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                                                    RESUMEN 

Se efectuó una auditoría ambiental de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental en la Empresa 

Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plaza de Ganado en las áreas de faenamiento de 

ganado bovino y porcino, elaboración de compostaje y plaza de ganado.  

En primera instancia, se realizó una indagación ambiental inicial con el fin de tener un 

conocimiento previo de la empresa. La auditoría se llevó a cabo a través de visitas a la empresa 

y se verificó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante listas de chequeo, durante 

esta etapa se encontró observaciones en cuanto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental; 

por medio de un informe final se presentó a la EMURPLAG EP los hallazgos encontrados, 

contiguo las medidas correctivas y preventivas. 
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Introducción  

La Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plaza de Ganado se caracteriza 

por brindar servicios de faenamiento de ganado bovino y porcino, elaborar compostaje y además 

prestar sus instalaciones para el servicio de feria de ganado, esta empresa cuenta con un Plan de 

Manejo Ambiental y al no cumplir con esto genera daños ambientales.  

Es así que el objetivo de este trabajo es efectuar una auditoría ambiental de cumplimiento 

al Plan de Manejo Ambiental con el fin de verificar que este se esté cumpliendo a cabalidad. 

Para lo cual he considerado las tres plantas que conforman esta empresa que son: planta de 

faenamiento, planta de elaboración de compostaje y plaza de ganado. El Plan de Manejo 

ambiental que la empresa poseen la actualidad está estructurado en ocho planes que son: Plan 

de prevención y mitigación de impactos, Plan de contingencias, Plan de comunicación y 

capacitación,  Plan de seguridad y salud ocupacional, Plan de manejo de desechos sólidos, Plan 

de relaciones comunitarias, Plan de rehabilitación de área, y Plan de monitoreo y seguimiento, 

cada uno con sus actividades respectivas.  

En el primer capítulo se hizo una revisión de leyes, normas, reglamentos, ordenanzas 

entre otras con el fin de poder aplicar en la ejecución de la auditoria; en el segundo capítulo se 

realizó un previo conocimiento de la empresa por medio de visitas in situ, así como también se 

llevó a cabo la ejecución de la auditoria, esto se realizó por medio de listas de chequeo lo cual 

me permitió verificar si dicha actividad está cumpliendo o no, acorde fue realizando la auditoria 

se pudo obtener evidencias (recopilación de información) de las conformidades que se halló; en 

el tercero y último capítulo se procedió a generar hallazgos de las no conformidades que se 

encontró durante la auditoria de cumplimiento y se presentó en un informe final junto con sus 

medidas correctivas y preventivas según sea el caso.  
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Introducción  

Para llevar a cabo la Auditoría Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 

es necesario tener conocimiento del marco legal vigente en la normativa vigente.  En este 

capítulo se dio a conocer: las leyes, normas, reglamentos, ordenanzas etc., los cuáles servirán 

para tener conocimiento y  efectuar la auditoría ambiental de cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental en la EMURPLAG EP.  

1.1 Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el capítulo segundo, sección primera 

determina que: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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.  

En la actualidad existen empresas tanto públicas como privadas que por su actividad 

económica generan daños al medio ambiente y a la salud de las personas que habitan a su 

alrededor. Es por esto que la Norma Suprema reconoce y protege a cualquier persona que se 

sienta afectada ya sea directa o indirectamente por los daños ambientales.  

En el artículo 66 en el numeral 27 se decreta “EI derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” 

La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades para 

proteger el medio ambiente y el derecho a una calidad de vida que asegure la salud alimentación 
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y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, 

vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios.  

Acotando lo expuesto en el párrafo anterior, en los artículos del 71 al 74 de la 

Constitución de la República del Ecuador ‘Derechos de Naturaleza’ se establece que “la 

naturaleza tiene derecho a la restauración y el Estado aplicará las medidas de precaución y 

restricción, y los pueblos tendrán derecho a beneficiarse del ambiente…” 

Por otra parte, en el artículo 83 en su inciso 6 señala “Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible.” 

Es de vital importancia cuidar del medio ambiente puesto que existen recursos naturales 

que con el paso del tiempo podrían desaparecer, por esta razón se los denomina ‘Recursos no 

renovables’; solo así se garantizará la vida de generaciones futuras y se evitaría daños en la 

naturaleza. Por ello en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 281 indica 

“…La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 

de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente…”.  

Para evitar daños ambientales futuros y, con el fin de que las personas se concienticen la Ley de 

la Constitución de la República del Ecuador establece:  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 
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también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 178 Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir 

cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles 

1.2 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 

TULSMA 

El objetivo del Libro TULSMA es regular las actividades en materia ambiental, que 

generan tanto las empresas públicas como privadas, las cuales a través del aire, agua y suelo 

generan daños al medio ambiente. A continuación, se pondrá en conocimiento los artículos más 

relevantes que se consideró para la presente investigación.  

El artículo 268 establece:  

De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. - Para evaluar el cumplimiento de los 

Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la 

incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se 

establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será 

asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento de los 
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programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y los Planes 

de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental Competente. 

El artículo 270 del Texto Unificado Legislación Secundaria Medio Ambiente (2018) indica: 

Planes de acción de auditorías ambientales. - De identificarse durante las auditorías ambientales 

incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental .aplicable, presencia 

de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, el Sujeto de Control responsable 

deberá tomar las medidas pertinentes acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que 

hubiera lugar. El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control 

con los respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para 

corregir los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las actividades de 

reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan.  

Esto quiere decir que todas las empresas cuyas actividades causen daño al medio 

ambiente, deben responsabilizarse por daños que causaren por un mal desecho de residuos 

tóxicos y tomando acciones necesarias, es por ello que esta norma establece:  

Art. 71.- De la transferencia. - Las estaciones de transferencia para residuos sólidos no 

peligrosos deberán cumplir con los siguientes requisitos y demás que establezca la 

Autoridad Ambiental Competente:  

a) Las estaciones de transferencia para residuos sólidos no peligrosos deberán garantizar 

condiciones sanitarias, ambientales y de protección adecuadas para los trabajadores. 

b) Las estaciones de transferencia deben contar con una bitácora donde se registre 

diariamente la cantidad de residuos ingresados y egresados por tipo o clase.  
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c) Las estaciones de transferencia deben contar con la infraestructura básica necesaria 

que establezca la autoridad ambiental, con la finalidad de garantizar un servicio eficiente. 

d) Las estaciones de transferencia deben cumplir con las disposiciones de la normativa 

ambiental vigente.  

Sobre las bases de las consideraciones anteriores este libro establece en su artículo 72 

“De las prohibiciones. - Está prohibido disponer residuos sólidos no peligrosos en sitios que no 

sean destinados técnicamente para tal y que no sean aprobados por la Autoridad Ambiental 

competente.” 

Cabe señalar que en el artículo 22 literal b de este texto, se determina que “Los 

municipios dispondrán de contenedores especiales para pilas, baterías y para envases de 

elementos peligrosos.”  

Mientras que el artículo 73 indica “…es obligatorio para las empresas privadas y 

municipalidades el impulsar y establecer programas de aprovechamiento mediante procesos en 

los cuales los residuos recuperados, por medio del reciclaje, reutilización, compostaje, 

incineración con fines de generación de energía, o cualquier otra modalidad que conlleve 

beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos…” 

Partiendo de que el agua es recurso vital e indispensable para los seres humanos, este 

recurso no renovable, se debe cuidar al máximo es por ello que varias empresas lo re – utilizan. 

Para esto el artículo 64 literal f del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente establece que “El sistema de producción debe incluir un reservorio con 

una adecuada capacidad de recepción de agua que prevenga el rebose y permita el tratamiento 

del agua antes de su re - utilización.” 
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Para poder prevenir los impactos ambientales será necesario determinar varias medidas, 

para lo cual el TULSMA en su artículo 28 determina las variables ambientales las cuales son:  

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);  

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat) 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros). 

Con respecto a las instalaciones en donde serán ubicados los desechos peligrosos o 

tóxicos con el objetivo de no afectar la estabilidad del suelo y tener futuras erosiones, este libro 

en su artículo 130 literal e indica: 

“No deben ubicarse en suelos saturados, tales como riberas húmedas o el borde costero. 

Únicamente, en caso de ser emergente la necesidad del establecimiento de una 

instalación de sistemas de eliminación cercano a estas áreas, excluyendo a los rellenos o 

celdas de seguridad, el proyecto debe contemplar un adecuado sistema de 

impermeabilización y una modificación permanente del flujo subterráneo que asegure 

que su nivel se mantendrá bajo tres (3) metros del sistema de impermeabilización”. 

Por otra parte, en relación con los olores provocados por ciertas empresas el TULSMA 

en su artículo determina: 

 “… 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…” 
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1.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 

Ordenanzas Municipales  

En el artículo 6 del COOTAD indica la “… Garantía de autonomía. - Ninguna función 

del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y 

financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la 

Constitución y las leyes de la República…” 

Determinándose en sus literales b y c “…Está especialmente prohibido a cualquier 

autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente:  

b) Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras, planes o programas de 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, imposibilitar su adopción o 

financiamiento, incluso demorando la entrega oportuna y automática de recursos; 

c) Encargar la ejecución de obras, planes o programas propios a organismos extraños al 

Gobierno Autónomo Descentralizado competente…” 

De la misma manera en su Art. 54.- “… Funciones. - Son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal las siguientes: 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 
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l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 

una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo 

y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios…” 

Ordenanza que regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el cantón 

Cuenca  

Según esta ordenanza, se determina la clasificación de los residuos y desechos sólidos, 

en su Art. 6.- Para los efectos de la presente ordenanza los residuos y desechos sólidos se los 

clasifica en las siguientes categorías: 

a) Comunes: Son los que se originan en las viviendas tales como restos de alimentos, 

restos de productos de consumo doméstico, desechos de barrido, podas de árboles, de 

plantas y jardines, envases, embalajes y otros; y, se subdividen en:  

- Residuos y desechos biodegradables, son aquellos que por su naturaleza se 

descomponen; y, 

- Residuos y desechos no biodegradables, son aquellos que por su naturaleza no se 

descomponen y pueden ser reciclados. 

b) Especiales: Son aquellos que, por su cantidad, peso, volumen u otras características 

requieren de un manejo diferenciado, tales como chatarras, muebles, enseres domésticos, 

animales muertos, etc.  

c) Peligrosos: Son aquellos que por sus características físicas, químicas o bacteriológicas 

representan peligro o riesgo para la salud de las personas o del ambiente. Las 

características que confieren la peligrosidad a un desecho son: corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y condiciones infecciosas.  
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d) Residuos y desechos de construcción y escombros: Dentro de esta categoría se 

incluyen todos los desechos que se generan por las actividades de la construcción tales 

como movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones, restauraciones y otras, 

incluyéndose a los restos cerámicos y similares. 

En esta Ordenanza se menciona también cual será el destino final de residuos y desechos 

sólidos en el relleno sanitario en su “Art. 17.- Es de responsabilidad de la EMAC la disposición 

final de los residuos y desechos sólidos en el relleno sanitario, labores que se las podrá realizar 

de manera directa o mediante contrato con terceros, concesiones u otras formas legales.” 

Es importante destacar su artículo 32 en cual determina que “…La afectación al servicio 

público y la primacía de los intereses generales sobre los particulares, así como el derecho a la 

salud y a un medio ambiente sano, imponen la obligación de la intervención preventiva por parte 

de la EMAC para la tutela de los derechos generales…” 

A ello cabe delimitar que las sanciones que fueren impuestas por incumplir esta 

ordenanza pasaran a ser netamente como patrimonio de la EMAC EP.  

1.4 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (2004) tiene como 

finalidad precautelar la buena utilización y conservación de los recursos naturales del país en 

pro del bienestar individual y colectivo. 

Determinándose así en su artículo 1: 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios 

de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y 
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vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia. 

Por otra parte, con relación al cuidado del agua esta ley determina en su artículo 6 

“…Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, así como infiltrar 

en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud 

humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades…” 

1.5 Reglamentos  

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo (2012) indica:  

Los lineamientos para el adecuado ambiente laboral, tomando en cuenta las condiciones 

generales de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, uso y mantenimiento de 

aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y transporte de equipos y los medios de 

protección colectiva para asegurar el desarrollo de las actividades con seguridad.  

El principal objetivo de este reglamento es la prevención, disminución o eliminación de 

los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 

Para lo cual en su artículo 11 señala las obligaciones de los empleadores, mientras; que 

el artículo 13, señala las obligaciones del trabajador.  Otros títulos del reglamento consideran 

las condiciones generales de los centros de trabajo, acerca de los aparatos, máquinas y 

herramientas, de la manipulación y transporte de materiales, la protección colectiva, prevención 

de incendios, señales de salida, protección personal e incentivos, responsabilidades y sanciones. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 



25 

 

El Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente del 

trabajo (2012) establece los lineamientos para el ambiente laboral, el cual se aplica en la 

elaboración de Planes de Salud y Seguridad tanto en las fases de construcción como de operación 

de los proyectos. 

Es así que en su Art. 53. Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y 

humedad se determina en sus distintos numerales que: 

2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y 

trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del 

aire no inferior a 6 veces por hora. 

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las 

variaciones bruscas. 

8. Las instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que el proceso lo 

permita con la debida separación de los locales de trabajo, para evitar en ellos peligros de 

incendio o explosión, desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y 

corrientes de aire perjudiciales para la salud de los trabajadores.  
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CAPÍTULO 2.  

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
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Introducción  

En este capítulo se llevó a cabo la auditoría ambiental de cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental en la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado, 

para lo cual en primera instancia se conoció los antecedentes de la empresa y las actividades que 

se realiza en las plantas de faenamiento de ganado bovino y porcino, planta de rostizado, planta 

de elaboración de compostaje y en la plaza de ganado, esto se efectuó por medio de constantes 

visitas a la empresa en compañía del Ing. Esteban Moscoso, quien se encarga de la gestión diaria 

en la EMURPLAG EP y trabaja en calidad de funcionario técnico. Esta auditoría ambiental tuvo 

como finalidad verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas vigentes 

en temas ambientales, y de esta manera conocer también los riesgos ambientales que se generan 

al incumplir el Plan de Manejo Ambiental.  

2.1 Antecedentes de la EMURPLAG EP 

2.1.1 Historia de la Empresa 

Para tener un breve conocimiento de la empresa que se va a auditar es necesario conocer 

su contexto histórico, esta se fundó en el año 1983, fue creada con el fin de satisfacer una 

demanda de 120 a 150 reses por día, en la actualidad alcanza un promedio de 500 reses y más 

de 250 porcinos diarios los cuales son sometidos al faenamiento. Mientras que la plaza de 

ganado, tiene una feria los días jueves, donde se realizan actividades de comercialización de 

ganado vacuno, porcino, bovino y otros. 

