faenamiento  

Según FAO, (2015) “Los residuos sólidos presentan de 20% a 50% del peso del 

animal, la mayor parte son biodegradable y deben manejarse cuidadosamente 

para prevenir los malos olores y la difusión de enfermedades. Todos estos 

residuos, con excepción de las fecas generadas en el transporte, 

almacenamiento y matanza de los animales pueden ser utilizados, lo que reduce 

considerablemente la emisión de residuos sólidos”.  

Los residuos de los rastros no son basura de la cual debemos deshacernos 

rápidamente ya que son recursos que pueden tener un uso y aprovechamiento. 

Para lograr esto último es indispensable, recuperar y separar los residuos de 

manera integral para así poder manejarlos de forma adecuada y fácil. (Landero 

León, 2018). 

Menciona Balladares, (2014) que adicionalmente a la carne comercializada por 

canales en el proceso de beneficio se obtienen diversos productos, que 

complementan la comercialización del ganado bovino y se clasifican en 

comestibles, no comestibles y sangre. 

4.3.1. Comestibles  

Explica Balladares, (2014) que “Vísceras Rojas, son: corazón, pulmón, hígado, 

bazo y riñones, Vísceras blancas: incluyen panza, bonete, librillo, cuajar, 

intestino delgado e intestino grueso”. Patas, Sesos, Rabo, Lengua, Cabeza, 

órganos genitales. Otros restos cárnicos: esófago y músculo subcutáneos, 

empleados en la fabricación de embutidos. 
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4.3.2. No comestibles 

Para Balladares, (2014) cueros: es el sub – producto de mayor valor. Se ejerce 

estricto control de calidad en su procesamiento para evitar cortes y rasgaduras 

que pudieran disminuir su valor comercial. Es enviado descarnado a las 

tenerías”. 

4.3.3. Sangre  

Según Balladares, (2014) es sometida a un proceso de centrifugación para 

separar la hemoglobina del plasma sanguíneo y someterlos a tratamientos 

térmicos mediante los cuales son desecados, y respectivamente empleados en 

la fabricación de alimentos concentrado para animales y embutidos. Además, 

por ser fuente incalculable de proteínas, la hemoglobina y el plasma sanguíneo 

son utilizados para la formulación de productos en la industria farmacéutica. 

4.4. Manejo de los desechos 

Se realiza con el fin de solucionar la problemática que estos residuos presentan 

en las diferentes actividades, dando para tal fin, el destino más adecuado según 

sus características volumen, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, comercialización y disposición final, con el fin de lograr 

disminuir los impactos negativos causados al medio ambiente, la salud humana 

y los recursos naturales ( Vélez Cedeño, 2017). 

Para Vélez Cedeño, (2017) son “Los desechos sólidos en una planta de sacrificio 

animal son las excretas de los animales vivos y los que se producen durante el 

proceso de faenamiento”. El manejo de desechos sólidos es la gestión de los 

residuos, la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los 

materiales de desecho.  

El manejo de desechos consiste en tratar adecuadamente los residuos de los 

animales faenados, para evitar contaminar el medio ambiente y ofrecer a la 

población mejores condiciones de vida, ya que se puede llevar a cabo para 

recuperar los propios recursos de dichos residuos.  
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4.5. Opciones para el manejo de residuos de faenamiento 

En la siguiente tabla se muestran las opciones de manejo más recomendables 

para cada tipo de residuo considerando su mejor utilización y disminución del 

impacto en el ambiente y en la salud pública. 

 
Tabla 1. Caracterización y opciones de manejo para residuos procedentes del proceso de 
faenamiento 

RESIDUOS 

GENERADOS 

 

OPCIONES DE MANEJO 
 

Compostaje Biodigestión 
Planta de 

rendimiento 

Relleno 

Sanitario 
Incineración 

Encalar 

y 

enterrar 

Sangre 
  ✓  ✓        

Heces 
✓  ✓          

Contenido 

gástrico/ruminal ✓  ✓          

Grasa y 

pedacería ✓  ✓  ✓        

Cuernos, 

pezuñas y otros 

no comestibles     ✓  ✓      

Órganos 

decomisados         ✓  ✓  

Animales 

muertos 
        ✓  ✓  

Fuente: (Bonilla, 2015) 
Autor: Elaboración propia 

Es importante tener en consideración que, en el caso de los centros de 

faenamiento pequeños, las tecnologías más sofisticadas pueden ser factibles 

económicamente debido al bajo volumen de residuos generados. Pero en el caso 

de los rastros de mayor tamaño se sugiere adoptar las opciones de manejo de 
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biodigestión/producción de biogás y de plantas de rendimiento. (Ruiz Davila, 

2018). 

4.6. Camal   

Es el lugar destinado a realizar sacrificio y/o faenado del ganado (vacuno, ovino, 

porcino, etc.) para el consumo humano; dicho establecimiento también se lo 

conoce como; Camal, rastro o matadero ( Cedeño Plúas, 2017). 

Para Bermeo & Ganchozo, (2017), es el establecimiento dotado de instalaciones 

completas y equipos mecánicos adecuado para el sacrificio, manipulación, 

elaboración, preparación y conservación de las especies de carnicería bajo 

varias formas, con aprovechamiento completo, racional y adecuado de los 

subproductos no comestibles, cuando la cantidad justifique su aprovechamiento 

industrial, los mismos que de acuerdo a su tamaño poseerán instalaciones de 

frio industrial.  

4.7. Clasificación de los camales 

 Cun & Alvarez, (2017) clasifican a los camales de acuerdo a dos criterios: 

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

➢ Pequeños: Cuando procesan menos de 50 animales por día. 

➢ Medianos: Se de 50 a 110 animales por día. 

➢ Grandes: Se procesan más de 110 animales por día. 

2. Por su dirección administrativa: 

➢ De administración pública local (municipales) cuya función es garantizar 

el control y la higiene de las carnes. 

➢ De cooperativa de productores. Destinados a la contratación de personal 

para la matanza y la recuperación de subproductos propios para animales 

de su región. 

➢ De empresas comerciales privadas. Cuyo administrador es el dueño o 

gerente general de una empresa, el cual compra o cría animales para el 

sacrificio; por ejemplo, de un supermercado en el cual se requiere de 

grandes cantidades de carnes para la venta al por menor.  

➢ Órgano paraestatal. Encargado de la facilitación regional/nacional de los 

servicios necesarios. Los mataderos de tipo para-estatal no sólo 

garantizan el cumplimiento legal de sus responsabilidades con respecto a 
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la salud pública, sino que tratan 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. 

Exponen Romero Cueva, (2018) la clasificación de los camales o mataderos en 

tres categorías: 

➢ Públicos: Aquellos operados por entidades jurisdiccionales públicas. 

➢ Privados: Aquellos cuya administración está a cargo de una persona 

natural o jurídica privada. 

➢ Mixtos: Aquellos en lo que ambos organismos, privados y públicos, tienes 

responsabilidad compartida sobre la administración del camal. 

4.8. Camal Municipal 

Para Romero Cueva, (2018) son establecimientos destinados al sacrificio de 

animales domésticos para asegurar la obtención de productos y subproductos 

cárnicos de buena calidad para el consumo humano. El establecimiento para 

ejercer su función, tiene que tener certificación sanitaria por parte del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de 

Agrocalidad, autoridad nacional sanitaria y fitosanitaria encargada de la 

regulación y control de las actividades productivas del agro nacional. De igual 

forma, éste es manejado por el gobierno local, es decir, la Municipalidad. 

