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RESUMEN

Las Centrales de Abastecimiento tienen un rol fundamental en la provisión de
alimentos de la población que circula y habita en zonas aledañas. Históricamente y
normativamente, el Médico Veterinario, tiene un papel fundamental en garantizar
la inocuidad alimentaria de todos los productos que se comercializan en las
centrales de abastecimiento. El objetivo general de este trabajo fue identificar y
describir el papel del médico veterinario en la Corporación de Abastos de Bogotá
S.A. – Corabastos. Le metodología consistió en identificar las actividades donde
participa el médico veterinario tales como: seguimiento y mejoramiento del acta de
visita sanitaria de la Corporación, formulación del plan de saneamiento básico,
control de vectores y plagas, plan de manejo de residuos sólidos, inspección de
alimentos junto con la autoridad sanitaria, sensibilización a los comerciantes y
población flotante acerca de normatividad sanitaria, capacitación a pequeños
productores, operativos sanitarios y control de caninos callejeros. Se realizó un
monitoreo de las actividades, recolección de la información, elaboración de folletos
informativos, registros fotográficos e informes mensuales de las actividades
realizadas mes a mes por un período de 12 meses. Como resultados principales,
se capacitaron y sensibilizaron 5000 personas entre comerciantes y población
circulante al interior de la corporación, se realizaron 5 operativos de recolección de
caninos callejeros, se realizó un plan de mejoramiento en salud pública donde se
logró dar cumplimiento a 80 requerimientos sanitarios de un total de 109 logrando
cambiar el concepto sanitario de “desfavorable” a “pendiente”, se implementó un
plan de control y prevención de palomas en 2 bodegas modelo reduciendo la
población de esta plaga y se modificó el plan de control de roedores
implementando 50 estaciones de cebado. El papel del médico veterinario de salud
pública es esencial para mejorar la seguridad alimentaria en las centrales de
abastecimiento.

Palabras claves: Abastecimiento, Seguridad Alimentaria, control de plagas,
saneamiento básico

INTRODUCCIÓN

Uno de los roles del médico veterinario en el ámbito de salud pública está enfocado hacia
los sistemas de seguridad alimentaria, debido a que la mala condición de los alimentos
puede llevar a situaciones que afectan la salud, llegando en ocasiones a causar
enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS). Por este motivo según el Decreto 3075
de 1997, para los establecimientos que comercializan alimentos, se debe tener en cuenta
un diseño sanitario que debe establecer características que reúnan a las edificaciones,
equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación,
procesamiento, preparación, almacenamiento, transporte, y expendio de alimentos, con el
fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los mismos (Kooper et al., 2009).
Asimismo se debe tener en cuenta el manejo de residuos sólidos y líquidos, como se
menciona en la Ley 9 de 1979, donde es fundamental la calidad del agua tanto para los
alimentos en su higienización como para la preparación de los mismos y el consumo
humano, dado que la utilización de aguas contaminadas o no potable, pueden conllevar a
un problema de salud pública (Ministerio de Salud, 1979).
Por otro lado es importante el control de riesgos de tipo biológicos en los alimentos tales
como plagas de insectos, roedores, excrementos de palomas, caninos callejeros, debido
a que estos vectores u hospederos pueden generar contaminación cruzada poniendo en
riesgo la salud pública y la inocuidad de los alimentos. Por estos motivos los médicos
veterinarios deben generar planes de control de plagas y regular población de animales
callejeros, así como también orientar los planes de saneamiento básico en locales e
instalaciones donde se comercialicen o procesen alimentos, como la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A.-Corabastos, la cual debido a su localización y a sus niveles de
comercialización de alimentos, aprovisiona a la gran mayoría de habitantes de la ciudad
de Bogotá y departamentos aledaños, motivo por el cual es muy importante garantizar la
calidad y la inocuidad de los productos alimenticios que allí se distribuyen (DAMA, 1996).
Ante el panorama anterior y debido a que actualmente a nivel mundial y nacional es de
gran importancia la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones humanas, y
conociendo la importancia del médico veterinario en todos los procesos de elaboración y
distribución de alimentos, se plantea en este trabajo determinar la importancia de este
último en la principal central de abastecimiento del país.

1. MARCO TEÓRICO

1.1.

PAPEL DEL MÉDICO VETERINARIO EN LA SALUD PÚBLICA

La medicina veterinaria tuvo sus orígenes en el suministro de alimentos. Aunque el
componente central de las responsabilidades del médico veterinario es el cuidado de la
salud de los animales, los cuales son fuente de alimento; la industrialización de las
civilizaciones dio a la medicina veterinaria un enfoque más amplio, de tal manera que el
suministro de alimentos pasó a ser solo una parte de las actividades realizadas por estos.
Hoy en día dentro de las responsabilidades del médico veterinario se encuentran:
salvaguardar la salud animal y asegurar la salud humana (Figura 1). De ahí la
importancia de su rol en la seguridad alimentaria mundial (Buss et al., 2006).

Figura 1. Áreas de acción del médico veterinario

Fuente: De la Cruz et al., 2009

Es indudable la importancia del rol desempeñado por el médico veterinario en la sociedad;
pero en la mayoría de países suramericanos esta importancia no es muy reconocida y
algunas veces ignorada. Pero ante los retos demandados por el mercado internacional, el
profesional de esta área en países suramericanos se ha venido fortaleciendo en dos
áreas fundamentales: la salud pública y la seguridad alimentaria. La primera para
salvaguardar la salud de las poblaciones, ya que al eliminarse las barreras geográficas, se
favorece la proliferación de enfermedades. Y la segunda con el fin de defender la
capacidad de decidir que producir y qué consumir, teniendo una mayor apropiación en
ciencia y tecnología (De la Cruz et al., 2009).

La seguridad alimentaria mundial y el desarrollo del sector agrícola, se han hecho
fundamentales en este nuevo siglo. Debido a esto el rol del médico veterinario es
fundamental desde la producción animal para contribuir a la seguridad alimentaria. Es
bien entendido que las enfermedades de los animales o la contaminación de los
productos de origen animal con gérmenes o sustancias xenobióticas, pueden repercutir en
la cadena alimenticia, desde la granja al consumidor. Es aquí donde el sector veterinario
debe asegurar la estabilidad y evolución del sistema alimentario mundial, a través de
actividades que eliminen ciertos riesgos y aumenten o mantengan el nivel calidad y
seguridad de los alimentos producidos en toda la cadena de producción, transformación,
conservación y comercialización a nivel nacional e internacional. En el contexto anterior el
objetivo general de los profesionales en ciencias veterinarias es organizar un entorno
técnico y normativo en los que se identifiquen y controlen los riesgos de salud, para limitar
el impacto en todos los sectores productivos y en los seres humanos. Al hacerlo el médico
veterinario contribuye a la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la salud
pública (Bonnet et al., 2011).

2. ROEDORES PLAGA
2.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ROEDORES

Las familias de roedores de mayor importancia a nivel global por su impacto a nivel
médico – epidemiológico son las Cricetidade y Muridae, pertenecientes al suborden
Myomorpha. Ambas familias aportan 195 géneros (48%) y 1024 especies (60%), por lo
cual son relevantes en el impacto sobre la salud pública, veterinaria y la economía en
general (Ricci y Padín, 2006).

La industria de alimentos se ve afectada por plagas dentro de las cuales se encuentran
los roedores. Los roedores plaga corresponden a aproximadamente 1700 especies; pero
la industria alimentaria se ve afectada principalmente por: la rata de alcantarilla (Rattus
norvegicus), la rata de los tejados (Rattus rattus) y el ratón casero (Mus musculus) (Figura
2), los cuales son responsables de la transmisión de enfermedades al ser humano y los
animales, generan grandes pérdidas de alimentos y materias primas. Adicionalmente
contribuyen al deterioro de las instalaciones urbanas e industriales a nivel mundial
(rodríguez, 2008).

Figura 2. Roedores plaga

Fuente: Salas et al., 2012

Los roedores son uno de los grupos de mamíferos más numerosos de la tierra. Hay gran
variedad de formas y tamaños, pero su principal característica son los dientes incisivos
en la mandíbula, los cuales les sirven para roer, debido a esto su nombre. El ratón casero
(Mus musculus), la rata de Noruega (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus),
provienen de Asía y han sido introducidos involuntariamente en otros continentes gracias
a la creciente expansión del mercado de productos. Estas especies al convivir con el
hombre se les denominan “comensales”, pues comparten edificaciones o zonas
adyacentes al asentamiento humano (Bonino, 1999). Las principales características de
este tipo de roedores se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características generales de los roedores plaga

Nombre científico

Ratón casero
Mus musculus

Nombres comunes

Ratón doméstico

Color del pelaje
Peso corporal
Orejas
Cola

Pardo grisáceo en
dorsal y amarillento
en ventral
10 – 25 gramos
Grandes y con
pocos pelos
Desnuda o con
pocos pelos y

Rata Noruega
Rattus norvegicus
Rata común, rata
parda, rata de
alcantarilla
Pardo o rojizo en
dorsal y blancuzco
en ventral
200 – 500 gramos

Rata Negra
Rattus rattus

Pequeñas y peludas

Grandes y lampiñas

Más corta que el
cuerpo y de color

Más larga que el
cuerpo, color oscuro

Rata de los tejados,
rata de barco
Negruzco en dorsal
y gris en ventral
150 - 250 gramos

anillos marcados

Alimentación

Refugio

Desplazamiento

Situación de la
Plaga

Semillas y granos.
Se alimenta de
varios sitios.
Puede cavar pero
prefiere refugiarse
entre material
almacenado
Trepa muy bien

oscuro en dorsal y
claro en ventral
Omnívora (granos,
carne, frutos,
semillas, carroña)

uniforme y con
anillos
Omnívora (prefiere
frutos, granos y
semillas)

Cuevas,
alcantarillas

Huecos de paredes,
desvanes, árboles,
entre otros

Poca agilidad
trepando; pero es
excavador y activo
nadador.

Ágil, muy trepadora

Generalizado y
cosmopolita,
frecuente en
Importante en áreas
hogares y sitios
urbanas.
industriales. Orina
con frecuencia.
Fuente: Bonino, 1999

Importante en áreas
urbanas. Tiene
competencia con la
rata de alcantarilla

Las tres especies son de hábitos preferentemente nocturnos; pero si hay actividad diurna
es indicativa de una alta densidad de población de ratas. Las ratas son neofóbicas, es
decir, tienen temor a todo objeto que altere su ambiente, rechazando de esta forma
objetos o situaciones nuevas, como un método de defensa (Instituto Nacional de Salud
del Niño, 2013).

2.1.1 Parámetros reproductivos roedores
Los roedores constituyen uno de los grupos de mamíferos más fecundos y numerosos de
la Tierra, debido a la extraordinaria capacidad de crecer que tienen sus poblaciones. Se
reproducen durante todo el año aunque los individuos que viven en ambientes al aire libre
lo hacen generalmente en primavera - verano. Una hembra puede tener de 5 a 10 partos
por año, el período de gestación dura 19-21 días y en cada parición tiene entre 4 y 7 crías
(Tabla 2 (Polop et al., 2003).