Según la información de la EMURPLAG EP (2015) ésta empresa se dedica al 

faenamiento de todo tipo de ganado y otros animales aptos para el consumo humano, seguido 

de esto realizan la distribución de la carne en perfectas condiciones higiénicas; además de ello 

realiza la elaboración de compostaje, administración y control de la plaza de ganado.  
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Las instalaciones de EMURPLAG EP están localizadas al noreste de la ciudad de 

Cuenca, en la parroquia urbana Hermano Miguel, en el Sector de Patamarca. 

 

Figura 1: Ubicación de la EMURPLAG EP 

 

Fuente: Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado  



29 

 

2.1.2 Estructura orgánica de la empresa  

 

Figura 2: Estructura orgánica de la empresa 

 

 

Fuente: http://www.emurplag.gob.ec/sites/default/files/OrgSep2015_0.pdf

http://www.emurplag.gob.ec/sites/default/files/OrgSep2015_0.pdf
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2.1.3 Misión 

La misión de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado 

es brindar a la comunidad el servicio de faena de ganado, el tratamiento y comercialización de 

productos, subproductos y desechos generados; cumpliendo todos los estándares de calidad 

alimentaria y respetando el medio ambiente, a través de su talento humano competente y 

comprometido.  

Fuente: Plan estratégico 2015 – 2020  

2.1.4 Visión  

La Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado tiene como 

misión contar con instalaciones modernas y funcionales para el recinto ferial y la planta de 

beneficio animal para la comercialización de productos y desechos de alto valor agregado a nivel 

regional, fundamentada en un modelo de gestión integrador; participativo eficiente y eficaz a 

través de alianzas estratégicas.  

Fuente: Plan estratégico 2015 – 2020  
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2.1.5 Valores Organizacionales 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Plan estratégico 2015 – 2020 

Elaborado por: La autora 

Valores 
Organizacionales

Efectividad: Cumplimos las 
tareas y obtenemos los 

resultados encomendados 
con la utilización óptima de 

los recursos. 

Compromiso: Estamos 
comprometidos con la 
empresa, con nuestros 
clientes, con nuestros 

compañeros y la sociedad 
en general. 

Honestidad: Actuamos de 
forma ética en el 

desempeño de nuestras 
funciones. 

Responsabilidad: 
Cumplimos y hacemos 

cumplir adecuadamente 
nuestras obligaciones, 

respetando las normas y los 
procesos. 

Trabajo en equipo: 
Coordinar, ejecutar y 
monitorear todas las 
actividades entre las 

diferentes áreas para lograr 
los resultados 

organizacionales esperados.

Figura 3: Valores Organizacionales 
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2.1.6 Objetivos estratégicos 

Según el Plan estratégico 2015 – 2020 “Los Objetivos Estratégicos se definen en base a 

la Misión, Visión y Valores Organizacionales, utilizando la Metodología del Balanced 

Scorecard y sus cuatro Perspectivas para hacer un análisis integral de la Organización”: 

• Sostenibilidad. - ¿Cómo debemos ser vistos por nuestros grupos de interés?  

• Clientes/Mercado. - ¿Cómo debemos ser percibidos por nuestros clientes y 

segmentos de mercado?  

• Procesos Internos. - ¿En cuáles procesos internos debemos ser mejores?  

• Aprendizaje y Crecimiento. - Capacidad de cambiar y perfeccionar.  

Fuente: Plan estratégico 2015 – 2020  

2.1.7 FODA 

El FODA de la EMURPLAG EP fue extraído de su plan estratégico del periodo 2015 – 

2020.  

Fortalezas 

- Ofrece la mayor calidad en el servicio de faenamiento en la provincia del Azuay y sus zonas 

de influencia.  

- Mayor rapidez en el servicio de faenamiento.  

- Personal con alta experiencia empírica en el proceso.  

- Estructura en proceso de definición de acuerdo al marco legal vigente. 
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Debilidades  

- Cuenta con tecnología obsoleta.  

- Procesos internos poco eficientes. 

- Desconocimiento de políticas de seguridad.  

- Personal con baja capacitación técnica.  

- Personal reacio al cambio. Grandes y graves problemas con actitud de líderes sindicales que 

se oponen a cualquier iniciativa de cambios.  

- Empresa tiene un bajo conocimiento de las expectativas de sus distintos stakeholders 

Oportunidades  

- Marco Legal: COOTAD, Ley de Mataderos y Resoluciones 

- Coyuntura política: facilidad de diálogo con el Alcalde, buena relación con instancias 

gubernamentales. 

- Visión política de un Camal regional. 

- Proyecto del gobierno de repoblamiento de ganado bovino. 

- Crecimiento de la industria cárnica local. 

- Posibilidad de ampliar productos, servicios y alcance geográfico comercial. 

- Empresa monopólica a nivel cantonal. 

- Ser parte de la Corporación Municipal lo que le permite a la EMURPLAG más presencia y 

poder de decisión. 

- Apertura de exportación de cárnicos al Perú. 

  Amenazas  

- Camales Clandestinos. 

- Camales públicos y privados en Cantones y Provincias cercanas. 
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- Desconocimiento de la ciudadanía de los servicios que presta la EMURPLAG. 

- Falta de Apoyo del Municipio en la aplicación de la Normativa. 

- Poder político y económico de los introductores, comerciantes de ganado y comerciantes 

de vísceras (Mercados, presencia dentro de todo el proceso) que inclusive lleva a 

incumplimiento de la ley (reposo, normativa de higiene, transporte, etc.). 

- Falta de control de la cantidad del ganado que llega. 

- Costumbre de faenar solo lunes y jueves en grandes cantidades. 

- Está disminuyendo la población del ganado en el Ecuador. 

- Presencia de una Feria de productos perecibles cercana a la feria de ganado. 

- Marco Político y Marco Legal no están bien definidos o no se coordina adecuadamente: 

sanciones, recaudación, instituciones sancionadoras y controladoras, etc. 

- Disminución del consumo de carne por aumento del costo de la carne y/o cambios en 

hábitos alimenticios. 

- El Barrio adjunto al Camal no está contento por la presencia del mismo y puede tomar 

acciones negativas. 

2.2 Planificación de la auditoría ambiental de cumplimiento 

EMURPLAG EP al ser una empresa que se caracteriza por administrar los servicios 

necesarios para el faenamiento de ganado bovino y porcino, elaboración de compostaje, 

administración y control de plazas de ganado; genera daños ambientales involuntarios como 

contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo entre otros; es por ello 

que al validar el cumplimiento del Plan de  Manejo Ambiental (PMA) por medio de una 

auditoría proporcionará herramientas que ayudarán a disminuir, controlar, prevenir o mitigar 

estos impactos ambientales; así también permitirá verificar que se esté cumpliendo con el PMA 

con el que cuenta la empresa, es decir se pretende dar observancia de las condiciones 
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ambientales que la empresa debe aplicar según las recomendaciones del Plan de Manejo 

Ambiental para que la empresa pueda seguir con su permiso de funcionamiento y conservar su 

licencia ambiental,  pero sobre todo garantizar que los procesos dentro de ella cumplan con los 

estándares ambientales establecidos.  Por ello es necesario determinar las principales afecciones 

que la empresa provoca al medio ambiente, determinándose como principal problema la 

contaminación que la Empresa produce.  

Esta auditoría ambiental se realizó en las instalaciones de  la  EMURPLAG  EP, ubicada  

en  la provincia  del Azuay,  cantón  Cuenca,  parroquia  Hermano  Miguel; en esta etapa de la 

auditoría ambiental de cumplimiento se consideraran las tres plantas que conforman  la Empresa 

Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado las cuales son: planta de  

faenamiento de ganado bovino y porcino, planta de elaboración de compostaje y plaza de 

ganado.  

2.2.1 Visita in situ  

Para el desarrollo de la auditoría ambiental de cumplimiento, se contó con el compromiso 

de la EMURPLAG EP, así como del apoyo logístico de los departamentos técnicos lo que 

facilitó el conocimiento de las diferentes áreas de la empresa. Como punto de partida de la 

presente auditoría se realizó una visita a la empresa junto con el jefe de cada planta con el fin 

de conocer sus instalaciones y las actividades que realizan los operadores en cada una de las 

plantas; así como también se consideró necesario entrevistar al personal conforme vaya 

surgiendo la auditoría ambiental; esto el fin de confirmar el cumplimiento de las actividades 

realizadas conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental de la EMURPLAG EP.  

Un Plan de Manejo Ambiental según Martínez (2009) tiene como finalidad: mitigar, 

compensar o eliminar progresivamente los impactos ambientales negativos generados por una 

obra o actividad en desarrollo, el diseño de este plan, parte de propuestas luego se propondrá un 
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conjunto de acciones que luego permitirán establecer la inversión que posteriormente dará paso 

a tomar medidas de prevención.  

Al respecto Bejarano & Chavarro (2017) sostienen que el auditor debe poseer el 

conocimiento adecuado sobre el sistema de control interno y de la contabilidad, partiendo de un 

indicador de riesgo, es decir, esto permitirá que la empresa ponga en marcha políticas, 

procedimientos y responsabilidades para el cuidado al medio ambiente. A este procedimiento se 

lo denomina como Plan de Manejo Ambiental. 

El Plan de Manejo Ambiental partió de las actividades de visita, las cuales se realizaron 

paulatinamente y de manera periódica a las instalaciones de la EMURPLAG EP. 

Según las visitas a la empresa se pudo conocer las diferentes áreas que esta comprende, 

las cuales con:  

Área de Corrales  

En la zona de corrales permanece el ganado vacuno y porcino en espera de la inspección 

por parte del veterinario y del turno correspondiente para el afinamiento. Esta actividad se 

cumple luego de que el ganado a faenarse haya cumplido con los requisitos exigidos por 

AGROCALIDAD. En la estadía de los semovientes se generan desechos sólidos como 

estiércoles y purines, los mismos que son recogidos y acumulados en la parte posterior del 

camal. 

Cabe indicar que el cerramiento está conformado por tubos de hierro galvanizado. 

Debido a la sensibilidad propia del ganado porcino, el área de corrales destinada a ellos se 

encuentra bajo techo. 

Área de faenamiento 
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En esta etapa del proceso se realiza una revisión visual por parte del veterinario 

(inspección ante mortem), posteriormente los semovientes son llevados a las mangas donde 

esperan el ingreso al sacrificio. 

Los bovinos son noqueados e izados, luego desangrados mediante el corte de la cabeza, 

además se realiza el corte de patas para posteriormente pasar a la descuerada, labor que se hace 

automáticamente, y la evisceración. El partido del ganado se hace mediante una cierra eléctrica 

manipulada por un trabajador, luego de lo cual el veterinario hace nuevamente una inspección 

post-mortem para el sellaje de la carne; el animal es lavado y pesado previo al ingreso al cuarto 

frío para su refrigeración, para finalmente proceder al cobro y entrega al introductor. 

Los porcinos, por su parte, ingresan a las mangas y son insensibilizados mediante una 

descarga eléctrica, luego de lo cual son izados para el correspondiente desangre; posteriormente 

pasan para el proceso de escaldado y depilado, nuevamente son izados para el proceso de 

evisceración, producto que es entregado a personas particulares que se encargan de lavar y 

comercializar. De igual manera el animal es inspeccionado, sellado, ingresado al cuarto frío, 

pesado y lavado previo a la entrega al introductor. 

Si durante la inspección post-mortem se identifican vísceras (hígados y páncreas) 

enfermos estos son decomisados y dispuestos en los contenedores de basura de la empresa 

previo al tratamiento con diésel para evitar que sean comercializados y luego trasladados por la 

EMAC. 

Una parte del contenido ruminal y la sangre proveniente del proceso de faenamiento son 

bombeados mediante un proceso automático y llevados hasta la planta de compost, mientras que 

la otra parte de los desechos son colocados en los contenedores de desechos para su posterior 

recolección, transporte y disposición final por parte de la EMAC EP. Los desechos sólidos como 
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pedazos de vísceras, pelos, cachos y cabeza son recogidos y dispuestos en los contenedores de 

la EMURPLAG EP. 

Los efluentes líquidos procedentes del área de faenamiento se descargan hasta la red de 

alcantarillado interno y de allí hasta los sólidos se descargan al interceptor de ETAPA, para que 

posteriormente se realice el tratamiento de aguas residuales.  

Área de refrigeración y despacho  

En el área de refrigeración se almacenan los porcinos y bovinos que ya pasaron por el 

proceso de faenamiento, para la entrega al introductor. Para el despacho de los mismos se realiza 

una inspección previa del vehículo en el cual será transportada la carne. Finalmente, se procede 

al cobro de la tasa previo al despacho. 

Área de lavado de vísceras 

 Posterior al partido de canales se despachan las vísceras hacia una nueva área donde son 

lavadas por personal de EMURPLAG EP, previo al despacho a las personas particulares, 

quienes poseen otra área para continuar con el lavado y corte de las vísceras previo a su 

despacho, para lo cual los vehículos son inspeccionados. 

Cuartos de máquinas y almacenamiento de combustible 

Tanto el cuarto de máquinas como el almacenamiento de combustible cuenta con espacio 

independiente del resto de las instalaciones, con lo cual se impide el acceso a personal no 

autorizado a estas áreas. Dichos espacios poseen una llegada continua de aire evitando la 

formación de atmósferas peligrosas y el material de construcción están hechas de materiales 

resistentes al fuego. En los cuartos de máquinas se generan emisiones de gases por el 

funcionamiento del caldero. 
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Bodega 

 Las bodegas son instalaciones donde se almacenan las herramientas, productos e 

insumos empleados en el proceso de faenamiento, en su mantenimiento y reparación. En la zona 

se cuenta además con vestidores y baños para los trabajadores. 

Planta de compostaje  

El estiércol y la sangre procedente de corrales se para el procesamiento del compost, el 

contenido ruminal y la sangre son bombeados desde el área de faenamiento hasta la planta de 

compostaje, en donde permanece en diferentes camas, aproximadamente 8 semanas en áreas 

abiertas para que por acción del aire y luz se descompongan rápidamente. El producto que no se 

utiliza en procesos de compostaje es acumulado en el exterior del camal y dispuesto para 

comunidades rurales que lo requieran. 

Durante el tiempo que se mantienen en las camas, se les tapa con zeolita para evitar la 

generación de malos olores. 

El estiércol procesado en abono, se comercializa con los agricultores de la zona; 

actualmente también se está produciendo en la planta de compostaje el bioabono líquido, el cual 

se obtiene en base a la utilización de estiércoles con sangre y bacterias en medios cerrados 

(tanques plásticos).  

