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RESUMEN 

Esta investigación tiene como finalidad realizar una auditoría de ambiental enfocada 

al proceso de faenamiento de la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, la 

misma que está dedicada a actividades de faenamiento en relación al cumplimiento de la 

gestión ambiental, considerando aquellas asignaciones presupuestarias del Plan de 

Manejo Ambiental. Para el desarrollo de esta auditoría ambiental al proceso de 

faenamiento de la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, se utilizaron las fases 

de auditoría ambiental emitida por la Contraloría General del Estado, así como el Texto 

Unificado de la Legislación del Ministerio del Ambiente y demás normativas 

relacionadas, cabe recalcar además que no se pudo hacer uso de la auditoría ambiental 

previa, puesto que esta Empresa de Rastro Municipal, no cuenta con una. El objetivo de 

la auditoría ambiental, es verificar el cumplimiento de la normativa ambiental en el 

proceso de faenamiento, mediante una ayuda legal vigente medioambiental, emitida por 

la Contraloría General del Estado. Los resultados obtenidos de la presente auditoría 

ambiental, permitirá mantener un adecuado control y seguimiento de las actividades que 

generan impactos ambientales, así como establecer procedimiento que mejoren la gestión 

y establezcan medidas de carácter correctivo o preventivo para el exitoso cumplimiento 

de los objetivos y metas de la misma. 

Palabras Claves: Auditoría ambiental, desechos, medioambientales, proceso de 

faenamiento, residuos.  
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ABSTRACT 

This investigation is to carry out an environmental audit focused on the slaughter 

process of the municipal slaughterhouse company of the Jipijapa canton, which is 

dedicated to slaughter activities in relation to compliance with environmental 

management, considering those budgetary allocations of the Plan of Environmental 

Management. For the development of this environmental audit of the slaughter process 

of the municipal company of Jipijapa canton, the phases of environmental audit issued by 

the General Comptroller of the State were used, as well as the Unified Text of the 

Legislation of the Ministry of the Environment and others related regulations, it should 

also be noted that the previous environmental audit could not be used, since this company 

does not have one. The objective of the environmental audit is to verify compliance with 

environmental regulations in the slaughter process, by means of current environmental 

legal aid, issued by the State Comptroller General's Office. The results obtained from this 

environmental audit will allow to maintain adequate control and monitoring of the 

activities that generate environmental impacts, as well as to establish procedures that 

improve management and establish corrective or preventive measures for the successful 

fulfillment of the objectives and goals of the same. 

Keywords: Environmental audit, waste, environmental, slaughter process, residues. 
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I. TEMA 

AUDITORÍA AMBIENTAL AL PROCESO DE FAENAMIENTO DE GANADO EN 

LA EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, EN EL PERIODO 

2020. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen más de 200 rastros administrados por los GAD municipales o 

parroquiales los cuales son inspeccionados por la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario(AGROCALIDAD), para comprobar que los procesos se efectúen conforme a 

lo estipulado en las Leyes, ordenanzas y normas reglamentarias medio ambientales vigentes 

en el país velando por la inocuidad de los productos. 

Es evidente que la contaminación ambiental a través de los años se ha convertido en una 

situación de alta relevancia, debido a esta razón surgen las auditorías ambientales que tienen 

como objeto proporcionar a la entidad la situación actual por la que atraviesa, identificando 

las áreas en las que existan condiciones que afecten el ambiente, mejorando de cierto modo 

las instalaciones de la entidad. 

De acuerdo al autor (Guilcapi, 2019) señala que el faenamiento es el arte de procesar 

higiénicamente animales para la obtención de carne apta al consumo humano, es así como 

esta actividad genera beneficios económicos y alimenticios para la población, por lo que al 

no realizarse adecuadamente el proceso de faenamiento se pueden causar impactos negativos 

tanto en el manejo y disposición final de residuos, en la seguridad industrial, en el ambiente 

y salud de los consumidores. 

Por otra parte, para (Alcaide, et al., 2015) la auditoría ambiental es un instrumento de 

gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la 

eficacia de la organización, la cual permite la identificación de cualquier problema, sea este 

existente o potencial que se encuentra relacionado con el medio ambiente, siendo así de 

importancia aplicar una auditoria de gestión ambiental al proceso de faenamiento de ganado 

en la empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, caracterizada por brindar servicios 

de calidad en faenamiento de animales bovinos y porcinos.  

En consecuencia, mediante esta investigación pretende establecer de forma detallada la 

situación actual de la empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, que, debido a su 

actividad comercial, debe operar bajo normas de higiene en cada uno de los procesos que 

realiza y por ende procurar que los desechos o residuos animales tengan un correcto 

tratamiento para ayudar al cuidado del medio ambiente y brindar satisfacción en los clientes. 
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Para el desarrollo de esta investigación se procedió a estructurar la misma de la siguiente 

manera: 

La primera parte está conformada por el planteamiento del problema, formulación, 

objetivos y justificación, lo cual busca resolver la problemática encontrada en la empresa de 

rastro municipal del cantón Jipijapa. 

 De igual forma, el marco teórico que corresponde a las conceptualizaciones 

representativas de las variables de estudio, así mismo abarca los antecedentes de la 

investigación, marco conceptual y referencial; además del diseño metodológico, recursos, 

cronograma. 

Por consiguiente, en la fase de diagnóstico general, se obtiene información relevante 

sobre las principales actividades que realiza la entidad, estableciendo el enfoque que tendrá 

la auditoría ambiental mediante la planificación de auditoria, aplicando las pruebas de 

cumplimiento o sustantivas según sea la necesidad y de esa manea identificar los hallazgos, 

con los que se emitirán conclusiones los cuales serán comunicados a la administración al 

finalizar el proceso.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niveles de contaminación ambiental en el Ecuador producto de empresas industriales 

son muy altos, incluyendo aquellas que provienen de los centros de faenamiento, a lo largo 

del territorio nacional existen varios centros que han sido suspendidos por el incumplimiento 

de los requerimientos establecidos por la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario (Agrocalidad), que a través de Leyes de Sanidad busca el aseguramiento de 

productos inocuos cárnico y evitar la contaminación en el medio ambiente.  

La Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa cumple con los requisitos básicos 

para su funcionamiento, sin embargo, aún necesita más adecuaciones para garantizar que los 

productos inicien su proceso en óptimas condiciones, ya que no se han designado cédulas 

presupuestarias para el mejoramiento de las áreas y maquinarias para dar cumplimiento a 

las normativas ambientales. 

Además, el rastro municipal cuenta con una ordenanza con el objetivo de evitar la 

clandestinidad, pero no existe un mayor control en el cumplimiento y aplicación de la 

misma, por otra parte, no cuenta con un plan de actividades de control para dar mejor 

tratamiento a los residuos sólidos generados por esta actividad y evitar así la contaminación 

del suelo y el agua. 

Debido a la situación que se presenta en el rastro municipal, se pretende brindar 

soluciones a través de la realización de una auditoría ambiental que sirva de mejora para 

llevar un adecuado manejo de los desechos que se encuentran en el rastro municipal, tratando 

así que su contaminación sea menos perjudicial posible para los habitantes del sector. 
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3.1. Formulación del problema  

¿De qué manera la auditoría ambiental evaluará el proceso de faenamiento de ganado de 

la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa en el periodo 2020? 

3.2. Subpreguntas  

¿Cómo inciden las normativas ambientales en el proceso de faenamiento de ganado de la 

Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa? 

¿Cuáles son los impactos ambientales generados en la Empresa de Rastro Municipal del 

cantón Jipijapa? 

¿De qué manera se verificará el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas de carácter ambiental? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo general  

Realizar una auditoría ambiental al proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de 

Rastro Municipal del cantón Jipijapa, en el periodo 2020. 

 

4.2. Objetivos específicos  

Analizar la situación actual del proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de 

Rastro Municipal del cantón Jipijapa. 

Identificar los impactos ambientales generados en la Empresa de Rastro Municipal del 

cantón Jipijapa. 

Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas de carácter ambiental, que se aplican en Empresa de Rastro Municipal del cantón 

Jipijapa. 
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V.  JUSTIFICACIÓN 

El rápido crecimiento industrial que ha tenido el mundo con la globalización, ha generado 

el aumento de producción y gran cantidad de residuos, los cuales muchas veces son lanzados 

a los ríos, por ello,  existe mayor preocupación debido al deterioro del medio ambiente, la 

misma que está asociada a la producción de desechos comunes, que contaminan de una u 

otra forma el medio en el que vivimos (Labanderia, León, & Vázquez, 2019); esto se debe 

a que en la mayor parte de las empresas no existe un control ambiental que constate que los 

mismos operan bajo las normas de bioseguridad adecuada.  

Este trabajo investigativo está enmarcado en realizar una auditoría ambiental al proceso 

de faenamiento de ganado en la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, con la 

finalidad de reducir el impacto ambiental que las mismas provocan; así como también tener 

un producto seguro que garantice las mejores condiciones para el consumidor y por ende 

beneficie a los sectores aledaños garantizando un lugar propicio libre de contaminaciones 

ambientales.   

Consecuentemente mediante la realización de esta auditoría ambiental se espera que las 

autoridades municipales trabajen en prevenir o mitigar cualquier tipo de impacto ambiental 

que genere aspectos negativos al momento del proceso de faenado y producción del ganado 

bobino o porcino, demostrando de esta manera el interés por parte de las autoridades 

competentes ante la protección de la salud y el medio ambiente. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.  Antecedentes de la investigación 

La Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, está dedicada a la recepción, 

despellejo y distribución de bovinos y porcinos, por ende, debe estar constantemente sujeto 

a evaluaciones internas y externas que ayuden a verificar su proceso, por ello, para realizar 

esta investigación es fundamental tomar como base libros, revistas, artículos científicos, 

códigos, leyes que permitan el desarrollo investigativo y científico. 

De acuerdo a Zorrilla (2020) en el trabajo de investigación titulado “Evaluación del 

impacto ambiental en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro 

San Lorenzo de Jipijapa Provincia de Manabí” tiene como objetivo general: “Evaluar el 

impacto ambiental en la Empresa Pública Municipal de Infraestructura y Servicios de Rastro 

San Lorenzo de Jipijapa provincia de Manabí en el periodo 2019” concluyendo que: 

En el centro de faenamiento del Cantón Jipijapa no existe un control anti moscas y 

roedores, lo cual ocasiona que el producto ofrecido sea manipulado haciendo que la carne 

esté contaminada y cuando sea consumida por la población genere enfermedades.  

No existe un sistema de descargas de aguas residuales lo cual conlleva a que se generen 

olores fétidos en el ambiente, por lo tanto, esto genera que el ambiente este contaminado 

y de esta manera se propaguen enfermedades.  

El personal que trabaja en La Empresa Pública Municipal de Infraestructura y 

Servicios de Rastro San Lorenzo de Jipijapa indicaron que nunca se ha realizado una 

auditoría ambiental, por lo tanto, es necesario que se realice una auditoría para que esta 

determine el cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental (Zorrilla, 2020). 

Cabe mencionar que esta investigación, se realizó con la finalidad de analizar la calidad 

ambiental que existe en el área de influencia directa e indirecta, para así poder incorporar 

medidas destinadas a evitar los impactos ambientales, cumplir con la legislación vigente, 

facilitando la obediencia de esta y de las futuras normas de calidad ambiental. 

Según Avilés (2017) en su proyecto de investigación cuyo objetivo general determina 

“Comprobar el cumplimiento de la normativa legal ambiental, en relación al plan de manejo 

ambiental y políticas ambientales, así como evaluación de la gestión ambiental al manejo de 
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desechos y residuos mediante el uso de indicadores para medir la eficiencia, eficacia, 

economía y ecología”, expresando que: 

“Para evaluar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, se utilizó el método del 

cuestionario, cuyos resultados obtenidos determinaron que no realiza una adecuada 

clasificación de los desechos, ya estos son almacenados de manera general en 

contenedores metálicos, sin ser clasificados, no se realizan inspecciones periódicas al 

funcionamiento del sistema de almacenamiento de residuos líquidos, debido a que el área 

de producción no ha establecido un cronograma de inspecciones periódicas y no se ha 

designado personal responsable de dichas actividades” (Avilés & Karla, 2017). 

Además, para la evaluación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental normativa 

ambiental y el manejo de desechos y residuos, se utilizó el método del cuestionario, cuyos 

resultados obtenidos determinaron los hallazgos en relación a las no conformidades menores 

y mayores considerando los siguientes aspectos (Avilés & Karla, 2017): 

EMURPLAG EP en la de su presupuesto del año 2017 no contempló designar partidas 

presupuestarias destinadas a la gestión y mejora ambiental en la de sus procesos y manejo 

de desechos. Debido a la inversión para adquisición de nuevos predios destinados a la 

construcción de nuevas instalaciones en el sector de Tarqui.  

Las Instalaciones en las que funciona EMURPLAG EP, se encuentra ubicada a menos 

de 1 km de la población, ocasionando malos olores provenientes de la planta de 

compostaje, sedimentador y plaza de ganado, así como generación de vectores en la 

planta de compostaje, congestión vehicular y acumulación de estiércol en vías aledañas 

al sector.  

La infraestructura que posee actualmente la entidad no es adecuada para una correcta 

clasificación y almacenamiento de los desechos y residuos que se generan, debido que la 

existencia actual de contenedores de basura no satisface el volumen de desechos que se 

generan y las condiciones físicas de los mismos son deficientes.  

En relación al manejo de aguas residuales se pudo verificar que la Entidad no posee un 

sistema propio de tratamiento de agua, sino que contrata los servicios de la Empresa ETAPA 

EP, debido a que la implementación de este proceso posee costos elevados y la entidad no 

posee los recursos necesarios para el mismo (Avilés & Karla, 2017). 
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Como se ha venido expresando, mediante este proyecto se pudo evidenciar que hasta la 

actualidad se cumplen con las exigencias y disposiciones ambientales establecidas por el 

Ministerio del Ambiente, permitiéndole obtener una licencia ambiental que certifica que sus 

actividades productivas son amigables con el medio ambiente.  

Es importante mencionar que, las investigaciones anteriores, sirven de base para la 

presente investigación, ya que en cada una de estas investigaciones se desea preservar y 

cuidar el problema ambiental como la salud y para ello es fundamental se emplee un correcto 

tratamiento de los residuos a través de un plan de tratamiento o una auditoría ambiental que 

ayude a dar cumplimiento a las normas ambientales. Es por ello, que en primera instancia 

se realiza un análisis de la calidad de prestación de servicios en el rastro municipal, para 

luego brindar una asesoría que permita terminar con los impactos ambientales provocados 

por las inadecuadas prácticas. 

6.2. Marco referencial  

6.2.1.1.Auditoría  

Para Arthur W. Holmes expresa que la auditoria es “el examen crítico y sistemático de la 

actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de 

averiguar la exactitud, integridad y autenticad de los mismos”. 

El propósito del examen es determinar la autenticidad, integridad y calidad de la 

información que produce el sistema (Pardo & Martínez, 2020). 

Por tanto, la auditoria puede ser catalogada como un examen en el cual se deben realizar 

una serie de sucesos, mediante los cuales se pueden evidenciar y evaluar la información 

financiera, estructura y funcionamiento de la entidad a auditar con la finalidad de conocer y 

analizar las deficiencias existentes en la mimas bajo las normas legales que lo rigen. 

6.2.1.2.Principios de la auditoría 

Tal y como lo establece la sección 10 de Código de Ética para profesionales de la 

contabilidad los principios de auditoria (2018), los principios fundamentales, son los 

siguientes (pág. 17):  

Tabla 1:  

Principios de Auditoría 
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Integridad 
Debe ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales 

y empresariales. 

Objetividad 
No comprometer los juicios profesionales o empresariales por 

perjuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. 

Competencia y 

diligencia 

 Alcanzar y mantener el conocimiento y la aptitud profesional al 

nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la 

que trabaja reciben un servicio profesional competente; 

 Actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas 

y profesionales aplicables. 

Confidencialidad 
Respetar la confidencialidad de la información obtenida como 

resultado de relaciones profesionales y empresariales. 