Tabla 2. Características reproductivas de los roedores plaga

Rata Parda
(Rattus
Novegicus)

Rata Negra
(Rattus rattus)

Ratón doméstico
(Mus musculus)

Duración de la Vida

9 a 18 meses

9 a 12 meses

9 a 12 meses

Madurez sexual

2 a 3 meses

2 a 3 meses

1 mes y medio

Crías por camada

8 a 12

6 a 12

5a7

Camadas por año

Máximo: 7

Máxima: 6

Máximo: 8

Periodo de gestación

21 a 25 días

21 a 25 días

18 a 19 días

Destete

4 a 5 semanas

3 semanas

2 a 3 semanas

Parámetros

Fuente: Polop et al., 2003

2.1.2 Habilidades Sensoriales y físicas de los roedores
Los roedores poseen una visión pobre, por lo que sus conductas se basan en el tacto, el
oído, el gusto y el olfato. A pesar de su visión limitada pueden reconocer formas simples y
detectar movimientos en la oscuridad, hasta 10 metros de distancia.
Poseen
terminaciones nerviosas en la base de los bigotes (vibrisas) y en los pelos protectores del
cuerpo (pelos de guarda), estos son usados como sensores táctiles, por lo que los
recorridos los realizan en contacto con la superficie de rozamiento. Esos movimientos
regulados por estímulos táctiles, los condiciona a viajar a lo largo de una ruta
perfectamente conocida. El radio de desplazamiento de los roedores depende del espacio
vital y de la disponibilidad de alimentos, generalmente es de 3 a 10 metros para ratones y
de 30 a 50 metros para ratas. Los machos realizan recorridos superiores a las hembras.
Tienen a viajar por todo el territorio diariamente, observando cada cambio y objeto nuevo
[Rodríguez, 2008).

2.2.

ZOONOSIS TRANSMITIDAS POR ROEDORES PLAGA

Los roedores son reservorios de un gran número de organismos infecciosos, lo cuales si
son transmitidos al hombre o a poblaciones de animales domésticos, pueden causar
brotes de enfermedades, con alta morbilidad y cierta mortalidad (Picco, 2003). Varios
estudios realizados indican que el nivel de infestación de roedores en zonas urbanas está
asociado con el aumento de enfermedades, condiciones pobres de saneamiento
ambiental. Pero no obstante estos estudios no cuantifican los factores limitantes que
influyen en las tasas de infestación en construcciones, ni tampoco específica que factores
con los determinantes para la reducción de infestaciones y en la reducción de la
transmisión de enfermedades por roedores (de Masi et al., 2009). A continuación en la
Tabla 3 se muestran algunas de las principales enfermedades transmitidas por roedores
plaga.
Tabla 3. Algunas zoonosis transmitidas por roedores plaga
Enfermedad

Agente
etiológico

Bacteriosis
Animales afectados

Modo de transmisión
Exposición a alimentos
contaminados,
excrementos, aerosoles
Exposición a agua o
alimentos contaminados

Erisipeloide

Erysipeloithrix
rhusiopathiae

Roedores, cerdos;
pavos, palomas

Leptospirosis

Leptospira
interrogans

Peste

Yersinia pestis

Roedores, perros,
cerdos, bovinos y otros
Roedores, gatos,
conejos silvestres,
otros

Fiebre por
mordedura de rata

Streptobacillus
moniliforme

Fiebre Q

Coxiella burnetti

Salmonelosis

Salmonella spp.

Hantavirosis

Hantavirus

Roedores

Aerosoles de excreciones y
secreciones de ratas.

Encefalomiocarditis

Picornavirus

Roedores, cerdos,
otros

Contaminación ambiental

Coriomeningitis
linfocítica (LCM)

Virus de la
coriomeningitis
linfocítica

Ratones, perros,
cerdos de guinea

Excreciones y secreciones
del huésped

Encefalitis equina
Venezolana

Alfa virus

Roedores, equinos

Picadura de mosquitos
(Aedes, Mansonia, Culex
spp.)

Enfermedad
Coccidiomicosis
Dermatofitosis

Agente
etiológico
Coccidioides
inmitis
Microsporum
spp.;

Roedores
Ratas, animales
domésticos y pájaros
Roedores, bovinos,
aves de corral, perros,
gatos, otros
Virus

Micosis
Animales afectados
Roedores, bovinos;
ovinos, perros, otros
Roedores, conejos,
gatos, bovinos y perros

Pulgas; aerosoles de
excrementos, contacto
Mordedura de ratas; agua o
alimentos contaminados
Picaduras de garrapatas e
inhalación de aerosoles
Ingestión de alimentos
contaminados, exposición

Modo de transmisión
Exposición ambiental
Contacto con los animales y
fómites

Trichophyton
spp.;
Epidermophyton
spp.
Tenia de la rata o
ratón
Triquinosis

Hymenolepsis
nana y H.
diminuta
Trichinella
spiralis

Parasitosis
Ratas y ratones

Ratas

Ingestión de larvas del
parásito o alimentos
contaminados
Consumo de carnes mal
cocidas

Fuente: Ricci y Padín, 2006

2.3.

DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE ROEDORES

El tamaño de las poblaciones de roedores está relacionado con la susceptibilidad del
medio ambiente. Los factores de riesgo asociados con la infestación de roedores incluye:
viviendas de mala calidad, disponibilidad de alimento y agua, disponibilidad de refugios y
lugares de nidificación. Los roedores suelen ser reportados como un problema en donde
hay condiciones socio-económicas y ambientales deficientes (Jassat et al., 2013).
Debido a lo anterior es importante tener en cuenta que antes de iniciar algún tipo de
acción en la población de roedores, se debe hacer un diagnóstico de la situación inicial, lo
que mostrará la gravedad del problema y las soluciones a seguir. Esta inspección permite
que los programas de control contengan las medidas específicas para reducir la
incidencia de la infestación. Igualmente las metas y prioridades deben tener un enfoque
real e ir de la mano con los recursos económicos disponibles. Este tipo de inspecciones
deben realizarse al menos una vez al año con el fin de observar zonas de nuevas
infestaciones o reinfestaciones (Nuñez et al., 1992)
Existen diferentes signos que indican la presencia de roedores, por lo que se deben tener
en cuenta en el momento de realizar inspecciones. Dentro de los signos podemos
encontrar: Deyecciones, Huellas, Daños por roída, Madrigueras, Salidas de escape,
Marcas de grasa, Observación de roedores vivos o muertos y sonidos característicos
(Bogni y Benedetti, 2004).

2.4.

CONTROL INTEGRADO DE ROEDORES

El control integrado permite un sistema de manejo en donde se evalúa la dinámica
poblacional de los organismo-plaga y su relación con el medio ambiente en que se
encuentran, haciendo uso de las todas las técnicas disponibles, de manera que sus
poblaciones se mantengan en niveles que no perjudiquen la salud y la economía. El
control integrado de puede agruparse como lo muestra la Figura 3.

Figura 3. Métodos de control integrado de roedores

Fuente: Ricci y Padín, 2006

2.4.1 Métodos físicos y mecánicos


Ultrasonido: Su uso es limitado, porque para formar un “escudo” protector se
requiere de una gran cantidad de equipos. Además el ultrasonido disminuye
cuando se propaga en el aire y los equipos son de alto costo.



Trampas de captura muerta: En estas trampas se coloca un cebo en una caja de
metal dotada de mecanismos de resorte que genera estrangulamiento de los
roedores al tratar de retirar el cebo. Cuando se usa este tipo de trampas se debe
usar un gran número.



Trampas de captura viva: Estas trampas sirven para realizar capturas múltiples
mediante puertas falsas; pero hay que tener especial cuidado con el manejo de los
roedores vivos, debido a que pueden estar infectados, para ello se debe usar un
equipo de protección especial (Bogni y Benedetti, 2004).

2.4.1. Métodos químicos para el control de roedores
Las características poblacionales y comportamentales de los roedores plaga han hecho
que la erradicación por medios físicos, mecánicos y biológicos no tenga resultados
óptimos, debido a esto se ha hecho necesario el uso de compuestos químicos. En la
actualidad se hace uso de rodenticidas anticoagulantes (ARs), como la warfarina,
cumatetralilo, difenacoum, brodifacoum, bromadiolona, este último es el más usado. El

mecanismo de acción de estos compuestos se basa en la inhibición de la vitamina K,
interrumpiendo de esta forma la activación de los factores de coagulación sanguínea (II,
VII, IX y X). Existe un tiempo de retardo entre la ingestión del anticoagulante y la aparición
de los signos clínicos, una vez se obstaculice el proceso de coagulación, empiezan a
aparecer hemorragias internas (Moreno et al., 2004).
2.4.2. Métodos biológicos para el control de roedores




Depredadores: Los depredadores silvestres o introducidos en un ambiente para el
control de roedores, no controlan efectivamente la población de estos. Dentro de
los depredadores más comunes se encuentran las lechuzas y otras aves rapaces,
los gatos y algunos perros. En algunos casos los gatos y los perros pueden ser
útiles en la reinvación de roedores después de haber realizado controles por otros
métodos.
Patógenos: Existieron líneas de trabajo basadas en la inclusión de varias cepas de
Salmonella enteriditis en cebos, los que al ser ingeridos provocan epizootias que
pueden generar un 80% de mortalidad. Actualmente debido a la aparición de
respuestas inmunitarias en las poblaciones de ratas e infecciones en humanos, la
FAO establece que este método de control no debe usarse (Bogni y Benedetti,
2004).

2.4.3 Enfoque múltiple del control de roedores
El enfoque debe abordarse desde diferentes perspectivas: Educación, información,
formación y acciones directas (Figura 4).
Figura 4. Enfoque múltiple control de roedores

Fuente: Rando, 2008

3. LAS PALOMAS COMO PLAGA
3.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PALOMAS

Las palomas se ven en todas las regiones del mundo, excepto en los polos. Conviven con
los humanos y otras especies de animales en la naturaleza y en otros casos son criadas
con propósitos alimenticios, deportivos, laborales y fines experimentales. Las palomas
pertenecen al orden Columbiformes, dentro de este orden se encuentra la familia
Columbidae al cual pertenece la paloma doméstica y otras palomas morfológicamente
parecidas conocidas como palomas verdaderas (Radfar et al., 2011). La paloma es un
ave que puede medir de 34 a 37 cm, presenta gran variedad de colores, posee cabeza
pequeña, cuelo corto, cuerpo robusto con patas cortas y plumaje liso y brillante. Son aves
de fácil adaptabilidad, velocidad de vuelo y orientación, de ahí su función como
mensajeras a lo largo de la historia. Pueden alimentarse de basura y aguas negras.
Adicionalmente son animales longevos pueden vivir entre 15 y 20 años (Bernal et al.,
2011). La paloma doméstica que se encuentra hoy en día en gran parte de las ciudades
es la paloma bravía o Columbia livia (Figura 3-2). Esta paloma posee tamaño mediano y
cola mediana. Los machos son más grandes que las hembras. Su plumaje es gris azulado
con obispillo blanco y las patas son rojas. Normalmente forman grandes colonias de cría;
pero en algunas ocasiones se pueden observar parejas diseminadas cuando se inicia la
colonización de un lugar. Son animales monógamos. Las palomas se alimentan en el
suelo de granos y semillas, complementan la dieta con frutas pequeñas, moluscos y otros
invertebrados. En las ciudades pueden ingerir hasta medio kilo/día de basura. Requieren
gran consumo de agua, cerca del 15% de su peso diario (Illana y Paniagua, 2006).
Figura 5. Paloma bravía o Columbia livia

Fuente: Corporación de Abastos S.A. - Corabastos

3.2.

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS PALOMAS

En las ciudades pueden reproducirse durante todo el año, a veces se pueden tener hasta
5 nidadas en un año. Cada nidada se compone de 2 huevos. La incubación es
principalmente realizada por parte de la hembra, el macho colabora por periodos cortos,
dura de 17 a 19 días. Una vez nacen los pichones son alimentados por ambos adultos
con la “leche de pichón” y después con granos y semillas blandas, al mes ya pueden
abandonar el nido; pero demoran alrededor de una semana más para volar. Estos
pichones pueden reproducirse a los seis meses de edad (Bernal et al., 2011).
3.3.