Feria de ganado  

En el área aledaña al centro de faenamiento se realiza todos los días jueves la feria de 

ganado, donde se comercializa tanto ganado bovino, porcino, ovino, como equino. Donde en las 

horas pico pueden circular en promedio hasta 1 000 personas realizando diferentes actividades 

relacionadas a las diferentes ferias, así como la compra y venta de ganado.  
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Dentro de la feria se encuentra infraestructura para la permanencia de ganado bovino, la 

cual cuenta con losa y abrevaderos, además de la feria de ganado ovino y porcino, aunque éstas 

son subutilizadas debido a que la comercialización se suele realizar en la parte exterior de la 

infraestructura preparada por EMURPLAG para este propósito.  

También se encuentra una zona sin infraestructura fija, donde se comercializa ganado 

bovino y equino. Aunque también se suele utilizar la zona aledaña al río y el lindero con la calle 

norte. 

2.2.2 Revisión de la documentación  

En esta etapa se revisó la norma ambiental aplicable, así como una revisión general de 

las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental que la empresa posee en la 

actualidad; con el objetivo de determinar el cumplimiento de la normativa legal dentro de su 

área de influencia y validación del PMA.  

El Plan de Manejo Ambiental, que actualmente posee la EMURPLAG EP está 

estructurado en los siguientes:  

- Plan de prevención y mitigación de impactos  

- Plan de contingencias  

- Plan de comunicación y capacitación  

- Plan de salud y seguridad ocupacional  

- Plan de manejo de desechos solidos  

- Plan de relaciones comunitarias  

- Plan de rehabilitación de área 

- Plan de monitoreo y seguimiento  
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2.3 Ejecución o Evaluación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental   

Para comenzar la ejecución de la auditoría ambiental de cumplimiento, una vez que se 

conoce las instalaciones de la empresa y las actividades que se realizan en las tres plantas que 

van a ser auditadas, se procedió a evaluar el Plan de Manejo Ambiental, con el apoyo de listas 

de chequeo. Estas listas fueron elaboradas en base a dicho plan vigente que posee la empresa.  

Las listas de chequeo, control o verificación según el Texto Unificado Legislación 

Secundaria Medio Ambiente (2018) son relaciones categorizadas o jerárquicas de factores 

ambientales a partir de las cuales se identifican los impactos producidos por un proyecto o 

actividad específica. Existen listas de chequeo elaboradas según el tipo de proyecto, haciendo 

identificación expresa de los elementos del medio que en forma particular resultan impactados 

por las actividades desarrolladas en el marco del mismo. Además de permitir la identificación, 

bien podría asimismo incorporar escalas de valoración y ponderación de los factores, ante lo 

cual Magrini (1990) anota que a pesar de que constituyen una forma concisa y organizada de 

relacionar los impactos, no permiten la identificación de las interrelaciones entre los factores 

ambientales. La mayor ventaja que presentan las listas de chequeo es que ofrecen cubrimiento 

o identificación de casi todas las áreas de impacto; sin embargo, representan básicamente un 

método de identificación cualitativo, limitándose su alcance en el proceso de EIA, a un análisis 

previo.  

Por lo tanto, en este Plan de Manejo Ambiental se verificó el Plan de Manejo Ambiental 

que tiene vigente la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plaza de Ganado, el 

cual fue aprobado por el organismo de control competente.  
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2.3.1 Elaboración de listas de chequeo  

PLANTA DE FAENAMIENTO DE ANIMALES BOVINOS Y PORCINOS,  

PLANTA DE ELABORACIÓN DE COMPOSTAJE Y PLAZA DE GANADO 

2.3.1.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Tabla 1: Lista de chequeo 1 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - Compostaje Lista de chequeo Nro. 
1/56 Identificador: PPM 001 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC 
- 

C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Existe apoyo 
por parte de la 
Policía Local 
para la 
organización y 
control los días 
jueves de feria? 
  

  x En la Salida (en el Puente de la Calle 
del Deportivo Cuenca) existe un tipo 
control variable, ciertos días solo se 
permite el tránsito de este a oeste (hacia 
la Vía Patamarca) y en otras ocasiones 
se permite la Doble Vía que es la 
dirección usual el resto de días, la 
presencia de los agentes de tránsito es 
constante en la salida, y existe personal 
de EMURPLAG EP que controla 
también la salida de vehículos y cobra 
una tasa por parqueo a aquellos que 
salen con animales comprados de la 
feria. 
La calle con sentido Sur-Norte de la 
Entrada Principal al Camal y que cruza 
la Feria de Ganado y Alimentos no está 
pavimentada. Sin embargo no existe un 
convencio firmado entre estas dos 
entidades.  
 

 Ver P/T 
Nro. 026 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: lista de chequeo 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Lista de chequeo 3 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - Compostaje Lista de chequeo Nro. 3/56 

Identificador: PPM 003 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Se ha realizado la  
gestión junto con el 
vecindario para la 
Implementación del 
Alcantarillado del 
Sector?  
 

  x La EMURPLAG EP conjuntamente 
con el vecindario gestionaron juntos 
la implementación de alcantarillado 
del sector, de allí que se evidencia 
que las descargas directas a la orilla 
derecha del Río son inexistentes, 
debido a que ya se cuenta con un 
interceptor en el sector, aguas abajo 

 Ver P/T 
Nro. 002 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - Compostaje  
Lista de chequeo Nro. 2/56 Identificador: PPM 002 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC 
- 

C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿La EMURPLAG EP 
cuenta con un estudio de 
Mejoramiento de la 
Planta de Compostaje. Y 
disminución del volumen 
de producción del abono 
orgánico en la planta de 
compostaje, para la 
reducción del 30% de la 
cantidad de estiércol para 
compostaje? 
 

 

 

  x El funcionario Tècnico de la 
EMURPLAG EP presenta el 
Estudio de Mejoramiento de  la 
Planta de Elaboración de 
Compostaje, para la disminucion 
del volumen de producción del 
abono orgánico en la planta de 
compostaje para lo cual utilizan 
una máquina de separador de 
sólidos adquirida en el año 2017, 
cabe indicar que antes de la 
adquisición de la máquina antes 
mencionada el contenido ruminal 
llegaba a la planta de  compostaje 
llegaba con  un 90% de humedad 
por ende el volumen era el triple de 
contenido ruminal de lo que hoy en 
dia genera. La principal actividad 
de la máquina es exprimir el 
contenido ruminal de manera y que 
solamente llegue la parte sólida es 
asi que la generación de olores es 
menor en comparación con la zona 
de pretramiento de efluentes 
líquidos. 
 

Proyecto de 
Mejoramien
to Integral 

del 
tratamiento 
de desechos 

de la 
EMURPLA

G EP” 

(Ver anexo 
Nro. 1) 
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se encuentra una descarga de excesos 
del mismo, pero que también recoge 
las aguas de gran parte del parque 
Industrial.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Lista de chequeo 4 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 4/56 

Identificador: PPM 004 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Existe 
readecuacion del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas servidas?  

 

  x Según la verificacion que se 
pudo realizar se observó que se 
ha implementa un filtro de agua 
lo que conduce directamente a 
la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, este  es un 
servicio pagado a ETAPA EP.  

Facturas que 
emite 

ETAPA EP 
por el 

servicio que 
brinda 

(Ver. Anexo 
Nro. 3)   

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Lista de chequeo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 5/56 

Identificador: PPM 005  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Existe 
Mejoramiento de 
los sistemas 
internos de 
recolección de 
sólidos?  

  x Comos se habia señalado en el 
punto anterior la empresa 
gestiona la  instalación de 
alcantarillado. Esto permite un 
mejor tratamiento de los 
desechos sólidos que la 
empresa genera.  

 Ver P/T Nro. 
002 
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Tabla 6: Lista de chequeo 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Lista de chequeo 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 6/56 

Identificador: PPM 006 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿La EMURPLAG 
EP cuenta con la 
acreditación de la 
calidad del proceso 
de faenamiento 
(Permiso de 
Funcionamiento)?  

  x  
EMURPLAG EP ha generado 
un proceso de acreditación sobre 
la calidad del proceso de 
faenamiento de ganado bovino y 
porcino, por lo que la 
EMURPLAG EP al cumplir con 
lo establecido,  
AGROCALIDAD le otorga el 
permiso de funcionamiento.  

 
Permiso de 

funcionamiento  
(Ver anexo 

Nro. 5) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 7/56 

Identificador: PPM 007  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Revisión Integral 
de la Infraestructura 
de las Edificaciones 
- Traslado en 

carretillas 
 

  x Las carretillas utilizadas se 
encuentran en buen estado, se 
puede observar que estan 
fabricadas de acero inoxidable, 
esto permite el buen tratamiento 
de la carne.  

 Ver P/T 
Nro. 006 
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Tabla 8: Lista de chequeo 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Lista de chequeo 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 8/56 

Identificador: PPM 008  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Revisión Integral 
de la 
Infraestructura de 
las Edificaciones 
- Zona de lavado 

de vísceras 
 

  x Se evidencia que la empresa si 
cuenta con una adecuada zona 
de lavado de viceras, esta área 
esta recubierta de cermanica y 
ademas de ello cuenta con una 
caida que permite facilidades 
al momento de hacer la 
limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Ver P/T 
Nro. 007 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 9/56 

Identificador: PPM 009  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Revisión Integral de 
la Infraestructura de 
las Edificaciones 
- Paredes 
- Fachadas  
- Cielo raso  
- Servicios 

complementarios 
- Extractores 

  x Las paredes y las fachadas han 
recibido manteniemiento 
continuo por lo que se observa 
que las instalaciones estan 
como nuevas, esto incluye la 
revisión de los azulejos, las 
paredes que estan 
constamente en contacto con 
sangre y otros fluidos de 
animales ahora poseen un 
recubrimiento de acero lo que 
facilita su limpieza, no se 
encuentran daños causados 
por la humedad en las 
estructuras. Los techos se 
encuentran en buen estado 
conjuntamente con los 
extractores donde estos se 
hallan ubicados.  

 Ver P/T 
Nro. 008 

 
Ver P/T 
Nro. 009 

 
Ver P/T 
Nro. 010 

 
Ver P/T 
Nro. 011 

 
Ver P/T 
Nro. 012 
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Tabla 10: Lista de chequeo 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 11: Lista de chequeo 11 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 10/56 
Identificador: PPM 010  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Tienen la 
suscripción de un 
Convenio entre 
EMURPLAG y la 
Policia Local para la 
presencia de 
vigilantes todos los 
días jueves? 

 x  Según la inspección realizada 
se observó que la Policía 
Nacional si presta sus servicios 
los dias jueves de feria, en 
donde controlan el orden 
publico; sin embargo se 
solicitó el convenio respectivo 
al técnico responsable y supo 
indicar que no existe dicho 
convenio.   

  

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 

11/56 Identificador: PPM 011 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿En el sector del 
Hospital 
Municipal, los 
agentes controlan el 
trafico los dias 
jueves de feria?  
 

  x El funcionamiento del 
Hospital si bien se ve afectado 
por el tráfico vehicular, los 
agentes muncipales de tránsito 
se encargan de controlar el 
tráfico en la zona. Se 
evidencia ademas que, los 
guardias del mismo también 
controlan situaciones como 
bloqueo del parqueadero, y 
suministran ayuda a aquellos 
que se vean bloqueados por el 
tráfico. El Hospital cuenta con 
parqueadero, y se localizan 
parquederos aledaños, todo 
esto se ocaciona los dias 
jueves que la EMURPLAG 

 Ver P/T 
Nro. 027 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Lista de chequeo 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Tabla 13: Lista de chequeo 13 

realiza la feria de ganado 
control.   

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 12/56 

Identificador: PPM 012 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿AGROCALIDAD 
mantiene una 
oficina para el 
control de ganado 
los días jueves y 
sábados? 

   
x 

 
Durante las inspecciones se 
observan que la empresa 
AROCALIDAD si poseen una 
oficina propia para realizar las 
actividades necesarias dentro 
de la EMURPLAG EP.  

  
Ver P/T 
Nro. 022 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 13/56 

Identificador: PC 013 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿La empresa tiene 
un Manual de 
Control Sanitario 

  x EMURPLAG EP si cuenta con  
Manual de procedimiento en 
caso de matanza de 
emergencia y matanza 

Manual de 
procedimiento 

en caso de 
matanza de 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Lista de chequeo 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

para el Faenamiento 
de Ganado? 

 

sanitaria de animales 
reaccionanetes positivos a 
brucelosis bovina, ademas de 
el manual de procedimientos 
de limpieza y desinfección y el 
Reglamento Interno de Salud y 
Seguridad para garantizar el 
Control Sanitario en el 
faenamiento, adicionalmente 
como parte del personal cuenta 
con un médico veterinario 
encargado del área.  

emergencia y 
matanza 
sanitaria 

 (Ver anexo 
Nro. 4) 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 14/56 
Identificador: PC- 014 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

 
¿ Cuentan con la 
elaboración de un 
programa de 
circulación 
vehicular en el 
sector, en 
coordinación con la  
EMOV)?  

 

  
x 

  
No existe un convenio firmado 
entre EMURPLAG y EMOV 
EP, para la presencia de 
agentes y tampoco para la 
existe un programa vehicular. 
Sin embargo se evidencia que 
los días Jueves, la Vía de 
Ingreso al Camal (denominada 
del Camal) se convierte en Una 
Vía en dirección desde la Vía 
Patamarca hacia el Camal. Para 
evitar la congestión de 
vehículos de ida y vuelta. A la 
entrada se cuenta con presencia 
de los agentes de tránsito desde 
la Avenida del Toril y Camino 
a Patamarca, el puente de la 
Compañía (Vía a Mayancela) y 
el ingreso de  la calle Del 
Camal, y en el Ingreso al 
Centro de Faenamiento y el 
Ingreso a la Plaza de Ganado. 
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Tabla 15: Lista de chequeo 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.3 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Tabla 16: Lista de chequeo 16 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 15/56 
Identificador: PC – 015  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

 
¿ Tienen la 
reglamentación del 
funcionamiento de 
la feria de ganado al 
GAD del Cantón 
Cuenca? 

 
x 

  
La autoridad relativa al 
funcionamiento de mercados 
corresponde a la Unidad de 
Mercados, sin embargo 
EMURPLAG EP no ha 
solicitado el reglamento para el 
funcionamiento del mismo, 
además desconocen si dicho 
reglamento existe.  

  

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 16/56 

Identificador: PCC – 016  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

 
¿ La empresa tien 
un profesional afin 
que se encargue del 
control de Salud y 
Seguridad Laboral? 