Comportamiento 

Personal 

Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y 

evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Código de Ética para profesionales de la contabilidad los principios 

de auditoria (2018), pág, 17 

 

6.2.1.3.Clasificación de la auditoría 

 
Figura 1: Clasificación de la auditoría por el área de aplicación  

Fuente: Elaboración propia a partir de Sandoval (2016) 

Clasificación 
de la auditoría 

por el área 
objeto de 
examen

Auditoría 
Financiera

Auditoría 
Administrativa

Auditoría 
Gubernamental

Auditoría 
Operacional

Auditoría 
Integral

Auditoría de 
Sistemas

Auditoría 
Ambiental
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6.2.1.4.Auditoría ambiental  

La Contraloría General del Estado (2017) en la guía de auditoría ambiental, establece que 

la auditoría ambiental “consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter 

técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del 

medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental”. Sin embargo, para el autor Alfonzo 

(2018), por medio de la auditoría ambiental “se realizan exámenes técnicos relacionados con 

el impacto industrial y de desechos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, 

situación que se agrava día tras día y requiere la implementación de medidas preventivas.” 

Dicho de otro modo, la auditoría ambiental es un buen apartado para realizar la 

planificación y gestión empresarial, ya que a través de la misma se permitirá enfrentar con 

éxito el cuidado del medio ambiental, mejorando la eficiencia y eficacia de los procesos al 

implementar medidas preventivas y correctivas para proteger el medio ambiente.  

6.2.1.5.Importancia de la auditoría ambiental  

La importancia de la auditora ambiental radica en la evaluación sistemática, documentada 

e independiente porque permite evaluar aquellas actividades u operaciones empresariales 

que producen efectos adversos para el medio ambiente, considerando el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente, que ayuden a mitigar los niveles de contaminación y permita 

disminuir los costos en los que pueda incurrir la empresa (Avilés & Karla, 2017). 

La auditoría ambiental es importante porque sigue un proceso sistemático, documentado 

e independiente con la única finalidad de poder determinar la evidencia suficiente que 

respalde los hallazgos y permita verificar el adecuado manejo de los recursos medio 

ambientales 

6.2.1.6.Características de la auditoría ambiental  

La Auditoría Ambiental, permite identificar las áreas que poseen un alto impacto sobre 

el medio ambiente. Por ello según Alaña, Morán & Sanmartín Ramón (2017) la Auditoría 

Ambiental “permite dar cumplimiento a las leyes, reglamentos, normativas y 

procedimientos vigentes, bajo la consideración de la norma ISO 14001”.  
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Figura 2: Características de la auditoría ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alaña, Morán & Sanmartín Ramón (2017) 

6.2.1.7.Objetivos de la auditoría ambiental  

Según el Art 266 sustituido por Acuerdo Ministerial No. 61, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 316 de 4 de mayo del 2015; el (Registro Oficial, 2017) establece como objetivos 

de la auditoría ambiental: 

 
Figura 3: Objetivos de la auditoría ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente (2017) 

  

Toda actividad será 
realizada según lo indica 
el programa de auditoría.

Es imprescindible contar 
con personal preparado.

Delimitar el objetivo, alcance 
y criterios de la auditoría.

Al inicio de la auditoría se 
debe obtener toda la 

documentación pertinente.

Establecer la 
comunicación oportuna al 

inicio y durante el 
proceso.

a Verificar el 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 
Ambiental, 
obligaciones de la 
Licencia Ambiental, 
planes acción de 
anterior auditoría 
ambiental, de ser el 
caso, así como de la 
legislación ambiental 
vigente (pág. 241).

b Determinar si las 
actividades auditadas 
cumplen con los 
requisitos 
operacionales 
ambientales vigentes, 
incluyendo una 
evaluación de la 
tecnología aplicada 
(pág. 241).

c Determinar los 
riesgos, impactos y 
daños ambientales 
que las actividades 
auditadas representan 
o han generado en el 
medio ambiente, la 
comunidad local y el 
personal involucrado 
(pág. 241).
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6.2.1.8.Tipo de auditoría ambiental  

 

Figura 4: Tipos de auditoría ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de Contraloría General del Estado (2017) 

6.2.1.9.Alcance de la auditoría ambiental 

Es el período, proceso, actividad o programa a ser examinado u objeto de análisis, son 

los límites del programa de auditoría establecido según la necesidad de la entidad por los 

órganos de control, este alcance se establece para el sector público en la orden de trabajo y 

en el caso del sector privado en el contrato de trabajo de auditoría (Sancan, 2017). 

6.2.1.10. Gestión ambiental 

La gestión ambiental se fundamenta en los siguientes principios que según la Ley de 

Gestión Ambiental (2004) establece en el Art. 2: “La gestión ambiental se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales” (Ley de Gestión Ambiental, 

pág. 1). 

  

Auditoría de gestión 
ambiental

• Evalúa el sistema 
de gestión de la 
organización.

Aunditoría de 
cumplimiento 
ambiental

• Establece si la 
organización ha 
ejecutado alguna 
actividad que cause 
incidencia 
ambiental.

Auditoría 
financiera 
ambiental

• Determina si la 
entidad auditada 
ha registrado los 
costos de los 
pasivos y activos 
ambientales.
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6.2.1.11. Fases de la auditoría ambiental  

 

Figura 5: Fases de la auditoría 

Fuente: Elaboración propia a partir de Contraloría General del Estado (2017) 

6.2.2.1. Rastro 

Un rastro o matadero es establecimiento dotado de instalaciones completas y equipo 

mecánico adecuado para el faenamiento y conservación del ganado porcino y vacuno, con 

el objetivo de manejar de manera adecuada los residuos y productos para la satisfacción del 

consumidor (Guerrero & Ramirez, 2018). 

Según la Ley de Mataderos (2018) en su Artículo 2 nos dice que un matadero o camal 

Frigorífico, es:  

Diagnóstico General

• Información general de la entidad

• Naturaleza de la entidad

• Estructura orgánica funcional

• Orden de trabajo

• Solicitud de información

• Políticas ambientales institucionales

• Fuentes de información

• Indicadores ambientales institucionales

• Áreas a ser evaluadas

• Vulnerabilidad de los recursos naturales

• Muestreos

• Permisos y licencias de funcionamiento

Planificación

• Antecedentes

• Objetivos de la auditoría

• Alcance

• Principales disposiciones legales

• Sistema de archivo

Desarrollo

• Papeles de trabajo

Pruebas de Auditoría

• Evidencia de auditoría

Comunicación de Resultados
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“El establecimiento dotado de instalaciones completas y equipo mecánico 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. Poseerán instalaciones de frío industrial proporcionales a su tamaño (pp. 5-8)”. 

6.2.2.2. Etapas de la cadena cárnica  

En el sistema de producción cárnico se pueden diferenciar varias etapas entre ellas 

encontramos: producción, procesamiento primario, distribución urbana y el consumidor, tal 

y como se puede apreciar en la Figura 7. 

 

Figura 6: Etapas de la cadena cárnica 

Fuente: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

6.2.2.3.Actividades realizadas en los rastros 

Según (Taveras, et al., 2018), nos menciona que los procesos de faenamiento se agrupan 

en tres etapas: 

 
Figura 7: Actividades realizadas en los rastros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Taveras, et al., 2018) 

 

 

Recepción y 
estabulación del 

grado

Sacrificio y 
operaciones 
preparatorias

Manipulación y 
trasformación del 

producto 
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6.2.2.4.Riesgos previstos en los rastros 

 
Figura 8: Riesgos previstos en los rastros 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Bermeo & Ganchozo, 2017) 

6.2.2.5.Áreas básicas de un rastro 

Según Crespo (2018), las áreas necesarias para el funcionamiento del camal son las 

siguientes:  

 

Figura 9: Áreas que conforman un rastro 

Fuente: Elaboración propia a partir de Crespo (2018) 

Condiciones 
sanitarias de 
los mataderos

• Contribuyen a las contaminaciones exógenas, que suelen estar 
derivadas por la falta de instalaciones y equipos modernos, las malas 
condiciones de aseo, malos hábitos de los trabajadores, o falta de 
estrategias para evitar la proliferación de fauna nociva.

Riesgos 
derivados con 
los vertidos de 
agua residuales

• Suelen generar un ambiente propicio para el desarrollo de moscas y 
mosquitos, causando un sinnúmero de enfermedades en los seres 
humanos. 

Unidad de 
producción

Áreas 
complement

arias 
internas

Áreas 
complementaria

s exteriores

Incinerador 
de carnes

Depósito de 
esquilmos

Tanque elevado 
para el 

almacenamient
o de agua.

Frigoríficos
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6.2.2.6.Clasificación de los desechos 

 

Figura 10: Clasificación de los desechos 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio del Medio Ambiente, 2019) 

 Desechos Sólidos. – Compuestos que resultan de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, cuya disposición final procede conforme a lo dispuesto 

en la legislación ambiental. 

 Desechos Sólidos no peligrosos. - Considera cualquier objeto, material, sustancia 

o elemento sólido que no es peligroso para el medio ambiente. 

 Desechos Orgánicos. - Son residuos biodegradables caracterizados por ser de fácil 

descomposición. 

 Residuos Reciclables. - Son residuos que son aprovechados después de haber 

pasado un proceso productivo.  

 Desechos Peligrosos. - Son aquellos desechos de consistencia sólida, pastosa, 

líquida o gaseosa que contiene cierta sustancia de tipo corrosivo y tóxico que 

representen un riesgo para la salud y afección al medio ambiente. 

 Desechos Especiales. - Estos pueden generar algún tipo de impacto en el ambiental 

o en la salud, por al volumen de generación y/o difícil degradación (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2019). 

  

Clasificación de los Desechos 

Desechos 
Sólidos

Desechos Sólidos 
no peligrosos

Desechos 
Orgánicos

Residuos 
Reciclables

Desechos 
Peligrosos

Desechos 
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6.2.2.7.Proceso de faenamiento  

Es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio o muerte de un animal sea este 

bovino, porcino, ovino, etc. con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para 

el consumo humano (Taveras, et al., 2018). El faenamiento se debe llevar a cabo siguiendo 

las normas técnicas y sanitarias que se establecen el cada País. 

 
Figura 11: Faenamiento bovino 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Almeida & Rojas, 2020) 

Corrales: Los 
animales 

permanecerán de 12 
a 24 horas antes de 

ser faenados

Inspección Ante-
Mortem: Se verifica 

si está apta para el 
consumo humano.

Duchado: El ganado 
en pie deberá ser 

bañado para 
garantizar la higiene.

Aturdimiento: El 
animal es 

insensibilizado por 
descarga eléctrica

Izado: Las reses se 
suspenden de una 

pata con un gancho a 
un riel

Degüello: Se corta 
las patas, orejas y  

cachos con una sierra 
eléctrica neumática

Desprendimiento de 
rectos: Las áreas 

exteriores del recto, 
el pene, las ubres y la 

vulva se cortan

Descuerado: La piel 
de todo el dorso del 
animal es separada 

de la canal

Eviscerado: Corta el 
esternón para extraer 
las vísceras y pasan a 

inspección post-
mortem

Corte de canales: Se 
cortan las canales

Refrigeración y 
Despacho
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Figura 12: Faenado porcino 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Almeida & Rojas, 2020) 

  

Corrales: Marcan 
en el lomo a cada 

animal.

Inspección Ante –
Mortem: Se 

determina el destino 
del animal

Ayuna en corrales 
(reposo): 

Permanecen de 1 a 2 
horas

Duchado antes del 
sacrificio

Aturdimiento: El 
animal es 

insensibilizado con 
descarga eléctrica

Depilado Mecánico

Izado: Se eleva al 
animal por medio 

del gancho de 
colgado

Flameado: Por 
medio de un 

flameador a gas se 
realiza un flameado 

manual.

Corte: corte de la 
cabeza, desprende el 
recto, lo enfunda y 

lo liga

Eviscerado: Se 
procede a retirar las 
vísceras blancas y 

rojas del cuerpo del 
animal.

Refrigeración y 
despacho
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6.2.2.8.Faenamiento bobino en la Empresa de Rastro Municipal del cantón 

Jipijapa 

Ante Morten  

 

Figura 13: Faenamiento bovino (Ante Morten) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

Morten  

 

Figura 14: Faenamiento bovino (Morten) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

  

Proceso de 
recepción

El inspector de 
rastro recibe los 

animales:

Procede:

* Revisa guía de 
movilización
* Verifica y 
clasifica los 

animales
* Desinfecta carro 

del transporte

Proceso de corralaje

Inspector de rastro y 
doctor veterinario:

Procede:

* Cuarentena
* Hidratación

* Relajación muscular

Dueño de los 
animales:

Procede:

* Pago del servicio de 
faenamiento

Proceso de arreo y 
duchado

Doctor veterinario y 
operadores:

Procede:

* Traslado del 
animal

* Pesarlo
* Ducharlo
* Higiene

Proceso de noqueo

Doctor veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* Uso de pistola 
neumática

* Se insensibiliza al 
animal

Proceso de izado

Doctor veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* El animal es 
colgado en un 

gancho adherido a 
un riel para facilitar 

su movilidad

Proceso de 
sangrado y 

degüello

Doctor veterinario y 
operadores:

Procede:

* Se aplica corte en 
las arterias del 

cuello del animal

* La sangre es 
recogida en canaleta 

especial
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Post Morten  

 

 

Figura 15: Faenamiento bovino (Post Morten) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

Almacenamiento  

 

Figura 16: Faenamiento bovino (Almacenamiento) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

  

Proceso de 
corte de patas 

y cabezas

Doctor 
veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* Se procede a 
cortar las patas 

y cabeza del 
animal

Proceso de 
desollado

Doctor 
veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* Se realiza 
entre el cuero y 

carnosidad

* Se realiza 
mecánicamente

Proceso de 
eviscerado

Doctor 
veterinario y 
operadores:

Procede:

* Se extraen los 
órganos 

internos de cada 
animal

Proceso de 
fisurado

Doctor 
veterinario y 
operadores:

Procede:

* Incisión 
longitudinal del 

esternón y la 
columna 
vertebral 

mediante una 
cierra eléctrica

Proceso de 
inspección 

veterinaria post 
morten

Doctor veterinario:

Procede:

* La carne de los 
animales faenados 
es revisada para 

revisar su integridad 
orgánica y estado 

sanitario

Proceso de higiene 
y desinfectado

Supervisor y 
operadores:

Procede:

* Aplicación de 
agua a presión y/o 

acido orgánico para 
lograr desinfectar la 

carne

Proceso de oreo

Supervisor y 
operadores:

Procede:

* Se deja el animal 
colgado por 3 horas

Proceso de almacenamiento

Supervisor y operadores:

Procede:

* Se almacena el animal faenado en la 
cámara de refrigeración a 5 grados 

centígrados por 12 horas
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Transporte y Entrega  

 

Figura 17: Faenamiento bovino (Transporte y Entrega) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

6.2.2.9.Faenamiento porcino en la Empresa de Rastro Municipal del cantón 

Jipijapa  

Ante Morten  

 

Figura 18: Faenamiento porcino (Ante Morten) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de transporte y entrega

Supervisor y operadores:

Procede:

* Se transporta las carnes de los 
anímale faenadas en camiones 

térmicos y se entregan a los clientes

Proceso de 
recepción

El inspector de rastro 
recibe los animales:

Procede:

* Revisa guía de 
movilización

* Verifica y clasifica 
los animales

* Desinfecta carro 
del transporte

Proceso de corralaje

Inspector de rastro y 
doctor veterinario:

Procede:

* Tiempo de instancia 2 a 
4 horas

* Hidratación

* Relajación muscular

Dueño de los animales:

Procede:

* Pago del servicio de 
faenamiento

Proceso de arreo y 
duchado

Doctor veterinario y 
operadores:

Procede:

* Traslado del animal
* Pesarlo

* Ducharlo
* Higiene
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Morten  

 

Figura 19: Faenamiento porcino (Morten) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

Post Morten  

 

 

Proceso de noqueo

Doctor veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* Aplicación de 
descarga de amperaje

* Se insensibiliza al 
animal

Proceso de izado

Doctor veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* El animal es colgado 
en un gancho adherido 
a un riel para facilitar 

su movilidad

Proceso de sangrado y 
degüello

Doctor veterinario y 
operadores:

Procede:

* Se aplica corte en las 
arterias del cuello del 

animal

* La sangre es recogida 
en canaleta especial

Proceso de escalpado 
y pelado

Doctor veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* Se procede a 
eliminar el pelaje del 

animal

* Utilización de tina de 
agua caliente y 

máquina de pelaje.