4.9. Finalidad de los camales 

Para Mafla Tapia, (2016) es producir carne preparada de manera higiénica y 

técnica, mediante la manipulación humana de los animales desde su llegada al 

camal hasta que es adquirida por el consumidor final, mediante el empleo de 

técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales. Al mismo tiempo facilitar la 

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

resultantes, para eliminar todo peligro potencial de que carne infestada pueda 

llegar al público o contaminar el medio ambiente.  

Según FAO, (2015) dentro de los servicios que presta un camal, está el 

señalamiento de los espacios para la comercialización, de los cuales alguno de 

ellos está direccionado al faenamiento. 
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4.10. Proceso de producción dentro de un camal municipal 

Chambers & Temple, (2015) expresan que, para llevar a cabo el proceso 

productivo de faenamiento, sea este ganado bovino, porcino, caprino u ovino, se 

deben asegurar los siguientes pasos: 

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

Agricultura y Ganadería. 

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

debe garantizar: 

a. Una mejor sangría. 

b. No vomito durante el faenado. 

c. Nivel óptimo de ácido láctico y aumento del glucógeno muscular. 

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

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

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

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

puesto que es aquí donde se procede a seleccionar a aquellos animales 

que, debidamente descansados, no presentan síntomas de enfermedad y 

por tanto su carne esta apta para el consumo. Para este proceso, la 

persona encargada de realizar la inspección debe considerar el 

comportamiento del animal desde la llegada en el transporte, su estadía 

en el corral de reposo y su movimiento continuo.  

5. Lavado de animales antes de la matanza: Usualmente esto se hace con 

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

favoreciendo consigo el rendimiento de la sangría y tranquilidad del 

individuo.   

Según lo establecido por el reglamento sanitario del faenado de animales de 

abastos publicado por  (Ministerio de agricultura , 2017) indica las siguientes 

etapas: 

1. Recepción del ganado: En esta etapa los animales se trasladan al corral 

de recepción y posteriormente al corral de descanso, donde son 

separados según el tipo de ganado. 

2. Cuarentena: Los animales permanecen en los corrales de espera por un 

periodo de 12 – 24 horas antes del sacrificio, con la finalidad de reducir el 
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estrés generado por el viaje y el nivel de tensión en sus tejidos 

musculares, para evitar que la carne se contamine con toxinas. Durante 

la estadía no se les suministra alimento con el fin de reducir la generación 

del rumen y estiércol, sólo se les suministra agua para beber y 

refrescarlos. Todo animal destinado a la matanza debe ser sometido a 

una inspección ante mortem, este procedimiento lo realiza el médico 

veterinario del Matadero municipal, el cual realiza la verificación sanitaria 

previa al sacrificio. Mediante esta práctica se puede detectar el estado de 

salud de los animales, tomando en cuenta los signos vitales de cada 

animal, identificando cualquier anormalidad y signos de enfermedad, 

estado de nutrición y reacción al medio ambiente, estado de piel, 

mucosas, peso, aparato respiratorio, etc. y que no presenten síntomas 

visibles que hagan sospechar la presencia de enfermedades, 

dictaminando el destino de cada uno; sacrificio o decomiso. Los animales 

pueden ser rechazados para el sacrifico por no contar con el peso 

requerido o pueden ser decomisados cuando se detecta algún problema 

de salud, en este caso, no son sacrificados y deberán ser incinerados. 

3. Lavado ante-mortem: Área donde se limpian los animales, se lleva a cabo 

de forma manual asegurando el cumplimiento de las exigencias indicadas. 

4. Aturdimiento y sacrificio: Se insensibiliza a los animales, según sea el 

volumen de animales para el beneficio ya que cuentan con una sola área. 

El proceso de aturdimiento, consiste en ocasionar la pérdida del 

conocimiento de los animales antes de ser desangrados. El aturdimiento 

se debe realizar lo más rápido posible para mejorar el desangrado y 

proporcionar una carne baja en acidez. En esta etapa del proceso se 

generan residuos de sangre y agua residual. 
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5. Sangrado: Esta operación se efectúa inmediatamente después del 

aturdimiento o muerte del animal, donde los materiales empleados deben 

ser resistentes y estar libres de óxidos y suciedad. Para el ganado mayor 

se utiliza un cuchillo para cortar la piel y seccionar los vasos sanguíneos, 

el cual es desinfectado entre cada animal.  

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

cerdos): El desollado consiste en la separación de la piel que se encuentra 

adherida a lo largo de las regiones ventral y dorsal, la cual se retira en su 

totalidad con ayuda de procedimientos mecánicos o manuales. El 

depilado consiste en la eliminación de los pelos, de manera manual o 

utilizando un cuchillo bien afilado, raspadores o depiladoras. El 

chamuscado ayuda a eliminar el pelo restante de la etapa de depilado. 

7. Eviscerado, corte y lavado de la canal: Etapa en donde se extraen los 

órganos digestivos, circulatorios, respiratorios y reproductivos. Durante el 

corte se debe evitar cortar los órganos digestivos para no contaminar la 

canal. Estos órganos internos, conocidos también como vísceras, se 

agrupan en dos categorías: vísceras rojas y vísceras blancas. Las 

vísceras blancas son lavadas con cal para retirar el material interior y 

pasan a una inspección para determinar su estado y designar su destino, 

Fuente: (Mafla Tapia, 2016) 

 

 

 

 

Gráfico 1. Proceso de faenamiento 
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aquellas que no cumplan con los requisitos serán rechazadas y 

desechadas como residuos. Como resultado se generan residuos sólidos 

(contenido estomacal, cebo, hiel, restos de vísceras rojas y blancas) y 

aguas residuales.  

8. Inspección post-mortem: Se realiza para evaluar el estado en el que se 

encuentran los órganos del sistema linfático, vísceras rojas y blancas. 

9. Pesado, enumeración y almacenamiento y entrega. 

4.11. Ubicación de los camales o mataderos 

Para Gonzales & Apanu, (2017) los mataderos deben estar ubicados en una 

zona autorizada por la autoridad municipal, no expuesta a inundaciones y libre 

de emanaciones gaseosas o elementos contaminantes. Como medida de 

prevención sanitaria y bioseguridad, los mataderos deben estar ubicados 

aisladamente de otros centros de riesgo como hospitales, cementerios, 

aeropuertos, plantas químicas, plantas procesadoras de minerales, rellenos 

sanitarios o botaderos municipales. 

4.12. Instalaciones de los camales 

Contar con abastecimiento de agua (para las operaciones de lavado, limpieza; 

entre otras), energía eléctrica (refrigeración y luminarias) y una adecuada 

ventilación natural (para el trabajo cómodo del personal). Procurar con un 

espacio para el área administrativa, y para el manejo de los residuos líquidos y 

sólidos generados en el matadero (Peralta, 2016). 