ENFERMEDADES Y ZOONOSIS TRANSMITIDAS POR PALOMAS

La interacción existente entre el hombre y otras aves domésticas y silvestres, las
convierte en portadores potenciales de parásitos zoonóticos. Las palomas tienen un papel
fundamental en la difusión de algunas zoonosis y además son reservorio de muchas
enfermedades parasitarias para las aves de corral (Radfar et al., 2011).
Se ha descrito una amplia gama de ectoparásitos y endoparásitos en palomas, a menudo
se han encontrado en al examen coprológico: coccidias, Trichomona gallinácea, Capillaria
sp. y Raillietina columbae. En sangre se ha confirmado la presencia de Haemoproteus
columbae y se han detectado anticuerpos séricos contra Toxoplasma gondii. Los
ectoparásitos no solo generan lesiones en las plumas y la piel, también tienen un papel
importante en la transmisión de bacterias y virus a otras aves (Dovcet al., 2004).
A continuación se muestran las principales enfermedades que afectan a las palomas y
pueden transmitirse al hombre (Tabla 4)

Tabla 4. Principales enfermedades de palomas que afectan al hombre
Enfermedad

Etiología

Distribución

Signos en aves

Salmonelosis

Salmonella sp

Mundial

Plumas
erizadas,
decaimiento,
diarrea, letargo
severo

Candidiasis

Candida
albicans

Mundial

Criptococosis

Histoplasma
capsulatum

Mundial

Retardo en el
crecimiento,
plumas
erizadas, falta
de desarrollo
estornudos,
descarga nasal,
problemas

Signos en
Humanos
Cólicos,
Escalofríos
Diarrea,
Fiebre,
Dolor muscular
Náuseas,
Vómitos
Estomatitis,
infecciones en
genitales

meningoencefalitis,
infección
pulmonar,

Histoplasmosis

Histoplasma
capsulatum

Mundial

Psitacosis

Chlamydia
psittaci

Mundial

oculares,
cambios en el
comportamiento,
depresión,
desorientación
estornudos,
descarga nasal,
problemas
oculares

estornudos,
descarga nasal,
problemas
oculares

estornudo con
sangre

Similares a la
gripe; a la
tuberculosis o
puede provocar
hepatoesplenomegalia
enfermedad
respiratoria febril,
esplenomegalia,
miocarditis,
neumonía,
encefalitis y
muerte fetal

Fuente: Rocha et al., 2009

3.4.

CONTROL DE PALOMAS

La sobrepoblación de palomas puede generar múltiples problemas relacionados con la
salud pública, la degradación de patrimonio arquitectónico, el mobiliario urbano o la
vegetación. También producen problemas en lugares donde se almacenan granos y en
los jardines y en cultivos cercanos a las ciudades. Cuando la densidad de palomas en una
ciudad supera el número considerado como tolerable, se debe establecer medidas para el
control de la población (Bernal et al., 2011).
Para realizar un control adecuado de aves se requiere de la implementación de varias
estrategias (Figura 6). La primera incluye la inspección, mediante esto se busca la
caracterización de las aves en cuanto a patrones de actividad, sitios de anidación,
alimentación y bebida; e interacción con el medio. La segunda estrategia se enfoca en el
saneamiento, el cual se puede realizar mediante limitaciones en las zonas de
alimentación, eliminación de nidos, entre otros. La tercera comprende la exclusión y
modificación del hábitat, de esta forma se evita el acceso a las áreas que permiten el
bienestar de las aves. La cuarta consiste en el uso de repelentes (táctiles, sonoros,
olfativos y visuales) y la quinta estrategia incluye un control químico y físico, en el que se
hace uso de cebos, perchas tóxicas, esterilizadores; trampas y armas de fuego (Olalla et
al., 2009).

Figura 6. Estrategias para el control de palomas

Fuente: Corporación de Abastos S.A. - Corabastos

4. SANEAMIENTO BÁSICO
Los servicios de saneamiento básico (agua potable, manejo de residuos sólidos, control
de plagas y programas de limpieza y desinfección) se han incrementado mediante normas
que obligan a la implementación de estos planes, debido al aumento de las poblaciones
con el consiguiente consumo de productos alimenticios. En Colombia las normas que
regulan su aplicación son la Ley 9 de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, en cuanto al tema
de expendios de alimentos (Sandoval 2010). Estos establecimientos comercializadores de
alimentos deben contar con un plan de saneamiento básico que incluye los programas de:
agua potable, control de plagas, residuos sólidos y limpieza y desinfección.
La aglomeración de la de la población en núcleos de viviendas con una creciente
densidad de población que realiza constantes modificaciones en el entorno, tiene
incidencia sobre la dinámica de las especies animales que conviven con el ser humano.
Como consecuencia de ello comienzan a aparecer plagas asociadas al almacenamiento
de alimentos, la eliminación de aguas residuales y desechos provocan la expansión de
ciertas especies e, igualmente, los cambios asociados a la urbanización, a la vida
comunal y a las grandes densidades de población propician una mayor interrelación entre
los seres humanos y los organismos, lo que obliga a desarrollar planes estratégicos de
control de plagas (Moreno et al., 2007).

4.1.

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS

El crecimiento de las poblaciones y el desarrollo de actividades productivas para proveer
productos y servicios a estas poblaciones, ha favorecido la generación de residuos, lo
cual se traduce en un problema ambiental. Los residuos sólidos son aquellos que por su
naturaleza, composición, cantidad y volumen, son generados en viviendas,
establecimiento comercial o actividad productiva. Para el manejo de estos residuos, la
población ha considerado diferentes estrategias y las entidades territoriales disponen de
diferentes formas de dar tratamiento a estos residuos, entre éstas, la clasificación de los
mismos en orgánicos, inorgánicos, reciclables, etc (Sandoval, 2010).
4.2.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Un sistema de limpieza y desinfección corresponde a un protocolo que se aplica a las
áreas del establecimiento que son susceptibles de contaminarse y además de contaminar
a los productos que allí se preparan o comercian. Este protocolo debe garantizar la
eliminación de restos orgánicos, inorgánicos y microbiológicos. Adicionalmente debe ser
económico, contar con procedimientos escritos, que indiquen en forma clara la labor que
se va a realizar y el producto utilizado, la frecuencia, instrumentos a utilizar, responsables
y mecanismos de verificación. La limpieza básicamente consiste en la remoción
mecánica o física, del polvo, grasa y contaminantes, de las superficies de equipos,
utensilios, materiales, personal e instalaciones del establecimiento. En general en los
establecimientos de expendio y comercialización de alimentos la limpieza se realiza de
manera manual, con detergentes que retiran la suciedad y disuelven las grasas. La
desinfección se define como la aplicación de métodos de físicos y químicos (en
superficies limpias) para destruir los microorganismos presentes. Se puede aplicar a
superficies que entran en contacto o no con los alimentos y obligatoriamente se aplica a
utensilios, pisos y equipos que son utilizados en la preparación de alimentos (Beltrán y
Valenzuela, 2009).
El programa de limpieza y desinfección tiene como objetivo obtener productos inocuos
mediante buenas prácticas de higiene, de igual manera, prolongar la vida útil de las
instalaciones y utensilios, asegurando la calidad óptima de los alimentos frente a
influencias químicas y microbianas, protegiendo la salud del consumidor. También
garantiza un ambiente de preparación de alimentos limpio y sano (Beltrán y Valenzuela,
2009).

4.3.

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

El objetivo del control de plagas es la mejora del bienestar de los trabajadores,
comerciantes y clientes de los establecimientos comerciales, así como la reducción de las
enfermedades transmisibles, lo que puede lograrse en parte por medio de ciertas
modificaciones del medio urbano físico y social mediante el empleo de ciertas medidas
como el establecimiento de sistemas de prevención, la creación de ambientes sanos
(viviendas, instalaciones recreativas, lugares de trabajo, expendios) especialmente en

zonas densamente pobladas (como la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. –
Corabastos), la creación de infraestructuras que reduzcan los riesgos y la exposición a
contaminantes biológicos, físicos y químicos. En este sentido es necesario diseñar
programas de control adecuados contra aquellas especies que adquieren la consideración
de plaga. Dadas las características de los ambientes en los que se produce una
convivencia casi permanente entre el ser humano y las plagas, la adopción de un
programa de lucha racional que permita reducir o eliminar la incidencia de estas especies
resulta imprescindible. El uso equilibrado de todos los métodos de control disponibles se
conoce como Control Integrado de Plagas (IPM). La idea es simple. Se usan todos los
medios de control y prevención disponibles para evitar que las plagas alcancen el umbral
de daño. Los plaguicidas químicos se usan sólo cuando son necesarios. El objetivo es
mantener una calidad aceptable – bajos índices de infestación – minimizando los costos y
evitando los efectos adversos que los plaguicidas pueden ocasionar en el medio ambiente
o en los alimentos (Moreno et al., 2007).
El programa debe contener una estrategia de diagnóstico de los lugares a realizar el
control, los métodos elegidos según el grado de afectación o presencia de plagas, el
protocolo de aplicación de los productos, el método de seguimiento y verificación, además
del recambio o renovación de cebos, eliminación de cadáveres, colocación de trampas y
estaciones de cebado, etc.
4.4.

NORMATIVIDAD

El plan de saneamiento básico, para establecimientos comercializadores y expendios de
alimentos, según el ministerio de Salud en 1997 contempla algunos de los siguientes
aspectos:
-

El suministro de alimentos y de agua para uso humano, el procesamiento de
aguas industriales, excretas y residuos en los lugares de trabajo, deberán
efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores
y de la población en general

-

Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, envase y
almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un Plan de
Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan
debe ser responsabilidad directa de la dirección de la Empresa

-

El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria
competente e incluirá como mínimo los siguientes programas:

-

Programa de limpieza y desinfección: Los procedimientos de limpieza y
desinfección deben satisfacer las necesidades particulares del proceso y del
producto de que se trate. Cada establecimiento debe tener por escrito todos los

procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas así como las
concertaciones o formas de uso y los equipos e implementos requeridos para
efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección;
-

Programa de Desechos Sólidos: En cuanto a los derechos sólidos (basuras) debe
contarse con las instalaciones, elementos, áreas, recursos y procedimientos que
garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo,
almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual tendrá que
hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con
el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y
equipos o el deterioro del medio ambiente;

-

Programa de Control de Plagas: Las plagas entendidas como artrópodos y
roedores deberán ser objeto de un programa de control específico, el cual debe
involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicación armónica
de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las
radicales y de orden preventivo.

-

La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se
faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación según lo
establecido en el plan de saneamiento del establecimiento

-

Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente del área de preparación
de los alimentos y disponerse de manera que se elimine la generación de malos
olores, el refugio y alimento para animales y plagas y que no contribuya de otra
forma al deterioro ambiental

-

Deben disponerse de recipientes, locales e instalaciones para la recolección y
almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas
sanitarias vigentes

-

En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a
menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil
limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y
desinfección

-

Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o
contaminantes tóxicos, residentes, no porosos, impermeables no absorbentes, no
deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza,
desinfección y el mantenimiento sanitario

-

Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y
de fácil limpieza y desinfección, además hasta una altura adecuada, las mismas
deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico

o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes
indicados
-

Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de
producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores,
el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al
deterioro ambiental

-

Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar
diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de
suciedades y el albergue de plagas

5. OBJETIVOS

5.1.


OBJETIVO GENERAL
Describir el papel del Médico Veterinario en la Corporación de Abastos de Bogotá
S.A. - Corabastos

5.2.







OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico acerca de la situación sanitaria en la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A. - Corabastos
Desarrollar los lineamientos del plan de saneamiento básico en la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A. - Corabastos
Realizar un diagnóstico acerca del programa de control de plagas al interior de la
corporación
Describir y evaluar el programa de residuos sólidos de la Corporación
Determinar el rol indispensable del médico veterinario para realizar el plan de
saneamiento básico

6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1.