Proceso de flameo

Doctor veterinario, 
supervisor y 
operadores:

Procede:

* Se procede a 
eliminar la cerda o 

pelo pequeño mediante 
el método de flameo

Proceso de limpieza

Doctor veterinario y 
operadores:

Procede:

* Se limpia el animal 
en su parte ventral y 

dorsal

Proceso de eviscerado

Doctor veterinario y 
operadores:

Procede:

* Corte de pene, 
escroto y testículos del 

animal

Proceso de corte de 
canal

Doctor veterinario y 
operadores:

Procede:

* Corte longitudinal de 
canal del animal 

porcino

Proceso de inspección 
veterinaria post 

morten

Doctor veterinario:

Procede:

* La carne de los 
animales faenados es 
revisada para revisar 

su integridad orgánica 
y estado sanitario
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Figura 20: Faenamiento porcino (Post Morten) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa  

Almacenamiento  

 

Figura 21: Faenamiento porcino (Almacenamiento) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

Transporte y Entrega  

 

Figura 22: Faenamiento porcino (Transporte y Entrega) 

Fuente: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

 

  

Proceso de higiene y 
desinfectado

Supervisor y 
operadores:

Procede:

* Aplicación de agua a 
presión y/o acido 

orgánico para lograr 
desinfectar la carne

Proceso de oreo

Supervisor y 
operadores:

Procede:

* Se deja el animal 
colgado por 3 horas

Proceso de almacenamiento

Supervisor y operadores:

Procede:

* Se almacena el animal faenado en la 
cámara de refrigeración a 5 grados 

centígrados por 12 horas

Proceso de transporte y entrega

Supervisor y operadores:

Procede:

* Se transporta las carnes de los anímale 
faenadas en camiones térmicos y se 

entregan a los clientes



 

 

26 

 

6.3. Marco conceptual 

Calidad: Hace referencia a la búsqueda permanente de la perfección en el 

servicio, en el producto y en los seres humanos. Para ello se necesita la participación, 

la responsabilidad, la perfección y el espíritu de servicio a todas las personas que 

conforman una organización (Cacuango, 2016). 

Gestión de calidad: El sistema de gestión de la calidad en una organización tiene 

como punto de apoyo el manual de calidad, y se completa con una serie de 

documentos adicionales como manuales, procedimientos, instrucciones técnicas, 

registros y sistemas de información. Normalmente existe un responsable de calidad 

que velará por el cumplimiento de lo dispuesto. Así mismo, un sistema de gestión de 

la calidad, se puede definir entonces como una estructura bien documentada e 

integrada a los procedimientos técnicos para guiar las acciones de la fuerza de trabajo 

que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad  (Pérez & 

Cedeño, 2017). 

Impacto ambiental: El impacto ambiental implica los efectos adversos sobre los 

ecosistemas, el clima y la sociedad debido a las actividades, como la extracción 

excesiva de recursos naturales, la disposición inadecuada de residuos, la emisión de 

contaminantes y el cambio de uso del suelo, entre otros. Se reconocen impactos 

directos e indirectos, que poseen tres dimensiones comunes de magnitud, importancia 

y significancia, por lo que se entiende entonces que es el efecto que produce una acción 

humana sobre con respecto al medio ambiente, es decir, acciones humanas que de una 

u otra forman ocasionan daños colaterales en el medio que nos rodea (Casas & Puigi, 

2017). 

Calidad ambiental: La calidad ambiental busca mejorar la calidad de vida de la 

población, controlando la calidad de agua, clima, aire y suelo, de tal manera que sean 

sanos y productivos; para ello es necesario trabajar desde la prevención y el control 

impidiendo la degradación de los ecosistemas a través del manejo desconcentrado, 

descentralizado y participativo de gestión ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, 

2020). 

Estándares de calidad: Es un producto de referencia que facilita la tarea de fijar 

unas condiciones mininas para que los aspectos y características de un producto, 
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satisfaga de forma eficiente las necesidades de sus usuarios. La Organización 

Internacional de la Estandarización (ISO) menciona que dichos estándares son 

documentos establecidos que ponen a disposición reglas, directrices, características 

con el fin de encaminar a una organización a que brinde productos o servicios de 

calidad, que satisfaga a las necesidades de los consumidores (Cacuango, 2016). 

Desechos: Es cualquier tipo de material que este generado por la actividad humana 

y que está destinado a ser desechado  (Arías, 2016). 

Residuos: Comprende todo material o producto que desecha, el mismo que puede 

encontrarse en estado sólido, liquito o gaseoso  (Arías, 2016). 
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6.4. Marco legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Art. 14.- FOMENTAR 

LOS DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR 

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. Se declara de interés  público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la  integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art.71.- 

GARANTIZAR LOS  

DERECHOS DE LA  

NATURALEZA 

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. 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

DE LA 

PREVENCION Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION 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. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

CONDICIONES 

GENERALES 

AMBIENTALES: 

VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y 

HUMEDAD. 

Art. 55. RUIDOS Y 

VIBRACIONES. 

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el proceso de 

fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible 

la emisión de tales contaminantes físicos. 

 

Art. 66. DE LOS 

RIESGOS 

BIOLÓGICOS. 

 

1. En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen animal o vegetal 

susceptibles de transmitir enfermedades infectas contagiosas, se aplicarán medidas de higiene personal y 

desinfección de los puestos de trabajo, dotándose al personal de los medios de protección necesarios. Se 

efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma periódica. En su caso, se utilizará la vacunación 

preventiva. 

3. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción. 

Igualmente deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, las industrias, 

talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo, viviendas y locales de reunión, sus instalaciones y 

alrededores. 
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Art. 67. VERTIDOS, 

DESECHOS Y 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. – 

 

La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los miembros del Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y cuando observaren 

cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes. 

Título VI 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Art. 15.- DE LA 

UNIDAD DE 

SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

2. Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, protección 

de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente Reglamento. 

f) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de 

riesgos; que efectúen los organismos del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

Art. 16.- DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS 

DE LA EMPRESA.- 

 

Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 (436) del 

Código del Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la empresa propenderán a la mutua 

colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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Art. 176. ROPA DE 

TRABAJO. 

 

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o 

enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será 

suministrada por el empresario. 

 

Art. 181. 

PROTECCIÓN DE LAS 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES. 

1. La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por medio de dediles, 

guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que 

impliquen, entre otros los siguientes riesgos: 

a) Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

b) Impactos o salpicaduras peligrosas. 

 

3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos utilizados deberán ser 

impermeables a dichos contaminantes. Cuando la zona del elemento en contacto con la piel haya sido 

afectada, se procederá a la sustitución o descontaminación. 

 

5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en lugares preservados del sol, 

calor o frío excesivo, humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos. 

 

LEY ORGANICA DE SANIDAD AGROPECUARIA 

CAPITULO I 

DE LA 

PREVENCION Y 

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario con la finalidad de proteger la vida, salud y 

bienestar de los animales, y asegurar su estatus zoosanitario implementará las siguientes medidas: 
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VIGILANCIA 

ZOOSANITARIA 

Art. 30.- DE LAS 

MEDIDAS 

ZOOSANITARIAS. - 

 

d) Implementar medidas de movilización, transporte, importación y exportación de animales y 

mercancías pecuarias que estén contemplados en un programa de control o vacunación oficial; 

e) Aplicar medidas de saneamiento y desinfección de animales, mercancías pecuarias, instalaciones, 

equipos, maquinarias y vehículos de transporte que puedan ser portadores de enfermedades o agentes 

patógenos que representen un riesgo zoosanitario; 

f) Inmunizar a los animales para evitar la diseminación de las enfermedades de control oficial; 

g) Establecer un sistema de alerta y recuperación de animales y mercancías pecuarias cuando constituyan 

un riesgo zoosanitario; 

h) Establecer zonas y áreas libres de enfermedades; 

CAPITULO I 

DE LOS CENTROS 

DE FAENAMIENTO 

DE ANIMALES PARA 

CONSUMO HUMANO 

Art. 58.- RÉGIMEN DE 

PERMISOS 

 

La autoridad Agraria Nacional será la encargada monitorear y autorizar el funcionamiento de centros de 

faenamiento, públicos, privados, mixtos y de la economía popular y solidaria. Autorización que deberá 

establecer principios de pertinencia técnica, eficiencia logística, sustentabilidad de la operación y 

dimensionamiento adecuado. 

Art. 60.- DE LA 

INSPECCIÓN 

SANITARIA. 

 

Dentro de los centros de faenamiento, el control y la inspección ante y post-mortem de los animales, 

será realizado obligatoriamente por un médico veterinario autorizado o que pertenezca a la Agencia y 

contará obligatoriamente con un registro audiovisual permanente de los procedimientos, tareas de 

faenamiento y de estándares de bienestar animal 



 

 

33 

 

Art. 61.- 

CONDICIONES DEL 

FAENAMIENTO. 

 

El faenamiento de los animales, cuyos productos y subproductos cárnicos tengan como destino final su 

comercialización, deberá hacerse obligatoriamente en los centros de faenamiento autorizados por la 

Agencia. 

Todo centro de faenamiento, deberá proveer de las herramientas, espacio físico y condiciones adecuadas 

para el trabajo del médico veterinario autorizado o perteneciente a la Agencia de Regulación y Control fito 

y Zoosanitario. 

Art. 63.- DEL 

TRANSPORTE. 

 

El transporte de productos y sub productos cárnicos, desde los centros de faenamiento hasta los lugares 

de expendio, se realizará en vehículos que cumplan con las normas de sanidad establecidas por la Ley. 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE 

PARÁGRAFO IV 

DEL AIRE Y DE LAS 

EMISION 

Art. 222 EMISIÓN 

DE OLORES. 

 

Para establecer su ubicación, cualquier fuente que genere olores debe contemplar como criterio 

determinante la potencial dispersión de malos olores a la atmósfera, por lo que el área de influencia no debe 

incluir viviendas, escuelas, centros de salud y otras áreas de ocupación humana. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado responsable de la regulación del uso de suelo y de las correspondientes autorizaciones 

de uso de suelo en la zona de desarrollo de un proyecto, obra o actividad, considerará de manera obligatoria 

las normas técnicas a las que hace referencia este Libro y se constituye como tal, Sujeto de Control 

conjuntamente con el administrado. 

REGLAMENTO A LA LEY SOBRE MATADEROS INSPECCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION 

DE LA CARNE 

CAPITULO III 

DEL PERSONAL DE 

LOS CAMALES 

El personal que interviene directamente en las operaciones de faenamiento, transporte y distribución de 

ganado para consumo, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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ART. 12.- a) Poseer certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública; 

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

disponga en estos casos; 

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

deberán utilizar los uniformes apropiados según el área de trabajo, establecido por las autoridades 

competentes. Estas prendas serán de tela y en los casos en que la índole de los trabajos lo requieran llevarán 

por encima de su vestimenta y no en sustitución de la misma, otra prenda de protección de material 

impermeable; 

d) La faena se iniciará con la vestimenta limpia. Cuando las prendas hayan estado en contacto con una 

parte cualquiera de animales afectados de enfermedades infecto - contagiosas deberán ser cambiadas, 

esterilizadas y luego lavadas; 

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

etapa del proceso, debe llevar la cabeza cubierta por birretes, gorras o cofias, según sean hombres o mujeres; 

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

u otro material aprobado por la autoridad competente. En ambientes donde las condiciones lo exijan se 

usarán botas de goma. Antes de comenzar las tareas diarias, el calzado deberá estar perfectamente limpio; 

CAPÍTULO V DE 

LOS DICTAMINES DE 

LA INSPECCIÓN Y 

DECOMISOS DE 

CARNES Y VÍSCERAS. 

ART. 44.- 

El Médico Veterinario Inspector decidirá por el método de eliminación a emplearse (incineración, 

desnaturalización, o uso para alimentación animal), siempre que las medidas a adaptarse no contaminen el 

ambiente y sin que constituya un peligro para la salud humana o de los animales. No se permitirá que las 

carnes decomisadas ingresen nuevamente a las salas destinadas al almacenamiento de la carne. 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1. Métodos  

Método Analítico  

La investigación tiene como base realizar una auditoría ambiental para comprobar través 

de las técnicas de examen analítico la interrelación de las paridas de información con las 

expectativas desarrolladas por el auditor, a través de la aplicación de normas generales, 

leyes, reglamentos a los procesos de evaluación. 

Método inductivo 

En la auditoria se utiliza el método inductivo al evaluar los hechos de fenómenos 

particulares hacia lo general, iniciando desde el conocimiento general de la empresa, 

elaborando los objetivos del examen, la evaluación de control interno hasta finalmente 

realizar el informe de auditoría con las respectivas recomendaciones.  

7.2. Técnicas de auditoria  

La inspección  

Se utilizará esta técnica para dar revisión y análisis a los requerimientos de auditoría, los 

registros, indicadores, informes, contratos, manuales, políticas y cualquier otra 

documentación relevante y necesaria de la empresa de Rastro de la Ciudad de Jipijapa para 

llevar a cabo la auditoría ambiental.  

La observación  

Es la inspección física de las operaciones sujetas a examen por lo cual, se visitó las 

instalaciones de la empresa para constar que los procesos se llevan a cabo en cumplimiento 

a las disposiciones legales vigentes en el país mediante los check list de cada 

subcomponente.  

Entrevista  

Esta técnica se utiliza para lograr flexibilidad y mejor entendimiento al personal que 

labora en el área a auditar verificando que la entidad cumpla con lo dispuesto por la 

normativa. 
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7.3. Recursos 

Recursos Humanos 

 Auditora: Esperanza Anabel Gómez Lucas  

 Supervisora: Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 
 

Recursos Financieros  

La elaboración de la auditoría ambiental al proceso de faenamiento de ganado en la 

Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa no tendrá costo alguno debido a que se lo 

efectúa en cumplimiento al requisito de titulación en la carrera de auditoría.  

Recursos materiales 

 Computadora personal 

 Hojas, carpetas, archivadores. 

 Lápices, esferos, borradores. 

 Calculadoras 

 CD 

 Flash memory 
 

Programa de Actividades por etapas  

 Etapa I: Planificación        

 Etapa II: Desarrollo 

 Etapa III: Comunicación de Resultados                          
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nª ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1  Introducción   X                  

2 Planteamiento del problema   X                  

3 Formulación de Subpreguntas 

de Investigación 

   X                 

4 Elaboración de Objetivos    X                 

5 Justificación     X                

6 Desarrollo del Marco Teórico      X               

7 Diseño Metodológico       X              

8 Recursos       X              

9 Hipótesis General y Especificas        X             

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

              X      

11 Desarrollo de la propuesta     X X X X X X X X X X X X     

12 Presentación del informe final 

de la auditoria 

               X X X X X 

13 Conclusiones                   X X 

14 Recomendaciones                    X 

15 Bibliografías                     X 
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IX. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

9.1.Hipótesis General 

La aplicación de una auditoría ambiental mejora los procesos de higiene y seguridad 

ambiental en el centro de faenamiento de la Empresa de Rastro Municipal del cantón 

Jipijapa, en el periodo 2020. 

 

9.2. Hipótesis Específica  

 La situación actual del proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de Rastro 

Municipal del cantón Jipijapa no cumple en su totalidad con las dimensiones medio 

ambientales pertinentes.  

 La identificación de las normativas ambientales facilitan su cumplimiento en la 

Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa para prevenir un impacto 

ambiental perjudicial para el ser humano. 

 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y normativas de carácter 

ambiental que se aplican en la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

fortalece los procesos que se llevan a cabo en el ejercicio de sus actividades.  