 

   
x Se observa que el personal de 

EMURPLAG sí cuenta con un 
jefe de seguridad industrial, 
que es quien controla al 
personal que labora en las 
diferentes plantas de la 
empresa; todos los días realiza 
un control de: utilización de 
equipo de protección  
(incluidas mascarillas 
descartables, casco, protección 
de oído, ropa impermeable y 
guantes)  y la ubicación de 

 
Registro de 
ingreso y 
salidas de 

vehículos de 
transporte 
(Ver anexo 

Nro. 8) 
 

Registro de 
capacitaciones 

(Ver anexo 
Nro. 9) 

 
Ver P/T 
Nro. 020 
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Fuente: Elaboración propia 

2.3.1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Tabla 17: Lista de chequeo 17 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

letreros (señales) en varios 
lugares del centro de 
faenamiento. Además de esto 
se verifica que se realizan 
capacitaciones al personal. Y 
se evidencia que a este 
profesional también se le 
encarga el control de los 
vehículos de transporte que 
ingresan y salen de la empresa.  

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 17/56 

Identificador: PSS – 017  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿El personal de la 
EMURPLAG EP 
controla que las 
personas ajenas a la 
empresa ingresen 
con equipos de 
protección a las 
plantas de 
producción?  

 x  Se observa que los 
funcionarios de la 
EMURPLAG EP si ingresan 
con el equipo de protección 
adecuado (casco, botas de 
caucho y ropa impermeable).  
Ademas de ello cabe recalacar 
que la EMURPLAG EP   sí 
cuenta con equipo de 
proteccción adicional, para que 
personas externas a las 
funciones del área de 
faenamiento la utilicen cuando 
realizan actividades en las 
instalaciones, por ejemplo: 
visitas técnicas, inspecciones o 
para la presente auditoría. Se 
pudo verificar que las personas 
ajenas a la empresa que 
ingresan a las instalaciones de 
producción no utilizan el 
debido equipo de proteccion.  

 Ver P/T 
Nro. 020 
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Tabla 18: Lista de chequeo 18 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 19: Lista de chequeo 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino   
Lista de chequeo Nro. 18/56 Identificador: PSS – 018  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Revisión Integral 
de la Infraestructura 
de las Edificaciones 
- Piso área de 

despacho 
 

  x El piso en el área de despacho 
tuvo el mantenimiento 
adecuado de manera que la 
carne ya no ejerce contacto con 
el piso y aunque aún existen 
depresiones la zona recibe 
limpieza constante que evita la 
acumulación de líquidos, no se 
hallan agujeros en el piso. 

 Ver P/T 
Nro. 004 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 19/56 

Identificador: PSS – 019  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Revisión Integral 
de la Infraestructura 
de las Edificaciones 
- Superficie 

plataforma 
embarque 

 

  x La superficie del área de 
embarque cuenta con piso 
adecuado para el flujo de 
personas, materiales, animales 
faenados, etc que circula o se 
ubica en la zona,  se observa 
que ahora cuenta con una caída 
(pendiente) adecuada que 
ayuda a la limpieza de la zona 
y evita la acumulación de 
sangre y otros líquidos 

 Ver P/T 
Nro. 005 
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Tabla 20: Lista de chequeo 20 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Lista de chequeo 21 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22: Lista de chequeo 22 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 20/56 

Identificador: PSS – 020  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Revisión Integral 
de la Infraestructura 
de las Edificaciones 
- Baterías 

sanitarias  
 

  x Según la inspeccion realizada 
se observa que las baterias 
sanitarias estan en condiciones 
usables para los empleados.  

 Ver P/T 
Nro. 013 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 21/56 

Identificador: PSS - 021 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Reglamento de 
Seguridad, Higiene 
y Salud 
Ocupacional 

  x La empresa si tiene el 
Reglamento de Salud y 
Seguridad, este ha sido 
aprobado por la Dirección de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Ministerio de 
Trabajo.  

Reglamento 
de Salud y 
Seguridad 

( Ver anexo 
Nro. 6) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 22/56 
Identificador: PSS – 022  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Existe 
implementación de 
señalización?  
 

  x En la vía de Ingreso al Camal 
se encuentra señalización de 
reduzca la velocidad. La 
entrada a la Plaza de Ganado se 

 Ver P/T 
Nro. 16 



54 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23: Lista de chequeo 23 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Tabla 24: Lista de chequeo 24 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 24/56 

Identificador: PMD – 024  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Poseen un Plan 
para la gestión 
adecuada de 
desechos sólidos, 
dentro y fuera del 
camal?  

 

  x Como se había mencionado en 
los puntos anteriores la 
EMURPLAG EP ha 
implementado un Proyecto de 
Mejoramiento Integral del 
tratamiento de desechos, 
dentro del cual se encuentra el 
Plan de Gestión de los 
Desechos Sólidos, en este plan 
se identifican los residuos 

Proyecto de 
Mejoramiento 

Integral del 
tratamiento 
de desechos 

de la 
EMURPLAG 
EP (Plan de 
Gestión de 

 

encuentran letreros de una vía 
(en dirección Sur-Norte) y de 
reduzca la Velocidad. A la 
salida de la Plaza de Ganado se 
hallan de igual forma Letreros 
de No Estacionar y de Una Vía 
(Sur-Norte) 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 23/56 
Identificador: PSS – 023  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿La EMURPLAG 
EP asigna a 
empleados para el 
control exclusivo de 
la Feria de Ganado 
los días jueves y 
sábados? 

   
x La Gerente General si designa 

personal del EMURPLAG para 
que realice el control 
respectivo los días jueves y 
sábados en la feria de ganado, 
este personal está controlando 
desde que empieza hasta que 
termina la feria.   

 Ver P/T 
Nro. 021 
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generados, el tratamiento y a 
disposición final de estos, 
respecto  al monitoreo de la 
calidad de efluente del camal. 

Desechos 
Sólidos) 

(Ver anexo 
Nro. 1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Lista de chequeo 25 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 
25/56 

Identificador: PMD – 025  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Realizan la 
gestión de desechos 
sólidos?  

 

  x Para la actividad “Gestión de 
desechos sólidos” revisese la 
medida anterior. 
 

Proyecto de 
Mejoramiento 

Integral del 
tratamiento 
de desechos 

de la 
EMURPLAG 
EP (Plan de 
Gestión de 
Desechos 
Sólidos) 

(Ver anexo 
Nro. 1) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26: Lista de chequeo 26 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 26/56 

Identificador: PMD – 026  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Realizan la 
optimización del 
proceso de 
recolección e 
impulsión de 
contenido ruminal? 

  x Se verifia que se ha 
implementado una máquina 
que ayuda a reducir el 
contenido ruminal.  

 Ver. P/T 
Nro. 003 
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Tabla 27: Lista de chequeo 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Lista de chequeo 28 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 27/55 

Identificador: PMD – 027  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Se realiza la 
Gestión Adecuada 
de desechos que 
arroja la empresa 
por las actividades 
realizadas?  

 

  x La gestión de desechos 
líquidos muestran conformidad 
y el plan de desechos sólidos 
está elaborado y esta conforme.  

Sin embargo la gestión de 
residuos de cachos, cabezas en 
la zona del patio posterior no es 
conforme, la frecuencia de 
paso del recolector de basura 
no es suficiente por lo que se 
encuentra una acumulación de 
estas cabezas. Se nota 
adicionalmente que se realiza 
un procesamiento de las 
vísceras (no parte oficial de 
EMURPLAG EP) en las 
inmediaciones de los tanques 
de basura, en las fechas de 
inspección no se localizan 
perros ni fauna urbana.  

Manual para 
Manejo 

adecuado de 
Residuos 

(Ver anexo 
Nro. 1) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 28/56 

Identificador: PMD – 028  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Poseen un 
convenio con la 
EMAC EP de la 
gestión de residuos 
sólidos y su 
disposición final? 

 x  No poseen el convenio, sin 
embargo la EMURPLAG EP  
realiza los pagos adecuados a 
EMAC de manera que cuenta 
con el servicio contínuo de 
recolección de basura.  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29: Lista de chequeo 29 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 30: Lista de chequeo 30 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31: Lista de chequeo 31 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 29/56 

Identificador: PMD – 029  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ La empresa 
realiza la 
disposición 
adecuada de 
desechos al interior 
y exterior de las 
instalaciones?  

 

  x La EMURPLAG EP posee de 
tanques para recolección de 
basura, estos tranques se 
encuentran clasificados para 
cada uno de los desechos, se 
observa también que estos 
tachos estan en buen estado.  
Además, cabe señalar que la 
EMURPLAG EP al ser un  
generador especial de 
desechos, la EMAC EP 
recolecta todos los dias la 
basura.  

 Ver P/T 
Nro. 15 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 30/56 
Identificador: PMD – 030   

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Tienen el Plan de 
limpieza de la Feria 
de Ganado ?  

  x La EMURPLAG EP si posee el 
reglamento  de 
Funcionamiento de la Feria de 
Ganado, en donde se establece 
el procedimiento y los 
materiales a ser utilizados para 
la limpieza de la feria.  

Plan de 
limpieza y 

desinfección 
de la feria 
ganadera 

(Ver anexo 
Nro. 21) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 31/56 



58 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Lista de chequeo 32 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Tabla 33: Lista de chequeo 33 

Identificador: PMD – 031  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Se dispone de un 
programa para la 
gestión adecuada de 
desechos sólidos, 
dentro y fuera de la 
feria de ganado, 
conjuntamente con 
la EMAC EP?  

  x EMURPLAG EP si cuenta con 
el Manual para el Manejo 
Adecuado de Residuos,que 
incluye un acápite exclusivo 
para la Feria Ganadera, donde 
se especifica las actividades 
realizadas cada día, y las 
responsabilidades. Cuenta 
adicionalmente con el Manual 
de procedimiento para el 
transporte de ganado. 
 

Manual para 
el Manejo 

Adecuado de 
Residuos 

(Ver anexo 
Nro. 1) 

 
 

Manual para 
el transporte 
de ganado 
(Ver anexo 
Nro. 12 ) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 32/56 
Identificador: PMD – 032  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Tienen 
estabelcido un 
manual para  
Manejo de 
Desechos, para la 
feria de ganado? 

  x EMURPLAG EP Cuenta con el 
Manual para el Manejo 
Adecuado de Residuos, este  
incluye un acápite exclusivo 
para la Feria Ganadera. 
 

Manual para 
el Manejo 
Adecuado de 
Residuos  
(Ver anexo 
Nro. 1) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

 
Lista de chequeo Nro. 33/56 

Identificador: PRC – 033  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34: Lista de chequeo 34 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35: Lista de chequeo 35 

¿ La Direccion de 
Control Municipa 
realiza la clausura 
de todos los 
establecimientos de 
almacenamiento de 
abonos, cueros y 
similares alrededor 
del camal?  

 x  La competencia de la clausura 
de todos los establecimientos 
de abonos, cuero y similares le 
compete a la Direccion de 
Control Municipal del canton 
Cuenca, sin embargo 
funcioarios de la empresa 
afirman que esta dependencia 
no realiza las inspecciones y 
sanciones adecuadas.  

  

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 34/56 
Identificador: PRC – 034  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿La EMAC EP 
realiza labores de 
limpieza de las 
calles adyacentes al 
camal municipal? 

  x Se evidencia que la EMAC EP 
es la entidad encargada de la 
limpieza de la zona de mercado 
y la sección de la feria, cuyo 
responsable de verificar  que 
esta actividad se cumpla es el 
médico veterinario de la feria 
de ganado.  
 

 Ver P/T 
Nro. 18 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 35/56 
Identificador: PRC - 035 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿La EMAC EP 
realiza la limpieza 
de la feria los días 
viernes? 

   
x 

 
Durante la visita realizada se 
observa que la EMAC EP si 
realiza la limpieza correcta los 
dias viernes, así como también 
se observó que los funcionarios 
de la EMURPLAG EP realizan 
una pequeña limpieza los días 
jueves después de la feria.  

  
Ver P/T 
Nro. 18 
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Fuente: Elaboración propia 

2.3.1.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREA 

Tabla 36: Lista de chequeo 36 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37: Lista de chequeo 37 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Planta a evaluar:  EMURPLAG EP  Lista de chequeo Nro. 36/56 
Identificador: PRC – 036  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿La EMURPLAG 
EP ha realizado la 
reforestación de las 
orillas del río 
Machángara?  

 

   
x 

 
La reforestación ha sido 
realizada adecuadamente, a la 
fecha de inspección la orilla 
derecha (en las inmediaciones 
del centro de faenamiento) se 
encuentra la fauna ya asentada 
y adecuada, en la orilla 
izquierda a EMAC ha 
realizado la reforestación y en 
este momento las plantas se 
encuentran en crecimiento. 

Ademas, se observa  la siembra 
de árboles en las orillas del Río 
Machángara, impulsado tanto 
por la EMAC EP. La margen 
derecha del río posee árboles 
ya consolidados, mientras que 
la izquierda estos aún están en 
proceso de consolidación.  

 
 

 
Ver P/T 
Nro. 14 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Planta a evaluar:  Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 37/56 
Identificador: PRC – 037  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Se realiza el 
manteniemiento de 
de los equipos  de 
la empresa?  

  x Se verifica que la empresa si 
tiene un control de registro de 
mantenimiento de los 
diferentes equipos que posee 
la empresa, esto permite un 

 
Registro de 

mantenimiento 
( Ver anexo 

Nro. 10)  
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.8 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Tabla 38: Lista de chequeo 38 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Nro. 38/56 

Identificador: PRC – 038  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿ Realizan la 
readecuación de 
pretratamiento de 
efluentes líquidos 
industriales. 
incluídos estudios y 
readecuación de 
obras?  

 

 

  x Se evidencia que en el año 
2018 se implementa en la 
EMURPLAG EP un sistema 
de rejillas, lo que permite que 
la separación de sólidos y 
líquidos sea mejor. Las rejillas 
van desde la más gruesa hasta 
la más delgada siendo esta 
última una malla perforada. 
Los efluentes líquidos 
contaminados pasan por una 
tubería esta cual arroja a un 
colector marginal para que el 
agua sea tratada por ETAPA 
EP, por este servicio la 
EMURPLAG EP paga 
mensualmente a ETAPA EP 
para el tratamiento de aguas 
residuales. Además de ello, en 
el mismo año se construyó 
filtro de aguas este funciona 
con un ventilador, con el fin de 
que los vapores no generen mal 
olor.   

Proyecto de 
Mejoramiento 

Integral del 
tratamiento 
de desechos 

de la 
EMURPLAG 

EP 
(Ver anexo 

Nro. 2) 
 

Facturas de 
ETAPA EP 
(ver anexo 

Nro. 4 ) 

Ver P/T 
Nro. 001 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39: Lista de chequeo 39 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Planta a evaluar:  Faenamiento de ganado bovino y porcino - 
Compostaje 

Lista de chequeo Nro. 39/56 

Identificador: PRC – 039  
 Conformidad  Evidencia 

 
buen funcionamiento de las 
mismas.   
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Actividad NC 
+ 

NC - C Hallazgo Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Se delega a un 
personal de la 
planta, encargado 
de la supervisión y 
control en la planta 
de elaboración  
compostaje? 
 

  x Se evindencia que si existe una 
persona para la supervisión de 
la Planta de  Elaboración de 
Compostaje, quien controla las 
actividades que se realizan 
dentro de esta planta y se 
serciora de que sea manejado 
adecuadamente los materiales 
quimicos con los que se realiza 
el compostaje.  