En casi todos los Municipios del país, los mataderos no cumplen con los 

requisitos necesarios para funcionar adecuadamente, la idea es acondicionar las 

instalaciones existentes, de manera que se cumplan con las normas 

establecidas, e inclusive las internacionales en caso de existir la posibilidad de 

exportación. Es necesario contar con mesas e instalaciones de proceso 

adecuadas, cumpliendo todas las exigencias técnicas. El beneficio de animales 

requiere de infraestructura propia, diseñada para aprovechar todos los 

excedentes como la sangre, las heces y otros subproductos del sacrificio, 

evitando la contaminación ambiental y obteniendo beneficio de ellos. (Actualidad 

Gandera, 2017). 
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4.13. Corrales  

Las instalaciones de un centro de faenamiento deben reunir condiciones 

mínimas y uno de los problemas más comunes que se observan en el manejo 

de corrales, es el aglomeración excesiva, por lo que es recomendable cumplir 

con las dimensiones de 2 a 2,80 m² por bovino para que puedan tener facilidad 

de movimiento en los corrales al momento de acostarse y levantarse sin 

dificultad, para evitar ser lastimados por los demás animales (Troya, 2016). 

Para contrarrestar los efectos negativos que pueden estar presentes, el centro 

de faenamiento debe tener adecuadas instalaciones para la recepción del 

ganado y así reducir el estrés y el nivel de tensión.  

4.14. Pisos  

Los pisos de los corrales deben ser antideslizantes para evitar que los bovinos 

se resbalen también deben tener una inclinación no superior a 1:10, ya que si un 

animal se resbala puede lastimarse o causarse una fractura, luxación o lesiones 

de piel (Mora, 2015). 

4.15. Mangas  

Las mangas sirven para que los animales puedan ser conducidos hacia los 

corrales de acopio y las instalaciones de sacrificio. Las mismas deben estar 

ajustadas para que el animal no se pueda dar la vuelta ni permitir que se atoren, 

lo cual causaría lesiones cuando son forzados o en caso de producirse pánico. 

El ancho del corredor para el ganado bovino debe ser de aproximadamente 76 

cm, dependiendo de la raza y del tamaño (Mora, 2015). 

4.16. Bebederos  

Para Agrocalidad, (2016) el agua debe estar disponible y de fácil acceso en los 

corrales de alojamiento, debe ser limpia y fresca (15 a 18ºC). Los bebederos 

deben garantizar un flujo de agua de 1.2 litros por minuto, y deben ser lo 

suficientemente altos o estar protegidos para impedir que el animal se meta o 

defeque en ellos.  
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4.17. Área de sacrificio de ganado bovino, porcino y otros 

Bermeo & Ganchozo, (2017) exponen que la línea de sacrificio se la divide en 

tres zonas, de acuerdo a las actividades que se realizan en el camal, es decir, 

procesos requeridos para ejecutar el proceso productivo. Son los siguientes: 

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

aturdimiento, suspensión y sangría de animales. 

❖ Zona intermedia: Área de la sala de sacrificio destinada a realizar 

operaciones posteriores a la sangría, hasta aquellas que incluyen su 

eviscerado.  

❖ Zona limpia: Se designa a la zona donde se realizan actividades 

posteriores al eviscerado, hasta la salida de la carne de la sala. 

5. Marco legal y aspectos institucionales 

 
LEY 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Constitución de la República 
del Ecuador 
Capítulo primero  
Principios fundamentales 
Art. 3 
Numeral. 7 

Proteger el patrimonio natural y cultural del 
país. (Asamblea Nacional Constituyente del 
Ecuador, 2015).  

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir  
Ambiente sano 
Art. 14 

Se reconoce el derecho de la población a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad 
y el buen vivir, sumak kawsay. 
 

Art. 32 La salud es un derecho que garantiza el 
Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y 
otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 66 
Numeral. 2 

El derecho a una vida digna, que asegure 
la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, descanso y 
ocio, cultura física, vestido, seguridad 
social y otros servicios sociales necesarios. 
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Numeral. 27 Reconoce y garantiza a las personas el 
derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, libre de 
contaminación y en armonía con la 
naturaleza. 

Capítulo séptimo 
Derechos de la naturaleza 
Art. 71 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 
que se respete integralmente su existencia 
y el mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. 

Art. 72 La naturaleza tiene derecho a la 
restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el 
Estado y las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y colectivos 
que dependan de los sistemas naturales 
afectados. 

Art. 73 El Estado aplicará medidas de precaución 
y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, 
la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente de los ciclos 
naturales.   

Capítulo noveno 
Responsabilidades 
Art. 83 
Numeral. 3  

Defender la integridad territorial del 
Ecuador y sus recursos naturales. 
 

Numeral. 6 Respetar los derechos de la naturaleza, 
preservar un ambiente sano y utilizar los 
recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible. 

Capitulo cuarto 
Régimen de competencias 
Art. 264 
Numeral. 4 

Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Capítulo primero Principios 
generales 
Art. 275 

El régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los 
sistemas económicos, políticos, socio-
culturales y ambientales, que garantizan la 
realización del buen vivir, del sumak 
kawsay. 

Art. 276 
Numeral. 4 

Recuperar y conservar la naturaleza y 
mantener un ambiente sano y sustentable 
que garantice a las personas y 
colectividades el acceso equitativo, 
permanente y de calidad al agua, aire y 
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suelo, y a los beneficios de los recursos del 
subsuelo y del patrimonio natural.  

Art. 278 
Numeral. 2 

Producir, intercambiar y consumir bienes y 
servicios con responsabilidad social y 
ambiental. 

Capítulo sexto  
Trabajo y producción 
Art. 319 

Se reconocen diversas formas de 
organización de la producción en la 
economía, entre otras las comunitarias, 
cooperativas, empresariales públicas o 
privadas, asociativas, familiares, 
domésticas, autónomas y mixtas. 

Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos 
naturales 
Art. 396 

El Estado adoptará las políticas y medidas 
oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista 
certidumbre de daño. En caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna 
acción u omisión, aunque no exista 
evidencia científica del daño, el Estado 
adoptará medidas protectoras eficaces y 
oportunas. 

Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos 
naturales 
Art. 397 
Numeral. 2 

Establecer mecanismos efectivos de 
prevención y control de la contaminación 
ambiental, de recuperación de espacios 
naturales degradados y de manejo 
sustentable de los recursos naturales. 

Art. 411 El Estado garantizará la conservación, 
recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 
caudales ecológicos asociados al ciclo 
hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 
y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga 
de agua. 

Art. 412 La autoridad a cargo de la gestión del agua 
será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad 
cooperará y se coordinará con la que tenga 
a su cargo la gestión ambiental para 
garantizar el manejo del agua con un 
enfoque ecosistémico. 

Art. 413 El Estado promoverá la eficiencia 
energética, el desarrollo y uso de prácticas 
y tecnologías ambientalmente limpias y 
sanas, así como de energías renovables, 
diversificadas, de bajo impacto y que no 
pongan en riesgo la soberanía alimentaria, 
el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua.  
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Código Orgánico del 
Ambiente (COA) 
Capítulo I 
 Disposiciones generales 
Art. 224 

La gestión integral de los residuos y 
desechos está sometida a la tutela estatal 
cuya finalidad es contribuir al desarrollo 
sostenible, a través de un conjunto de 
políticas intersectoriales y nacionales en 
todos los ámbitos de gestión, de 
conformidad con los principios y 
disposiciones del Sistema Único de Manejo 
Ambiental. (Ministerio del Ambiente, 2017). 

Art. 225 
Numeral. 1 

El manejo integral de residuos y desechos, 
considerando prioritariamente la 
eliminación o disposición final más próxima 
a la fuente. 

Numeral. 4 El fortalecimiento de la educación y cultura 
ambiental, la participación ciudadana y una 
mayor conciencia en relación al manejo de 
los residuos y desechos. 