 

9.3. Variables 

Evaluación de actividades y procesos en relación al cumplimiento de normativa ambiental 

y revisión de los estudios de impacto ambiental y el Plan de Manejo Ambiental 

9.3.1. Variable Independiente  

Auditoría Ambiental 

9.3.2. Variable Dependiente  

Proceso de faenamiento de ganado en la empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa. 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA  

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

MA 

1/1 

HOJA DE MARCAS 

 
SIGNIFICADO 

 
SIMBOLO 

Hallazgo de auditoría  
@ 

Verificado  

✓ 

No posee información   

≠ 

Observado  

* 

Verificado con documento de soporte  

// 

Comprobado físicamente 
√ 

Sin documento de respaldo  
E 

Inspección física   
Ø 

 
 

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA  

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

CA 

FASES DE LA AUDITORIA Enero Febrero Marzo Abril 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento preliminar de la entidad                 

Recopilación de las normativas vigentes 

en las áreas a auditar  

                

Elaboración del Programa de 

Planificación Preliminar 

                

Reporte de Planificación Preliminar                 

Elaboración de los Cuestionarios de 

Control Interno 

                

Matriz de Evaluación de Control Interno                 

EJECUCION DE TRABAJO                 

Aplicación de los cuestionario de control 

interno a los respectivos componentes  

                

Análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante los 

cuestionarios aplicados   

                

Aplicación de los checklist a las áreas a 

auditar 

                

Verificación física de los documentos de 

respaldo de los componentes evaluados  

                

Preparación y elaboración de las hojas 

de hallazgos  

                

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

                

Elaboración del informe final  

 

                

Comunicación y presentación del 

informe de auditoria 

                

 

 

FASE I: 
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PLANIFICACIÓN 

DE LA AUDITORIA 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA  

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

 

PP 

1/1 

PROGRAMA DE PLANIFICACION 

PRELIMINAR 

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas de carácter ambiental, que se aplican en Empresa de 

Rastro Municipal del cantón Jipijapa. 

No PROCEDIMIENTO REF. ELAB. FECHA OBSERVACIONES 

1 Emitir Oficio de 

Notificación de inicio 

de auditoría. 

 EAGL 07/01/2020  

2 Realizar la visita 

preliminar a la Empresa 

de Rastro Municipal del 

cantón Jipijapa 

 EAGL 07/01/2020  

3 Realizar entrevistas a 

los encargados de los 

procesos a auditar 

 EAGL 10/01/2020  

4 Verificar si se han 

ejecutado auditorías en 

periodos anteriores 

 EAGL 14/01/2020  

5 Realizar el oficio de 

solicitud de información. 
 EAGL 21/01/2020  

 

6 

Conocer las áreas y 

departamentos de la 

compañía. 

 EAGL 23/01/2020  

 

 

7 

Verificar la base legal 

de constitución de la 

compañía. 

 EAGL 23/01/2020  

8 Estructurar el informe 

de Planificación 

Preliminar. 

 EAGL 24/01/2020  

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 

 

 

Fecha elaboración: 24/01/2021 
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Orden de trabajo 
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Solicitud de encargo 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA  

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

PA 

1/7 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Diagnóstico General  

Información general de la empresa 

Tabla 2  

Información general de la empresa 

Nombre de la Empresa: Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

Ubicación: 

Provincia Manabí  

Cantón Jipijapa 

Parroquia Jipijapa 

Sector San Lorenzo 

Sitio Junto a la cancha de futbol Javier Orlando 
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Periodo Auditado Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 

Área evaluada Desechos y residuos generados 

Plazo de ejecución  80 días 

Representante Legal  Abogado. Gonzalo Carvajal Silva 

Responsable de la Ejecución de 

la Auditoría 
Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Equipo de Auditoría Ambiental 
Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Ginger Elizabeth Salazar Pin 

Datos del equipo responsable 

Esperanza Anabell Gómez Lucas. - 0979580351 

Gonzalo Carvajal Silva. - 0999439910 

Correo de la empresa:  

lloor1983@hotmail.com 

Correo personal:  

gomez-esperanza5180@unesum.edu.ec 

Fuente: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Visita previa  

En las visitas a las instalaciones de la empresa para dar inicio a la auditoria, en la cual se conoció 

la estructura de los procesos que tiene la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, por lo 

tanto, se pudo observar el ambiente de control y al mismo tiempo el monitoreo que se realiza en cada 

una de las instalaciones de la empresa, de igual manera también se pudo constatar las irregularidades 

que existen. De la misma manera se pudo conocer los procesos que tiene la empresa en el área 

operativa, la cual se va a ejecutar el examen de autoría. 

Antecedentes  

La Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, está dedicada a la recepción, desollado y 

distribución de bovinos y porcinos está sujeto a evaluaciones internas y externas para verificar su 

proceso. 

El proyecto de la Construcción del Centro de Faenamiento de la ciudad de Jipijapa" está orientado 

a facilitar el procesamiento de productos cárnicos, con altos estándares de calidad. El proyecto 

solventaría la demanda de los consumidores de las poblaciones de Manta, Portoviejo, Paján, Puerto 

López, Rocafuerte, Santa Ana, Montecristi, Jaramijó, 24 de mayo, Olmedo y Jipijapa. Para su 

ejecución se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Municipal 

Descentralizado de Jipijapa y los GAD Cantonales indicados. Se adjunta el Convenio suscrito, en el 

cual se indica la intencionalidad de utilizar el centro en el faenamiento. 

mailto:lloor1983@hotmail.com
mailto:gomez-esperanza5180@unesum.edu.ec
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El Banco del Estado firmó el Contrato de Crédito y Fideicomiso, por $ 540.056,20, el 21 de 

diciembre de 2010. El Contrato de obra se suscribió el 16 de marzo de 2011, y estuvo a cargo de 

contratista Ing. Mauricio Villacres P, por un valor original de US $ 524.344,93. El anticipo fue 

entregado en febrero de 2011 y los trabajos se iniciaron el 25 de abril de 2011. El plazo de ejecución 

original fue de 180 días; sin embargo, por varios factores la obra se culminó el 13 de marzo de 2013. 

La fiscalización se realizó bajo modalidad de administración directa. 

El proyecto arquitectónico consiste en la ejecución de una edificación de dos plantas de H.A., con 

cubierta metálica y áreas exteriores, en una superficie de 2.512 m2. Durante el proceso de construcción 

los trabajos no se sujetaron a los plazos establecidos, debido a fallas en la administración por parte del 

GAD Municipal Con el fin de apoyar en la finalización del proyecto, el Banco efectuó 17 seguimientos 

físicos. 

Durante la etapa de construcción se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo, entre el GAD 

Municipal, el BdE y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), institución que financiaba 

el equipamiento, con el objeto de conocer la situación del proyecto y plantear soluciones a los 

problemas que se presentaban. En estas reuniones se suscribieron compromisos y actas de trabajo, 

como constancia del seguimiento y monitoreo realizado. El Banco del Estado, considerando las 

condicionantes del contrato de crédito, puso de manifiesto en reiteradas ocasiones la obligación que 

tenía el GAD Municipal de operar la infraestructura construida una vez terminados los trabajos de 

obra civil y equipamiento, aplicando el Modelo de Gestión aprobado por el MIPRO. 

Misión 

Somos una empresa que brindamos servicios de calidad en faenamiento de animales bovinos, 

porcinos aptos para el consumo humano. 

Visión 

Ser una empresa referente en la región, autosustentable y de excelencia, brindando servicios de 

calidad, cooperando el desarrollo sustentable del cantón Jipijapa, innovando su oferta acorde a la 

demanda del mercado.  

Objetivos 

Salvaguardar la salud pública, mediante el beneficio obligatorio de animales de abastos (bovinos y 

porcinos) para el consumo humano. 

Base legal  

Ley de Gestión Ambiental  

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

Norma ISO 14001 
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Naturaleza de la entidad 

Tabla 3  

Naturaleza de la entidad 

Finalidad de 

lucro 
Consumo Humano 

Tipo de empresa Pública Municipal 

Actividades que 

realiza 

Servicio de faenamiento de animales para el 

consumo humano. 

Recepción, vigilancia en corrales, faenamiento, 

inspección pre y post mortem, laboratorio, servicios 

complementarios, despacho, transporte, y todos 

aquellos que fueren necesarios para el faenamiento y 

distribuci6n de carne de cualquier tipo de ganado. 

 Fuente: Esperanza Anabell Gómez Lucas (Trabajo de Campo) 

 

 

Estructura orgánica funcional 
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Figura 23 Estructura orgánica funcional 

Fuente: Elaborado por la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

 

Días en que se realiza el faenamiento  

. Para los usuarios de la ciudad en horario de la 22:00 pm 

.  Lunes 

. Miércoles 

. Viernes 

. Sábado 
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.Domingo 

Usuarios fuera de la ciudad con horario de 08:00 am 

. Lunes 

. Martes 

. Viernes  

Requisito para el ingreso del ganado al centro de faenamiento   

 1.-  Certificado de vacunación o movilidad  

 2.-  Pasar por el sistema de rodaluvio que es la desinfección vehicular y previo duchada del animal  

  3.- Auscultación del animal por el médico veterinario 

  4.-  Dictamen final del médico veterinario 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR ÁREAS 

N°  NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  

1  Abg. Gonzalo Carvajal  Gerente General  

2  Dr. Manuel Gonzales Toala  Médico Veterinario - Responsable de 

equipo faenado (Jefe  Operativo)  

3  
Ing. José Luis González  Jefe Operativo  

4  Sr. Walther Pin Operador en el área de corrales 

5  Sr. Jorge Pincay Operador en el área de corrales 

6 Sr. Marcos Reyes Operador en el área de bovino 

7 Sr. Rolando Pilligua Operador en el área de bovino 

8 Sr. Ivis Reyes Operador en el área de bovino 

9 Sr. Pedro Zorrilla Operador en el área de bovino 

10 Sr. Luis Alvares Operador en el área de porcino 

11 Sr. Junior Ávila Operador en el área de porcino 
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Políticas ambientales institucionales 

El estado promoverá medidas y políticas oportunas, protectoras y eficaces para evitar los impactos 

ambientales negativos y en caso de ocurrir la entidad tiene la obligación de restaurar íntegramente los 

ecosistemas, e indemnizar a la comunidad afectada, para ello estas deberán mantener un sistema de 

control ambiental permanente (Constitución de la República del Ecuador, 2017).  

Indicadores ambientales institucionales  

Como promueve la (Constitución de la República del Ecuador, 2017) en el Art. 395, serán 

principios ambientales:  

 Garantizar un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 

de la diversidad cultural, conservando la biodiversidad de los ecosistemas y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (pág. 177)  

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento. (pág. 177) 

 Se garantizará la participación activa de las comunidades, pueblos y nacionalidades, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. (pág. 

177)  

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales ambientales, será siempre en 

sentido más favorable a la naturaleza. (pág. 177) 
 

Vulnerabilidad de los recursos naturales  

Entre las principales vulnerabilidades que se encuentran en la Empresa de Rastro Municipal del 

cantón Jipijapa son: 

 Malos olores provenientes de la planta de compostaje, del sedimentador y de la feria de 

ganado.  

 Contaminación del aire lo cual perjudica la salud y la calidad de vida de los moradores de 

la zona.  

 No se cuenta con clasificador de desechos de basura. 
 

 Permisos y licencias de funcionamiento 

 El permiso de funcionamiento se encuentra en la parte de Anexos. 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA  

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

RPP 

1/3 

 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR A LA EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Motivo 

La auditoría ambiental al proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de Rastro Municipal 

del cantón Jipijapa, se lleva a cabo por la estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Carrera 

de Ingeniería en Auditoría en cumplimiento a la Orden de Trabajo N.º 0001, con fecha del 30 de 

noviembre 2020. 

Objetivos de la auditoría 

Objetivo general 

Comprobar el cumplimiento de la Normativa legal ambiental, en relación al plan de manejo 

ambiental y políticas ambientales, así como evaluación de la gestión ambiental al manejo de desechos 

y residuos mediante el uso de indicadores para medir la eficiencia, eficacia, economía y ecología. 

Objetivos específicos 

 Determinar que las actividades que se llevan a cabo en el proceso de faenamiento de ganado 

en la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa garanticen la integridad y equilibrio 

con el medio ambiente. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

de carácter ambiental, que se aplican en la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

en la del periodo analizado. 

 Establecer recomendaciones para mejorar la eficiencia, eficacia y ecología de las operaciones 

de la entidad, proporcionando un alto nivel de confianza y fomentando una cultura 

organizacional centrada en la prevención y conservación del ambiente. 
 

 

Alcance 

La auditoría ambiental al proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de Rastro Municipal 

del cantón Jipijapa se efectuó en un período de 80 días laborables, comprendidos entre los meses de 
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enero hasta abril del año 2021, analizando la gestión de desechos líquidos y sólidos, así como el 

seguimiento ambiental al plan establecido por la entidad. 

 

B. CRITERIO DE AUDITORIA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE: EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria ambiental  

EQUIPO ELECTRÓNICOS: Computadoras, internet, celular.  

PERIODO DE EXAMEN: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

 

Inicio del trabajo de campo: 5 de enero de 2021 

Finalización del trabajo en el campo: 18 de marzo de 2021 

Emisión del informe final de la auditoria: 29 de abril de 2021 

 

 

PERIODO ESTIMADO DE DURACIÓN POR FASES: 

FASE 1: PLANIFICACION  

FASE 2: EJECUCION  

FASE 3: COMUNICACIÓN  

  

NORMATIVA LEGAL 

1.1.1. Principales disposiciones legales a la que se rige la empresa 

Las actividades efectuadas por la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, estarán 

reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reglamento y normas de control interno.  

 Ley Orgánica de Salud.  

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  
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 Ley de Gestión Ambiental.  

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Reglamento para el manejo de desechos sólidos.  

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, libro VI 

D. AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESOS 

 

NOMBRE CARGO 

Elaborado por: Esperanza 

Anabell Gómez Lucas 

Auditor  

Supervisado por:  Ing. Ginger 

Elizabeth Salazar Pin 

Tutor de Proyecto  

 

 

PROCESOS A SER AUDITADOS. 

Componente  Subcomponente  

Proceso de Faenamiento 

Instalaciones del Centro de 

Faenamiento 

Normas Ambientales 

Evacuación de Desechos 
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FASE II: 

EJECUCIÓN DE 

LA AUDITORIA 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA  

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

PEA/1 

1/1 

PROGRAMA DE EJECUCION DE AUDITORIA  

OBJETIVO:  Aplicar los programas de auditoria previamente elaborados 

N° DESCRIPCION ELABORADO  FECHA OBSERVACIONES 

1 Ejecución de los programas de 

auditoria por componente  EAGL 

10/02/2021 

Hasta  

14/02/2021 

 

2 Elaboración de los papeles de 

trabajo 

EAGL 02/03/2021 

Hasta  

27/03/2021 

 

3 Elaborar hojas de hallazgos por 

componente 

EAGL 02/03/2021 

Hasta  

27/03/2021 

 

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por:  Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA  

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

PE 

PROGRAMA DE PLANIFICACION 

ESPECIFICA 

Objetivo: Aplicar las técnicas de auditoria para establecer hallazgos  

No. PROCEDIMIENTO REF. ELAB. FECHA OBSERVACIONES 

1 Realizar el 

cuestionario de control 

interno general   
CI/AC EAGL 11/02/2021 

 

2 Aplicar los checklist  CL/3 

 
EAGL 18/02/2021 

 

 

3 

Aplicar las pruebas de 

cumplimiento según el 

cuestionario aplicado 
PC EAGL 25/02/2021 

 

 

4 

Realizar una matriz 

de verificación de 

cumplimiento legal. 
MV EAGL 03/03/2021 

 

5 Realizar entrevista al 

encargado del proceso de 

faenamiento 
E EAGL 05/03/2021 

 

6 Elaborar las 

respectivas hojas de 

hallazgos  
HA EAGL 17/03/2021 

 

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por:  Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 

 

Fecha elaboración: 17/03/20201 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

CI/AC 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Componente. Ambiente de Control  

Objetivo: Evaluar el control interno de la empresa   

N°  PROCEDIMIENTO  SI  NO  OBSERVACIONES   

1 ¿Se ha establecido principios y valores 

éticos como parte de la cultura 

organizacional? 

