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OBJETIVOS

• Proporcionar el mejor servicio a los usuarios del Rastro Municipal.

• Gestionar los materiales y herramientas necesarios para que el personal
pueda realizar sus actividades con la mayor eficiencia y el menor riesgo
tanto para ellos, como para la contaminación del producto.

• Proporcionar a los trabajadores del Rastro Municipal la capacitación
adecuada para que utilicen siempre las mejores practicas en el proceso
de sacrificio de animales.

• Administrar y vigilar el buen funcionamiento del rastro.

• La conservación y mantenimiento del predio, equipo e instalaciones del
rastro en buen estado.

• Regular la introducción de ganado y el abastecimiento de carnes propias
para el consumo humano.

• Expedir recibo al usuario por el pago de prestación de servicios.



METAS

• Asegurar que el sacrificio de animales que posteriormente
serán consumidos por la población como alimento, reúne las
condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su
consumo. A través de un personal bien capacitado, unas
instalaciones funcionales, herramientas y equipos de protección
completos.



ACTIVIDADES

• Saneamiento de la sala de matanza (limpieza, desinfección una vez
por mes con cloro y benzal, pintura).

• Reparar alumbrado (lámparas externas).

• Revisar sistema eléctrico en general.

• Mantenimiento de maquinaria (sierras, polipastos, descueradora).

• Pintar corraletas (en acuerdo que se hará con apoyo de usuarios).

• Dar seguimiento a empresa de control de plagas (roedores) que
esta a partir de este mes, cada semana. Con el fin de medir avances
en el tema.



ACTIVIDADES

• Desazolvar fosa de sedimentación.

• Conectar tuvo de desagüe (pvc) para funcionamiento de fosa
de sedimentación.

• Reparar sistema drenado de charcas para ponerlas en
funcionamiento (las dos llaves están rotas).

• Pintura general en todas las instalaciones.

• Terminar de habilitar el sistema de biogás para ponerlo en
funcionamiento los antes posible y monitorear su efecto.

• Mantenimiento de áreas verdes.



ACTIVIDAES

• Reparar laminas de corraletas de res afectadas por tormentas.

• Reparar las tapas de las coladeras para inhibir las plagas de
roedores.

• Revisión y cotización de reparación o en su caso de sustitución
del compresor de las bombas del sistema de agua potable.

• Dar mantenimiento a la camioneta del departamento

• Desazolvar drenajes de corraletas.

• Reparación de rodajas de los piales para levantar los canales
de cerdos.