LOCALIZACIÓN

La Corporación de Abastos S.A. – Corabastos, se encuentra ubicada en la Ciudad de
Bogotá, Colombia, en la Av. Carrera 80 No. 2 – 51, en la localidad de Kennedy. Bogotá
está ubicada a 2600 msnm con una temperatura promedio de 14 °C. (Alcaldía Mayor de
Bogotá D. C., 2013).
La Corporación de Abastos comprende un área total de 420.000 metros cuadrados. En
cuanto a su infraestructura, la corporación consta de 57 bodegas y 6000 locales. Consta
con una amplia área de circulación vehicular y peatonal, parqueaderos, zona de bancos
con 16 entidades bancarias, oficinas comerciales, centro médico y odontológico, dos
estaciones de servicios, concesionario de Vehículos y diagnosticentros, restaurantes y
cafeterías, comidas rápidas, oficinas de correo y encomiendas, zona de ferreterías y venta
de insumos que apoyan las actividades comerciales (Corporación de Abastos de Bogotá
S.A - Corabastos, 2013).
6.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población está constituida por un total de 57 bodegas divididas en 6000 locales
repartidos entre venta y almacenamiento de productos alimenticios; Red de fríos para
conservación y almacenamiento de frutas, verduras, granos, procesados, lácteos y
productos de aseo; tres cámaras de congelación y tres de refrigeración, y un túnel de
congelación rápida.
La intervención se enfocó a nivel general en la Corporación (Figura 7), realizando un
diagnóstico general de los aspectos sanitarios, el programa de control de plagas y el plan
de manejo de residuos sólidos de la corporación.

Figura 7. Mapa de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. - Corabastos

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A. – Corabastos, 2014

6.3.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

Para la realización de este proyecto se contó con la colaboración de una empresa de
fumigación y de una empresa de gestión de residuos sólidos. Ambas empresas cuenta
con personal calificado y autorizado para cada una de las actividades. Para llevar a cabo
este trabajo se realizaron y completaron distintas fases, tales como: diagnóstico de la
situación sanitaria, propuesta del plan de saneamiento básico, diagnóstico del programa
de control de plagas y evaluación del programa de residuos sólidos.
6.3.1. Diagnóstico de la situación sanitaria
Se realizó un diagnóstico acerca de las condiciones sanitarias de la corporación en cuanto
a número de locales, condiciones sanitarias generales, factores de riesgo que afectan la
calidad e inocuidad de los alimentos. Estuvo basada en el reconocimiento y diagnóstico
general de la corporación, el cual se realizó mediante observación de las condiciones de
las bodegas y locales, para identificar los principales factores de riesgo, los lugares
críticos tales como las bodegas que almacenan granos, hortalizas entre otras, ya que son
los lugares donde se les brindan las condiciones a las plagas y se generan grandes
cantidades de residuos. La toma de fotografías fue otra estrategia para la recolección de
datos y así poder lograr realizar un diagnóstico más eficaz.

6.3.2. Diagnóstico control de plagas
Se realizará un diagnóstico del programa de control de plagas, mostrando cómo funciona,
factores a mejorar, cebos utilizados, frecuencia de aplicación, seguimiento de las
actividades, verificación del funcionamiento de los cebos, formatos de control, etc.
Para identificar las bodegas con mayor infestación por plagas de la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A. – Corabastos es importante tener en cuenta que los roedores
tiene diversos hábitos, por lo que pueden estar presentes en los techos, alcantarillas,
redes cloacales y desagües (Ricci y Padín, 2006). Por esto, es probable que los locales
aledaños al humedal “La Vaca” sean unos de los más predispuestos a tener roedores y
plagas. Por ejemplo, la Bodega 22 (yuca, plátano, arracacha, mazorca y tomate), la 26
(hortalizas en general), 81 y 82 (Bodegas minorista y mayorista de todo tipo de
productos); sector triangulo (aguacate y banano), bodegas de frutas (29 y 30) y bodegas
de granos y procesados (1 a 10) son las que presentan mayor infestación de roedores por
sus hábitos alimenticios, por la facilidad de hacer madrigueras en la infraestructura, por la
presencia de residuos y el fácil acceso a los alimentos. Para la identificación de estas
bodegas también se tuvieron en cuenta las señales de infestación por roedores tales
como: presencia de materia fecal, alimentos roídos, olor característico, presencia de
cadáveres, señales de madrigueras. De igual manera en bodegas como la Mayorista,
minorista, bodegas de hortalizas y Verduras, se genera gran cantidad de residuos, lo que
favorece la alimentación de plagas como palomas, la presencia de mosquitos y una gran
cantidad de residuos orgánicos que deben ser dispuestos de manera adecuada.
6.3.3. Descripción y Evaluación Manejo de Residuos sólidos
Se realizó un diagnóstico del programa de residuos sólidos, mostrando el número de
containers, canecas, señalización, disposición final, factores a mejorar, frecuencia de
recolección, seguimiento de las actividades y verificación del funcionamiento de las
actividades.
6.3.4. Desarrollo de los Lineamientos del Plan de Saneamiento Básico
Se desarrollaron los lineamientos del plan de saneamiento básico en base a: agua
potable, control de plagas, residuos sólidos y programa de limpieza y desinfección,
siguiendo los lineamientos de estas actividades y la forma en que se desarrollan estos
planes al interior de la corporación, como resultado se tendrá el plan de saneamiento
básico de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizaron recorridos al interior de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. –
Corabastos, tomando fotografías de las bodegas y sus respectivos locales, en donde se
evidenciaron sus problemas más significativos y de esta manera se ubicaron las zonas
problema (mayor presencia de plagas, mayor generación de residuos sólidos). En cuanto
a las plagas, en la Figura 8 las zonas demarcadas en azul son las zonas con mayor
problema de palomas y las zonas demarcadas en rojo son las de mayor infestación de
roedores.
Figura 8. Zonas problemas de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. – Corabastos.

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

7.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SANITARIA

7.1.1. Factores que favorecen la presencia de plagas
Se evidencio que la mayoría de locales y bodegas de la Corporación de Abastos de
Bogotá S.A. - Corabastos por su gran tiempo de construcción o grado de antigüedad
sufren algunas deficiencias en su infraestructura, además de algunas deficiencias en el
mantenimiento. A continuación,
se demuestran algunos locales con deficiencias
estructurales, lo que favorece la presencia de plagas como palomas, roedores e insectos,
presentando un riesgo para la comercialización de los alimentos que allí se almacenan.
En la figura 9 se evidencia

Figura 9. Espacio en la parte inferior de las puertas de algunos locales

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
Según Bonino en 1999, en las instalaciones como en el caso de puertas y portones que
abren al exterior, la distancia entre el borde inferior y el umbral no debería exceder los 6-7
mm. De ser necesario, se podrían utilizar guardas de metal para prevenir la roedura del
borde inferior de puertas y portones de madera. En aquellas edificaciones sin cimientos o
basamento y que descansan sobre pilotes o paredes poco profundas, los roedores
pueden alcanzar el interior de las mismas excavando por debajo de las paredes. Para
prevenir ello, las paredes deben tener por lo menos 90 cm de profundidad.

No obstante se observó que en los techos de los locales se encuentran espacios, y el
tejado no es el más adecuado como barrera contra las plagas. Por ende esta situación es
un riesgo ya que permite la aparición de roedores y palomas que pueden anidar y causar
daños al interior de los locales por su fácil acceso (Figura 10 y 11).

Figura 10. Espacios en los techos de los locales

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

Figura 11. Deficiencias estructurales en los techos

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

Del mismo modo se evidenció como las ventanas superiores de algunas entradas a las
bodegas se encontraron sin vidrios (Figura 12) o algunos vidrios rotos, por lo cual los
espacios amplios que quedan son una entrada para las plagas, las cuales pueden causar
daños en los alimentos.

Figura 12. Falta de vidrios en algunas bodegas

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
De igual manera, se observó como en la parte externa de algunas bodegas, en los
andenes y en los sumideros se encontraron orificios, huecos o rupturas, lo que permite la
entrada y circulación de plagas (Figura 13, y 14). Según Bonino, 1999, en aquellas
edificaciones cuyas paredes son de chapas metálicas acanaladas, un punto de entrada
común para el ratón casero es el borde inferior de dichas chapas, generalmente
desprotegido. Para evitar ello es necesario bloquear estas aberturas con cemento o metal.
También se deben sellar las instalaciones y orificios para evitar el acceso a las plagas.

Figura 13. Orificios en la estructura de las bodegas

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

Figura 14. Huecos en las tapas del alcantarillado

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

Por otro lado se evidenció como en la unión entre las tejas y las canales de algunas
bodegas se encuentran espacios entre las tejas y la canal de aguas lluvias, estos
espacios favorecen la presencia de palomas y el acúmulo de residuos, materia fecal y
tierra, lo que favorece la presencia de insectos y otras plagas, generando malos olores y
focos de contaminación (Figura 15).
Figura 15. Canales con presencia de residuos (materia fecal, tierra, plumas)

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
7.1.2. Presencia de residuos sólidos
Se evidenció la presencia de residuos en la mayor parte de los pasillos de las bodegas,
locales, aleros, calles y alrededor de los containers destinados para depositar las basuras
orgánicas. También se encontró que los comerciantes de granos, debido a algunas
prácticas culturales depositan parte del producto en las calles al verificar la calidad de los
mismos. En la Figura 16 se observan gran cantidad de residuos en las vías. En la Figura
17 se observa el depósito de residuos (orgánicos e inorgánicos) en los pasillos de los
locales al interior de las bodegas. Estos factores favorecen la presencia, alimentación y
multiplicación de plagas tales como palomas y roedores y facilita la presencia de caninos
y felinos; además del taponamiento de los sumideros y desagües, con la correspondiente
generación de lixiviados.

Figura 16. Residuos orgánicos en las vías

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
Figura 17. Residuos en los pasillos entre los locales

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

Todos los factores demostrados anteriormente, favorecen la presencia de plagas, debido
a esto, dentro del programa de control de plagas se deben tener en cuenta medidas
higiénico-sanitarias al interior y exterior de las bodegas, ya que al eliminar la comida o el
refugio de estas plagas les obligaría a abandonar el área donde se encuentran. De esta
manera se impide la infestación de ratas, ratones, palomas e insectos, y generalmente,
se elimina de forma permanente los problemas causados por estos animales. Por ese
motivo, en todas las circunstancias se debe considerar la posibilidad de adoptar medidas
para modificar el hábitat como una forma de controlar las plagas. Según lo Descrito por el
Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud en
2012, la falta de higiene es una de las razones de la existencia de moderadas a grandes
poblaciones de roedores en áreas urbanas y suburbanas. En este tipo de ambientes, la
adopción de medidas sanitarias adecuadas no siempre puede eliminar la población de
roedores y plagas, pero puede prevenir que la misma alcance grandes magnitudes.
En la Figura 18 se evidencia la presencia de residuos en los aleros y andenes de la
corporación, donde se videncia una inadecuada disposición de residuos sólidos lo que
sobrelleva a que estos residuos terminen en las alcantarillas y sumideros. En la Figura 19
se observa el depósito del maíz en los andenes y espacios públicos para realizar la
limpieza, clasificación y empaque del producto, sin embargo, esto se convierte en fuente
de alimento para plagas tales como las palomas.

Figura 18. Presencia de residuos en los aleros y andenes

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

Figura 19. Depósito de productos alimenticios (granos) en andenes y espacios públicos

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
Los residuos sólidos deben ser apropiadamente almacenados para su posterior
evacuación o deben ser depositados en contenedores para tal fin. Para ello deben
mantenerse en recipientes de metal (son mejores que aquellos de vinílico o plástico),
herméticamente cerrados y el lugar debe conservarse limpio. Si se colocan sobre una
plataforma se previene la oxidación de los mismos y reduce la posibilidad de que las ratas
se refugien bajo los recipientes. Estos recipientes se deben evacuar en los camiones
recolectores (Ministerio de Salud y Protección Social y Organización Panamericana de la
Salud, 2012). Así mismo es importante tener en cuenta que dentro del reglamento interno
de funcionamiento de la corporación, estas prácticas están prohibidas y pueden ser
susceptibles de procesos jurídicos, con la correspondiente multa y comparendo ambiental.

7.2.