 X  

2 ¿Se aplican sanciones al personal que no 

respete los valores éticos? 

X   

3 ¿El trato entre todo el personal de la 

empresa está basado en el respeto? 

 

X   

4 ¿Se realizan capacitaciones 

permanentes al personal con temas 

referentes al cargo que ocupa? 

X  Se efectúan una vez 

al año   

5 ¿Existe un plan de capacitación en cada 

área de la empresa? 

X   

6 ¿Se lleva un adecuado control de las 

operaciones realizadas en las distintas 

áreas?  

X   

7 ¿La empresa cuenta con un manual de 

procedimientos aprobado y actualizado? 

 X Cuenta con un plan 

de manejo ambiental 

en el que se encuentran 

las funciones sin 

embargo no está 

actualizado  

8 ¿La empresa cuenta con un reglamento 

de contratación de personal? 

X   
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

  

                     

Nivel de confianza   =
Respuestas afirmativas

Total de respuestas
𝑥100 

 

  

 

                              Nivel de confianza =   
6

8
𝑥100 

       

 Nivel de confianza = 75 % Nivel de riesgo=  25% 

  

MATRIZ DE RIESGO – CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO(100-NC) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base al cuestionario de control interno aplicado a la EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, se pudo evidenciar que el componente de 

ambiente de control tiene un nivel de confianza MODERADO de 75 % y un nivel de riesgo 

MODERADO de 25%. 

Se concluye que es necesaria la implementación de un manual de funciones y políticas 

actualizado dirigidas a todo el personal que labora en esta entidad, para que las actividades 

se desarrollen con mayor eficiencia, tal como lo establecen las Normas de Control Interno.  
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

CI/ER 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

Componente. Evaluación de Riesgos  

N°  PROCEDIMIENTO  SI  NO  OBSERVACIONES   

1  ¿Los objetivos de la empresa son claros y 

conducen a su cumplimiento?  

X   

2  ¿La empresa cumple con leyes y 

regulaciones establecidas en el país en 

cuanto a la protección del personal?  

 X Los empleados no 

utilizan todo el equipo de 

trabajo que le corresponde 

3  ¿La administración toma medidas 

correctivas al detectarse desviaciones? 

X   

4  ¿Se identifican los riesgos y se comunican 

a la gerencia para su mejora? 

X   

5  ¿Se clasifican los riesgos según el nivel 

de importancia? 

X   

6 ¿En el proceso de identificación de 

riesgos se determinan si son por factores 

internos y externos? 

X    

7 ¿Se analizan los riesgos y se toman 

acciones para mitigarlos?  

X   

8 ¿La empresa cuenta con un Plan de 

mitigación de riesgos?  

X   

9 ¿Se le comunica al personal sobre los 

posibles riesgos inherentes a su actividad?  

X    

10 ¿La información que se genera en la 

empresa es confiable?  

X     
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

  

                     

Nivel de confianza   =
Respuestas afirmativas

Total de respuestas
𝑥100 

 

  

 

                              Nivel de confianza =   
9

10
𝑥100 

       

 Nivel de confianza = 90 % Nivel de riesgo=  10% 

  

MATRIZ DE RIESGO – CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO(100-NC) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base al cuestionario de control interno aplicado a la EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, se pudo evidenciar que el componente de 

evaluación de riesgos tiene un nivel de confianza ALTO de 90 % y un nivel de riesgo 

BAJO de 10%. 

Se concluye que es necesaria la verificación del correcto uso de los implementos 

utilizados en el proceso de faenamiento para evitar riesgos laborales que puedan afectar 

la salud de los empleados. 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2020 

CI/AC 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

Componente. Actividades de Control   

N°  PROCEDIMIENTO  SI  NO  OBSERVACIONES   

1 ¿Las transacciones o hechos se registran en el 

momento de su ocurrencia y se procesan de manera 

inmediata?  

X   

2 ¿Se realizan controles periódicos para verificar la 

autenticidad de los recursos frente a los registros? 

 X  

3 ¿Existe rotación del personal en la empresa?  X   

4 ¿Existe un respectivo manejo de los documentos 

contables? 

X   

5 ¿El acceso al sistema contable cuenta con una persona 

autorizada? 

X   

6 ¿Se realiza un control de la ejecución /desempeño 

contra lo presupuestado y con lo acontecido en ejercicios 

anteriores?  

X   

7 ¿Se realiza un control periódico al cumplimiento de 

las funciones financieras, contables y operativas? 

 X El control no es 

periódico  

8 ¿La alta gerencia verifica la correcta elaboración y 

presentación de los estados financieros? 

X   

9 ¿Existen procedimientos para asegurar la 

confidencialidad de la información que pueda perjudicar 

la eficiencia o eficacia de las operaciones? 

X   

10 ¿El acceso a los recursos y registros está protegido y 

limitado a personas autorizadas?  

X   

11 ¿La documentación de las operaciones es completa y 

oportuna?  

X   

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 
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Nivel de confianza   =
Respuestas afirmativas

Total de respuestas
𝑥100 

 
 

 

                              Nivel de confianza = 
9

11
𝑥100 

         

 Nivel de confianza = 81% Nivel de riesgo=  19% 

  

MATRIZ DE RIESGO – CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO(100-NC) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base al cuestionario de control interno aplicado a la EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, se pudo evidenciar que el componente de 

actividades de control tiene un nivel de confianza ALTO de 81% y un nivel de riesgo 

BAJO de 19%. 

Se concluye que es importante reforzar las actividades de control interno en todas las 

áreas de la empresa para tomar acciones correctivas cuando se detecten posibles 

desviaciones que contribuyan a una mejor gestión, tal como lo establecen las Normas de 

Control Interno.  
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

CI/IC 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

Componente.  Información y Comunicación   

Objetivo: Evaluar el control interno de la empresa.  

N

°  

PROCEDIMIENTO  SI  NO  OBSERVACIONES  

1  ¿Existe un respaldo de la información 

financiera y administrativa contra alteraciones o 

pérdidas?  

X    

2 ¿La gerencia  recibe  información 

oportuna financiera y operativa para la toma de 

decisiones? 

X    

3 ¿Existe una comunicación efectiva entre 

todos los niveles de la empresa? 

X    

4 ¿Existen mecanismos para obtener el nivel 

de satisfacción de los clientes? 

X    

5 ¿Las funciones y responsabilidades emitidas 

al personal se las delega de forma escrita?  

 X  

6 ¿Los datos que recibe todo el personal son 

comunicados con claridad y efectividad?  

X   

7 ¿La administración mantiene actualizado al 

directorio del desempeño u ocurrencias de la 

empresa?  

X   

8  ¿La alta gerencia realiza reuniones para 

informar avances en los procesos y tomar las 

decisiones convenientes? 

X   
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

  

                     

Nivel de confianza   =
Respuestas afirmativas

Total de respuestas
𝑥100 

 

  

 

                              Nivel de confianza =   
7

8
𝑥100 

       

 Nivel de confianza = 87.5% Nivel de riesgo=  12.5% 

  

MATRIZ DE RIESGO – CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO(100-NC) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En base al cuestionario de control interno aplicado a la EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, se pudo evidenciar que el componente de 

información y comunicación tiene un nivel de confianza ALTO de 87.5% y un nivel de 

riesgo BAJO de 12.5%. 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

CI/SM 

1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente. Seguimiento y Monitoreo 

Objetivo: Evaluar el Control Interno de la empresa.  

N°  PROCEDIMIENTO  SI  NO  OBSERVACIONES   

1 ¿Las deficiencias identificadas han sido 

tratadas correctamente? 

 X  

2 ¿La empresa cuenta con auditores 

internos? 

 X  

3 ¿Se utilizan indicadores para detectar 

deficiencias?  

X   

4 ¿Se toma en cuenta la información 

proveniente de fuentes externas para valorar 

el sistema de control interno?  

X   

5 ¿La empresa realiza una supervisión en 

áreas donde se han originado un bajo nivel de 

riesgos? 

X   

6 ¿La empresa realiza auditorías de manera 

periódica? 

 X No se han 

realizado auditorias  

7 ¿Se realiza un seguimiento de los 

resultados obtenidos en las auditorias? 

 X  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

  

                     

Nivel de confianza   =
Respuestas afirmativas

Total de respuestas
𝑥100 

 

  

 

                              Nivel de confianza =   
3

7
𝑥100  

     

 Nivel de confianza = 42 % Nivel de riesgo=  58% 

  

MATRIZ DE RIESGO – CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

85%-50% 49%-25% 24%-5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO(100-NC) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base al cuestionario de control interno aplicado a la EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, se pudo evidenciar que el componente de 

supervisión y monitoreo tiene un nivel de confianza BAJO de 42 % y un nivel de riesgo 

ALTO de 58% 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020 

CL/1 

1/1 

CHECK LIST CONDICIONES GENERALES PARA SU FUNCIONAMIENTO 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la Ley de Matadero y demás Reglamentos  

N°  Preguntas  Respuestas  Comentarios  

SI  NO  N/A  

1  ¿La empresa se encuentra ubicada a más de 

1km de distancia de centros poblados?  

X    

2 ¿Dispone de servicios básicos como red de 

agua potable en calidad y cantidad adecuada?  

X    

3 ¿El área externa de la sala de faenamiento 

cuenta con instalaciones para lavado y 

desinfección de los vehículos?  

X    

4 ¿El área externa de la sala de faenamiento 

cuenta con corrales de recepción, 

mantenimiento y cuarentena para ganado en 

condiciones adecuadas?  

X    

5 ¿El área interna existen salas independientes 

con paredes de material impermeable para la 

recolección y lavado de vísceras, pieles y 

cabezas? 

X    

6 ¿Los canales de desagüe y recolección de 

sangre son adecuados? 

X    

7 ¿Los equipos utilizados en el proceso de 

faenamiento se encuentran en buen estado? 

 X   

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por:  Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 

 

Fecha elaboración: 18/02/2021  
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

CL/2 

1/1 

CHECK LIST AL PROCESO DE FANENAMIENTO DE ANIMALES  

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la Ley de mataderos y la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria 

N

°  

Preguntas  Respuestas  Comentarios  

SI  NO  N/A  

1  ¿Se realiza el examen ante morten del animal 

por el Servicio Veterinario del establecimiento 

antes de pasar a cuarentena? 

X    

2 ¿Se realiza el respectivo lavado del animal 

antes de ingresar al proceso de matanza?  

X    

3 ¿Se aplican procedimientos de 

insensibilización adecuados en la matanza del 

animal?  

X    

4 ¿Los animales cumplen un mínimo de doce 

horas de descanso para el caso de bovinos y 4 

horas para el caso de porcinos para iniciar 

faenamiento? 

X    

5 El faenamiento se efectúa con el cuidado 

suficiente  

X    

6 Las operaciones de desarticulación, 

eviscerado, separación de canales, inspección 

sanitaria y clasificación, son realizadas 

estrictamente en lugares técnicamente 

adecuados y fijos 

X    

7 El transporte cumple con las licencias 

necesarias para esta clase de productos  

X    

8 El contenido gastro intestinal es tratado 

industrialmente  

X    

9 ¿La dirección cuenta con estadísticas sobre 

las especies y números de animales faenados? 

X    

10 ¿La dirección cuenta con registros 

zoosanitarios de exámenes ante y post-morten? 

X    
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11 ¿Los datos estadísticos se reportan a la 

entidad pertinente dentro de los primeros cinco 

días de cada mes? 

X    

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por:  Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 

Fecha elaboración: 18/02/2021 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA EMPRESA 

DE RASTRO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

CL/3 

1/1 

CHECK LIST AL PERSONAL DE LOS CAMALES   

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional  

N°  Preguntas  Respuestas  Comentarios  

SI  NO  N/A  

1  ¿El personal que interviene en las 

operaciones de faenamiento ha sido sometido al 

control periódico de enfermedades infecto-

contagiosas? 

X   Se les 

realiza una 

vez al año 

2 ¿El personal mantiene estrictas condiciones 

de higiene durante sus horas laborales? 

X    

3 ¿Hacen uso de prendas de protección de 

material impermeable encima de su 

vestimenta? 

 X  No hacen 

el uso 

adecuado de 

las prendas  

4 ¿El personal que interviene en cualquier etapa 

del proceso de faenamiento hace uso de birretes, 

gorras o cofias? 

X    

5 ¿Se verifica que el calzado utilizado en el 

proceso sea únicamente de goma?  

X    

6 ¿Se verifica que las prendas utilizadas estén 

limpias y esterilizadas? 

 

X    

7 ¿Se han efectuado capacitaciones al personal 

vinculado a esta actividad? 

X   Anualmente  

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por:  Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 

Fecha elaboración: 18/02/2021 
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AUDITORIA AMBIENTAL A 

LA EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

APC 

1/4 

APLICACIÓN DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

 

N° PROCEDIMIENTO EVIDENCIA 

FÍSICA 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

Ambiente de control 

1  ¿Se ha establecido principios y 

valores éticos como parte de la 

cultura organizacional? 

≠ E 

2  ¿Se aplican sanciones al personal 

que no respete los valores éticos? 
✓ * 

3  ¿El trato entre todo el personal de 

la empresa está basado en el respeto? 
✓ ✓ 

4  ¿Se realizan capacitaciones 

permanentes al personal con temas 

referentes al cargo que ocupa? 

✓ ✓ 

5  ¿Existe un plan de capacitación 

en cada área de la empresa? 
≠ ≠ 

6  ¿Se lleva un adecuado control de 

las operaciones realizadas en las 

distintas áreas?  

// // 

7  ¿La empresa cuenta con un 

manual de procedimientos 

aprobado y actualizado? 

≠ ≠ 

8  ¿La empresa cuenta con un 

reglamento de contratación de 

personal? 

* ✓ 

Evaluación de riesgos 

9 ¿Los objetivos de la empresa son 

claros y conducen a su 

cumplimiento?  

E E 

10  ¿La empresa cumple con leyes y 

regulaciones establecidas en el 

país?  

* * 
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11  ¿La administración toma 

medidas correctivas al detectarse 

desviaciones? 

✓ // 

12  ¿Se identifican los riesgos y se 

comunican a la gerencia para su 

mejora? 

✓ // 

13  ¿Se clasifican los riesgos según 

el nivel de importancia? 
✓ // 

14  ¿En el proceso de 

identificación de riesgos se 

determinan si son por factores 

internos y externos? 

✓ // 

15  ¿Se analizan los riesgos y se 

toman acciones para mitigarlos?  
✓ // 

16 ¿La empresa cuenta con un Plan 

de mitigación de riesgos? 
✓ // 

Actividades de control 

17 ¿Las transacciones o hechos se 

registran en el momento de su 

ocurrencia y se procesan de manera 

inmediata?  

✓ // 

18 ¿Se realizan controles 

periódicos para verificar la 

autenticidad de los recursos frente a 

los registros? 

* E 

19 ¿Existe rotación del personal en 

la empresa?  
✓ // 

20 ¿Existe un respectivo manejo de 

los documentos contables? 
✓ // 

21 ¿El acceso al sistema contable 

cuenta con una persona autorizada? 
* ✓ 

22 ¿Se realiza un control de la 

ejecución /desempeño contra lo 

presupuestado y con lo acontecido 

en ejercicios anteriores?  

* * 

23 ¿Se realiza un control periódico 

al cumplimiento de las operaciones 

financieras y contables? 

* E 
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24 ¿La alta gerencia verifica la 

correcta elaboración y presentación 

de los estados financieros? 

* ✓ 

25 ¿Existen procedimientos para 

asegurar la confidencialidad de la 

información que pueda perjudicar 

la eficiencia o eficacia de las 

operaciones? 

* ✓ 

26 ¿El acceso a los recursos y 

registros está protegido y limitado a 

personas autorizadas?  