Delegación 
(Ver Anexo 

Nro. 3) 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40: Lista de chequeo 40 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41: Lista de chequeo 41 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Planta de faenamiento (corrales) Lista de chequeo Nro. 40/56 
Identificador: PRC – 040  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Se cuenta con 
personal para la 
supervisión y 
control de los 
corrales en donde 
ingresan los 
animales?  

   
x 

 
Al empresa si cuenta con 
personal propio para realizar la 
inspeccion y control de los 
corrales y otros adyacentes en 
la zona. Con el fin de evitar 
futuros daños.    

  
Ver P/T 
Nro. 019 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:  Plaza de ganado  Lista de chequeo Nro. 41/56 
Identificador: PMS -  041  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Realizan 
monitoreo de 
mejora de las 
condiciones 

 
x 

    
Se determina que la 
EMURPLAG EP en ningún 
año ha realizado monitoreo de 
mejora ecológica del rio 
Machangara.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42: Lista de chequeo 42 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43: Lista de chequeo 43 

Fuente: Elaboración propia 

 

ecológicas del río 
Machángara? 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Planta a evaluar:  Plaza de ganado  Lista de chequeo Nro. 42/56 
Identificador: PMS – 042  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Realizan 
monitoreos de la 
calidad del agua del 
río Machángara? 

  
x 

       
La empresa indica que en 
ningun año se ha realizado 
monitoreos de calidad de agua 
del Rio Machangara. 

   

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 43/56 
Identificador: PMS – 043  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Se efectuan 
monitoreos de ruido 
(ruido ambiente) en 
4 puntos.?  

  x La empresa entrega los 
resultados de los  monitoreos 
de ruido efectuados en el año 
2018, se verifica estos 
monitoreos si se realizan en los 
4 puntos según establece  el 
Plan de Manejo Ambienal.  

Monitoreo 
de Ruido  

(Ver anexo 
Nro. 14) 

Ver P/T 
Nro. 024 
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Tabla 44: Lista de chequeo 44 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45: Lista de chequeo 45 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 44/56 
Identificador: PMS – 044  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Realizan un 
monitoreo anual en 
el año de aire con 
los parámetros: 

➢ Fuente fija 
(PM, NO2, 
SO2, CO y 
Ozono), 

➢ Calidad de 
Aire en 
cuatro 
puntos: 
Gases 
(NO2, SO2, 
CO , Ozono) 
y PM10 

  x La empresa entrega los 
resultados de los  monitoreos 
de aire efectuados en el año 
2018, mismos que se verifica el 
cumpliento de los niveles 
permisibles en el papel de 
trabajo Nro. 23  

Monitoreo de 
aire 

 (Ver anexo 
Nro. 13) 

Ver P/T 
Nro. 023 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 45/56 
Identificador: PMS – 045  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Se efectuan  
monitoreos de 
calidad del agua 
(agua residual) en 
cuatro puntos. 

  x La empresa si presenta los 
monitoreos de calidad de agua 
residual que arroja, se 
considerara el ultimo 
monitoreo para ser naalizado y 
ver que tan contaminada o no 
está en la actualidad el agua 
que desecha la empresa.  

Monitoreo de 
agua 

(Ver anexo 
Nro. 15) 

Ver P/T 
Nro. 025 
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Tabla 46: Lista de chequeo 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1.9 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL QUE APLICA LA 

EMPRESA 

Tabla 47: Lista de chequeo 47 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Planta a evaluar:   Plaza de ganado Lista de chequeo Nro. 46/56 
Identificador: PMS -  046  

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

¿Los monitoreos se 
realizan por 
personal calificado 
y en laboratorios 
que cuente con 
acreditación SAE? 

  x Los monitoreos realizados por 
la empresa fueron ejecutados 
con personal calificado y 
analizados en un laboratorio  
con Servicio de Acreditación 
Ecuatoriana.  

SAE   
(Ver anexo 

Nro. 16) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Marco legal a evaluar: Constitución de la República del Ecuador  Lista de chequeo Nro. 47/56 

Objetivo:  
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Título I Principios 
Fundamentales 
Art. 3 
 
Título II Derechos 
Capitulo II: 
Derecho del Buen 
Vivir 
 
Art. 14 y 15 
Capítulo VI: 
Derecho de 
Libertad 
 
Art. 66 
Capítulo VII: 
Derechos de la 
Naturaleza 

  x Según la inspección se 
observó que se han realizado 
varias actividades para 
cumplir con los artículos 
citados de la Constitución, 
entre ellos se destacan: 
forestación de la ribera del río 
que ayuda a garantizar un 
ambiente ecológicamente 
equilibrado, además del 
control de plagas que asegura 
la salud. 
 
El funcionamiento adecuado 
del camal, al cumplir las 
normas de salud y ambientales 
posteriormente expuestas, 
asegura la Soberanía 

Licencia 
Ambiental  
(Ver anexo 

Nro. 17) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48: Lista de chequeo 48 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49: Lista de chequeo 49 

 
Art. 71 a 74 
Capitulo IX: 
Responsabilidades 
Art. 83 num. 6 
 
Título VI Régimen 
de Desarrollo 
Capítulo III: 
Soberanía 
Alimentaria 

Alimentaria, cumpliendo con 
la Política de Sanidad 
Agropecuaria. 

 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Norma:   Marco Legal en relación con los recursos naturales Lista de chequeo Nro. 48/56 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Ley Orgánica de 
Recursos 
Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento 
del Agua 
 

  x EMURPLAG EP no aprovecha 
el agua de manera directa, es 
ETAPA EP quien acorde a las 
competencias establecidas en el 
COOTAD y las Regulaciones 
del Cantón Cuenca es el 
encargado de suministrar la 
misma a EMURPLAG EP, de 
igual manera los efluentes 
líquidos, también son 
entregados y manejados por 
ETAPA EP.  

Manual para 
el manejo 

adecuado de 
los residuos 
biológicos 
generados 

por la 
EMURPLAG 

EP 
Cuenca 

(Ver anexo 
Nro. 1) 

 
 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Norma:  Marco Legal en Relación con la Gestión Ambiental Lista de chequeo Nro. 
49/56 

 Conformidad  Evidencia 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50: Lista de chequeo 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51: Lista de chequeo 51 

Actividad NC 
+ 

NC - C Hallazgo Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Ley de Gestión 
Ambiental 
 

  x Todas las actividades dentro 
del desarrollo del Plan de 
Manejo Ambiental así como 
del funcionamiento de la 
Planta de Faenamiento, Planta 
de elaboracion de Compostaje  
y la Plaza de Ganado, se 
encuentran dentro de la ley de 
Gestión Ambiental, ya que se 
realizan actividades que 
satisfacen la conservación de 
suelos, protección de aguas, 
implementación de 
alternativas agroecológicas, y 
la soberanía alimentaria. 

Todos los 
registros 

documentales 
que se 

utilizaron 
durante esta 
auditoría.  

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Norma:   Marco Legal en relación con los recursos naturales Lista de chequeo Nro. 

50/56 
 

Actividad 
Conformidad  

Hallazgo 
Evidencia 

NC 
+ 

NC 
- 

C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Procedimientos 
para el registro de 
los generadores, 
gestores y 
transportadores de 
desecho ambiental 
previo al 
licenciamiento 
ambiental; y para el 
transporte de 
materiales 
peligrosos 

  x La EMURPLAG EP entrega 
todos los desechos generados 
a EMAC EP, quien tiene la 
competencia exclusiva para la 
gestión integral de desechos 
sólidos infecciosos.  
 

Registro de 
pago a 

EMAC EP 
por gestión 
de residuos 
(Ver anexo 

Nro. 18) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Norma:    Marco Legal en relación con el Ambiente Humano Lista de chequeo Nro. 

51/56 
 Conformidad  Evidencia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52: Lista de chequeo 52 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53: Lista de chequeo 53 

Actividad NC 
+ 

NC - C Hallazgo Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Ley Orgánica de 
Salud 
Capítulo II Salud y 
Seguridad 
Ambiental Art. 95, 
103 
 

  x El empleador (EMURPLAG 
EP) registra la Política de 
Seguridad y Salud, aprobada 
por el Ministerio de Trabajo. 
La misma que cumple con lo 
establecido dentro del marco 
legal y legislación vigente  y 
garantiza las condiciones de 
seguridad y salud de los 
trabajadores e identifica 
peligros y riesgos que pueden 
surgir al momento de realizar 
las actividades de trabajo.  
 

Reglamento 
de Salud y 
Seguridad 
(Ver anexo 

Nro. 6) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 
 

Norma:    Marco Legal en relación con el Ambiente Humano Lista de chequeo Nro. 
52/56 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Reglamento 
General de Seguro 
de Riesgos del  
Trabajo del 
Consejo Superior 
del IESS 

   
x 

 
Los empleados se encuentran 
asegurados en el IESS, según 
establece el Reglamento, lo 
que permite proteger a los 
empleados en caso de 
eventualidades que afecten su 
capacidad de trabajo. 
 

 
Registro 

pago al IESS 
(Ver anexo 

Nro. 19) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Norma:    Marco Legal en relación con el Ambiente Humano Lista de chequeo Nro. 53/56 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54: Lista de chequeo 54 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55: Lista de chequeo 55 

Código Civil 
Ecuatoriano 
Art. 1572 

La indemnización 
de perjuicios 

comprende el daño 
emergente y el 

lucro cesante, ya 
provengan de no 
haberse cumplido 
la obligación, o de 
haberse cumplido 

imperfectamente, o 
de haberse 
retardado el 

cumplimiento. 

  x No se identifican casos que 
requieran reparación de daños 
o indemnización por perjuicios 
contemplados en el código 
civil. Además se cuenta con 
seguridad privada contratada 
por EMURPLAG para evitar 
cualquier tipo de evento que 
pudiera llevar a las situaciones 
indicadas en el antedicho 
código. 

Contrato de 
Seguridad 
(Ver anexo 

Nro. 7) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Norma:     Marco Legal específico para los procesos de 
EMURPLAG EP 

Lista de chequeo Nro. 54/56 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Ley de Sanidad 
Animal del Ecuador 
Art 5, 11, 12, 14 

  x EMURPLAG EP cuenta con 
los permisos sanitarios 
emitidos por el Ministerio de 
Salud, referente a la actividad 
realizada. 
 

Reglamento 
de Salud y 
Seguridad 
(Ver anexo 

Nro. 6) 

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Norma:     Marco Legal específico para los procesos de 
EMURPLAG EP 

Lista de chequeo Nro. 55/56 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 
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Fuente: Elaboración propia  

Ley de Mataderos 
Art. 12 

  x Las condiciones de higiene 
son revisadas a diario, y a 
nivel semanal se realiza una 
limpieza aún más a fondo. La 
faena se realiza con higiene 
adecuada, y el calzado y 
vestimenta de los trabajadores 
es la adecuado acorde a lo que 
establece el Reglamento de 
Salud y Seguridad, y el 
Manual de Procedimiento de 
Limpieza y Desinfección. 

Manual de 
Procedimiento 
de Limpieza y 
Desinfección 
(Ver anexo 

Nro. 11) 
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Tabla 56: Lista de chequeo 56 

Fuente: Elaboración propia  

 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 
GANADO 

 
Norma:     Marco Legal específico para los procesos de 
EMURPLAG EP 

Lista de chequeo Nro. 56/56 

 
Actividad 

Conformidad  
Hallazgo 

Evidencia 
NC 
+ 

NC - C Registro 
Documental 

Registro 
Fotográfico 

Ley de 
Erradicación de la 
Fiebre Aftosa 
Incluye 
Reglamento 
 

  x AGROCALIDAD revisa y el 
traslado del ganado los días 
de feria, para ello 
EMURPLAG cuenta además 
con el Manual de 
Procedimiento para el 
Transporte de Ganado. 
 
Se encuentra siempre al 
menos con un veterinario 
controlando el proceso de 
faenamiento y se cuenta con 
un manual de procedimiento 
en caso de Brucelosis. 

Manual de Pro 
Manual de 

Procedimientos 
para el 

Transporte de 
Ganado (Ver 
anexo  Nro. 

12) 
 

Manual de 
Procedimientos 

en casos de 
Brucelosis 
(Ver anexo 

Nro. 20) 
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Resultados de las listas de chequeo  

Luego de haber obtenido los resultados se puede interpretar con porcentajes, para obtener 

el nivel confianza se aplicará la siguiente fórmula:  

 

Aplicación:  

 

= 85.71% 

Según la fórmula aplicada se presentó un nivel de confianza de un 85.71%, lo que quiere 

decir que existe un nivel de riesgo del 14.29%.  

2.3.2 Resumen de no conformidades  

A continuación, se presenta un resumen de no conformidades encontradas en la presente 

auditoría, de acuerdo a los incumplimientos hallados durante la aplicación de listas de chequeo 

y a la inspección de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental.  

Nro. Identificador Descripción del Incumplimiento / Hallazgo 

1 PPM -  010 No tienen un  convenio con la Policía para organización y control 

de tránsito.  

2 PC- 014 No existe un elaboración de un programa de circulación 

vehicular, convenio firmado con la EMOV  

3 PC – 015 No poseen  la reglamentación del funcionamiento de la feria de 

ganado al GAD del Cantón Cuenca 

4 PSS – 017 No existe un control exhaustivo para el ingreso de las personas ajenas 

a la empresa a las instalaciones de producción  
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De acuerdo al resumen en la tabla se puede observar que, por el cumplimiento del marco 

legal, no se encuentran no conformidades. Por otra parte dentro del cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental se presentaron 8 hallazgos de las 56  actividades que se audito.  