DIAGNÓSTICO PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

Dentro de los principales problemas en el plan de control de roedores en la Corporación
de Abastos de Bogotá se encontraron los siguientes:
a). Deficiencias en contar con un programa preventivo y en el cumplimiento del
cronograma y actividades por parte de la empresa de fumigación, la cual no tenía los
procedimientos por escrito, tal como debe estar planteado en el plan de saneamiento
básico. De igual manera, no existe un plan de saneamiento básico por parte de los
comerciantes o responsables de cada uno de los más de 5800 locales, no existe un
programa de limpieza y desinfección, un programa de residuos sólidos y tampoco un
programa de control de plagas unificado.
Según Rodríguez en 2009, los servicios o empresas que comercialicen alimentos deben
implementar y desarrollar un plan de saneamiento con objetivos claramente definidos y
con procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de alimentos,
este plan debe ser responsabilidad directa de la dirección del servicio.
b). Consiguiente a lo anterior, el siguiente problema que se encontró es que no se hace
un manejo integrado de plagas. Al no existir un plan de saneamiento básico, los
comerciantes y personas que atienden en los locales utilizan indiscriminadamente
plaguicidas y otras herramientas como felinos, para ahuyentar a los roedores de sus
locales.
Según Moreno et al., en 2007, el uso equilibrado de todos los métodos de control
disponibles se conoce como Control Integrado de Plagas (IPM). Este concepto plantea el
uso de todos los medios de control y prevención disponibles para evitar que las plagas
alcancen el umbral de daño. Los plaguicidas químicos se usan sólo cuando son
necesarios. El objetivo es mantener una calidad aceptable – bajos índices de infestación –
minimizando los costos y evitando los efectos adversos que los plaguicidas pueden
ocasionar en el medio ambiente y el en los alimentos.
c). La infraestructura tanto como la disponibilidad de alimento y agua son los factores más
importantes en los cuales radica la presencia de las plagas, Según el Ministerio de Salud
y Protección Social y Organización Panamericana de la Salud en 2012, el fácil acceso a
los alimentos conservados inadecuadamente, favorece la proliferación de roedores y
plagas y, por ende, de enfermedades.
d). El problema en el manejo de residuos sólidos genera un ambiente óptimo para que las
palomas encuentren alimento fácilmente. Illana y Paniagua en 2006 mencionan que las
palomas se alimentan en el suelo principalmente de granos y semillas, complementando
su dieta con pequeñas frutas, moluscos y otros invertebrados. En las ciudades comen
basura, aproximadamente medio kilo cada día y para facilitar la digestión ingieren granos
de arena o grava con el fin de triturar el alimento. Para las palomas es mucho más fácil

alimentarse en la ciudad que en el medio salvaje. La comida está en la calle, con lo cual el
esfuerzo para conseguir el alimento es mínimo, situación similar a la que se presenta en
la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. - Corabastos.
e). La facilidad de encontrar alimento y agua, sumado a la deficiencia en la
infraestructura, son los factores más importantes en los cuales radica el hecho de la alta
población de palomas y la facilidad para para anidar y adaptarse a la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A. – Corabastos (Figura 20). Saborido en 2009, afirma que cuando
las palomas hacen sus nidos bajo una ventana o en algún espacio cerrado o borde de las
estructuras, además de los ruidos que produce, introduce hongos, bacterias y parásitos
de sus excrementos en el aire que se respira en el interior del local, contaminando el
ambiente y los pulmones de los habitantes.
Figura 12. Canales donde anidan las palomas, con desechos, materia fecal, etc.

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

7.3.

DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS

7.3.1. Actividades realizadas dentro del programa de manejo de residuos
Las actividades principales que desarrolla la empresa encargada de los residuos en la
Corporación son las siguientes: el servicio de barrido, selección del material (orgánico,
inorgánico, reciclable), recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos
generados por la actividad comercial de la corporación de abastos, además de otras

actividades como la limpieza de sumideros, lavado de fachadas y raspado de bodegas
que complementan junto con los procesos de sensibilización y educación ambiental el
servicio de aseo. Estas actividades se realizan de acuerdo a una programación
establecida dando cumplimiento a los diferentes compromisos contractuales y a lo
acordado a través del PGIR. Estas actividades se consolidaron en la Tabla 5. En la Tabla
13 se puede observar el consolidado del total en toneladas resultado de la recolección de
residuos en un período de un año. Aquí se evidencia un promedio mensual de 2772
toneladas y un promedio diario de 92 toneladas.
Tabla 5. Consolidado de actividades desarrolladas en el manejo de residuos
Mes

Actividades

Total Zonas
intervenidas

Enero

Barrido interno y externo, limpieza sumideros,
lavado fachadas, recolección de residuos,
lavado de fachadas, mantenimiento de canecas

40 Bodegas, 9 Edificios,
Zonas Recreativas y
Campamento

Barrido interno y externo, limpieza sumideros,
lavado fachadas, recolección de residuos,
lavado de fachadas, mantenimiento de canecas

40 Bodegas, 9 Edificios,
Zonas Recreativas y
Campamento

Marzo

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Abril

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Mayo

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Junio

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Julio

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Agosto

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Septiembre

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Octubre

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Noviembre

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de

Bodegas, zonas

Febrero

Diciembre

bodegas; lavado de fachadas

comunes, vías

Limpieza de sumideros, rejillas y raspado de
bodegas; lavado de fachadas

Bodegas, zonas
comunes, vías

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
Tabla 6. Consolidado total recolección de residuos en un período de un año
Mes

Residuos
orgánicos

Resíduos
inorgánicos

Reciclables

Otros
procesos

Total
Mes

Enero

1.209

201

195

510

2115

Febrero

1.152

241

133

520

2046

Marzo

1.205

346

134

200

1885

Abril

1.223

786

122

450

2581

Mayo

1.603

682

102

510

2897

Junio

1.244

740

101

620

2705

Julio

1.385

1.014

105

700

3204

Agosto

690

702

101

450

1943

Septiembre

1.245

1.607

101

550

3503

Octubre

1.338

1.717

93

580

3728

Noviembre

1.592

1.260

84

730

3666

Diciembre

1425

1.006

83

480

2994

Total

15.311

10.302

1.354

6.300

33267

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
De acuerdo a la tabla anterior, los residuos orgánicos dan cuenta de la cantidad de
residuos transformados en las plantas de compostaje, a los que se les dio algún tipo de
aprovechamiento. Los residuos inorgánicos, son aquellos a los que no se les da ningún
tipo de aprovechamiento y son llevados a los rellenos sanitarios. El reciclaje son los
materiales como el vidrio, papel, madera y plástico que son recuperados para otros
procesos; y finalmente los otros procesos corresponden a los materiales orgánicos e
inorgánicos que son recuperados por recicladores con los que la empresa tiene algún tipo
de convenio y por tanto tienen injerencia para medir volúmenes de generación de
residuos, estos residuos son aprovechados por los mismos recicladores.

Adicionalmente se desarrollan otras actividades como la adquisición de maquinaria y
equipos para hacer más eficiente la operación (vehículos y bobcats), adquisición de
contenedores (83 en total) (Figura 13), colocación de canecas en las áreas comunes de la
corporación (600 en total), recolección de papel periódico y similares para reciclaje,
recolección selectiva de basuras (platos, vasos y desechables) de vendedores
ambulantes.
Figura 12. Distribución de contenedores en el área de la Corporación

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

7.3.2. Actividades de Sensibilización
Se realizaron jornadas de sensibilización y jornadas pedagógicas con bachilleres de
policía, personal de la empresa, grupos de práctica de la Fundación Universitaria
Monserrate e instituciones como la Secretaria de Salud y la secretaria Distrital de
Ambiente con algunos gestores ambientales. La empresa gestora de los residuos elaboró

una propuesta educativa para el fomento de la educación ambiental con distintas
temáticas de importancia relacionadas al tema del medio ambiente donde se definen
diferentes herramientas pedagógicas para la implementación de la propuesta:
a. Juegos ecológicos: Dinámicas de abordar la temática ambiental principalmente
diseñada como actividades lúdicas.
b. Guía educativa para la sensibilidad ambiental donde se trabajan los conceptos de
reciclaje, compostaje, separar reducir, reutilizar, humedales y contiene actividades para
desarrollar con los comerciantes en las diferentes bodegas.
c. Unidades experimentales para la sensibilización ambiental, donde se toman bodegas
específicas y se compromete en la participación a los diferentes actores comerciantes,
coteros, visitantes y se trabaja sobre el manejo integrado de desechos, como alternativas
de sencilla aplicación para la conservación de los recursos naturales.
Adicionalmente se llevaron a cabo actividades y charlas educativas utilizando las
herramientas metodológicas estipuladas en el Programa de Educación Ambiental, en
forma participativa.
7.3.3. Dificultades en las labores de manejo de residuos
En las denominadas áreas de uso común se colocan productos alimenticios, enseres,
cajas, canastillas y demás objetos que ocasionan trancones y atascamientos vehiculares
que afectan directamente la operación de barrido, recolección y limpieza por parte de la
empresa, ocasionando mayores costos operacionales.

Figura 13. Vendedores ambulantes en las vías

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014
De igual manera, uno de los mayores problemas encontrados es la No separación de
residuos en la fuente de origen, es decir, no se clasifican los residuos al ser generados, a
pesar de que existen canecas marcadas y señalizadas con colores para tal fin (Figura 14).
Figura 14. Mezcla de residuos orgánicos, inorgánicos, reciclables, papel, etc

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

Otra problemática encontrada está constituida por los envoltorios y empaques de una
gran cantidad de productos, los cuales generan un alto volumen de residuos que son de
difícil tratamiento o proceso. Estos empaques están constituidos por guacales y
canastillas de madera y papel periódico con y sin tinta (Figura 15).
Figura 15. Residuos de papel periódico resultado del empaque de frutas

Fuente: Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- Corabastos, 2014

7.4.

LINEAMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

El plan de saneamiento básico comprende cuatro (4) programas fundamentales los cuales
se deben implementar y son los siguientes:
1.

Programa de Limpieza y Desinfección

2.

Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos

3.

Programa de Control de Plagas

4.

Programa de Agua Potable

Estos programas incluyen una serie de normatividad a tener en cuenta y se realizan con
el fin de prevenir y controlar los posibles focos de contaminación de la Corporación de
Abastos de Bogotá S.A., prevenir condiciones insalubres, reducción de las posibles
fuentes de contaminación de los alimentos, una operación más eficiente y mayor calidad e
inocuidad alimentaria.
Actividad del establecimiento: __Comercialización de Alimentos___
Nombre establecimiento: __Corporación de Abastos S.A. - Corabastos___
Ubicación: _Avenida Carrera 80 No. 2-51____

7.4.1. Programa de Limpieza y Desinfección
Introducción
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. como principal plataforma de abastecimiento
del país, ofrece servicios especializados a los participantes de la cadena agroalimentaria,
con una infraestructura adecuada y cobertura nacional en la comercialización de
alimentos en el canal tradicional. La Corporación de Abastos de Bogotá S.A.–
CORABASTOS, es una Sociedad del orden nacional, de economía mixta vinculada al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Gobernación de Cundinamarca y
la Alcaldía de Bogotá, forman parte de los accionistas del sector oficial con un 47.92% del
total de las acciones, y el 52.08% corresponde al sector del comercio. Su papel es
determinante dentro de la economía del país al fijar los precios de los principales
productos agroalimentarios los cuales son difundidos en un boletín diario a través de los
diferentes medios de prensa escritos, hablados, lo que orienta de manera adecuada las
operaciones comerciales.
Instalaciones y servicios: Comprenden un área total de 420.000 metros cuadrados,
consta de 57 bodegas para venta y almacenaje de los productos alimenticios; Red de fríos
para conservación y almacenaje de frutas; tres cámaras de congelación y tres de
refrigeración, y un túnel de congelación rápida, edificio de administración, amplia área de
circulación vehicular y peatonal, parqueaderos, zona de bancos con 16 entidades
bancarias, oficinas comerciales, centro médico y odontológico, dos estaciones de
servicios, concesionario de vehículos y diagnosticentros, restaurantes y cafeterías,
comidas rápidas, oficinas de correo y encomiendas, zona de ferreterías y venta de
insumos que apoyan las actividades comerciales.
Cifras: Corabastos cuenta con 6.500 mayoristas y minoristas, ingreso diario de 12.400
toneladas de alimentos (papa, 26% con un promedio de 1.700 toneladas diarias, el 33%
corresponde a las hortalizas entre las que sobresalen la cebolla junca, cebolla de bulbo, la
arveja, mazorca y zanahoria, las frutas representan el 25%, plátanos el 6%, Granos y
procesados 8%; huevos, cárnicos y lácteos el 2%). Los departamentos que mayor

volumen de alimentos aportan son en su orden: Cundinamarca, Boyacá y Meta, seguidos
del resto del país. El ingreso diario de vehículos comprende un promedio de 12.500
vehículos, la Central registra una población flotante de 200.000 personas en movimiento
durante las 24 horas donde se dan cita los cultivadores, instituciones, tenderos,
transportadores y amas de casa, que realizan allí sus transacciones comerciales. De igual
manera la central abastece 10 millones de habitantes de Bogotá, ciudades cercanas y
demás centrales del país; con unas ventas diarias de $24.000 mil millones de pesos,
aproximadamente sobre la base de dos millones por tonelada en promedio.
Objetivo general del programa
Establecer los procedimientos de limpieza y desinfección, con el fin de prevenir la
contaminación biológica, química y física de los alimentos, suministrando productos
confiables e inocuos que no presenten un riesgo para los consumidores y manipuladores
Objetivos específicos
Mantener procedimientos adecuados de limpieza y desinfección en las fachadas y
superficies de las bodegas y áreas comunes de la Corporación de Abastos de Bogotá
S.A.
-

Prevenir la aparición de focos de contaminación biológica, química y física.