Numeral. 5 El fomento al desarrollo del 
aprovechamiento y valorización de los 
residuos y desechos, considerándolos un 
bien económico con finalidad social, 
mediante el establecimiento de 
herramientas y mecanismos de aplicación. 

Numeral. 6  El fomento de la investigación, desarrollo y 
uso de las mejores tecnologías disponibles 
que minimicen los impactos al ambiente y 
la salud humana. 

Numeral. 7 El estímulo a la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, de acuerdo con los 
avances de la ciencia y la tecnología, en 
todas las fases de la gestión integral de los 
residuos o desechos. 

Numeral. 9 El fomento al establecimiento de 
estándares para el manejo de residuos y 
desechos en la generación, 
almacenamiento temporal, recolección, 
transporte, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final. 

Capitulo II 
Gestión integral de residuos y 
desechos sólidos no 
peligrosos 
Art. 228 

De la política para la gestión integral de 
residuos sólidos no peligrosos. La gestión 
de los residuos sólidos no peligrosos, en 
todos los niveles y formas de gobierno, 
estará alineada a la política nacional 
dictada por la Autoridad Ambiental Nacional 
y demás instrumentos técnicos y de gestión 
que se definan para el efecto. 

Art.229 Alcance y fases de la gestión. La gestión 
apropiada de estos residuos contribuirá a la 
prevención de los impactos y daños 
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ambientales, así como a la prevención de 
los riesgos a la salud humana asociados a 
cada una de las fases. Las fases de la 
gestión integral de residuos sólidos no 
peligrosos serán determinadas por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 230 De la infraestructura. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales 
o Metropolitanos proveerán de la 
infraestructura técnica de acuerdo a la 
implementación de modelos de gestión 
integral de residuos sólidos no peligrosos, 
de conformidad con los lineamientos y 
normas técnicas que se dicten para el 
efecto. 

Capítulo III 
Gestión integral de residuos y 
desechos peligrosos y 
especiales 
Art. 238 

Responsabilidades del generador. Toda 
persona natural o jurídica definida como 
generador de residuos y desechos 
peligrosos y especiales, es el titular y 
responsable del manejo ambiental de los 
mismos desde su generación hasta su 
eliminación o disposición final, de 
conformidad con el principio de 
jerarquización y las disposiciones de este 
Código. 

Ley orgánica de salud 
Capítulo II  
De los desechos 
Art. 97 

La autoridad sanitaria nacional dictará las 
normas para el manejo de todo tipo de 
desechos y residuos que afecten la salud 
humana; normas que serán de 
cumplimiento obligatorio para las personas 
naturales y jurídicas. (Congreso Nacional, 
2015). 

Art. 100 La recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de desechos es 
responsabilidad de los municipios que la 
realizarán de acuerdo con las leyes, 
reglamentos y ordenanzas que se dicten 
para el efecto, con observancia de las 
normas de bioseguridad y control 
determinadas por la autoridad sanitaria 
nacional. 

Art. 103 Se prohíbe a toda persona, natural o 
jurídica, descargar o depositar aguas 
servidas y residuales, sin el tratamiento 
apropiado, conforme lo disponga en el 
reglamento correspondiente, en ríos, 
mares, canales, quebradas, lagunas, lagos 
y otros sitios similares.  
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Reglamento de seguridad y 
salud de los trabajadores.  
Capitulo III 
Servicios primeros auxilios 
Art. 46. 

Todos los centros de trabajo dispondrán de 
un botiquín de emergencia para la 
prestación de primeros auxilios a los 
trabajadores durante la jornada de trabajo. 
Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 
simultáneos, dispondrá, además, de un 
local destinado a enfermería. 

Ley de Gestión Ambiental 
Capítulo I  
Del desarrollo sustentable 
Art. 7 

La gestión ambiental se enmarca en las 
políticas generales de desarrollo 
sustentable para la conservación del 
patrimonio natural y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales que 
establezca el presidente de la República al 
aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. 
(Comisión de Legislación y Codificación, 
2004). 

Capítulo III  
De los mecanismos de 
participación social 
Art. 28 

Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a participar en la gestión 
ambiental, a través de los mecanismos que 
para el efecto establezca el Reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, propuestas 
o cualquier forma de asociación entre el 
sector público y el privado.  

Capítulo V  
Instrumentos de aplicación de 
normas ambientales 
Art. 33 

Establecen como instrumentos de 
aplicación de las normas ambientales los 
siguientes: parámetros de calidad 
ambiental, normas de efluentes y 
emisiones, normas técnicas de calidad de 
productos, régimen de permisos y licencias 
administrativas, evaluaciones de impacto 
ambiental, listados de productos 
contaminantes y nocivos para la salud 
humana y el medio ambiente, 
certificaciones de calidad ambiental de 
productos y servicios y otros que serán 
regulados en el respectivo reglamento. 

Art. 34 También servirán como instrumentos de 
aplicación de normas ambientales, las 
contribuciones y multas destinadas a la 
protección ambiental y uso sustentable de 
los recursos naturales, así como los 
seguros de riesgo y sistemas de depósito, 
los mismos que podrán ser utilizados para 
incentivar acciones favorables a la 
protección ambiental. 

Art. 35 El Estado establecerá incentivos 
económicos para las actividades 
productivas que se enmarquen en la 
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protección del medio ambiente y el manejo 
sustentable de los recursos naturales. Las 
respectivas leyes determinarán las 
modalidades de cada incentivo. 

Título V  
De la información y vigilancia 
ambiental 
Art. 40 

Toda persona natural o jurídica que, en el 
curso de sus actividades empresariales o 
industriales estableciere que las mismas 
pueden producir o están produciendo 
daños ambientales a los ecosistemas, está 
obligada a informar sobre ello al Ministerio 
del ramo o a las instituciones del régimen 
seccional autónomo.  

Ley de Mataderos 
Título VIII  
Reglamento a la ley sobre 
mataderos inspección, 
comercialización e 
industrialización de la carne 
Capítulo I  
De las Disposiciones 
Generales 
Art. 1 

El presente Reglamento establece las 
normas que regulan la construcción, 
instalación y funcionamiento de los 
mataderos o camales frigoríficos, la 
inspección sanitaria de los animales de 
abasto y carnes de consumo humano y la 
industrialización, transporte y comercio de 
las mismas. (Comisión Nacional de 
Mataderos, 2013). 

Art. 2 El tránsito y transporte del ganado en todo 
el territorio de la República es libre, 
debiendo cumplir con los requisitos 
sanitarios establecidos por el Servicio 
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 
(SESA) del MAG. 

Art. 3 Quedan sujetos a inspección y 
reinspección previstos en este Reglamento 
los animales de abasto perteneciente a las 
siguientes especies: bovina, ovina, caprina, 
porcina y otras aceptadas por la legislación 
ecuatoriana y destinadas al consumo 
humano. 

Art. 4 La inspección sanitaria corresponde a: 
control ante y post-mortem de los animales 
de abasto, a la recepción de los mismos en 
los camales, manipulación, faenamiento, 
elaboración, almacenamiento, rotulaje, 
transporte, comercialización y consumo de 
carnes destinadas o no a la alimentación 
humana. 