* ✓ 

27 ¿La documentación de las 

operaciones es completa y 

oportuna?  

✓ // 

Información y comunicación 

28 ¿Existe un respaldo de la 

información financiera y 

administrativa contra alteraciones o 

pérdidas?  

✓ // 

29 ¿La  gerencia  recibe 

información oportuna financiera y 

operativa para la toma de 

decisiones? 

✓ // 

30 ¿Existe una comunicación 

efectiva entre todos los niveles de 

la empresa? 

✓ // 

31 ¿Existen mecanismos para 

obtener el nivel de satisfacción de 

los clientes? 

✓ // 

32 ¿Las funciones y 

responsabilidades emitidas al 

personal se las delega de forma 

escrita?  

* E 

33 ¿Los datos que recibe todo el 

personal son comunicados con 

claridad y efectividad?  

✓ // 

34 ¿La administración mantiene 

actualizado al directorio del 

desempeño u ocurrencias de la 

empresa?  

✓ // 

35 ¿La alta gerencia realiza 

reuniones para informar avances en 

los procesos y tomar las decisiones 

convenientes? 

✓ // 

Seguimiento y Monitoreo 
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36 ¿Las deficiencias identificadas 

han sido tratadas correctamente? 
✓ E 

37 ¿La empresa cuenta con 

auditores internos? 
E E 

38 ¿Se utilizan indicadores para 

detectar deficiencias?  
✓ // 

39 ¿Se toma en cuenta la 

información proveniente de fuentes 

externas para valorar el sistema de 

control interno?  

✓ ✓ 

40 ¿La empresa realiza una 

supervisión en áreas donde se han 

originado un bajo nivel de riesgos? 

✓ // 

41 ¿La empresa realiza auditorías 

de manera periódica? 
≠ ≠ 

42 ¿Se realiza un seguimiento de 

los resultados obtenidos en las 

auditorias? 

E E 

  

  

Verificado  

✓ 

No posee información   

≠ 

Observado  

* 

Verificado con 

documento de soporte  // 

Comprobado físicamente 
√ 

Sin documento de 

respaldo  E 
Inspección física   

Ø 
 

  

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por:  Ing. Ginger Elizabeth Salazar 

Pin 

Fecha elaboración: 25/02/2021 
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AUDITORIA AMBIENTAL A 

LA 

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

APC/2 

1/4 

APLICACIÓN DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO 

N° PROCEDIMIENTO EVIDENCIA 

FÍSICA 

EVIDENCIA 

DE 

CUMPLIMIENTO 

CONDICIONES GENERALES PARA SU FUNCIONAMIENTO 

1  ¿La empresa se encuentra 

ubicada a más de 1km de distancia 

de centros poblados?  

Ø * 

2  ¿Dispone de servicios básicos 

como red de agua potable en 

calidad y cantidad adecuada?  

Ø * 

3  ¿El área externa de la sala de 

faenamiento cuenta con 

instalaciones para lavado y 

desinfección de los vehículos?  

Ø * 

4  ¿El área externa de la sala de 

faenamiento cuenta con corrales 

de recepción, mantenimiento y 

cuarentena para ganado en 

condiciones adecuadas?  

Ø * 

5  ¿El área interna existen salas 

independientes con paredes de 

material impermeable para la 

recolección y lavado de vísceras, 

pieles y cabezas? 

Ø * 

6  ¿Los canales de desagüe y 

recolección de sangre son 

adecuados? 

Ø * 

7  ¿Los equipos utilizados en el 

proceso de faenamiento se 

encuentran en buen estado? 

Ø ✓ 

PROCESO DE FANENAMIENTO DE ANIMALES 

8 ¿Se realiza el examen ante 

morten del animal por el Servicio 

Veterinario del establecimiento 

antes de pasar a cuarentena? 

Ø ✓ 
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9 ¿Se realiza el respectivo 

lavado del animal antes de 

ingresar al proceso de matanza?  

Ø ✓ 

10 ¿Se aplican procedimientos 

de insensibilización adecuados 

en la matanza del animal?  

Ø ✓ 

11 ¿Los animales cumplen un 

mínimo de doce horas de 

descanso para el caso de bovinos 

y 4 horas para el caso de porcinos 

para iniciar faenamiento? 

√ ✓ 

12 El faenamiento se efectúa 

con el cuidado suficiente  
√ ✓ 

13 Las operaciones de 

desarticulación, eviscerado, 

separación de canales, 

inspección sanitaria y 

clasificación, son realizadas 

estrictamente en lugares 

técnicamente adecuados y fijos 

Ø ✓ 

14 El transporte cumple con las 

licencias necesarias para esta 

clase de productos  

Ø ✓ 

15 El contenido gastro intestinal 

es tratado industrialmente  
Ø ✓ 

16 Las glándulas de 

aprovechamiento opoterápicas 

son recolectadas y tratadas 

posteriormente 

en cámaras de congelamiento 

para fines industriales 

Ø ✓ 

17 ¿La dirección cuenta con 

estadísticas sobre las especies y 

números de animales faenados? 

// ✓ 

18 ¿La dirección cuenta con 

registros zoosanitarios de 

exámenes ante y post-morten? 

// ✓ 

19 ¿Los datos estadísticos se 

reportan a la entidad pertinente 

dentro de los primeros cinco días 

de cada mes? 

// ✓ 

PERSONAL DE LOS CAMALES 
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20 ¿El personal que interviene en 

las operaciones de faenamiento 

ha sido sometido al control 

periódico de enfermedades 

infecto-contagiosas? 

E E 

21 ¿El personal mantiene 

estrictas condiciones de higiene 

durante sus horas laborales? 

Ø ✓ 

22 ¿Hacen uso de prendas de 

protección de material 

impermeable encima de su 

vestimenta? 

* ✓ 

23 ¿El personal que interviene en 

cualquier etapa del proceso de 

faenamiento hace uso de birretes, 

gorras o cofias? 

* ✓ 

24 ¿Se verifica que el calzado 

utilizado en el proceso sea 

únicamente de goma?  

* ✓ 

25 ¿Se verifica que las prendas 

utilizadas estén limpias y 

esterilizadas? 

 

* ✓ 

26 ¿Se han efectuado 

capacitaciones al personal 

vinculado a esta actividad? 

✓ ✓ 

  

  

Verificado  

✓ 

No posee información   

≠ 

Observado  

* 

Verificado con 

documento de soporte  / 

Comprobado físicamente 
√ 

Sin documento de 

respaldo  E 
Inspección física   

Ø 
 

  

Elaborado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Supervisado por:  Ing. Ginger Elizabeth Salazar Pin 

Fecha elaboración: 25/02/2021 
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X. RESULTADOS DE LA MATRIZ DE VERIFICACIÓN 

N

˚ 

 

PREGUNTAS 
REFERENCIA 

CITADA 

EVIDENCIA 

OBJETIVA 

CUMPLIMIENTO 
HALLAZGO DE 

AUDITORIA 
C NC- NC+ 

1 ¿La empresa cuenta con el 

correspondiente permiso para 

la evacuación del agua 

utilizada durante el proceso de 

faenamiento a través de los 

ductos de alcantarillado 

emitido por la autoridad 

ambiental? 

LEY DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL; 

Art. 10 

 X   

La empresa cuenta 

con todos los permisos 

sanitarios emitidos por el 

organismo 

regulador(Ministerio de 

Salud) 

2 ¿Posee la entidad sistema 

de tratamiento de aguas 

residuales del proceso de 

faenamiento? 

LEY DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL; 

Art. 10 

 X    

3 ¿La maquinaria empleada 

en el proceso de faenamiento 

funciona de manera correcta? 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

  X  
Existe maquinaria que 

no ha sido utilizada tal es 
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TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO; 

Art. 55. 

el caso de una 

incineradora  

4 

¿La Entidad ha 

implementado procesos y 

tecnologías que mitiguen la 

emisión de olores y 

propagación de plagas? 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO; 

Art. 66. 

 

  X  

Se efectúa el 

aprovechamiento del 

estiércol del ganado en 

abono para las plantas y 

la parte que no se utiliza 

se deposita en el relleno 

sanitario del cantón  

5 

¿Los empleados utilizan los 

implementos necesarios para 

realzar su trabajo? 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

   X 

Los empleados no 

hacen uso continuo de 

sus vestimentas e 

implementos en el área 

de trabajo para el 

proceso de faena 

6 ¿Se han implementado 

sistemas de tuberías para la 

Art. 67. VERTIDOS, 

DESECHOS Y 
 X    
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recolección de líquidos como 

sangre y contenido ruminal? 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 

7 ¿Se efectúan exámenes 

médicos a los encargados del 

proceso de faenamiento? 

Art. 67. VERTIDOS, 

DESECHOS Y 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 

 X   

Se les realiza una vez 

al año tal como lo indica 

el reglamento 

8 ¿La Entidad realiza 

mantenimientos e inspección 

técnica periódicos a los silos 

de almacenaje de residuos 

líquidos? 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO; 

Art. 67. 

 

 X    

9 ¿Se efectúa la separación 

de desechos sólidos y líquidos 

para su tratamiento 

correspondiente? 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO; 

Art. 67. 

 

 X   

Se da 

aprovechamiento a los 

desechos sólidos y 

líquidos  
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10 ¿Al momento de realizar la 

recolección de desechos y 

residuos se realiza una 

adecuada clasificación en 

desechos peligrosos y 

especiales? 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO; 

Art. 67. 

 

 X    

11 ¿La empresa cuenta con 

instalaciones para almacenaje 

de desechos y residuos y que 

se encuentre autorizado por la 

Autoridad Ambiental? 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO; 

Art. 67. 

 

 X    

12 ¿Dispone de redes de agua 

caliente para los procesos de 

limpieza y desinfección? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 30. 

 

 X    

13 ¿La Entidad posee un 

protocolo a seguir en casos de 

ganado que posee 

 X   
El ganado que posee 

enfermedades no se lo 
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enfermedades o tóxicos que lo 

hacen no apto para el consumo 

humano? 

recibe según el dictamen 

del médico veterinario  

14 La persona que realiza el 

control e inspección ante y 

post-mortem de los animales 

cuenta con una licencia 

médica autorizada  

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 60. 

 

 X   

El examen es 

realizado por el médico 

veterinario de la empresa  

15 ¿Durante el faenamiento se 

realiza un control del 

cumplimiento de lo 

establecido en el manual de 

procesos y se determina 

posibles errores? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 60. 

 

  X  

No se evidenció 

manual de funciones y 

políticas  

16 ¿La entidad previa al 

faenamiento exige 

documentos que garanticen la 

procedencia y sanidad del 

animal? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 60. 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 60. 

 

 X   
Se solicita la licencia 

respectiva  

17 ¿Se han entregado de 

manera anual a la entidad 

ambiental, los informes del 

monitoreo y seguimiento de la 

calidad del agua que se 

desecha y que fue utilizada en 

el faenamiento? 

 X   

Los datos estadísticos 

son socializados en la 

redición de cuentas  
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18 ¿Se ha verificado el 

cumplimiento de políticas y 

normativa legal en el manejo 

de desechos y residuos que 

realiza la empresa? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 60. 

 

 X    

19 ¿Cuenta la empresa con un 

plan de manejo ambiental 

debidamente aprobado por la 

autoridad ambiental 

competente? 

 

 X   

La empresa cuenta 

con un plan de manejo 

ambiental en el cual se 

establece arborización 

maderable con un 

aproximado de 50 

árboles y un vivero 

20 ¿La empresa posee una 

licencia ambiental 

debidamente aprobada? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 60. 

 
 X   

La empresa cuenta  

actualmente con licencia 

ambiental  de MABIO y 

AGROCALIDAD el 

cual permite la 

transportación del 

producto en lo provincial 

y nacional siendo este 

uno de los pocos camales 

que lo posee 

21 ¿El médico veterinario 

realiza la inspección ante 

mortem y post mortem para 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

 X   

Al momento del 

ingreso el médico 

veterinario los ausculta, 

haciendo chequeo de 
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asegurar la calidad de los 

cárnicos? 

Art. 61.- Condiciones 

del faenamiento. 

 

textura y color del 

animal   

 

22 ¿Durante el proceso de 

faenamiento y rostizado se 

realizan controles de calidad 

previa a la entrega de los 

porcinos y bovinos al cliente? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 61.- Condiciones 

del faenamiento. 

 X   
 

 

23 ¿Posterior a la inspección 

ante- mortem y post-mortem 

se asigna categorías a la carne 

para su utilización o 

eliminación? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 61.- Condiciones 

del faenamiento. 

 X    

24 ¿Las instalaciones de la 

entidad se encuentran en 

condiciones óptimas para el 

proceso de faenamiento de los 

animales? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 61.- Condiciones 

del faenamiento. 

 

  X   

25 ¿En las instalaciones se 

cuenta con laboratorio general 

para análisis de cárnicos? 

 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 61.- Condiciones 

del faenamiento. 

 

   X 

Cuenta con un 

laboratorio pero no se 

encuentra en 

funcionamiento  
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26 ¿Se cuenta con 

instalaciones adecuadas para 

el almacenaje del abono 

orgánico que se produce? 

LEY ORGANICA 

DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

Art. 61. 

 

 X    

27 ¿Se encuentra la empresa 

ubicada a fuentes lejanas  de 

contaminación como humo de 

otras fábricas, rellenos 

sanitarios? 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

Art. 222 

 

 X   

Se encuentra alejado 

del casco urbano y lejos 

de zonas residenciales, 

recreacionales, 

comerciales y 

administrativa. 
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XI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez efectuado el levantamiento de la información para establecer el cumplimiento 

de los ítems descritos de acuerdo a las normativas ambientales vigentes en el país y demás 

leyes prescritas en la auditoria, aplicadas a la Empresa de Rastro del cantón Jipijapa, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

C 21 77.8% 

NC- 4 14.81% 

CN+ 2 7.40% 

TOTAL 27 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz de cumplimiento está basada en 27 criterios auditados, dando como 

resultado el 77.8% de Conformidades, representados en 21 ítems, 14.81% de No 

Conformidades menores, representadas en 4 ítems y con 7.40% de No Conformidades 

mayores, representadas en 2 ítems, esto indica que la Empresa de Rastro del cantón 

Jipijapa cumple en mayor medida con los reglamentos y leyes en el periodo de examen 

2020  
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FASE III 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS  

 

  



 

 

89 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

INFORME GENERAL 

 

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL AL PROCESO DE 

FAENAMIENTO DE GANADO EN LA EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERIODO 2020. 

 

 

 

JIPIJAPA-MANABI- ECUADOR   



 

 

90 

 

 



 

 

91 

 

INFORME FINAL DE AUDITORIA 

 

Of. N°. 004- -2021 

Abg. Gonzalo Carvajal 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE RASTRO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

Presente. –  

En ejercicio de las facultades conferidas por su persona, se procedió a efectuar la 

Auditoria Ambiental con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento de las Políticas 

Ambientales.  

Cabe indicar que la auditoria fue orientada a las Normas de Control Interno emitidas 

por la Contraloría General del Estado, Leyes Ambientales, Reglamento sobre el manejo 

de Residuos, entre otras leyes a fines, el mismo que contiene comentarios, conclusiones 

y recomendaciones para mejoras reales y potenciales.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la Auditoría 

Ambiental al proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de Rastro Municipal del 

cantón Jipijapa, periodo 2020, realizadas con base a la información proporcionada por la 

alta gerencia, ejecutivos y empleados de la Empresa  

Reitero mi compromiso de proporcionar una información real, trasparente y oportuna, 

además de asesorar a la alta gerencia para corregir, mejorar y potenciar las anomalías 

encontradas, en función a ello contribuir a la Empresa de Rastro Municipal del cantón 

Jipijapa, 

A la vez dejo constancia por la total colaboración que he recibido en el trascurso de la 

auditoria.  

 

Atentamente, 

  

Esperanza Anabell Gómez Lucas 

Egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoria    



 

 

92 

 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

Motivo 

La auditoría ambiental al proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de Rastro 

Municipal del cantón Jipijapa, se lleva a cabo por la estudiante de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Carrera de Ingeniería en Auditoría en cumplimiento a la Orden de Trabajo 

N.º 0001, con fecha del 30 de noviembre 2020. 