Fomentar el cumplimiento de los estándares existentes para mantener la
inocuidad.
Establecer procedimientos de monitoreo, registro y control de los procesos de
limpieza y desinfección.
Alcance
El programa de limpieza y desinfección cubrirá las necesidades presentes en las
diferentes áreas, utensilios, materias primas y personal que forman parte del
establecimiento, antes durante y después de los procesos de preparación, con el fin de
garantizar al consumidor un alimento inocuo que no ponga en riesgo su salud y bienestar.
Definiciones
Limpieza: Es la eliminación de impurezas presentes en las superficies mediante el lavado
y fregado con agua, jabón o detergente adecuado. Tiene como objetivo eliminar los
residuos e impurezas, es decir la suciedad visible en el medio ambiente (paredes,
armarios, pisos, techos, muebles) que rodea los productos.
Enjuague: Eliminación de detergentes, agentes químicos y otros productos usados en las
operaciones de limpieza, higienización y desinfección por medio de agua potable. Esta
eliminación se realiza por operaciones de mezcla y dilución.

Detergente: Sustancia que facilita la separación de materias extrañas presentes en
superficies sólidas, cuando se emplea un disolvente (usualmente agua) en una operación
de lavado, sin causar abrasión o corrosión.
Desinfección: Es la eliminación o retirada de microorganismos infecciosos por medio de la
aplicación de agentes químicos o medios físicos.
Esterilización: Destrucción de todos los microorganismos por medios químicos o físicos.
Desinfectante: Agente químico que destruye y elimina los microorganismos en
crecimiento, pero no necesariamente sus formas resistentes bacterianas como esporas,
excepto cuando el uso indicado es contra ellas.
Los compuestos químicos modifican la naturaleza del agua, para realizar una buena
limpieza, un buen producto debe cumplir las siguientes cualidades:
•

Poder trabajar a muy bajas concentraciones.

•
Tener gran afinidad por las grasas y suciedades que recubran las superficies a
limpiar.
•
Ser fuertemente hidrofílicos para mantener en suspensión en el agua las
suciedades removidas.
•

Ser soluble en el agua.

•

Tener buen poder humectante, dispersante y emulsionante.

•

Ser lo menos corrosivo posible.

•

Ser económico.

•

Ser estable durante el almacenamiento.

•

No formar grumos.

•

Ser medible y titulable fácilmente.

Criterios para la selección de los productos para la limpieza y Desinfección: Para
seleccionar un producto se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
- La superficie a limpiar, desinfectar y la naturaleza de la mugre.
- El procedimiento adecuado previo y posterior al lavado.
- El restregado adecuado para eliminar toda la suciedad.
- Temperatura correcta del proceso.

Limpieza manual: La limpieza manual se aplica con la ayuda de una acción mecánica
fuerte como el frotado o fregado con cepillo y otros elementos.
Ventajas:
· Mayor probabilidad de remoción de las incrustaciones en las superficies
· Útil cuando se desarman los equipos
Desventajas:
· Se emplea mayor tiempo.
· Su efectividad disminuye frente a otros sistemas de lavado y desinfección.
· Aumenta el gasto de agua, de productos y desinfectantes.
· Aumenta la mano de obra.
Tabla 7. Recomendaciones de dosificación para la preparación de la solución
desinfectante con hipoclorito de sodio comercial (5.25%)
Elementos de
desinfectar
Alimentos (frutas,
verduras, carnes)
Utensilios y equipos
Superficies
Paredes, techos y
pisos
Baños
Uniformes
Ambientes

Agua

Desinfectante

Tiempo de acción

1 litro

1 ml

3 min

1 litro
1 litro
1 litro

2 ml – 4 ml
4 ml
4 ml – 6 ml

5 – 10 min
10 – 15 min
10 – 15 min

1 litro
1 litro
1 litro

7 ml – 8 ml
4 ml
6 ml

10 – 15 min
10 – 15 min
----

Procedimientos: Los procedimientos de limpieza y desinfección son realizados por la
empresa que realiza la limpieza de sumideros y fachadas. Esta empresa elabora un
cronograma mes a mes donde están consignadas las actividades de limpieza y
desinfección.
7.4.2. Programa de Manejo de Residuos Sólidos
Introducción
En los procesos que se realizan en los establecimientos de alimentos se generan una
serie de subproductos y desechos sólidos que deben ser manejados de tal forma que
impida la contaminación del producto final y se minimice el impacto ambiental. La totalidad
de estos desechos del proceso son considerados residuos.

Objetivo general
Realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)
procedentes del proceso
Objetivos específicos
Disminuir el impacto ambiental producido a través de una correcta evaluación de
los residuos sólidos generados en el establecimiento.
Prevenir la contaminación del producto retirando los desechos en el menor tiempo
posible de las diferentes áreas en sus respectivos recipientes sanitarios.
Capacitar al personal manipulador y al encargado de la recolección y disposición
de los residuos, del manejo del programa, de la importancia de los residuos y de los
factores de riesgo que pueden generar contaminación del producto final.
Mejorar y optimizar la recolección y almacenamiento temporal de los residuos
generados en el restaurante.
Alcance
El programa de residuos sólidos está orientado hacia la recolección, almacenamiento y
disposición sanitaria final de los desechos que se generan durante los procesos de
recepción, preparación y comercialización de alimentos y debe ser aplicado por personal
del establecimiento.
Definiciones
Basura: Todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no putrescible, con excepción de
excretas de origen humano o animal. Se incluyen los desperdicios, desechos, cenizas,
elementos del barrido de calles, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y
de plazas de mercado, entre otros.
Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al
abandono o del cual quiere desprenderse.
Desperdicio: Todo residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal, sujeto a
putrefacción, proveniente de la manipulación, preparación y consumo de alimentos.
Disposición sanitaria de basuras: El proceso mediante el cual las basuras son colocadas
en forma definitiva, sea en el agua o en el suelo, siguiendo, entre otras, las técnicas de
enterramiento, relleno sanitario y de disposición al mar.
Entidad de aseo: La persona natural o jurídica, pública o privada, encargada o
responsable en un municipio o distrito de la prestación del servicio de aseo, como
empresas, organismos, asociaciones o municipios directamente.

Residuo sólido: Todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se abandona,
bota o rechaza, o puede ser reutilizable.
Residuo sólido comercial: Aquel que es generado en establecimientos comerciales y
mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas
de mercado.
Residuo Orgánico: son el conjunto de desechos biológicos (material orgánico) producidos
por los procesos de recepción, preparación y comercialización de alimentos. Son
biodegradables y se degradan rápidamente, transformándose en otro tipo de materia
orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos.
Residuo inorgánico: son los que por sus características químicas sufren una
descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no son
biodegradables, por ejemplo los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través
de métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios y plásticos. En muchos casos
es imposible su transformación o reciclaje y en el caso de otros son peligrosos y
contaminantes.
Tratamiento: El proceso de transformación física, química o biológica de los residuos
sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede
generar un nuevo residuo sólido, de características diferentes.
Procedimientos
Los procedimientos de manejo de residuos sólidos son realizados por una empresa
contratada para tal fin. Dentro de las actividades principales que desarrolla la unión
temporal se encuentra el servicio de barrido, selección, recolección, transporte y
aprovechamiento de los residuos generados por la actividad comercial de la corporación
de abastos, además de otras actividades como la limpieza de sumideros, lavado de
fachadas y raspado de bodegas que complementan junto con los procesos de
sensibilización y educación ambiental el servicio de aseo. La empresa realiza las
diferentes actividades de acuerdo a una programación establecida dando cumplimiento a
los diferentes compromisos contractuales y a lo acordado a través del PGIR. Esta
empresa cuenta con vehículos con capacidad de 14 y 17 toneladas y 2 bobcats para el
proceso de recolección de residuos. Así mismo cuenta con una capacidad de más de 83
contenedores y realiza el mantenimiento permanente de los mismos, además de 600
canecas para el almacenamiento temporal de los residuos.
Procedimientos de manejo de residuos sólidos
Proceso de sensibilización:
La unión temporal residuos verdes, fortalece las campañas de sensibilización y educación
ambiental con los comerciantes y usuarios de la corporación de Abastos, mediante la
organización de un equipo de trabajo conformado por personal de la empresa, grupos de

práctica de la Fundación Universitaria Monserrate e instituciones como la Secretaria de
Salud y la Secretaria Distrital de Ambiente, con el cual a través de campañas pedagógicas
llegan al comerciante para tratar de cambiar su visión frente a los residuos, de igual
manera se busca la corresponsabilidad social a través de la concientización de la
población intervenida.
Se desarrollan continuamente proyectos específicos, tales como los de las bodegas 81 y
82 y zonas de mayor generación de residuos buscando transformar la problemática que
se evidencia diariamente. El equipo de trabajo de la unión temporal residuos verdes para
la ejecución de esta labor se conforma de 19 personas, entre practicantes y profesionales.
Los documentos escritos de toda la labor desarrollada reposan en la oficina de la unión
temporal y están disponibles para consulta cuando sea requerido.
Programa de recolección de papel mediante globos:
El programa se enfoca en aquellas zonas de alta generación de papel, con un grupo de
operarios desde las 6:00 am los cuales inician la labor realizando la recolección selectiva
y almacenando en globos (especie de costales de gran capacidad), este papel luego es
utilizado como material aglutinante en procesos de compostaje o para nuevos usos
industriales.
Programa de recolección selectiva de vendedores ambulantes:
El programa de recolección selectiva con vendedores ambulantes de comidas, se realiza
diariamente, y consiste en recoger los platos, vasos y demás elementos desechables para
evitar que estos elementos contaminen los productos de recuperación orgánica e
inorgánica. Se evidencia como los usos de estos elementos desechables y su mala
disposición se convierten en un problema complejo a la hora de realizar separación, por
tanto se viene fortaleciendo este programa en acuerdo con los comerciantes de diferentes
zonas de la corporación.