Las actividades que fueron consideradas como conformidades están  sustentadas en 

papeles de trabajo que se presentan a continuación; así como también en los diferentes 

documentos que se adjuntó como anexos a este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

5 PMD – 028 No existe un  convenio con la EMAC EP de la gestión de residuos 

sólidos y su disposición final 

6 PRC – 033 La empresa no exige a la Dirección de Control Municipal para que 

realice la clausura de todos los establecimientos de 

almacenamiento de abonos, cueros y similares 

7 PMS -  041 La empresa no realiza  monitoreos de mejora de las condiciones 

ecológicas del río Machángara 

8 PMS – 042 La empresa no realiza  monitoreos de la calidad del agua del río 

Machángara 
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2.3.3 Obtención de evidencias  

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 

GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 001 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017. 2018 

Como se puede observar la evidencia de la lista de chequeo Nro. 38/56, que dentro del 

camal se implementó las rejillas, que van desde las más gruesa hasta la más delgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE 

GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 002 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017- 2018 

De acuerdo a la lista de chequeo Nro. 3/56 se observó que efectivamente se realizó la gestión 

correspondiente para la implementación del alcantarillado, el mismo que hoy en día se 

encuentra instalado en su totalidad, lo que permite que las aguas servidas no afecten 

ambientalmente a la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                                                                            
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 003 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017. 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 26/56 se puede observar en la fotografía que para 

la reducción del contenido ruminal, se implementó una máquina lo cual reduce dicho contenido 

hasta un 30% de la cantidad de estiércol que se utiliza para la elaboración de compostaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 004 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017. 2018 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 18/56, se puede observar en la fotografía que el piso de 

área de despacho se encuentra en perfectas condiciones, cabe recalcar que este piso recibe el 

mantenimiento adecuado por lo que no existen problemas de posibles accidentes para los 

empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 005 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017. 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 19/56, se puede observar en la fotografía que la superficie 

de la plataforma de embarque de los animales faenados cuenta con una caída lo que ayuda para 

la limpieza de la misma, además de ello el piso es el adecuado (no resbaloso) para el correcto 

flujo de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 006 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 -  2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 7/56, se puede observar en la fotografía que la empresa 

si cuenta con carretillas, las mismas que se encuentran en buen estado y están elaboradas de 

acero inoxidable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 007 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 8/56, se puede observar en la zona de lavado de viseras 

tiene el recubrimiento cerámico en buenas condiciones, esto permite que el personal que labora 

en esta área no sufra accidentes.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 008 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 9/56, se puede observar que las paredes, fachadas y cielo 

raso han recibido mantenimiento, puesto que esos se encuentran en contacto con sangre y otros 

fluidos provenientes del faenamiento de animales.  

 

- Paredes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 009 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 9/56, se puede observar que las paredes, fachadas y cielo 

raso han recibido mantenimiento, puesto que esos se encuentran en contacto con sangre y otros 

fluidos provenientes del faenamiento de animales.  

 

- Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 010 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 9/56, se puede observar que las paredes, fachadas y cielo 

raso han recibido mantenimiento, puesto que esos se encuentran en contacto con sangre y otros 

fluidos provenientes del faenamiento de animales.  

 

- Cielo raso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 011 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 9/56, se puede observar que las paredes, fachadas y cielo 

raso han recibido mantenimiento, puesto que esos se encuentran en contacto con sangre y otros 

fluidos provenientes del faenamiento de animales.  

 

- Servicios Complementarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 012 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 9/56, se puede observar que las paredes, fachadas y cielo 

raso han recibido mantenimiento, puesto que esos se encuentran en contacto con sangre y otros 

fluidos provenientes del faenamiento de animales.  

 

- Extractores  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 013 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 20/56, se puede observar en la fotografía que las baterías 

sanitarias están en condiciones usables. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 014 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Evidenciando la lista de chequeo Nro. 36/56 durante la visita al campo se pudo verificar que 

efectivamente existe reforestación por las afueras de la EMURPLAG EP, indicaron que con el 

impulso de la EMAC EP se ha podido plantar nuevas floras.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 015 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 29/56 se puede observar que la empresa cuenta con 

tanques de recolección de basura, claramente identificando en cada uno de ellos los desechos 

que deben ser depositados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018 P/T Nro. 016 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 22/56, se puede observar que cuentan con la 

señalización respectiva tanto en las instalaciones de la empresa como en la vía de acceso a la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 017 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 32/56 en donde indica que la EMURPLAG EP 

asigna a empleados para el control exclusivo de la Feria de Ganado los días jueves y sábados, 

luego de realizada la inspección se pudo constatar que esto se realizaba correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 018 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 34/56 y 35/56 se puede observar que funcionarios 

de la EMAC EP realiza la limpieza necesaria luego de la feria de ganado; así como también 

realizan la limpieza de las calles adyacentes al camal los días viernes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 019 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 40/56,  se puede observar que funcionarios de la 

EMURPLAG EP realizan la inspección de corrales y otros adyacentes en la zona, antes de 

recibir a los animales para el proceso de faenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 020 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 16/56 y 17/56  

se puede observar que los funcionarios de la EMURPLAG EP se encuentran dentro de la zona 

de su trabajo con equipo de protección lo cual incluye casco, botas de caucho, y ropa 

impermeable 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 021 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro.  23/56  durante la visita in situ se verifico que el 

personal de la empresa controla la feria de ganado  los jueves y sábados 

      

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 022 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 12  se observa que, AGROCALIDAD mantiene una 

oficina, dentro de la EMURPLAG EP, esta oficina la utilizan para el control de ganado los días 

jueves y sábados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 023 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 44/56, la EMURPLAG EP, presenta los resultados 

del Laboratorio en donde se presentan los análisis de la calidad del aire. Con estos resultados a 

continuación se realiza un análisis con el fin de determinar si estos se encuentran dentro de cada 

uno de los parámetros establecidos en la Ley.   

PLANTA DE COMPOSTAJE 

FECHA DE 

MUESTREO  

2017/01/05 

HORA DE 

MUESTREO 

12:45 

PARÁMETRO UNIDAD 
VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE 
RESULTADO INTERPRETACIÓN 

NO2 µg/m3 200 <5 Los resultados arrojados del 

monitoreo de la planta de 

compostaje se encuentran por 

debajo de los límites 

permisibles establecidos en el 

LIBRO VI ANEXO 4 del 

TULSMA, encontrando 

valores muy bajos donde se 

indica que esta actividad no es 

fuente de contaminación.  

CO µg/m3 10000 258,52 

SO2 µg/m3 125 <11 

O3 µg/m3 100 <20 

DESARENADOR   

FECHA DE 

MUESTREO  

2017/01/05 

HORA DE 

MUESTREO 

13.50 

PARÁMETRO UNIDAD 

VALOR 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

NO2 µg/m3 200 <5 Los resultados arrojados del 

monitoreo del desarenador se 

encuentran por debajo de los 

límites permisibles 

establecidos en el LIBRO VI 

ANEXO 4 del TULSMA, 

encontrando valores muy 

bajos donde se indica que esta 

actividad no es fuente de 

contaminación.  

CO µg/m3 10000 268,34 

SO2 µg/m3 125 <11 

O3 µg/m3 100 <20 

CHANCHAS 

FECHA DE 

MUESTREO 

2017/01/05 

HORA DE 

MUESTREO 

14:55 
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PARÁMETRO UNIDAD 

VALOR 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

NO2 µg/m3 200 <5 Los resultados arrojados del 

monitoreo en el sector de las 

canchas se encuentran por 

debajo de los límites 

permisibles establecidos en el 

LIBRO VI ANEXO 4 del 

TULSMA, encontrando 

valores muy bajos donde se 

indica que en este sector no 

existe contaminación de los 

parámetros analizados   

CO µg/m3 10000 193,47 

SO2 µg/m3 125 <11 

O3 µg/m3 100 <20 

CASA 1 

FECHA DE 

MUESTREO 

2017/01/05 

HORA DE 

MUESTREO 

16:00 

PARÁMETRO UNIDAD 

VALOR 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

NO2 µg/m3 200 <5 Los resultados arrojados del 

monitoreo en el sector de la 

casa 1, se encuentran por 

debajo de los límites 

permisibles establecidos en el 

LIBRO VI ANEXO 4 del 

TULSMA, encontrando 

valores muy bajos donde se 

indica que en este sector no 

existe contaminación de los 

parámetros analizados   

CO µg/m3 10000 246,71 

SO2 µg/m3 125 <11 

O3 µg/m3 100 <20 

Fuente: Elaboración propia 

Como  se puede observar todos los valores analizados dentro de los diferentes parámetros, se 

encuentran por debajo de la Norma (LIBRO TULSMA). Lo que quiere decir que no existe 

contaminación en el aire.  

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 024 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 43/56 el ultimo monitoreo de ruido que realiza la 

EMURPLAG EP, con el cual se realizó un análisis de los datos de los resultados del laboratorio.  

- Acuerdo Ministerial 097-A “Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y 

Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y Niveles Máximos de 

Vibración y Metodología de Medición”. 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo: Decreto-Ejecutivo 2393 
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Fuente: Elaboración propia 

 

- NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE LIBRO VI ANEXO 4 (TULSMA), 

Normas Generales para Concentraciones de Contaminantes criterio en el aire ambiente.   

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Concluyendo que todos los valores se encuentran por debajo de lo que establece la norma 

correspondiente, lo que quiere decir que todas las actividades que realiza la empresa no generar 

daños a la comunidad por ruidos muy fuertes, según  los parámetros analizados.   

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 025 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 45/56 la empresa presenta los análisis de agua, con 

estos resultados arrojados en el monitoreo de calidad de agua residuales producidas por la 

Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y Plaza de Ganado, indican que no es apta 

para la descarga directa al Rio Machanga, debido a la presencia de una gran cantidad solidos 

suspendidos, solidos totales, presencia de coliformes totales entre otros existiendo una gran 

demanda de DBO5 y DQO como se observa en el cuadro, sin embargo como se mencionó 

anteriormente la actividad descarga sus aguas residuales al alcantarillado y enviadas a la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de ETAPA-EP, previo a su descargue al recurso hídrico.  

   

PARÁMETRO UNIDAD 
FECHA 

REALIZADA 

ENTRADA AL 

TRATAMIENTO 

SALIDA DEL 

TRATAMIENTO 

VALOR 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

DBO5 mg/l 

2018/04/15 

2018/04/20 

1425 4200 100 

DQO mg/l 2018/04/15 2676 6280 250 

NITRÓGENO 

AMONIACAL 
mg/l 2018/04/15 17.82 103.98 75 

+ mg/l 2018/04/21 196.07 466.42 15 

SOLIDOS 

SEDIMENTABLES 
 2018/04/15 0.0 0.0 1.0 

SOLIDOS 

SUSPENDIDOS 

TOTALES 

mg/l 2018/04/15 1635 1475 100 

SOLIDOS TOTALES mg/l 2018/04/15 3482 5382 1600 

SUST. SOLUBLES AL 

HEXANO 
mg/l 2018/04/18 211 158 100 

COLIFORMES 

TOTALES 
NMP/100ml 

2018/04/15 

2018/04/17 

6.8E+05 2.3E+07 Nmp/100 

COLIFORMES 

TERMOTOLETANTES 
NMP/100ml 

2018/04/16 

2018/04/18 

4.5E+05 4.9E+06 Nmp/100 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  
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 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZA DE GANADO 

Fecha:  15 de octubre de 2018  P/T Nro. 026 

Periodo de evaluación del Plan de Manejo Ambiental: 2017 - 2018 

Como evidencia de la lista de chequeo Nro. 01/56, se observa la presencia policial los días 

jueves que se realiza la feria de ganado.  

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Cristina Ortiz                  

 Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso                              
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CAPÍTULO 3.  

Resultados 
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En este último capítulo se dio a conocer los incumplimientos que se encontraron durante 

la ejecución de la auditoría ambiental con respecto al Plan de Manejo Ambiental mismos que 

están plasmados en una hoja de hallazgos de cada inconformidad.  

3.1 Hallazgos  

Una vez concluida la ejecución de la auditoría ambiental se generó los hallazgos a las no 

conformidades que se encontraron durante la ejecución de la auditoria de cumplimiento, los 

cuales no están cumpliendo con el Plan de Manejo Ambiental y las normas vigentes de Gestión 

Ambiental. Estos hallazgos encontrados, están respaldados con evidencias suficientes como: 

registros documentales y fotografías.  

El hallazgo de cumplimiento es la desviación o incumplimiento de normas y/o 

procedimientos y el de gestión es definido como aquellos hechos cuyos aspectos sustantivos son 

ambientales, causados por acción del hombre que originan un detrimento del medio ambiente, 

una afectación al equilibrio ecológico y/o una vulneración al derecho de los ciudadanos al medio 

ambiente sano.  

Por ello recurrimos al tipo de conformidades halladas, en donde es necesario citar la 

clasificación de las mismas y así poder determinar qué tipo de conformidades se encontró en la 

EMURPLAG EP.  

Sobre las conformidades Sincal (2008) define: 

• No conformidad: Se entiende como no conformidad al incumplimiento de un 

requisito: de las leyes o reglamentos aplicables, de la norma aplicable, del cliente, 

del propio sistema de calidad de la organización. A la vez la no conformidad se 

clasifica en: Real: es un incumplimiento mayor o menor que ya ocurrió.  No 

conformidad potencial: es un incumplimiento menor que no ha ocurrido aún, 
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pero para el que, si no se hace algo al respecto, terminará ocurriendo 

convirtiéndose en un incumplimiento real. Las no conformidades tienen diversas 

fuentes: revisiones por la dirección, quejas de los clientes, auditorías (Internas 

y/o externas), producto no conforme, rechazos de los clientes, análisis de datos 

de la medición. 

• No conformidad mayor: Es un incumplimiento que ya ocurrió en el sistema de 

calidad (Incumplimiento real) que afecta a un punto completo de la norma 

aplicable. 

• No conformidad menor: Es un incumplimiento que puede ya haber ocurrido 

(Real) o no haber ocurrido aún (Potencial) en el sistema de calidad y que solo 

afecta parcialmente a un punto de la norma (p.8). 

Para los efectos de esta tesis se determinó que un hallazgo está conformado por cuatro 

elementos que son:  

- Condición: la situación actual en la que se encuentra la empresa.  

- Criterio: Medidas, normas, leyes, etc., que se debería cumplir.  

- Causa: razón o razones de porque sucedió. 

- Efecto: son las consecuencias por la deficiencia y el incumplimiento del criterio.  

 

Los hallazgos se determinaron a las dos plantas de la EMURPLAG EP, planta de 

faenamiento que está relacionada directamente con la planta de elaboración de compostaje; y la 

plaza de ganado, a continuación, se muestra las respectivas tablas con los hallazgos indicados 

en la EMURPLAG EP. 
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     HALLAZGOS 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC- Nro. 01  

Identificador: PSS – 017 

 

Título: Equipo de protección  

 

Condición: durante la visita in situ realizada a la planta de faenamiento, se pudo observar que 

los empleados de la empresa si utilizaban correctamente el equipo de protección personal 

(casco, botas, mandil); no obstante los comerciantes que ingresan a esta planta no usan el equipo 

de protección.  

 

 

Criterio: Dentro del Plan de Manejo Ambiental, en su Plan de Comunicación y Capacitación 

indica “Responsabilidades de los trabajadores con respecto al uso y cuidado de la ropa de 

trabajo y equipo de protección personal.” 

 

 

Causa: La EMURPLAG EP tiene en bodega equipos de protección para personas particulares 

y realizan la debida entrega a estas personas, no obstante, el personal administrativo encargado  

no realizan un control riguroso al ingreso de la planta.  