Capítulo II  
De los mataderos o camales 
frigoríficos 
Art. 8 
Literal. a 

Estar ubicados en los sectores alejados de 
los centros poblados, por lo menos a 1 Km 
de distancia, en zonas próximas a vías que 
garanticen fácil acceso y no susceptibles de 
inundaciones. 
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Literal. b Disponer de los servicios básicos como: red 
de agua potable fría y caliente, en cantidad 
y calidad adecuada para atender las 
necesidades de consumo humano y las 
requeridas por cada cabeza de ganado 
faenado; sistemas de aprovisionamiento de 
energía eléctrica ya sea de una red pública 
o de un generador de emergencia propio 
del matadero; sistema de recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas 
servidas; sistema de recolección, 
tratamiento y disposición de los desechos 
sólidos y líquidos que producen el 
matadero. 

Art. 11 Los mataderos o camales frigoríficos en 
funcionamiento, serán evaluados 
anualmente para certificar su capacidad de 
beneficio, su condición de higiene sanidad, 
estado de conservación y funcionamiento, 
y el impacto ambiental. 

Capítulo IV  
De la Inspección Sanitaria 
Art. 23 

La inspección sanitaria es obligatoria en 
todos los camales, debiendo realizarse a 
nivel de: instalaciones, inspección ante - 
mortem y post - mortem. 

Texto Unificado de 
Legislación Secundaria de 
Medio Ambiente (TULSMA) 
Libro VI 
De la Calidad Ambiental  
Título III 
Del Sistema Único de Manejo 
Ambiental 
Capítulo VI  
Gestión integral de residuos 
sólidos no peligrosos, y 
desechos peligrosos y/o 
especiales 
Art. 47 

Prioridad Nacional. - El Estado Ecuatoriano 
declara como prioridad nacional y como tal, 
de interés público y sometido a la tutela 
Estatal, la gestión integral de los residuos 
sólidos no peligros y desechos peligrosos 
y/o especiales. El interés público y la tutela 
estatal sobre la materia implican la 
asignación de la rectoría y la tutela a favor 
de la Autoridad Ambiental Nacional, para la 
emisión de las políticas sobre la gestión 
integral de los residuos sólidos no 
peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales. También implica, la 
responsabilidad extendida y compartida por 
toda la sociedad, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo sustentable a través 
de un conjunto de políticas intersectoriales 
nacionales, en todos los ámbitos de 
gestión. (TULSMA, 2017). 

Art. 49 
Literal. a, b, c, d, e, f. 
Numeral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

Políticas generales de la gestión integral de 
los residuos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales. - Se 
establecen como políticas generales para 
la gestión integral de estos residuos y/o 
desechos y son de obligatorio cumplimiento 
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tanto para las instituciones del Estado, en 
sus distintos niveles de gobierno, como 
para las personas naturales o jurídicas 
públicas o privadas, comunitarias o mixtas, 
nacionales o extranjeras. 

Ordenanza municipal para la 
gestión integral de residuos 
sólidos 
Capitulo primero 
Generalidades y 
Competencia 
Art. 1 

La presente Ordenanza regula la 
generación, clasificación, barrido, 
recolección, disposición final y tratamiento 
de los residuos sólidos de la ciudad de 
Jipijapa, sus parroquias, comunidades y 
sectores periféricos de conformidad a la 
Normativa Municipal y Leyes pertinentes. 
(Concejo del gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón 
Jipijapa, 2015) 

Art. 3 La separación en origen de los residuos 
sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, 
es obligación de las instituciones públicas y 
privadas, así como de la ciudadanía, previa 
su entrega a los vehículos recolectores en 
los horarios y frecuencias establecidas para 
cada sector de la ciudad. 

Art. 5 La recolección, disposición final y 
tratamiento de los residuos sólidos en 
general, es obligación de la Dirección de 
Gestión de Desarrollo Económico, Social y 
Ambiental del Gobierno Municipal del 
Cantón Jipijapa, con la participación de las 
Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas, 
Privadas y habitantes en general. 

Capitulo cuarto 
Del barrido y recolección de 
los residuos sólidos comunes  
Art. 11 

Todos los propietarios o arrendatarios de 
viviendas, almacenes, talleres, 
restaurantes, bares, negocios en general, 
establecimientos educativos, industrias, 
instituciones públicas y privadas, tienen la 
obligación de entregar los residuos sólidos 
(orgánicos e inorgánicos) en la forma que 
establece esta Ordenanza de conformidad 
a lo que disponga para el efecto la 
Dirección de Gestión de Desarrollo 
Económico, Social y Ambiental del 
Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

Art. 12 Es obligación de toda persona almacenar 
diferenciadamente los residuos y desechos 
a fin de contribuir a la recolección, y debe 
realizarlo en la siguiente forma: 
a. Utilizar los recipientes plásticos de 
colores diferentes e identificando los 
desechos que lo contienen. 
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Tabla 2. Leyes de la República del Ecuador basadas en los desechos 
Autor: Elaboración propia 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Instituciones o establecimientos que 
generen gran cantidad de residuos, 
deberán separarlos, en orgánicos e 
inorgánicos, para depositarlos en 
recipientes adecuados. 

Art. 16 Todo ciudadano está obligado a cumplir 
con las disposiciones impartidas por la 
Dirección de Gestión de Desarrollo 
Económico, Social y Ambiental del 
Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa en 
lo que respecta al barrido, separación, 
recolección, tratamiento y disposición final 
de los residuos. 

Capitulo VII 
De la disposición final de los 
residuos sólidos  
Art. 37 

La disposición final de los residuos sólidos 
no peligrosos, solo podrá hacerse en 
rellenos sanitarios manejados 
técnicamente y con su respectiva Licencia 
Ambiental; por lo tanto, los botaderos a 
cielo abierto están totalmente prohibidos y 
aquellas personas que dispongan residuos 
en dichos lugares no autorizados, serán 
sancionadas. 
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CAPÍTULO III 

Diseño Metodológico 

3. Diagnostico o Estudio de Campo  

3.1. Ubicación geográfica  

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Jipijapa, 

provincia de Manabí, se realizó en la empresa pública municipal de rastro “San 

Lorenzo de Jipijapa”, ubicada en el Km 1 ½ vía Puerto Cayo.  

 Gráfico 2. Ubicación del camal del cantón Jipijapa 

     

  Fuente: Elaboración propia. 

El cantón Jipijapa está situado en la parte Sur Oeste de la provincia de Manabí, 

A 403 Km de Quito capital del Ecuador. Está limitado al norte por los cantones 

Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y 

Puerto López, al este por los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el 

Océano Pacifico (G.A.D. Municipal del cantón Jipijapa, 2015). 
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3.2. Proceso metodológico  

Para Bernal, (2015) todo proceso investigativo requiere como parte de su 

estructura y organización, seguir unas bases científicas, en esta investigación se 

llevó a cabo las siguientes estrategias metodológicas: 

✓ El proyecto de investigación utilizó la investigación de tipo descriptiva ya que 

determino los diferentes procesos de faenamiento que se llevan a cabo en el 

camal municipal de Jipijapa, para luego identificarlos a través de los 

flujogramas, así como también se empleó la investigación de campo 

realizando visitas con el fin de obtener la información necesaria y registrar los 

resultados que se caracterizan de la realidad estudiada. 

✓ Para realizar la evaluación de los aspectos ambientales se utilizó la matriz 

causa-efecto de Leopold, en donde se identificó las interacciones existentes 

entre las diferentes acciones del objeto de estudio y los componentes 

ambientales, para la identificación de los impactos ambientales se presenta 

una matriz de interrelación factor - acción, y sobre esta se valora la 

importancia del factor y la magnitud del impacto asociado a dicha interacción, 

esto con el fin de obtener la intensidad del impacto ambiental de las 

actividades que ocasionaría el proyecto sobre cada uno de los factores 

ambientales analizados. 