7.4.3. Programa de Control de Plagas
Introducción
En los diferentes ambientes presentes dentro del establecimiento, instalaciones, techos y
paredes; se crean hábitats con los que interaccionan las especies biológicas
(microorganismos, insectos, entre otros), que desencadenan situaciones de riesgo para la
materia prima, al personal manipulador, incluso al consumidor final, por deterioro del
producto, por la presentación o contaminación, alterando su composición, causando
desde leves molestias hasta daños severos. Algunas especies de plagas son vectores o
transmisoras de agentes infecciosos causantes de enfermedades. Las plagas más
importantes a controlar son los roedores, las cucarachas y las moscas domésticas. Las
medidas preventivas están orientadas a impedir la aparición y proliferación de estas

plagas, por medio de la implementación de programas de control integral que incluyan
estrategias de gestión ambiental para mejorar las condiciones medioambientales y
disminuir la presencia de las mismas.
Objetivo general del programa
Mantener un sistema de monitoreo y acciones, que prevenga y proteja las áreas
del ingreso o aparición de plagas y evite los daños que puede generar su presencia en los
alimentos, mediante la implementación de medidas preventivas y controladas de
saneamiento ambiental.
Objetivos específicos
-

Establecer procedimientos documentados sobre el manejo y control de plagas.

Desarrollar un programa preventivo y educativo eficiente que controle la presencia
de plagas al interior de las bodegas y locales comerciales
Dar a conocer las medidas preventivas (adecuación física y estructural) y
correctivas, a fin de evitar acceso de plagas.
-

Establecer procedimientos de monitoreo, registro y control del programa.

Alcance
Este programa se aplica a todas las zonas de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.,
para mantener bajo control los vectores de contaminación; está conformado por una serie
de procedimientos y parámetros operativos que aseguran alcanzar y mantener
condiciones sanitarias y físicas óptimas, previniendo la aparición y multiplicación, dentro
de las instalaciones, de artrópodos y roedores.
Definiciones
Desratización: Tiene como objetivo el control de los roedores (ratas y ratones) dentro y
fuera de las instalaciones. Se fundamenta en la prevención, impidiendo que los roedores
penetren, vivan o proliferen en los locales o instalaciones.
Fumigación: Método de control químico de plagas.
Infección: Es la multiplicación de virus, bacterias y otros microorganismos dentro de un
determinado cuerpo.
Infestación: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar
los alimentos y/o las materias primas. Se refiere al número de individuos de una especie
considerados como nocivos en un determinado lugar.
Medida preventiva: Son todas aquellas actividades encaminadas a reducir la probabilidad

de aparición de un suceso no deseado, en este caso, de las plagas.
Plaga: Numerosas especies de plantas o animales indeseables que pueden contaminar o
deteriorar los alimentos y/o las materias primas.
Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o controlar
toda especie de plantas o animales indeseables, abarcando también cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a ser utilizadas como reguladoras del crecimiento
vegetal, como defoliantes o como desecantes.
Roedor: Constituyen el orden más numeroso de los mamíferos, dotados de incisivos
largos y fuertes de crecimiento continuo, carecen de premolares, son muy prolíficos,
gregarios y voraces. Se alimentan de residuos, granos, y un sin número de alimentos
almacenados. Hacen nidos en madrigueras y huecos de las estructuras o edificaciones.
Vector: Artrópodo u otro invertebrado que transmite infecciones por inoculación en piel y/o
mucosas o por siembra de microorganismos transportados desde una fuente de
contaminación hasta un alimento u objeto. El vector puede estar infectado o ser
simplemente un portador pasivo o mecánico del agente infeccioso.
Zoonosis: Enfermedades comunes y transmisibles entre los animales y el hombre.
Procedimientos
Los procedimientos de control de plagas son realizados por la empresa “Continental de
fumigaciones”, empresa que realiza la fumigación de manera programada según las
necesidades de la corporación y realiza el control de roedores e insectos en todas las
áreas de Corabastos.
Procedimientos de control de plagas y aplicación de químicos
Protocolo para Desratización:
1)
Este tipo de servicio no requiere evacuación de personas, protección de alimentos
ni adecuación especial de las áreas a tratar.
2)

Utilizar solamente rodenticidas autorizados por la Secretaría de Salud.

3)
Leer, entender y seguir las instrucciones que aparecen en la etiqueta del envase,
en cuanto a precauciones, dosis y modo de empleo.
4)
Mantener el rodenticida en su envase original y en sitio seguro, alejado de niños,
mascotas o personas negligentes.
5)
Los rodenticidas los instala un técnico calificado y experimentado. En esta labor
emplea guantes y overol.

6)
Los rodenticidas se aplican solamente debajo de estibas, en rincones, zarzos,
madrigueras y sitios ocultos, por cuanto el hábito de los roedores es vivir o transitar por
estos sitios.
7)
Otra razón adicional para esto es evitar que queden a la vista o a la mano de
mascotas o niños.
8)
Los rodenticidas se instalan lejos de alimentos o con mucha precaución en áreas
de manejo de alimentos.
9)
Empacar los residuos de raticidas y los cadáveres de roedores en bolsas plásticas
y disponerlos para incineración.
10)
No efectuar desratización si no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad,
aseo, orden y clima.
Precauciones que debe tener el usuario de la Desratización:
1)
Tenga disponibles las áreas a tratar; muéstrelas previamente al Técnico en MIP o
recórralas con él.
2)

Informe sobre situaciones especiales a considerar en los sitios que se van a tratar.

3)
Si los roedores plaga están afectando el área, informe sobre el tipo de roedor
plaga visto (rata o ratón), los sitios de avistamiento, madrigueras, señales o daños que
haya detectado.
4)
Acompañe al Técnico en MIP durante el servicio de desratización, para que usted
conozca el producto o productos que se aplican, así como los sitios donde se deja
instalado.
5)
Deje los rodenticidas donde los instaló el Técnico en MIP. Si después, por algún
motivo o por accidente, estos productos quedan expuestos, el Usuario debe volver a
ocultarlos o desecharlos.
6)
Proteja y cuide los puestos de cebaje que se dejan instalados, y evite que el
rodenticida se moje o se contamine de mugre u olores fuertes.
7)
Informe a la empresa proveedora del servicio, sobre cualquier inquietud que tenga
o anomalía que detecte con respecto al mismo.
8)
En caso de emergencia por intoxicación, informe oportunamente a la empresa
proveedora o a organismos de salud. El antídoto es la vitamina K1 y debe suministrarlo un
especialista.

Protocolo para Desinsectación (Fumigación):
1)

Verifique que el sitio a tratar está dentro del campo de trabajo autorizado.

2)

Verifique con el responsable del sitio las condiciones presentes.

3)
Informe a las personas presentes sobre el trabajo a realizar y su alcance, así como
las precauciones a tomar con niños, ancianos, mascotas, alimentos, etc.
4)

Infórmese sobre plagas presentes y su ubicación más frecuente.

5)

Verifique que el sitio queda listo para intervenir.

6)

Seleccione un equipo nebulizador en óptimas condiciones.

7)

Ubique una poceta, lavadero o sanitario para el tanqueo del equipo.

8)

Colóquese todos los elementos de protección personal.

9)

Dosifique y mezcle los combustibles en proporción 25 a 1.

10)

Vierta agua en el equipo hasta alcanzar la mitad de la mezcla requerida.

11)

Vierta al equipo la dosis del plaguicida a aplicar, según indique la etiqueta.

12)

Selle el envase del plaguicida restante y déjelo en sitio seguro.

13)

Adicione agua en el equipo hasta alcanzar el total de mezcla requerida.

14)

Encienda el nebulizador en sitio ventilado.

15) Aplique la nebulización siguiendo un orden y con movimientos de arriba abajo y de
adentro hacia fuera.
16) No aplique en cercanía de personas, mascotas, alimentos, agua potable y equipos
eléctricos o electrónicos.
17)

No coma, fume ni beba durante la aplicación.

18)

Salga del área, cierre o restrinja accesos y apague el equipo.

19)

No vierta sobrantes de mezcla plaguicida en sifones o alcantarillas.

20) Permita al responsable del sitio la verificación del trabajo realizado y solicite la firma
de recibido a satisfacción.
Precauciones que debe tener el usuario de la Desinsectación:

1)
Tenga disponibles las áreas a tratar; muéstrelas previamente al Técnico en MIP o
recórralas con él.
2)

Informe sobre situaciones especiales a considerar en los sitios que se van a tratar.

3)
Si los insectos plaga están afectando el área, informe sobre el tipo de insecto
plaga visto, los sitios de avistamiento, madrigueras, señales o daños que haya detectado.
4)
Vigile a prudente distancia el desarrollo de la labor y constate por sí mismo las
precauciones que se toman y el procedimiento seguro que se sigue.
5)
Sálgase del sitio tratado mínimo durante dos horas. Luego ventile e ingrese. No
haga lavados muy a fondo para no perder el efecto residual del insecticida.
6)
Lave o deseche los utensilios u objetos que pudieran haberse impregnado, o
según indicaciones que haya dejado el técnico en MIP.
Antes del control de plagas:
•
Divulgue esta información para que sea de conocimiento de las personas que
viven o trabajan en las áreas a tratar.
•

Aliste el área para que el día del servicio esté ordenada y limpia.

•

Recoja materiales inservibles o en desuso y disponga adecuadamente de ellos.

•
Desconecte y proteja equipos electrónicos. Guarde o proteja implementos médicos
o quirúrgicos.
•

Apague aire acondicionado y ventiladores.

•

Apague estufas, hornos y extractores.

•

Recoja papeles, objetos o utensilios delicados.

•

Guarde dineros y joyas.

•

En los baños, recoja y guarde elementos de aseo o uso personal.

•

Tenga cerradas ventanas y cortinas para lograr más efectividad.

•
Guarde alimentos en neveras, hornos y alacenas bien cerrados, en especial si el
control se va a realizar con insecticidas líquidos.
•
Programe sus actividades de forma que al llegar la hora de este servicio usted esté
listo para evacuar el área.
•

Si es posible, oriente al técnico acerca de las áreas que va a tratar, de las plagas

que necesitan control y de otras precauciones especiales que usted considere que él
deba tomar.
•
Ancianos, niños, mujeres embarazadas y mascotas NO deben estar en el área que
se va a tratar.
Durante el control de plagas:
•
Al momento del servicio debe haber un adulto responsable que acompañe o
verifique la ejecución de la labor.
•
Este acompañante debe protegerse con tapabocas, observar al técnico a prudente
distancia y no entorpecer su labor.
•
Si esta persona o alguna otra cercana a la labor experimenta náuseas, mareo, tos,
jaqueca u otra reacción alérgica anormal, debe evacuar el área y dirigirse a sitio ventilado.
•
Si eventualmente entra en contacto físico con algún plaguicida, lave de inmediato
la parte expuesta.
•
dé.

Exija al técnico aplicador la información necesaria y siga las instrucciones que él le

•

No coma, beba o fume durante la aplicación de plaguicidas.

Después del control de plagas:
•
Mantenga el área desalojada durante las dos horas siguientes a la terminación de
la fumigación.
•
Mantenga puertas y ventanas cerradas durante ese tiempo. Luego ventile durante
una hora más.
•
Si luego de ingresar, alguna persona experimenta náuseas, mareo, jaqueca u otra
reacción alérgica que se relacione con la fumigación, debe evacuar por más tiempo.
•
No haga aseo o lavados a fondo muy enseguida de la fumigación. Si lo hace se
corta el efecto del insecticida.
•
Lave vajillas, mesones, objetos de cocina y demás elementos o utensilios
delicados que hayan podido impregnarse con el insecticida.
•
No manipule el producto raticida. Déjelo donde el técnico lo aplicó. Evite mojarlo o
contaminarlo.
Plaguicidas empleados

Insecticida:
Grupo químico e ingrediente: Piretroide a base de Deltametrina.
Formulación: Concentrado emulsionable.
Dosis: 50 cm. cúbicos en 10 lt. de agua.
Sistemas de aplicación: Nebulización en frío con máquina a motor para exteriores e
interior de locales grandes como graneros.
Aspersión con máquina de espalda para cocinas y cafeterías.
Rodenticida:
Cebo rodenticida: Bloque parafinado listo para usar en unidades de 5 gr.
Cebo en pellets (gránulos) en bolsas unidosis de 10 gr.
Concentración y dosis: Ingrediente activo: Flocoumafen, Brodifacouma en concentración
de 0,005%
Dosis: de 10 a 20 gr. de cebo preparado o bloque por punto de cebaje.
Sistema de aplicación: Cartuchos ubicados de manera puntual al interior de locales en
rincones y bajo estantes con mercancía. Bloque parafinado de manera puntual en
exteriores de la Corporación como prados, jardines, cajas de inspección y cárcamos.