 

 

Efecto: Puede existir accidentes esporádicos dentro de la planta de faenamiento ya que al existir 

personas dentro, sin equipo de protección podría ocasionar lesiones graves, puesto que  dentro 

de esta planta todo el tiempo esta mojada y es resbalosa al usar botas se podría prevenir las 

caídas, así como también por las partes superiores de esta planta están maquinarias y materiales 

que pueden se pueden caer, si las personas usarían casco podrían evitar lesiones.  

 

 

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                                   Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso  
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC-  Nro. 02 

Identificador: PRC – 033 

 

Título: Clausura de los establecimientos de almacenamiento de abonos, cueros y similares 

alrededor del camal  

 

 

Condición: La EMURPLAG EP no realiza las inspecciones necesarias alrededor del camal, por 

lo que no se determina si existe o no establecimiento clandestino de abonos, cueros y similares 

 

Criterio: Dentro del Plan de Relaciones Comunitarias, establece la clausura de todos los 

establecimientos de almacenamiento de abonos, cueros y similares alrededor del camal por 

parte de la Dirección de Control Municipal y Sanidad  

 

Causa: Falta de personal propicio en la EMURPLAG EP 

 

Efecto: Contaminación en el medio ambiente por los olores que arrojan estos desechos y 

molestias al vecindario.  

 

 

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                                   Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso   
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC - Nro. 03 

Identificador: PMD - 028  

 

Título: Vigilancia por parte de EMAC EP de la gestión de residuos sólidos, y suscripción de 

convenio. 

 

Condición: Luego de la inspección realizada en la EMURPLAG EP se verifica que no se posee 

un convenio firmado con la EMAC EP, sin embargo esta empresa si realiza la recolección de 

los desechos dentro de los tiempos establecidos.  

 

Criterio: El Plan de Manejo de Desechos Sólidos establece que la EMAC EP vigilara la 

disposición final de los desechos 

 

Causa: Falta de administración interna. 

 

 

Efecto: A pesar de que la EMAC EP si recolecta los residuos que la EMURPLAG EP desecha, 

en cualquier momento esta dejaría de prestar sus servicios ya que no existe nada oficial, es decir 

un convenio firmado entre estas dos empresas.   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                                   Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso  
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC- Nro. 04 

Identificador: PC - 014 

 

Título: Convenio firmado con la EMOV 

 

Condición: La EMOV se encarga de controlar el tráfico vehicular los días de feria desde que 

empieza hasta que termina, sin embargo, no existe un convenio firmado entre estas dos 

instituciones.  

 

 

Criterio: El Plan de Contingencias establece que la EMOV realizara de un programa de 

circulación en el sector del camal.  

 

 

Causa: Falta de administración interna  

  

 

Efecto: A pesar que la EMOV brinda el apoyo con el control vehicular los días jueves de feria, 

al no tener un acuerdo entre estas dos empresas en cualquier momento la EMOV dejaría de 

prestar sus servicios y ocasionaría un caos vehicular, los días jueves de feria en la EMURPLAG 

EP.  

 

 

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                                   Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC- Nro. 05 

Identificador: PPM - 010 

 

Título: Convenio con la Policía para organización y control de tránsito.  

 

Condición: La EMURPLAG EP no tiene un convenio firmado con la Policía Nacional 

 

 

Criterio: El Plan de Prevención y Mitigación de impactos establece que se debería tener un 

convenio entre EMURPLAG y la Policía Local para la organización y control de tránsito, así 

como también controlar la seguridad de personas.    

 

 

Causa: Falta de administración interna y descuido  

  

 

Efecto: En razón de que no existe nada oficial con la Policía Nacional esta podría no prestar sus 

servicios los días de feria, y causaría un atentado de seguridad a la ciudadanía alterando el orden 

público.  

 

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                                   Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso   
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC- Nro. 06 

Identificador: PC – 015 

 

Título: Reglamentación del funcionamiento de la feria de ganado al GAD del Cantón Cuenca. 

 

Condición: La EMURPLAG EP no presenta el reglamento de funcionamiento de la plaza de 

ganado  

 

Criterio: El Plan de Contingencias establece que se debería poseer el reglamento de 

funcionamiento de la feria de ganado al GAD del Cantón Cuenca. 

 

Causa: Falta de personal para gestión y falta de gestión por parte de los empleados en el área 

de administración dentro de la EMURPLAG EP  

  

 

Efecto: Al no poseer la EMURPLAG EP el reglamento de funcionamiento causaría la falta 

orden dentro de esta empresa, en este caso dentro de la Plaza de Ganado, así como también 

podría llegar la entidad competente y al no tener este reglamento podría causar sanciones.  

 

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                                   Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso   
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC- Nro. 07 

Identificador: PMS - 042 

 

Título: Monitoreos de la calidad del agua del río Machángara  

 

 

Condición: La EMURPLAG EP no realiza los monitoreos de calidad del agua del río 

Machángara  

 

 

Criterio: El Plan de Monitoreo y Seguimiento establece que se debe realizar cada año monitoreo 

de calidad del agua del río Machángara 

 

 

Causa: En la implantación de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y Plaza de 

Ganado, se realizó los monitoreo de calidad de agua dando como resultado el incumplimiento 

de la normativa ambiental vigente para descarga a cuerpo de agua dulce, sin embargo las aguas 

residuales producidas en la actividad son descargadas directamente al alcantarillado y es 

transportado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de ETAPA-EP (UCUBAMBA), 

para su tratamiento adecuado previo a su descarga, por lo cual no se realiza los Monitoreos de 

la calidad del agua en el Río Machángara.   

  

 

Efecto: Si la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y Plaza de Ganado, descargara 

directamente sus aguas residuales al Rio Machangara, produciría una contaminación directa a 

la flora y fauna de la micro-cuenca.    

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                             Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso   
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO DE PLAZA Y 

GANADO 

Hoja de hallazgos 

Periodo examinado: 2017 - 2018 

Calificación: NC- Nro. 08 

Identificador: PMS - 041 

 

Título: Monitoreo de mejora de las condiciones ecológicas del río Machángara 

Condición: La empresa no realiza monitoreo de mejora en el Rio Machángara  

 

 

Criterio: El Plan de Monitoreo y Seguimiento establece que se debe realizar Monitoreo de 

mejora de las condiciones ecológicas del río Machángara. 

 

 

Causa: En la implantación de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y Plaza de 

Ganado, se realizó los monitoreo de calidad de agua dando como resultado el incumplimiento 

de la normativa ambiental vigente para descarga a cuerpo de agua dulce, sin embargo, las aguas 

residuales producidas en la actividad son descargadas directamente al alcantarillado y es 

transportado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales   de ETAPA-EP (ucubamba ), 

para su tratamiento adecuado previo a su descarga, por lo cual no se realiza los Monitoreos de 

la calidad del agua en el Río Machángara.   

  

 

Efecto: Si la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y Plaza de Ganado, descargara 

directamente sus aguas residuales al Rio Machangara, produciría una contaminación directa al 

recurso hídrico disminuyendo la producción de micro y macro organismos que ayudan a la 

purificación del agua.    

 

 

Elaborado por: Cristina Ortiz Delgado                                              Fecha: 12 – nov- 2018 

Supervisado por: Ing. Esteban Moscoso  
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3.2 Informe final  

Cuenca 20 de diciembre de 2018 

 

 

 

Economista 

Tatiana Rivera León  

GERENTE GENERAL DE LA EMURPLAG EP  

Ciudad. 

 

Reciba un cordial saludo, en relación a la auditoria Auditoría Ambiental de Cumplimiento en la 

Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado al Plan de Manejo 

Ambiental en el período 2017 – 2018, realizada a continuación sírvase conocer el informe final 

de auditoría, el cual indica las observaciones que se encontró durante la ejecución.  
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Informe final de la auditoría ambiental  
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Capítulo I Información general de la empresa 

La EMURPLAG EP es responsable de la prestación del servicio de faenamiento, control 

sanitario de los productos cárnicos de bovino, porcino y ovino que se ofertan en el cantón 

Cuenca; en industrias, mercados y tercenas de la ciudad, protegiendo al medio ambiente y la 

salud de la ciudadanía; además de administrar y controlar la Plaza de Ganado en donde se 

comercializa diferentes tipos de animales como: bovino, porcino, ovino, caprino, caballar y 

mular. 

La empresa está constituida por las plantas de: faenamiento de ganado bovino y porcino, 

planta de elaboración de compostaje y plaza de ganado  

Misión  

La misión de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado 

tiene como misión brindar a la comunidad el servicio de faena de ganado, así como el servicio 

de tratamiento y comercialización de productos, subproductos y desechos generados; 

cumpliendo todos los estándares de calidad alimentaria y respetando el medio ambiente, a través 

de su talento humano competente y comprometido.  

Fuente: Plan estratégico 2015 – 2020  

Visión  

La Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado tiene como 

misión contar con instalaciones modernas y funcionales para el recinto ferial y la planta de 

beneficio animal para la comercialización de productos y desechos de alto vals agregado a nivel 

regional, fundamentada en un modelo de gestión integrador; participativo eficiente y eficaz a 

través de alianzas estratégicas.  



118 

 

Valores organizacionales  

- RESPONSABILIDAD: Cumplimos y hacemos cumplir adecuadamente nuestras 

obligaciones, respetando las normas y los procesos.   

- HONESTIDAD: Actuamos de forma ética en el desempeño de nuestras funciones.  

- COMPROMISO: Estamos comprometidos con la empresa, con nuestros clientes, con 

nuestros compañeros y la sociedad en general.  

- EFECTIVIDAD: Cumplimos las tareas y obtenemos los resultados encomendados con la 

utilización óptima de los recursos.  

- TRABAJO EN EQUIPO: Coordinar, ejecutar y monitorear todas las actividades entre las 

diferentes áreas para lograr los resultados organizacionales esperados. 

Objetivos estratégicos 

- Sostenibilidad.- ¿Cómo debemos ser vistos por nuestros grupos de interés?  

- Clientes/Mercado.- ¿Cómo debemos ser percibidos por nuestros clientes y segmentos de 

mercado?  

- Procesos Internos.- ¿En cuáles procesos internos debemos ser mejores?  

-  Aprendizaje y Crecimiento.- Capacidad de cambiar y perfeccionar.  

FODA 

Fortalezas 

- Ofrece la mayor calidad en el servicio de faenamiento en la provincia del Azuay y sus zonas 

de influencia.  

- Mayor rapidez en el servicio de faenamiento.  

- Personal con alta experiencia empírica en el proceso.  

- Estructura en proceso de definición de acuerdo al marco legal vigente. 
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Debilidades  

- Cuenta con tecnología obsoleta.  

- Procesos internos poco eficientes. 

- Desconocimiento de políticas de seguridad.  

- Personal con baja capacitación técnica.  

- Personal reacio al cambio. Grandes y graves problemas con actitud de líderes sindicales que 

se oponen a cualquier iniciativa de cambios.  

- Empresa tiene un bajo conocimiento de las expectativas de sus distintos stakeholders 

Oportunidades  

- Marco Legal: COOTAD, Ley de Mataderos y Resoluciones 

- Coyuntura política: facilidad de diálogo con el Alcalde, buena relación con instancias 

gubernamentales. 

- Visión política de un Camal regional. 

- Proyecto del gobierno de repoblamiento de ganado bovino. 

- Crecimiento de la industria cárnica local. 

- Posibilidad de ampliar productos, servicios y alcance geográfico comercial. 

- Empresa monopólica a nivel cantonal. 

- Ser parte de la Corporación Municipal lo que le permite a la EMURPLAG más presencia y 

poder de decisión. 

- Apertura de exportación de cárnicos al Perú. 

  Amenazas  

- Camales Clandestinos. 

- Camales públicos y privados en Cantones y Provincias cercanas. 
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- Desconocimiento de la ciudadanía de los servicios que presta la EMURPLAG. 

- Falta de Apoyo del Municipio en la aplicación de la Normativa. 

- Poder político y económico de los introductores, comerciantes de ganado y comerciantes 

de vísceras (Mercados, presencia dentro de todo el proceso) que inclusive lleva a 

incumplimiento de la ley (reposo, normativa de higiene, transporte, etc.). 

- Falta de control de la cantidad del ganado que llega. 

- Costumbre de faenar solo lunes y jueves en grandes cantidades. 

- Está disminuyendo la población del ganado en el Ecuador. 

- Presencia de una Feria de productos perecibles cercana a la feria de ganado. 

- Marco Político y Marco Legal no están bien definidos o no se coordina adecuadamente: 

sanciones, recaudación, instituciones sancionadoras y controladoras, etc. 

- Disminución del consumo de carne por aumento del costo de la carne y/o cambios en 

hábitos alimenticios. 

- El Barrio adjunto al Camal no está contento por la presencia del mismo y puede tomar 

acciones negativas. 
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Capitulo II Auditoria 

Motivo  

EMURPLAG EP al ser una empresa dedicada al faenamiento de animales, elaboración 

compostaje y administración y control de la plaza de ganado, genera daños ambientales, es por 

ello que la presente auditoria se realizó con el fin de determinar el grado de cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental que la empresa posee en la actualidad.  

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la EMURPLAG EP.  

Alcance  

Para la ejecución de la auditoria se realizó listas de chequeo la planta de faenamiento 

(ganado bovino y porcino), planta de elaboración de compostaje y a la plaza de ganado, mediante 

las cuales se pudo evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la normativa.  

 De acuerdo a las listas de chequeo aplicadas se pudo obtener ocho no conformidades, 

siendo estos incumplimientos los siguientes:  

• No tienen un  convenio con la Policía para organización y control de tránsito. 

Con énfasis en el Hospital Municipal 

• No existe un elaboración de un programa de circulación vehicular 

• No poseen  la reglamentación del funcionamiento de la feria de ganado al GAD 

del Cantón Cuenca 

• No existe un control exhaustivo para el ingreso de las personas ajenas a la 

empresa a las instalaciones de producción  
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• No existe un  convenio con la EMAC EP de la gestión de residuos sólidos y su 

disposición final 

• La empresa no exige a la Dirección de Control Municipal para que realice la 

clausura de todos los establecimientos de almacenamiento de abonos, cueros y 

similares 

• La empresa no realiza  monitoreos de mejora de las condiciones ecológicas del 

río Machángara 

• La empresa no realiza  monitoreos de la calidad del agua del río Machángara 

Planta de ganado bovino y porcino – Planta de elaboración de Compostaje 
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Capitulo III Resultados generales de la auditoría ambiental 

En relación a la auditoría ambiental de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, 

durante el periodo 2017 – 2018, a continuación se detallan las observaciones encontradas:  

Luego de haber aplicado 56 listas de chequeo a la planta de faenamiento de ganado bovino y 

porcino, planta de elaboración de compostaje y plaza de ganado, se determinó ocho 

incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental.  