✓ Se consideró el método cartográfico en esta investigación para realizar un 

mapa con la ubicación del lugar a investigar, el cual se pudo llevar a cabo 

mediante el programa ArcGIS versión 10.5 y Google Earth. 

✓ La investigación también se orientó a un diseño bibliográfico, ya que se 

recopilo información, de diversas fuentes de investigaciones tales como 

libros, tesis, artículos, reglamentos, documentos digitales, los cuales sirvieron 

como referentes para el trabajo de investigación.   

✓ Se utilizó la técnica de observación la cual consistió en observar atentamente 

el hecho o caso estudiado, tomando información y registrándola para su 

posterior análisis de la investigación. 
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CAPITULO IV 

4. Resultados y Discusión 

En el presente capítulo se indican los resultados de los procesos de faenamiento 

bovino y porcino mediante un flujograma, los cuales permitieron establecer el 

nivel de conocimiento de las actividades que se realizan en el camal de Jipijapa.   

4.1. Objetivo Especifico 1. _ Identificar los procesos técnicos y operativos 

a través de un flujograma. 

4.1.1. Diagrama de flujo del proceso de faenamiento de ganado bovino  

  Autor: Elaboración propia. 

  Fuente: Empresa Municipal de Rastro San Lorenzo de Jipijapa. 

 

Gráfico 3. Proceso de faenamiento bovino 
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Interpretación del proceso de faenamiento bovino 

El proceso ante mortem, se lleva a cabo desde la recepción del ganado, a cargo 

del inspector de rastro, quien se encarga de recibir los animales y revisar la guía 

de movilización emitida por Agrocalidad, posteriormente se procede a verificar y 

clasificar los animales. En el proceso de corralaje, los animales son hidratados y 

pasan por un proceso de descanso y relajación muscular, para continuar con el 

proceso de arreo y duchado.  

De acuerdo al artículo 4, de la ley de mataderos, la inspección sanitaria 

corresponde a: control ante y post-mortem de los animales de abasto, a la 

recepción de los mismos en los camales. (Comisión Nacional de Mataderos, 

2013). En el proceso mortem, se procede a él noqueo físico del animal mediante 

el uso de una pistola neumática, este procedimiento insensibiliza al animal, en 

esta fase se pudo evidenciar que existe desconocimiento por parte los operarios 

en cuanto a los riesgos que están expuestos ya que no utilizan completamente 

su EPP. 

Posteriormente se continua al proceso de izado, el cual consiste en colgar al 

animal de los cuartos traseros, en un gancho adherido a un riel para facilitar su 

movilidad, en el proceso de sangrado y degüello, se aplica un corte en las arterias 

del cuello del animal, en estos procesos se pudo evidenciar residuos, producto 

del faenamiento. Según el artículo 238 de la gestión integral de residuos, toda 

persona generadora de residuos, es el titular responsable del manejo ambiental 

de los mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final 

(Ministerio del Ambiente, 2017). 

El proceso post mortem, está a cargo el veterinario, corresponde al proceso de 

corte de patas y cabeza del animal. Luego se procede al desollado, 

procedimiento que se realiza entre el cuero y la carnosidad, a continuación, se 

procede al eviscerado, en el que se extrae los órganos internos de cada animal, 

llamados víscera. Mediante el proceso de fisurado, se realiza una corte 

longitudinal mediante una sierra eléctrica. De acuerdo a estos procesos se tiene 

como resultado la generación de residuos, olores y ruido.  
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La inspección post mortem, es en donde la carne de los animales faenados, es 

revisada por el veterinario para determinar su integridad orgánica y estado 

sanitario. El proceso de higiene y desinfección se basa en la aplicación de agua 

a presión, en el proceso de oreo, se procede a dejar colgado el animal por el 

lapso de 3 horas, para luego proceder al almacenamiento y finalmente al proceso 

de transporte de las carnes faenadas en camiones térmicos, para posteriormente 

hacer la respectiva entrega al cliente. Según Comisión Nacional de Mataderos, 

(2013) el transporte del ganado, debe cumplir con los requisitos sanitarios 

establecidos por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad.   
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4.1.2. Diagrama de flujo del proceso de faenamiento de ganado porcino 

 Grafico 4. Proceso de faenamiento porcino 

   
Fuente: Empresa Municipal de Rastro San Lorenzo de Jipijapa. 
Autor: Elaboración propia. 

Interpretación de proceso de faenamiento porcino 

El proceso ante mortem lo lleva acabo el inspector de rastro y el veterinario, se 

inicia con la recepción del animal, según documentación de Guía de Movilización 

emitido por agrocalidad, los animales son identificados y clasificados y 

direccionados a los corrales. De la inspección sanitaria es obligatoria en todos 

los camales, debiendo realizarse a nivel de: instalaciones, inspección ante- 

mortem y post - mortem (Comisión Nacional de Mataderos, 2013). 
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En el proceso de corralaje, los animales cumplen un tiempo de estancia normado 

por la ley de 2 a 4 horas en el que es hidratado y pasa por un proceso de 

descanso y relajación muscular, tiempo en el que se les realiza control veterinario 

ante mortem, y se procede a la siguiente etapa que es de arreo y duchado. 

Del proceso mortem, se encarga el veterinario, supervisor y operadores, aquí se 

lleva a cabo el proceso de noqueo del animal, mediante el uso de una descarga 

de amperaje, la cual insensibiliza al animal. En esta fase se evidencio ruido y la 

no utilización de equipo de protección por parte del operario. Luego se pasa al 

proceso de izado, en el cual el animal es colgado de los cuartos traseros, en un 

gancho adherido a un riel para facilitar su movilidad. Dando paso al sangrado y 

degüello, aquí se aplica un corte en las arterias del cuello del animal. 

Evidenciándose residuos y olores.  

En la etapa final post mortem, se lleva a cabo el proceso de escaldado y pelado, 

el cual consiste en eliminar el pelaje del animal por medio de una maquinaria 

escaldadora. En este proceso hubo generación de residuos, ruido y persistencia 

de olores producto del escaldado.En el proceso de flameo, se procede a eliminar 

la cerda o pelo pequeño, luego se procede al eviscerado y corte de la canal del 

porcino, dando paso a la inspección post mortem, en donde la carne de los 

animales faenados se somete a supervisión por parte del veterinario, para 

comprobar su integridad orgánica y estado sanitario. Posteriormente se lleva a 

cabo el proceso de higiene y desinfección en la que se emplea agua a presión.  

En el proceso de oreo, se deja colgado al animal por el lapso de 3 horas. Según 

Comisión Nacional de Mataderos, (2013) el transporte del ganado, debe cumplir 

con los requisitos sanitarios establecidos por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad. 

Finalmente se procede a almacenar el animal faenado, en la cámara de 

refrigeración para luego proceder al transporte y entrega al cliente.  
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4.2. Objetivo 2; Evaluar los Aspectos Ambientales significativos del camal 

municipal de Jipijapa 

Los resultados fueron obtenidos en base a la aplicación de la matriz causa-efecto 

de Leopold, donde se identificó y valoro los aspectos e impactos ambientales 

generados en las diferentes áreas del camal durante las actividades de 

faenamiento cuyos resultados se describen a continuación en la tabla 3 y 4: 

Tabla 3.Aspectos e impactos ambientales identificados en el camal 

N° Áreas Aspecto Impacto 

1 Recepción del 
animal 

Generación de ruido. Malestar a los matarifes y 

riesgos a la salud y 

seguridad laboral. 