7.4.4. Programa de Agua Potable
Introducción
En la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. se recibe el servicio de agua potable que
suministra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- de manera
apropiada y constante (acorde con sus criterios de calidad y operación); permitiendo la
adecuada elaboración de los alimentos que se brindan a los comerciantes de la
Corporación. De igual manera el suministro de agua brinda las condiciones adecuadas
para el cumplimiento del programa de aseo y desinfección de las áreas, los equipos y
materiales destinados para tal fin. Es por esto que es conveniente dar un manejo
adecuado al sistema de abastecimiento y almacenamiento del agua al interior de las
instalaciones de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.
Objetivo general
-

Procurar el cumplimiento de las normas de calidad del agua y el adecuado

suministro de las instalaciones de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.
Objetivos específicos
Delimitar los parámetros de referencia para el correcto uso del servicio del agua
potable.
Conocer y comunicar los factores o elementos que pueden alterar la calidad del
agua.
Sensibilizar a todos los operarios (comerciantes, manipuladores, ayudantes y
auxiliares) sobre los beneficios y ventajas del uso racional del agua.
Alcance
El programa de abastecimiento de agua se aplica en las actividades de almacenamiento,
verificación del estado de instalaciones hidráulicas, los sistemas de lavado y desinfección
y las pruebas de calidad del agua (con sus respectivos registro y control). Así mismo se
debe evidenciar el lavado de los tanques de almacenamiento 3 veces al año.
Definiciones
Agua Potable: El agua potable es agua dulce que puede ser consumida por personas y
animales sin riesgo de contraer enfermedades.
Contaminación del Agua: Se entiende por contaminación del medio hídrico la acción y el
efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que,
de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación
con los usos posteriores o con su función ecológica.
Desinfectante: Es la sustancia que destruye o neutraliza no sólo los microorganismos,
sino también sus formas vegetativas o esporas.
Red Hidráulica: Es la encargada de proveer a la ciudad de agua limpia que nace de los
ríos y lagos, y canaliza el agua sucia a plantas de tratamiento para limpiarla.
Uso Racional del Agua: Se puede definir como el uso estrictamente necesario del recurso
hídrico en las diferentes actividades.
Procedimientos
Verificación de instalaciones hidráulicas
Trimestralmente el Jefe de mantenimiento, realiza inspección del estado de las redes
hidráulicas visibles y comunales o matrices de la Corporación, verificando empates de la
tubería y la ausencia de roturas, fisuras y/o fugas al interior de las instalaciones de la
Corporación de Abastos de Bogotá. Las tuberías, instalaciones hidráulicas y su

mantenimiento en cada local son responsabilidad del arrendatario
En las llaves de los baños se verifica su estado y limpieza, en caso de encontrar
anomalías se procede a mitigar la situación encontrada. De igual manera se realiza
mantenimiento preventivo verificando empaques y ductos para evitar fugas y/o goteras.
Verificación de calidad del agua
Teniendo en cuenta que el agua de la cual se surte la Corporación de Abastos de Bogotá
S.A. es proveniente de la red de la Empresa de Acueducto de Bogotá, se garantiza su
excelente calidad y potabilidad hasta la acometida. La verificación de la calidad del agua
al interior de las instalaciones no es un sistema exhaustivo, sin embargo como medida
preventiva diariamente se realiza un análisis organoléptico del agua proveniente de
alguna llave directamente de la red, verificando la ausencia de sólidos suspendidos, color
y sabor.
En caso de tener sospechas sobre la calidad del agua de la que se surte la Corporación
de Abastos de Bogotá S.A., la medida preventiva y correctiva a seguir será la revisión y
toma de muestras por parte de la empresa contratada para el área de saneamiento
ambiental la cual emitirá los análisis físicos, químicos y microbiológicos; y dar aviso a la
Empresa de Acueducto de Bogotá.
Plan de contingencia
Con el fin de evitar cualquier problema se estableció un plan de contingencia aplicable en
caso de emergencia y ante la presencia de un caso fortuito o inesperado en el
aprovisionamiento del agua. El plan comprende una serie de actividades que se deben
ejecutar de forma inmediata ante alguna falla en el programa trazado; estos aspectos y
procedimientos son:
•
La principal acción correctiva es la no prestación del servicio cuando hay cortes de
agua anunciados con anticipación o cuando se realizan arreglos del sistema de tubería al
interior de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A.
•
En caso de un racionamiento, suspensión o cortes continuos en el servicio de
acueducto, que se haya avisado oportunamente, se inhabilita el servicio.
•
Como medida preventiva se tomara en cuenta la información de los cortes de
agua en las Localidades, que establece la Empresa de Acueducto de Bogotá, que son
transmitidas por los medios de comunicación.
•
Como última medida, en caso de racionamiento del servicio de acueducto, se
solicita a la empresa de acueducto el suministro de agua mediante tanques de
abastecimiento móviles (carrotanques). Si la empresa de acueducto no suministra el
servicio, la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. contrata carrotanques con capacidad
suficiente para proveer el servicio de agua potable a las instalaciones de Corabastos.

•
La empresa contratada que provee los carrotanques, debe garantizar las
condiciones de calidad del agua.
Lavado de tanques de almacenamiento de agua
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. contrata con una empresa el lavado de
tanques de almacenamiento. Esta empresa (Redes y Servicios Ambientales), está
autorizada por la Secretaría de Salud de Bogotá y es la encargada de realizar el lavado,
limpieza y desinfección de los tanques.
Este proceso, según la ficha técnica y de registro de la operación conlleva los siguientes
pasos:
1.

Visita previa y cotización

2.

Solicitud del servicio

3.

Preparación previa de la operación

4.

Llegada al lugar de trabajo, registro de equipos y herramientas a utilizar

5.

Verificación del nivel de agua de cada tanque

6.

Bombeo y/o retiro manual del agua excedente y sedimento

7.
Hidrolavado inicial superficial para remover impurezas de las paredes, aplicación
de detergente
8.

Aplicación de detergente biodegradable y retiro por hidrolavado

9.

Aplicación de desinfectante por primera vez

10.

Tiempo de espera

11.

Retiro por hidrolavado y aplicación de desinfectante

12.

Aplicación final de desinfectante

13.

Entrega y llenado del tanque

14.

Verificación del funcionamiento de las bombas

15.

Entrega de remisiones de trabajo

16.
Finalización del trabajo, egreso del lugar de trabajo y registro del retiro de equipos
y herramientas utilizadas
17.

Facturación

7.5.

ROL DEL MÉDICO VETERINARIO

La intervención del Médico Veterinario en salud pública, entendida esta última como “el
esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de
carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones
por medio de actuaciones de carácter colectivo” se dieron particularmente en el cuidado
de animales productivos, de transporte y carga; la inspección de alimentos de origen
animal, carne y leche; el control de algunas enfermedades que desde los animales se
transmitían a los humanos –zoonosis- y; en la eliminación de desechos animales con la
finalidad de proteger el medio ambiente (saneamiento ambiental) (Álvarez, 2006).
Álvarez en 2006 describe algunas de las principales funciones del médico veterinario en el
campo de la salud pública y se pueden destacar las siguientes:
• Prevención, control y eliminación de las zoonosis.
• Prevención y control de problemas de salud animal de importancia social y económica.
• Inocuidad y calidad de alimentos de origen animal.
• Investigación de brotes de enfermedades de origen alimentario.
• Investigación, detección temprana, prevención y control de enfermedades animales
exóticas, zoonosis emergentes y amenazas biológicas.
• Promoción de la salud y bienestar de la población humana.
• Control y prevención del ambiente de deshechos animales y el efecto de determinadas
prácticas de manejo, producción de animales y transformación de productos y
subproductos de origen animal.
• Producción, desarrollo y promoción del uso apropiado de biológicos y reactivos.
• Promoción del bienestar de animales domésticos y silvestres.
• Promoción de la propiedad responsable de animales de compañía.
• Intervención en desastres naturales o provocados por el hombre.
• Promoción y participación en la formulación e implementación de iniciativas
intersectoriales y de políticas públicas que favorezcan la salud y el bienestar humano.
De igual manera, la Organización Mundial de Sanidad Animal en 2012 define algunas de
las competencias de los médicos veterinarios en higiene de los alimentos, tales como:
-

-

Comprender y explicar las buenas prácticas de seguridad sanitaria de los alimentos a
nivel de la explotación
Participar en las inspecciones en los mataderos, lo que incluye la inspección ante mortem,
post mortem y el sacrificio en condiciones sanitarias
Entender y explicar la integración entre los controles de sanidad animal y de salud pública
veterinaria. Se trata de una función conjunta entre veterinarios, médicos, profesionales de
la
salud pública y expertos en el análisis de riesgos para garantizar la seguridad sanitaria
El saneamiento en las plantas procesadoras de alimentos, el almacenamiento adecuado

de los productos procesados derivados de los animales, el almacenamiento doméstico de
los alimentos y la seguridad de su preparación, sin olvidar la salud e higiene de todas las
personas que participan en la cadena de fabricación, es decir, “desde la granja hasta el
tenedor”.
Taylor en 2012 define algunas de las competencias de los médicos veterinarios, tales
como: prevención de riesgos al hombre, evaluar la calidad de los alimentos y promover la
protección ambiental. La higiene de los alimentos designa todas las condiciones y
medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal y su
idoneidad para el consumo humano. Inclusive, la higiene de los alimentos no solo de
origen animal, sino todo tipo de alimentos.
Lo anterior, concuerda con los resultados expuestos en este trabajo, ya que el rol que
desempeña el médico veterinario en la Corporación está constituido por actividades tales
como: promoción y prevención de la salud (educación, sensibilización a la comunidad),
actividades de inspección, verificación y control, con la finalidad de hacer cumplir y valer
la normatividad sanitaria referente a los alimentos y finalmente el desarrollo de estrategias
de prevención de riesgos en los alimentos, tales como el plan de saneamiento básico.

8. CONCLUSIONES

-

Se realizó el diagnóstico de la situación sanitaria de la corporación de Abastos de
Bogotá S.A. – Corabastos, donde se delimitaron las zonas más críticas en cuanto
a saneamiento ambiental, residuos y plagas

-

Se realizó un diagnóstico acerca del programa de control de plagas de la
corporación mediante el análisis de la ejecución de las labores de fumigación y
control de plagas, el cual se determinó que funciona de manera curativa más no
preventiva.

-

Se evaluó el programa de residuos sólidos de la corporación, encontrándose un
gran número de actividades, sin embargo, hay aspectos que se deben mejorar,
tales como: el fomento de procesos punitivos para aquellas personas que arrojen
desechos a las zonas comunes (comparendo ambiental)

-

Se realizó la propuesta del plan de saneamiento básico de la corporación, el cual
está compuesto por: programa de limpieza y desinfección, programa de residuos
sólidos, programa de control de plagas y programa de agua potable

-

Se determinó el rol que tiene el médico veterinario en als actividades de
prevención y control en la higiene de los alimentos.

9. RECOMENDACIONES

- Realizar el monitoreo de las actividades de educación y sensibilización realizadas con los
comerciantes de la corporación en cuanto al saneamiento ambiental y los residuos

-

Mediante la aplicación de comparendos ambientales, ejecutar una estrategia de
sanciones para aquellos locales que aún después de ser informados varias veces en el
año, persisten con actividades que contaminan y generan residuos

-

Apoyarse en las jornadas de educación con la policía ambiental

-

Verificar el reglamento de funcionamiento interno para tal vez redistribuir los productos
que se pueden comercializar en cada una delas bodegas y que de esta manera no exista
mezcla de productos en una misma bodega
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