Objetivos de la auditoría 

Objetivo general 

Comprobar el cumplimiento de la normativa legal ambiental, en relación al plan de 

manejo ambiental y políticas ambientales, así como evaluación de la gestión ambiental al 

manejo de desechos y residuos mediante el uso de indicadores para medir la eficiencia, 

eficacia, economía y ecología. 

Objetivos específicos 

 Determinar que las actividades que se llevan a cabo en el proceso de faenamiento 

de ganado en la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa garanticen la 

integridad y equilibrio con el medio ambiente. 

 Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativas de carácter ambiental, que se aplican en la Empresa de Rastro 

Municipal del cantón Jipijapa en la del periodo analizado. 

 Establecer recomendaciones para mejorar la eficiencia, eficacia y ecología de las 

operaciones de la entidad, proporcionando un alto nivel de confianza y 

fomentando una cultura organizacional centrada en la prevención y conservación 

del ambiente. 
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Alcance 

La auditoría ambiental al proceso de faenamiento de ganado en la Empresa de Rastro 

Municipal del cantón Jipijapa se efectuó en un período de 80 días laborables, 

comprendidos entre los meses de enero hasta abril del año 2021, analizando la gestión de 

desechos líquidos y sólidos, así como el seguimiento ambiental al plan establecido por la 

entidad. 

Normativa legal 

Principales disposiciones legales a la que se rige la empresa 

Las actividades efectuadas por la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, 

estarán reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reglamento y normas de 

control interno.  

 Ley Orgánica de Salud.  

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

 Ley de Gestión Ambiental.  

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Reglamento para el manejo de desechos sólidos.  

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, libro VI 

Fecha de intervención 

Inicio del trabajo de campo: 5 de enero de 2021 

Finalización del trabajo en el campo: 18 de marzo de 2021 

Emisión del informe final de la auditoria: 29 de abril de 2021 
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Procesos a ser auditados 

Componente   

 Proceso de Faenamiento 

Subcomponente  

 Instalaciones del Centro de Faenamiento 

 Normas Ambientales 

 Evacuación de Desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

 

CAPITULO II 

INFORMACION DE LA EMPRESA 

Antecedentes  

La Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa, está dedicada a la recepción, 

desollado y distribución de bovinos y porcinos está sujeto a evaluaciones internas y 

externas para verificar su proceso. 

El proyecto de la Construcción del Centro de Faenamiento de la ciudad de Jipijapa" 

está orientado a facilitar el procesamiento de productos cárnicos, con altos estándares de 

calidad. El proyecto solventaría la demanda de los consumidores de las poblaciones de 

Manta, Portoviejo, Paján, Puerto López, Rocafuerte, Santa Ana, Montecristi, Jaramijó, 24 

de mayo, Olmedo y Jipijapa. Para su ejecución se suscribió un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Gobierno Municipal Descentralizado de Jipijapa y los GAD 

Cantonales indicados. Se adjunta el Convenio suscrito, en el cual se indica la 

intencionalidad de utilizar el centro en el faenamiento. 

El Banco del Estado firmó el Contrato de Crédito y Fideicomiso, por $ 540.056,20, el 

21 de diciembre de 2010. El Contrato de obra se suscribió el 16 de marzo de 2011, y 

estuvo a cargo de contratista Ing. Mauricio Villacres P, por un valor original de US $ 

524.344,93. El anticipo fue entregado en febrero de 2011 y los trabajos se iniciaron el 25 

de abril de 2011. El plazo de ejecución original fue de 180 días; sin embargo, por varios 

factores la obra se culminó el 13 de marzo de 2013. La fiscalización se realizó bajo 

modalidad de administración directa. 

El proyecto arquitectónico consiste en la ejecución de una edificación de dos plantas 

de H.A., con cubierta metálica y áreas exteriores, en una superficie de 2.512 m2. Durante 

el proceso de construcción los trabajos no se sujetaron a los plazos establecidos, debido 

a fallas en la administración por parte del GAD Municipal Con el fin de apoyar en la 

finalización del proyecto, el Banco efectuó 17 seguimientos físicos. 

Durante la etapa de construcción se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo, entre 

el GAD Municipal, el BdE y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

institución que financiaba el equipamiento, con el objeto de conocer la situación del 
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proyecto y plantear soluciones a los problemas que se presentaban. En estas reuniones se 

suscribieron compromisos y actas de trabajo, como constancia del seguimiento y 

monitoreo realizado. El Banco del Estado, considerando las condicionantes del contrato 

de crédito, puso de manifiesto en reiteradas ocasiones la obligación que tenía el GAD 

Municipal de operar la infraestructura construida una vez terminados los trabajos de obra 

civil y equipamiento, aplicando el Modelo de Gestión aprobado por el MIPRO. 

Misión 

Somos una empresa que brindamos servicios de calidad en faenamiento de animales 

bovinos, porcinos aptos para el consumo humano. 

Visión 

Ser una empresa referente en la región, autosustentable y de excelencia, brindando 

servicios de calidad, cooperando el desarrollo sustentable del cantón Jipijapa, innovando 

su oferta acorde a la demanda del mercado.  

Objetivos 

Salvaguardar la salud pública, mediante el beneficio obligatorio de animales de abastos 

(bovinos y porcinos) para el consumo humano. 

La empresa cuenta con las siguientes áreas para realizar sus funciones:  

 Área de faenamiento bovinos 

 Área de faenamiento porcino 

 Sala de maquinas 

 Oficina y laboratorio veterinario 

 Rampas de acceso con sus respectivos carriles  

 Área de corrales bovino  

 Área de corrales porcinos 

Además, cuenta con los siguientes equipos y herramientas:  
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 Bascula para pesar el ganado  

 Pistola de aturdimiento  

 Grúa de izaje de reses 

 Gancho separador de patas 

 Gancho múltiple 

 Depiladores de cerdos 

 Vaciadores para panzas 

 Grillete de sangría 

 Caldero 

 Hachas, cuchillos, machetes, palas  

 Útiles varios para realizar la limpieza como escobas, tinas plásticas, 

carretillas entre otros 

Recepción y manejo previo del ganado  

Se efectúa la recepción de los animales de los camiones que han sido transportados 

desde fincas o sitios de comercio, los cuales son descargados a través de rampas hacia los 

corrales donde tienen una permanencia de 12 a 24 horas antes de su faena, en los corrales 

al ganado no les administra alimentos con el fin de reducir el volumen de estiércol. 

Luego los animales son marcados en la piel con pintura fría a base de aceite para su 

identificación, se realiza la inspección ante- morten para verificar las condiciones de 

ingreso del ganado y si se encuentra apto para proporcionar una carne de calidad al 

consumo humano, descartando enfermedades. 

El baño externo se efectúa con el ganado en pie para retirar la tierra y estiércol, se 

realiza en el pasillo que conduce a los animales hacia el área de noqueo, cuando se 

presentan animales muy sucios se emplea agua a presión en el lomo, ano, ubres y 

genitales, garantizando su higiene para la operación de sacrificio. 
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Requisito para el ingreso del ganado al centro de faenamiento   

 Certificado de vacunación o movilidad  

 Pasar por el sistema de rodaluvio que es la desinfección vehicular  

 Auscultación del animal por el médico veterinario 

 Dictamen final del médico veterinario 

 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR ÁREAS 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1  Abg. Gonzalo Carvajal  Gerente General  

2  Dr. Manuel Gonzales Toala  Médico Veterinario - Responsable de 

equipo faenado (Jefe  Operativo)  

3  Ing. José Luis González  Jefe Operativo  

4  Sr. Walther Pin Operador en el área de corrales 

5  Sr. Jorge Pincay Operador en el área de corrales 

6 Sr. Marcos Reyes Operador en el área de bovino 

7 Sr. Rolando Pilligua Operador en el área de bovino 

8 Sr. Ivis Reyes Operador en el área de bovino 

9 Sr. Pedro Zorrilla Operador en el área de bovino 

10 Sr. Luis Alvares Operador en el área de porcino 

11 Sr. Junior Ávila Operador en el área de porcino 
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CAPITULO III 

XII. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Inadecuado manejo de los residuos sólidos generados por el faenamiento de 

bovinos y porcinos.  

La Empresa de Rastro del cantón Jipijapa no dispone de un tratamiento adecuado de 

los residuos infecciosos, ya que se mantienen almacenados hasta que se realice la 

recolección, y sean transportados al relleno sanitario del cantón Jipijapa en el cual son 

enterrados junto a los residuos comunes, este tipo de manejo genera un riesgo de 

contagios de enfermedades producto de la contaminación. 

Actividades que generan impacto  

Incumplimiento en el Art. 44 Reglamento a la Ley sobre mataderos Inspección, 

Comercialización e Industrialización de la carne. 

Criterio  

El supervisor de faenamiento de la Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa, 

informo: 

“…Que los residuos sólidos infecciosos se almacenan en tanques plásticos hasta 

que se realice la recolección, los días lunes, miércoles y viernes los residuos son 

transportados al relleno sanitario del cantón Jipijapa (…)”, sin embargo El artículo 44 

del “Reglamento a la Ley sobre mataderos inspección, comercialización e 

industrialización de la carne" del Libro I, del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señala que el médico veterinario 

es el encargado de decidir el método de eliminación a utilizarse ya sea por incineración 

o desnaturalización. Por su parte el supervisor de faenamiento indicó que la empresa 

cuenta con una maquina incineradora desde la creación del camal, pero no se encuentra 

en funcionamiento por falta de presupuesto para su adecuación, además por medio de 

la inspección técnica realizada a las áreas del camal se evidenció que no se llevan 

registros ocasionando que se generen riesgos de propagación de enfermedades. 
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Conclusión  

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se ha 

inobservado los Arts. 44 del Reglamento a la Ley sobre mataderos inspección, 

comercialización e industrialización de la carne y Art. 66 de los riesgos biológicos del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, literal 3, el cual indica que se evitará la acumulación de materias 

orgánicas en estado de putrefacción. 

Recomendaciones  

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento a la Ley sobre mataderos y en 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, se recomienda al Gerente 

General de la Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa; 

 Disponer al administrador gestionar la operacionalidad de la máquina 

incineradora para la eliminación de los recursos patológicos sin que puedan 

ocasionar peligro para la salud humana y de los animales. 

 Disponer al médico veterinario realizar las debidas mejoras en el 

almacenamiento del contenido ruminal generado por las operaciones del 

camal. 
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Deficiente control en el cumplimiento de las Normas de Salud y Seguridad 

ocupacional del personal que labora en la Empresa de Rastro Municipal del Cantón 

Jipijapa 

La empresa no efectúa control continuo en la correcta utilización y aplicación de los 

equipos de protección personal en el faenamiento para prevenir riesgos como accidentes 

o enfermedades debido al manejo de microorganismos infecciosos. 

Actividades que generan impactos  

Incumplimiento el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, exponiendo al personal a los riesgos 

laborales en el proceso de faenamiento. 

Criterio  

El Supervisor del área de faenamiento, con respecto a la dotación de equipos, 

manifestó: 

“…Que de acuerdo al Art. 176. Referente a la Ropa de trabajo, se ha dotado a 

los trabajadores que se desempeñan en las áreas de faenamiento, Además el 

servidor proporcionó un detalle general de los ingresos recibidos por la empresa 

para la adquisición de los elementos de protección personal mediante cedula 

presupuestaria de ingresos desde el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 

2020 (Ver ANEXO N° 8), en el que se informa la compra general anual de 

maquinarias y adquisición de elementos de protección a los trabajadores 

faenadores (….).  

Lo manifestado no modifica el comentario de auditoria por cuanto adicional a esto se 

aplicó la técnica de verificación mediante la aplicación del check list en el que se constató 

que los operadores no utilizan todos los implementos que se les proporciona para evitar 

riesgos laborales y posibles contaminaciones, tales como: botas, gafas, cascos, guantes, 

mandil impermeable y orejeras, siendo estas últimas las que no se utilizan en el área a 

pesar de los riesgos de ruido y vibraciones ocasionados por las máquinas en el proceso 

de faenamiento. 
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Conclusión  

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 en la Empresa 

de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa., se ha inobservado las funciones establecidas en 

el Art. 15, número 2, letra e, del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, 

en el control y educación de protección personal emitido mediante Decreto Ejecutivo 

2393 de 21 de febrero de 2003 y el Art. 55. Sobre ruidos y vibraciones del mismo 

reglamento.  

Recomendación 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, se recomienda al Gerente General de la 

Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa; 

 Disponer al Supervisor de faenamiento realizar controles diarios en la 

utilización de implementos de protección personal a los operadores en el área de 

faenamiento, tanto para bovino y porcino, emitiendo para su efecto los informes 

con sus respectivas firmas para constancia. 
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El laboratorio de cárnicos de la Empresa de rastro del cantón Jipijapa no es 

utilizado  

La empresa no posee las adecuaciones necesarias en su infraestructura para poner en 

funcionamiento todas las áreas que se establecen en las Leyes vigentes, razón por la que 

cuenta con un laboratorio de cárnicos que no ha sido utilizado desde la creación de la 

misma. 

Actividades que generan impacto  

Incumplimiento en el Art. 61.- condiciones del faenamiento de la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria y el Plan de Manejo Ambiental de la empresa de Rastro. 

Criterio  

El Gerente General de la Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa, informó: 

“… Que todo el proceso de faenamiento tanto de porcinos como bovinos se lleva 

a cabo de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1218, sobre carnes y 

productos cárnicos faenamiento, por su parte, el Art. 61.- de la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria, señala que todo centro de faenamiento, deberá proveer de 

las herramientas, espacio físico y condiciones adecuadas para el trabajo del 

médico veterinario autorizado, de la misma forma el Plan de Manejo Ambiental 

de la empresa de Rastro indica; “… contará con una oficina general, en un 

cubículo independiente estará el Director del camal veterinario con su respectiva 

secretaria, en otro cubículo estará un inspector y en el otro un laboratorio 

veterinario y microbiológico. 

Lo manifestado no modifica el comentario de auditoria por cuanto adicional a esto se 

aplicó la matriz de verificación de las leyes ambientales vigentes, lo que evidencia que la 

empresa cuenta con un laboratorio de cárnicos que no se encuentra en funcionamiento 

por falta de presupuesto. 
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Conclusión 

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se ha 

inobservado el Art. 61.- condiciones del faenamiento de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria en la Empresa de Rastro del cantón Jipijapa, motivo por el cual no se realiza 

un análisis microbiológico de la carne lo que genera un riesgo por contaminación de los 

alimentos produciendo posibles enfermedades. 

Recomendación  

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, se 

recomienda al Gerente General de la Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa; 

 Disponer al administrador realizar las debidas gestiones para la asignación 

presupuestara en la habilitación del laboratorio de cárnicos del camal con 

equipos de tecnología como parte del control de calidad para garantizar la 

higiene y salubridad de las carnes. 
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La Empresa de Rastro del cantón Jipijapa cuenta con un manual de funciones y 

plan de manejo ambiental desactualizado. 

La empresa no cuenta con un manual de funciones y plan de manejo ambiental 

actualizado que defina las actividades de forma escrita, entre ellas la supervisión, para 

analizar los métodos de trabajo, elaborara planes estableciendo prioridades y tomar 

decisiones, así mismo evaluar que las acciones estén siendo cumplidas de acuerdo a las 

normativas vigentes y al plan de manejo ambiental. 

Actividades que generan impacto  

Incumplimiento en la Norma de control Interno 400-Actividades de control- 401-03 

Supervisión. 

Criterio  

El Gerente General de la Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa, informó: 

“…Que en el Reglamento Orgánico Funcional de la empresa aprobado, se 

establece los lineamientos para el funcionamiento del camal, al igual que en el 

plan de manejo ambiental (…)” sin embargo mediante el desarrollo de la auditoria 

en el análisis de la documentación no se evidencian detalladamente los registros 

y plazo de supervisión.  