2 Área de 
corralaje 

Generación de estiércol, orina, 

olores, ruido, no utilizan los 

EPP. 

Presencia de 

contaminación en el aire, 

agua y riesgos a la salud.  

3 Área de 
aturdimiento 

Generación de ruido Malestar a los matarifes, 

riesgos a la salud y 

seguridad laboral. 

4 Área de 
matanza y 
desangrado 

Generación de sangre, olores 

y ruido. 

Presencia de 

contaminación en el aire, 

agua y riesgo a la 

seguridad laboral. 

5 Área de pelado 
y separación de 
cuartos 

Generación de residuos por 

contenido ruminal, sangre 

estiércol y partes no 

comestibles. (Cachos, y 

pezuñas) y olores.  

Presencia de 

contaminación en el aire, 

agua y riesgos a la 

seguridad laboral. 

6 Área de 
preparación de 
menudencia 

Generación de efluentes por 

lavado de viseras y de 

residuos biodegradables 

contenido (ruminal y estiércol) 

Presencia de 

contaminación en el aire, 

agua, riesgos a la salud y 

seguridad laboral. 

7 Área de 
inspección de 
carne 

Revisión post mortem por el 

veterinario 

Riesgo a la seguridad 

laboral. 

 Autor. Elaboración propia 
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Tabla 4. Matriz de valoración de impactos ambientales 
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Calificación y Valoración de Impactos 

 Tabla 7. Impactos negativos 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los impactos negativos sobre los 

componentes ambientales, se obtuvo un total de 21 afectaciones con 72 impactos. 

Las afectaciones de mayor relevancia son; seguridad laboral con 6 condiciones y 

22 impactos debido a que el principal problema es la falta de equipos y materiales 

necesarios para su protección, seguido por la calidad del aire con 4 afectaciones 

y 18 impactos, producto de olores ofensivos y perturbaciones generadas durante 

el proceso de faenamiento y por último la calidad del agua con 2 afectaciones y 

12 impactos, como resultado del uso constante en el proceso de limpieza durante 

el faenado, limpieza de equipos e instalaciones. 

Tabla 8. Impactos positivos 

 

En los datos obtenidos de los impactos positivos sobre los componentes 

ambientales, se evidencio que el factor empleo es el de mayor relevancia debido 

 
IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

  

Componentes o factores Condiciones 
afectadas 

Agregación de impactos  

Seguridad laboral 6 22 

Calidad del aire 4 18 

Calidad del agua 2 12 

Generación de ruido 4 11 

Salud 5 9 

TOTAL 21 72 

 
IMPACTOS POSITIVOS SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES  

Componentes o factores Condiciones  Agregación de impactos  

Empleo  5 45 

Residuos orgánicos  4 31 

Calidad de suelo 1 4 

TOTAL 10 80 

Autor. Elaboración propia 

Autor. Elaboración propia 
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a beneficia a la generación de empleo, en lo que respecta a los residuos 

orgánicos, de forma general sirven como abono para el suelo, siendo un pequeño 

aporte de nutrientes, en cuanto a la calidad del suelo, no se ve afectado ya que 

dentro de las áreas de faenamiento cuentan con pisos antideslizantes y de fácil 

higienización.  

 
Tabla 9. Acciones positivas 

 

Las acciones positivas del proyecto establecidas en la tabla de datos dieron un 

total de 10 condiciones positivas, entre las más relevantes está el área de 

preparación de menudencia, área de inspección de carne y área de corralaje, las 

cuales no se ven afectadas, debido a que están adecuadas para llevar los 

procesos de faenamiento. Cabe recalcar que el personal que interviene 

directamente en estas áreas, deberá cumplir con el EPP, para evitar daños a la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCIONES POSITIVAS DEL PROYECTO 

Acciones  Condiciones  Agregación de impactos  

Área de preparación de 
menudencia 

2 9 

Área de inspección de 
carne 

2 9 

Área de corralaje 3 7 

Área de aturdimiento 1 4 

Área de pelado y 
separado de cuartos 

2 2 

TOTAL 10 31 

Autor. Elaboración propia 
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Tabla 10. Acciones negativas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre las acciones negativas, se refleja 

una total de 7 condiciones afectadas y 23 agregaciones de impactos, siendo esta; 

recepción del animal con 2 condiciones afectadas, ya que es aquí donde se debe 

de tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar posibles lesiones 

tanto del operador como del ganado, en cuanto al área de matanza y desangrado, 

es conveniente y de mayor importancia hacer uso del equipo de protección para 

el proceso de faenamiento, ya que se exponen a sufrir riesgos a la salud y a la 

seguridad laboral.  

Categorización de impactos 

 
Tabla 11. Resumen de la evaluación de impactos ambientales 

 

 
ACCIONES NEGATIVAS DEL PROYECTO 

Acciones  Condiciones 
afectadas 

Agregación de impactos  

Recepción del animal 2 13 

Área de matanza y 
desangrado 

5 10 

TOTAL 7 23 

 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

Impactos positivos  11 34% 

Impactos negativos 21 66% 

Total, Impactos  32 100% 

Autor. Elaboración propia 

Autor. Elaboración propia 
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Análisis en base a los Factores ambientales afectados  

Seguridad Laboral: Este es uno de los factores más afectados por las diferentes 

actividades de faenamiento con un valor negativo de 22 debido a la falta de 

equipos y materiales necesarios para la protección. 

Aire: Es el segundo factor más afectado con un valor negativo de 18, esto se 

debe a la emisión de olores desagradables producto del proceso de faenamiento, 

atrayendo moscas en los exteriores de las instalaciones del camal, las cuales 

son indicadores biológicos de contaminación, y pueden afectar la salud.   

Agua: En relación a los resultados obtenidos, el agua dio un valor negativo de 

12, ya que se ve afectada por el uso constante en las operaciones de limpieza 

en el proceso de faenamiento, limpieza de equipos e instalaciones. 

Salud: En relación a la afectación de las actividades del camal, sobre la salud 

de las personas que laboran allí, se obtuvo un valor negativo de 9, que hace 

referencia a que existen problemas de malos olores que pueden ocasionar daños 

a la salud de las personas. 

Análisis de los factores ambientales beneficiados  

Suelo: Este factor ambiental es el más beneficiado de acuerdo a los valores 

obtenido en la matriz de causa – efecto. Ya que las instalaciones en donde se 

desarrollan las actividades de faenamiento cuentan con pisos impermeables, 

34%

66%

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos positivos Impactos negativos

Gráfico 5. Resumen de la evaluación de impactos ambientales 

Autor. Elaboración propia 
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antideslizantes y de fácil higienización, lo que permite que no se evidencie 

contaminación.  

Empleo: Es el segundo factor más beneficiado, ya que ha generado fuentes de 

trabajo para la población local. 
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4.3. PROPUESTA  

Considerando que, en el camal municipal de Jipijapa, no cuentan con un manejo 

adecuado de los residuos, se plantea la siguiente propuesta con medidas que 

faciliten prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales. La propuesta 

tendrá como responsables al departamento del medio ambiente del GADM y 

directivos del camal Jipijapa. 

La propuesta cuenta con los siguientes programas: 

4.3.1. Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales 

Las medidas planteadas están destinadas a la prevención y mitigación de los 

impactos ambientales que puedan afectar la salud de los operarios, así como al 

medio ambiente. 