Los incumplimientos encontrados dentro de la EMURPLAG EP fueron los siguientes:  

1. Equipo de protección 

Condición: durante la visita in situ realizada a la planta de faenamiento, se pudo observar 

que los empleados de la empresa si utilizaban correctamente el equipo de protección 

personal (casco, botas, mandil); no obstante los comerciantes que ingresan a esta planta 

no usan el equipo de protección.  

 

Criterio: Dentro del Plan de Manejo Ambiental, en su Plan de Comunicación y 

Capacitación indica “Responsabilidades de los trabajadores con respecto al uso y 

cuidado de la ropa de trabajo y equipo de protección personal.” 

 

 

Causa: La EMURPLAG EP tiene en bodega equipos de protección para personas 

particulares y realizan la debida entrega a estas personas, no obstante, el personal 

administrativo encargado  no realizan un control riguroso al ingreso de la planta.  

 

Efecto: Puede existir accidentes esporádicos dentro de la planta de faenamiento ya que 

al existir personas dentro, sin equipo de protección podría ocasionar lesiones graves, 

puesto que  dentro de esta planta todo el tiempo esta mojada y es resbalosa al usar botas 

se podría prevenir las caídas, así como también por las partes superiores de esta planta 

están maquinarias y materiales que pueden se pueden caer, si las personas usarían casco 

podrían evitar lesiones. 

 

2. Clausura de los establecimientos de almacenamiento de abonos, cueros y similares 

alrededor del camal 

Condición: La EMURPLAG EP no realiza las inspecciones necesarias alrededor del 

camal, por lo que no se determina si existe o no establecimiento clandestino de abonos, 

cueros y similares 
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Criterio: Dentro del Plan de Relaciones Comunitarias, establece la clausura de todos los 

establecimientos de almacenamiento de abonos, cueros y similares alrededor del camal 

por parte de la Dirección de Control Municipal y Sanidad  

 

Causa: Falta de personal propicio en la EMURPLAG EP 

 

Efecto: Contaminación en el medio ambiente por los olores que arrojan estos desechos 

y molestias al vecindario.  

 

3. Vigilancia por parte de EMAC EP de la gestión de residuos sólidos, y suscripción 

de convenio. 

 

Condición: Luego de la inspección realizada en la EMURPLAG EP se verifica que no 

se posee un convenio firmado con la EMAC EP, sin embargo esta empresa si realiza la 

recolección de los desechos dentro de los tiempos establecidos.  

 

Criterio: El Plan de Manejo de Desechos Sólidos establece que la EMAC EP vigilara la 

disposición final de los desechos 

 

Causa: Falta de administración interna. 

 

 

Efecto: A pesar de que la EMAC EP si recolecta los residuos que la EMURPLAG EP 

desecha, en cualquier momento esta dejaría de prestar sus servicios ya que no existe nada 

oficial, es decir un convenio firmado entre estas dos empresas.   

 

 

4. Convenio firmado con la EMOV 

 

Condición: La EMOV se encarga de controlar el tráfico vehicular los días de feria desde 

que empieza hasta que termina, sin embargo, no existe un convenio firmado entre estas 

dos instituciones.  

 

Criterio: El Plan de Contingencias establece que la EMOV realizara de un programa de 

circulación en el sector del camal.  

 

Causa: Falta de administración interna   

 

Efecto: A pesar que la EMOV brinda el apoyo con el control vehicular los días jueves 

de feria, al no tener un acuerdo entre estas dos empresas en cualquier momento la EMOV 

dejaría de prestar sus servicios y ocasionaría un caos vehicular, los días jueves de feria 

en la EMURPLAG EP. 

 

5. Convenio con la Policía para organización y control de tránsito.  

 

Condición: La EMURPLAG EP no tiene un convenio firmado con la Policía Nacional 
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Criterio: El Plan de Prevención y Mitigación de impactos establece que se debería tener 

un convenio entre EMURPLAG y la Policía Local para la organización y control de 

tránsito, así como también controlar la seguridad de personas.    

 

 

Causa: Falta de administración interna y descuido  

  

 

Efecto: En razón de que no existe nada oficial con la Policía Nacional esta podría no 

prestar sus servicios los días de feria, y causaría un atentado de seguridad a la ciudadanía 

alterando el orden público.  

 

6. Reglamentación del funcionamiento de la feria de ganado al GAD del Cantón 

Cuenca 

 

Condición: La EMURPLAG EP no presenta el reglamento de funcionamiento de la plaza 

de ganado  

 

Criterio: El Plan de Contingencias establece que se debería poseer el reglamento de 

funcionamiento de la feria de ganado al GAD del Cantón Cuenca. 

 

Causa: Falta de personal para gestión y falta de gestión por parte de los empleados en el 

área de administración dentro de la EMURPLAG EP  

  

Efecto: Al no poseer la EMURPLAG EP el reglamento de funcionamiento causaría la 

falta orden dentro de esta empresa, en este caso dentro de la Plaza de Ganado, así como 

también podría llegar la entidad competente y al no tener este reglamento podría causar 

sanciones. 

 

7. Monitoreo semestrales de la calidad del agua del río Machángara 

 

Condición: La EMURPLAG EP no realiza los monitoreos de calidad del agua del río 

Machángara  

 

 

Criterio: El Plan de Monitoreo y Seguimiento establece que se debe realizar cada año 

monitoreo de calidad del agua del río Machángara 

 

 

Causa: En la implantación de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y 

Plaza de Ganado, se realizó los monitoreo de calidad de agua dando como resultado el 

incumplimiento de la normativa ambiental vigente para descarga a cuerpo de agua dulce, 

sin embargo las aguas residuales producidas en la actividad son descargadas 

directamente al alcantarillado y es transportado a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de ETAPA-EP (UCUBAMBA), para su tratamiento adecuado previo a su 

descarga, por lo cual no se realiza los Monitoreos de la calidad del agua en el Río 

Machángara.   
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Efecto: Si la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y Plaza de Ganado, 

descargara directamente sus aguas residuales al Rio Machángara, produciría una 

contaminación directa a la flora y fauna de la micro-cuenca.    

 

 

 

8. Monitoreo de mejora de las condiciones ecológicas del río Machángara 

Condición: La EMURPLAG EP no realiza los monitoreos de calidad del agua del río 

Machángara  

 

 

Criterio: El Plan de Monitoreo y Seguimiento establece que se debe realizar cada año 

monitoreo de calidad del agua del río Machángara 

 

 

Causa: En la implantación de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y 

Plaza de Ganado, se realizó los monitoreo de calidad de agua dando como resultado el 

incumplimiento de la normativa ambiental vigente para descarga a cuerpo de agua dulce, 

sin embargo las aguas residuales producidas en la actividad son descargadas 

directamente al alcantarillado y es transportado a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de ETAPA-EP (UCUBAMBA), para su tratamiento adecuado previo a su 

descarga, por lo cual no se realiza los Monitoreos de la calidad del agua en el Río 

Machángara.   

  

 

Efecto: Si la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastros y Plaza de Ganado, 

descargara directamente sus aguas residuales al Rio Machángara, produciría una 

contaminación directa a la flora y fauna de la micro-cuenca.    

3.2.1 Establecimiento de medidas correctivas y preventivas  

Este tipo de medidas según Castillo (2016) son: 

• Medidas correctivas: es la acción encaminada a eliminar la causa de una no conformidad 

real, para prevenir que esta pueda repetirse. Este tipo de medidas nacen de una necesidad 

obligatoria, se origina de: auditorías internas/externas, quejas de los clientes, resultados 

de revisiones o análisis, productos no conformes, incumplimiento de procedimientos o 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, observación de cualquier operador. 

• Medidas preventivas: es la acción encaminada a eliminar causas potenciales de no 

conformidades, para prevenir la aparición de estas. Este tipo de medidas ayudan a 

detectar no conformidades potenciales que pueden ser: análisis de tendencias estadísticas 

resultado de la documentación del sistema de calidad, acciones preventivas a 

implementar, resultados de la medición de la satisfacción de los clientes. 
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Identificador Actividad Medida 

PPM 010 -  

PMD – 028 - 

PC- 014 

- Convenio con la Policía para 

organización y control de tránsito.  

- Elaboración de un programa de 

circulación vehicular en el sector, en 

coordinación con la EMOV  

- No existe un  convenio con la EMAC EP 

de la gestión de residuos sólidos y su 

disposición final 

Realizar reuniones de trabajo, en 

donde sean aplicables 

suscripción de convenios de 

cooperación interinstitucional  

PC – 015  

No tienen la reglamentación del 

funcionamiento de la feria de ganado al GAD 

del Cantón Cuenca. 

Implementación de un sistema de 

gestión de la calidad en la Feria 

de ganado identificando las 

partes interesadas, y 

responsabilidades de la alta 

dirección 

PSS – 017 Equipo de Protección a Introductores y 

personal no perteneciente a EMURPLAG 

previo al Ingreso 

Asignación de personal para el 

control del ingreso a los 

introductores sin el equipamiento 

adecuado y capacitación más 

frecuente al personal.  

PRC – 033 Clausura de todos los establecimientos de 

almacenamiento de abonos, cueros y 

similares alrededor del camal por parte de la 

Dirección de Control Municipal y Sanidad 

Delegar a un funcionario para 

que acuda a la Dirección de 

Control Municipal y denunciar el 

incumplimiento de las funciones 

que le han sido encargadas.    

PMS -  041 y 

PMS – 042  

No se evidencian monitoreos de mejora de las 

condiciones ecológicas del río Machángara y 

monitoreos de calidad de agua del rio 

Machangara 

Establecer un diseño o programa 

de monitoreo semestral, para 

determinar el grado de 

contaminación del agua residual 

y mantener un registro de estos 

resultados.  

Elaboración propia  
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Conclusiones  

La finalidad de la auditoria fue determinar el grado de cumplimiento de las actividades 

ejecutadas dentro del Plan de Manejo Ambiental y verificar el cumplimiento a la Legislación 

Ambiental Vigente de los Organismos de Control mediante Leyes, Acuerdos Ministeriales u 

Ordenanzas específicas para la actividad principal. Luego de haber concluido el procedimiento 

de la Auditoria Ambiental de Cumplimento al Plan de Manejo Ambiental, mediante visitas 

técnicas a la empresa y listas de chequeo in-situ,  se verifico que el cumplimiento del Marco 

Legal Aplicable se cumple en un 100%, no así el Plan de Manejo Ambiental, ya que se pudo 

verificar que por parte de la EMURPLAG EP cumple con el 85.71% de un total del 100%, sin 

embargo no es un porcentaje bajo, no obstante, esto debe mejorar. Conforme las listas de 

chequeo aplicadas se determinó ocho incumplimientos estos divididos en no conformidades 

menores y mayores, los cuales corresponden a los planes de: prevención y mitigación de 

impactos, contingencias, seguridad y salud ocupacional, manejo de desechos sólidos y 

relaciones comunitarias.  

La empresa realiza varios tipos de actividades para el faenamiento, para lo cual utiliza 

una gran cantidad de agua que después de ser utilizada va a la planta de tratamiento de aguas 

residuales de ETAPA EP, para su tratamiento previo a la descarga al cuerpo hídrico del Rio 

Machangara, donde EMURPLAG EP paga por sus servicios, no existe un valor fijo de este pago 

mensual puesto que se cancela dependiendo de la contaminación del agua que se genera; luego 
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de haber realizado un análisis de los resultados de monitoreo de agua proporciono la empresa 

los cuales fueron realizados por CESTTA, se pudo verificar notablemente que el agua residual 

que produce la EMURPLAG se encuentra por encima de los parámetros permisibles a la  

Normativa Vigente (TULSMA Libro VI anexo 4), determinando que si esta agua residual fuera 

descargada directamente a la microcuenca se vería afectada a la flora, fauna, micro y macro 

organismos que ayudan a la purificación natural del cuerpo hídrico. 

Esto además de generar un alto costo para la empresa, genera una posible contaminación 

hacia el medio ambiente, ya que esta agua contaminada pasa un canal que la empresa ha 

construido pero según se observó este canal es demasiado estrecho para la cantidad de agua que 

desecha diariamente, por lo que al ser abundante agua se desborda y cae en el suelo, esto 

provocaría la pérdida de biodiversidad o perdida de ecosistemas ya que esta agua contiene 

desechos peligrosos.  

Por otra parte, en los demás hallazgos encontrados se determinó la difícil gestión interna 

y se puede concluir que no posee personal idóneo para la correcta supervisión y control del 

cumplimiento de la Legislación Ambiental Vigente  que permitan prevenir controlar y mitigar 

los impactos ambientales producidos por la empresa, previniendo cualquier tipo de sanción por 

la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable Competente.   
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Recomendaciones  

Luego de haber conocido las conclusiones e recomienda realizar lo siguiente:  

- Se debe realizar reuniones continuas entre personas de alta gerencia de la EMAC EP, 

EMOV EP y POLICIA NACIONAL, con el fin de establecer y firmar convencidos, según 

sea la conveniencia de la EMURPLAG EP.  

- Contratar personal idóneo para la gestión administrativa dentro de la empresa. 

- Construir un amplio canal para que el agua que se dirige a la PTAR de ETAPA EP no se 

desborde 

- Realizar capacitaciones sobre seguridad industrial más frecuente, a los trabajadores que 

laboran dentro de la Planta de Faenamiento.  

- Realizar capacitaciones sobre manejo de residuos tóxicos.  
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Anexo Nro. 1 Proyecto de Mejoramiento Integral del tratamiento de desechos de la 

EMURPLAG EP” 
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Anexo Nro. 2 Delegación  
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Anexo Nro. 3 Facturas que emite ETAPA EP  
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Anexo Nro. 4 Manual de procedimiento en caso de matanza de emergencia y matanza 

sanitaria  
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Anexo Nro. 5 Permiso de funcionamiento 
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Anexo Nro. 6 Reglamento de Salud y Seguridad 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 



150 

 

Anexo Nro. 7 Contrato de seguridad 
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Anexo Nro. 8 Registro de ingreso y salidas de vehículos de transporte 
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Anexo Nro. 9 Registro de capacitaciones  
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Anexo Nro. 10 Registro de mantenimiento   
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Anexo Nro. 11 Manual de procedimiento de limpieza y desinfección  
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Anexo Nro. 12 Manual para el transporte de ganado  
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Anexo Nro. 13 Monitoreo de aire 
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Anexo Nro. 14 Monitoreo de ruido 
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Anexo. Nro. 15 Monitoreo de agua 
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Anexo Nro. 16 SAE 
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Anexo Nro. 17 Licencia Ambiental  
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Anexo Nro. 18 Registro de pago EMAC por gestión de residuos  
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Anexo Nro. 19 Registro pago al IESS  
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Anexo Nro. 20  Manual de Procedimientos en casos de Brucelosi 
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Anexo Nro. 21 Plan de limpieza y desinfección de la feria ganadera  
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