Lo manifestado no modifica el comentario de auditoria por cuanto el servidor no 

demostró documentación lo que evidencia que la entidad no elabora registros de control 

Según la Norma de Control Interno 401-03 Supervisión, la cual establece que los 

directivos de la entidad deberán implementar procedimientos de supervisión a las 

operaciones, asegurando que se cumplan con las normas y regulaciones, la misma que se 

efectuará constantemente para comprobar la eficiencia y eficacia de los procesos.  

Conclusión  

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, se ha 

inobservado la Norma de Control interno 401-03 en la Empresa de Rastro Municipal del 

Cantón Jipijapa, motivo por el cual se presentan riesgos en el desempeño de las funciones, 

al no llevar un registro de supervisión de los procedimientos administrativo y financieros 

no tendrán una mejor orientación hacia el cumplimiento de los objetivos. 



 

 

106 

 

Recomendación 

De acuerdo a lo establecido en las Normas de Control Interno, se recomienda al 

Gerente General de la Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa; 

 Disponer al responsable de Talento Humano de la empresa la actualización del 

manual de funciones, considerando todos los procedimientos ejecutados en 

cada una de las áreas de la misma, al igual que las actividades de supervisión.  

 Revisar conjuntamente con el Supervisor de faenamiento que los informes 

emitidos producto del monitoreo del plan ambiental en la depuración de aguas 

residuales, contengan errores o imprevisiones técnicas que afecten el desarrollo 

de las actividades. 
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PROPUESTA 
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XIII. Plan de acción en base a los hallazgos encontrados 

 

NORMATIVA 

UTILIZADA 

REFERENCIA 

DEL HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

NC- NC+ 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

Norma de 

Control 

Interno 401-03 

Supervisión 

No se realizan 

auditorías 

ambientales 

X  

Solicitar al 

organismo 

competente la 

realización de 

auditorías  

ambientales según lo 

establece la Ley 

Registro de 

auditorías, 

seguimiento a las 

recomendaciones 

Inmediato Seis meses Administrador 

Art. 44 

Reglamento a 

la Ley sobre 

mataderos. 

Inadecuado 

manejo de los 

residuos sólidos 

generados por el 

faenamiento de 

bovinos y porcinos. 

 X 

Solicitar y 

gestionar la 

operacionalidad de 

la maquina 

incineradora  

Cédulas 

presupuestarias 
Dos  meses Permanente  Administrador  
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Art. 61.- 

condiciones 

del 

faenamiento 

de la Ley 

Orgánica de 

Sanidad 

Agropecuaria 

El laboratorio de 

cárnicos de la 

Empresa de rastro 

del cantón Jipijapa 

no es utilizado 
 X 

Gestionar para la 

asignación 

presupuestara en la 

habilitación del 

laboratorio de 

cárnicos 

Cédulas 

presupuestarias 
Dos meses  Permanente  Administrador  

Reglamento 

de Seguridad y 

Salud de los 

trabajadores, 

No se efectúa 

control de la 

protección personal 
 X 

Realizar controles 

diarios en la 

utilización de 

protección  

Registro de 

controles diarios 
Inmediato Permanente  

Supervisor de 

Faenamiento  

Norma de 

control Interno 

400-

Actividades de 

control 

La entidad no 

cuenta con un 

manual de funciones 

actualizado y 

medidas de control  

X  

Elaboración de un 

manual de funciones, 

considerando todos 

los procedimientos, 

así como políticas y 

un código de ética 

Documentación de 

respaldo 
Inmediato Permanente  

Encargado de 

Talento Humano 
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XIV. CONCLUSIONES  

Para la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo ambiental y las leyes, 

normativas, reglamentos ambientales de seguridad ocupación y sobre el manejo de 

desechos en la Empresa Municipal de Rastro del cantón Jipijapa, se utilizó como medio 

de verificación los chek list aplicados a los subcomponentes de estudio de acuerdo a las 

leyes que se sujetan, cuyos resultados obtenidos determinaron los hallazgos en relación a 

las no conformidades menores y mayores considerando lo siguiente: 

La Empresa Municipal de Rastro del cantón Jipijapa dentro de su presupuesto del año 

2020 no contempló designar partidas presupuestarias en la gestión y mejoramiento 

ambiental de los residuos sólidos, para poner en funcionamiento la máquina incineradora 

de desechos generados de la faena de bovinos y porcinos, por lo cual se da 

incumplimiento a las leyes ambientales vigentes ocasionando contaminación y malos 

olores por el inadecuado almacenamiento de los mismos. 

Entre los impactos generados por la empresa Municipal de Rastro se identificaron los 

siguientes: 

 La empresa Municipal de Rastro en el año 2020 no mantuvo controles diarios 

en el uso correcto de las prendas obligatorias de protección según la Ley de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el ingreso de los operadores en el área de 

faenamiento y en el ejercicio de sus funciones, ocasionando que los mismos 

estén expuestos a riesgos laborales que afecten su salud e integridad personal.  

 Además, el camal del cantón Jipijapa en el año 2020, evidencia falta de 

adecuación en las áreas de faenamiento, considerando que cuenta con un 

laboratorio de cárnicos que no se ha utilizado para los respectivos análisis 
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microbiológicos de acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria y el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.  

Por otra parte, la Empresa en el año 2020 no dispone de un plan de Manejo ambiental 

actualizado, además no proporcionó documentación respectiva acerca de los registros de 

supervisión de los procedimientos administrativos, financieros y operativos, 

incumpliendo las normas de Control Interno de la Contraloría General de Estado, la Ley 

de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.  

De la misma forma, se evidenció inobservancia el Art. 66 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo por 

falta de procesos y tecnologías que mitiguen la emisión de olores y propagación de plagas, 

asimismo en el Art. 60 de la ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria sobre el control del 

cumplimiento del manual de procesos y el Art. 61 de la misma Ley sobre las condiciones 

de faenamiento. 
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XV. RECOMENDACIONES  

En cumplimiento a la normativa ambiental vigente relacionada a las actividades 

efectuadas por la Empresa de Rastro del cantón Jipijapa, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Establecer partidas presupuestarias para gestionar adecuadamente los 

residuos sólidos generados por el faenamiento, de manera que se pueda 

poner en funcionamiento la maquina incineradora para evitar 

contaminaciones, de igual manera gestionar financieramente la para la 

adecuación y funcionamiento del laboratorio de cárnicos existente en la 

empresa de Rastro. 

 Realizar controles diarios en el ingreso al área de faenamiento, verificando 

que todas las prendas de protección personal sean utilizadas de la manera 

correcta por los operadores para evitar riesgos laborales producto de las 

actividades que les compete.  

 Actualizar y dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de la Empresa 

de rastro del cantón Jipijapa, dando mayor énfasis a la supervisión de las 

actividades que se desarrollan en todas las áreas de la misma.  
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020 

PT 

1 

 

Anexo 1: Descripción de la Línea Base  

Localización geográfica del Camal  

Se encuentran localizado en el km 1. 1/2 vía 

a Puerto Cayo, presenta un terreno grande con 

facilidades para el drenaje de aguas 

superficiales, espacio para el área 

administrativa, y para el manejo de los 

desechos líquidos y sólidos generados en el 

camal.  

Su topografía relativamente plana, trabaja 

en la creación de programas de prevención y mitigación del impacto ambiental, mediante la 

forestación de árboles maderables. Se encuentra alejado del casco urbano y lejos de zonas 

residenciales, recreacionales, comerciales y administrativa. 

Conclusión 

El sector en que se desarrollan las actividades económicas de la empresa está alejado a la vía de 

acceso principal, esta mantiene un riguroso control para evitar contaminación, por lo que se realiza 

limpiezas semanales. 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020 

PT 

2 

Anexo 2: Cédula Narrativa del Área de Corrales 

El área de corrales corresponde al espacio considerado para el reposo del ganado bovino y porcino 

que es transportado hacia la empresa el cual es inspeccionado por el médico veterinario para 

determinar el estado del animal y proceder al correspondiente faenado de acuerdo con lo exigido por 

AGROCALIDAD.  

Esta área se encuentra dividida en dos comparticiones, los corrales para el ganado bovino y los 

corrales con estructura metálica para el ganado porcino, además cuentan con sus respectivos bebederos 

y es aquí donde se genera parte de los desechos sólidos como el estiércol al que luego se le dará su 

tratamiento.  

       

Conclusión: Mediante la inspección física realizada a las instalaciones de faenamiento se 

determinó que la Empresa de Rastro, se pudo constatar que cumplen con todos los lineamientos que 

Agrocalidad exige.  

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020 

PT 

3 

Anexo 3: Cédula Narrativa de las Instalaciones Planta de Faenamiento de Bovinos  

Este proceso inicia  con el lavado del animal para la revisión ante mortén realizada por el veterinario 

autorizado desde los corrales de recepción, para determinar las condiciones de sanidad o enfermedades 

del animal, pudiéndose establecer la idoneidad o el faenamiento de emergencia para evitar riesgos de 

contaminación, posterior a la aprobación del médico el animal es llevado a las instalaciones de 

faenamiento siguiendo las mangas para el traslado al sitio en donde serán sacrificados. 

Los bovinos ingresan al cajón de aturdimiento donde son noqueados causando su insensibilización 

para luego ser izado en el área de degüello en el que se inicia el desangrado, la sangre recolectada es 

conducida mediante una cañería hasta un ecualizador, además  la empresa cuenta con un canal para 

evacuar sangre o cualquier material ruminal 

                                 

Conclusión                                                  Inspección física   Ø 

Mediante una inspección física se determinó que el proceso de faenamiento es realizado de manera 

adecuada respetando las normas de gestión ambiental, y dando el tratamiento adecuado a los desechos 

que son generados durante este, además de contar con personal responsable encargado de monitorear 

de manera frecuente que se respeten los lineamientos. 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA 

EMPRESA DE RASTRO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020 

PT 
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Anexo 4: Cédula Narrativa de las Instalaciones Planta de Faenamiento de Porcinos  

Para el faenamiento porcino, los animales son revisados por el médico veterinario para determinar 

si está en condiciones de consumo, posteriormente el animal ingresa por las mangas hasta la planta de 

faenamiento.  

Estos son  insensibilizados mediante la técnica de 

atronamiento, una vez que se degüella al animal son alzados  para 

su desangre, luego es transferido a la caldera de escaldado con 

agua hirviendo a 35ªC durante 1 a 2 minutos, una vez que es 

retirado es pelado, izado y se procede a cortar el animal para 

poder retirar el intestino, el estómago y las vísceras, son 

colocados en bandejas para el lavado de estas, finalmente se 

realiza la inspección veterinaria para certificar la calidad de la 

carne y se mantiene en cuartos fríos hasta disponer su venta.  

   

Si durante el proceso de faenamiento bovino o porcino se 

detecta que el animal está enfermo, este es incautado por la 

empresa para su disposición final a los contenedores de basura previa al tratamiento con diésel para 

evitar que sean consumidos o comercializados. 
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El contenido ruminal y la sangre generada durante este proceso de faenamiento son trasladados 

mediante tubería hasta la planta de compostaje, y la parte que resulta como desecho es colocada en los 

contenedores de basura para que se los traslade para su disposición final al relleno sanitario. Los 

efluentes líquidos que se generan en el área de faenamiento son trasladados por la red de alcantarilla 

al sedimentador, le otorga en las lagunas de oxidación.  

Conclusión                                                  Inspección física   Ø 

Mediante una inspección física se determinó que el proceso de faenamiento es realizado de manera 

adecuada respetando las normas de gestión ambiental, y dando el tratamiento adecuado a los desechos 

que son generados durante este, además de contar con personal responsable encargado de monitorear 

de manera frecuente que se respeten los lineamientos. 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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EMPRESA DE RASTRO 
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JIPIJAPA  DEL 01 DE ENERO AL 31 
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Anexo 5: Sistema de agua potable y agua servidas  

La Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa es abastecida por un acueducto que cubre la 

vía Jipijapa, Puerto Cayo, además cuenta con una cisterna de una capacidad aproximadamente de 63m3 

de agua para sus actividades. 

En lo referente a la recolección de aguas servidas, aquellas aguas recolectadas de los 

compartimentos de almacenamiento de vísceras, cabezas y patas son recogidas mediante tuberías PVC 

y descargadas a la Planta de tratamiento de aguas por una Trampa de grasas, asimismo aquellas 

recolectadas producto del lavado de los porcinos y bovinos serán almacenadas en un sistema de cuneta 

de limpieza.  

 

Conclusión                                                  Inspección física   Ø 

Mediante la inspección física realizada a las instalaciones de faenamiento se determinó que la 

Empresa de Rastro cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas servidas de tipo físico- químico 

con los componentes necesarios para evitar la contaminación, el cual cuenta con un pozo séptico en 

el que se realiza la descarga liquida del tanque clarificador  

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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EMPRESA DE RASTRO 
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PT 
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Anexo 6: Manejo de desechos solidos 

La Empresa de Rastro Municipal del Cantón Jipijapa genera diferentes tipos de desechos tanto por 

los usuarios, el personal que labora en el proceso para cada tipo de animal en su faenamiento, por lo 

que principalmente están relacionados con: estiércol proveniente del reposo de los animales en el 

camal, lodos derivados de las aguas residuales y materia orgánica resultante del faenamiento del 

ganado.  

Estos residuos son tratados para obtener otros subproductos en la generación de otras actividades 

productivas como, materias primas para balanceados y abonos orgánicos, mientras que otros residuos 

sólidos que se generan como aquellos domésticos debido al consumo de alimentos por parte de los 

empleados son entregados al recolector municipal de basura.  

Manejo de desechos gaseosos 

Las operaciones del camal Municipal generan gases por el uso de la calera de escaldado durante el 

faenamiento del porcino, al igual que al ocupar el generador de electricidad, sin embargo el cuarto de 

máquinas posee ventilación adecuada para que dichos gases sean dispersados sin generar riesgos. 

En relación a los olores producidos en los procesos de lavado de intestinos, estómago y vísceras, 

representan un impacto relevante por lo que se han considerado en el Plan de manejo ambiental para 

controlarlos y minimizarlos   

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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Anexo 7. Certificado de habilitación como matadero bajo inspección oficial MABIO 

    

 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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Anexo 8: Cédulas presupuestarias año 2020 

 

 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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Anexo 9: Presentación del Impacto Ambiental de la empresa de rastro del cantón jipijapa  

 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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Anexo 10: Máquina incineradora que no se encuentra en funcionamiento  

 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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Anexo 11: Prendas de protección personal de uso obligatorio  

 

 

Realizado por: Esperanza Anabell Gómez Lucas  

Supervisado por: Ginger Elizabeth Salazar Pin 
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Certificado de corrección del Summary 
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Evidencias de fotos en la Empresa de Rastro Municipal del cantón Jipijapa 

Empresa de rastro Municipal con cámara de desinfección  

 

 

Revisión de documentación de requisitos para ingreso del ganado 

 

Firma de oficio de apertura para la investigación de Auditoría Ambiental al Abg. 

Gonzalo Carvajal Silva 
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 Entrevista al Supervisor de faenamiento de la Empresa de Rastro Municipal 

 

Obteniendo información del Médico veterinario Dr. Manuel Gonzáles Tóala 
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Baños y vestidor para colaboradores en el faenamiento 

 

 

Requisitos para poder ingresar al centro de faenamiento 

 

 

Planta eléctrica  
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Medidor de temperatura para la cámara frigorífica 

 

 

Maquina descargadora eléctrica para porcino 

 

 

Máquina depiladora para porcino a 36 grados centígrados 
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Maquina corta esternón sierra eléctrica 

 

 

Cajón de noqueo para porcino 

 

 

Pinzas o ganchos para oreo de porcino y bovino
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Área para tratamiento visceral 

 

 

Área de noqueo para vacuno 

 

Despellejamiento que se la da al vacuno  
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Tina recolectora de vísceras 

 

Descarga eléctrica que se le da al porcino y área de lavado, con una presión del agua  

100 /120 

    

Proceso de oreo vacuno 
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Pistola neumática a 160 psi para proceder a insensibilizar al vacuno 

 

 Vivero para mitigar el impacto ambiental 

      

Tutorías de Tesis 

 

 