Medidas ambientales 

Gestión de los residuos 

En las actividades de faenamiento del camal municipal del cantón Jipijapa, se 

generan residuos de los cuales se consideran los siguientes; 

Contenido ruminal, viseras, huesos y piel. 

• Durante las actividades realizadas en el camal municipal del cantón Jipijapa, 

se deberá contar con contenedores adecuados al volumen de los 

desperdicios generados durante las actividades de faenamiento, teniendo en 

consideración que normalmente una res produce aproximadamente 30 Kg de 

estiércol al día combinada con orina (Agrocalidad, 2016). 

• Los contenedores deberán ser identificados, y cerrados una vez que se 

termine las actividades, para evitar la proliferación de vectores y a su vez 

deberán ser lavados con la finalidad de evitar malos olores. 

• Los residuos, generados deberán colocarse, en cubetas para su respectiva 

clasificación. 

• En los exteriores de las instalaciones del camal se deberá colocar dos 

contenedores, uno para los residuos orgánico color verde y otro para los 

inorgánicos colores azul, para que los visitantes y/o trabajadores depositen 

sus desperdicios. 

•  Crear una planta de compostaje para darle aprovechamiento a los residuos 

generados en las actividades de faenamiento y de esta formar contribuir al 

medio ambiente.  
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4.3.2. Programa de salud y seguridad ocupacional 

Está enfocado en identificar y reducir riesgos laborales que puedan llegar a 

desarrollarse en las actividades de faenamiento, así como también a incentivar 

al personal operario al uso de los equipos de protección (EPP). 

Medidas ambientales 

Los riesgos de accidentes que se pueden ocasionar durante la jornada laboral 

en el camal municipal de Jipijapa, pueden ser prevenidos y/o mitigados, en los 

siguientes puntos se establecen estrategias para promover la seguridad de los 

trabajadores. 

• Colocar un botiquín de primeros auxilios como lo establece el art. 46, capitulo 

III servicios permanentes del reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores, el botiquín deberá contar con guantes quirúrgicos, gasas 

estériles, algodón antiséptico, pastillas analgésicas, tijeras, alcohol comercial, 

esparadrapos, agua oxigenada, venda elástica, mercurio cromo. 

• Dotar a los trabajadores de EPP, y llevar un monitoreo constante del mismo.  

• Los trabajadores deberán someterse a exámenes periódicos y contar con el 

certificado emitido por el centro de salud (Comisión Nacional de Mataderos, 

2013). 

• Al iniciar y finalizar las actividades los faenadores deberán realizarse el 

cambio de zapatos, lavarse la manos y antebrazos con suficiente agua y 

jabón. 

• Los trabajadores que contengan heridas infectadas, daños estomacales o 

dolor de garganta, no deben ejecutar las actividades de faenamiento. 

• Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso cuchillos, cortadores, 

sierras y recipientes deben limpiarse a intervalos frecuentes durante la 

jornada. También deben limpiarse y desinfectarse al terminar cada jornada 

de trabajo (Comisión Nacional de Mataderos, 2013). 

 

4.3.3. Programa de uso racional del agua 

Este programa se enfoca en promover el uso eficiente del agua en el camal 

municipal de Jipijapa.  
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Medidas ambientales 

Estas son algunas de las alternativas que van a permitir el ahorro de un recurso 

tan importante como es el agua. 

• Realizar una limpieza en seco antes del lavado, esta es la mejor forma de 

reducir el consumo de agua. 

• Realizar operaciones de limpieza inmediatamente después del faenamiento 

para evitar que la suciedad se reseque y por tanto se requieran mayores 

cantidades de agua. 

• Procurar que la cantidad de agua empleada en la limpieza sea la 

imprescindible. 

• Disponer de mangueras con boquillas aspersores o hidrolavadoras para 

evitar la utilización de recipientes en la limpieza. 

4.3.4. Programa de comunicación y capacitación  

Este programa se enfoca en instruir a los trabajadores en temas relacionados 

con la protección del medio ambiente, y de la misma forma en temas 

relacionados con las actividades que se ejecutan en el camal de Jipijapa. 

Medidas ambientales 

Los temas que deberán instruirse a los trabajadores se detallan a continuación: 

• Protección del medio ambiente 

• Practicas adecuadas del faenamiento 

• Normas de higiene y limpieza de instalaciones según la ley de mataderos 

• Manejo y disposición de los residuos 

• Control de vectores 

• Seguridad y salud laboral 

• Técnica de primeros auxilios 

Con lo antes expuesto se pretende lograr conciencia ambiental, laboral, y 

consigo mejorar el rendimiento de las actividades. Se realizará capacitaciones 

mensuales, los días miércoles primero de cada mes, desde las 09H00 am a 

13H00 pm.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

 Con la elaboración de los flujogramas se evidencio que dentro de las 

actividades de faenamiento existen los siguientes procesos; ante mortem, 

mortem y post mortem, así como acciones de dicha actividad que se 

consideraron poco técnicas, puesto que los operarios no cumplen en su 

totalidad con las respectivas normas de seguridad en cuanto al proceso 

de faenamiento.  

 

 Mediante la aplicación de la matriz causa-efecto de Leopold se obtuvo un 

total de 32 impactos ambientales de los cuales 11 son positivos que 

benefician al personal, y 21 son impactos negativos, que afectan al medio 

ambiente como a la calidad del aire y agua. 

 

 Se realizó una propuesta con medidas que faciliten prevenir, controlar y 

mitigar los impactos ambientales que se generan por las actividades de 

faenamiento en el camal, tomándose en cuenta programas como: 

prevención y mitigación de impactos ambientales, salud y seguridad 

ocupacional, uso racional del agua, y programa de comunicación y 

capacitación, los cuales se enfocan al mejoramiento del proceso de 

faenamiento en cada una de sus etapas. 
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Recomendaciones.  

 

 Que se realice un control sanitario periódico por parte de la municipalidad, 

para de esta manera supervisar cada uno de los procesos de faenamiento, 

y así garantizar un producto de calidad. 

 

 Se recomienda a la municipalidad del cantón llevar un control de 

capacitaciones en temas de salud, seguridad laboral, manejos de residuos, 

medio ambiente. 

 

 Que se ejecuten los programas elaborados en la propuesta, ya que no sólo 

beneficiará al entorno natural sino también al personal que labora en el 

camal y a toda la población aledaña.  

 

 Se recomienda que el personal mantenga estrictas condiciones de higiene 

durante las horas de trabajo, debiendo utilizar el EPP en las actividades de 

faenamiento. 

 

 Que el producto de esta investigación sea un referente importante para 

futuras investigaciones relacionadas a esta temática. 
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Anexos.  
 

Anexo 1. Oficio para realizar el trabajo de investigación en el camal municipal de Jipijapa 
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Anexo 2. Matriz causa-efecto de Leopold 

Autor. Elaboración propia 
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Anexo 3. Instalaciones del camal Municipal de Jipijapa 

 

 

 Anexo 4. Visita in situ al camal Jipijapa 
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Anexo 5. Corrales del camal municipal de Jipijapa 

Anexo 6. Fase ante mortem área de corralaje y arreo del ganado 
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Anexo 7. Proceso mortem ganado bovino 

Anexo 8. Proceso mortem ganado porcino 
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Anexo 9. Viseras producto de faenamiento porcino 

Anexo 10. Proceso post mortem desollado 
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