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RESUMEN

En este trabajo de grado se realizó una propuesta de diseño deuna planta de beneficio de ganado
bovino para el Municipio de El Retén en el Departamento del Magdalena (Colombia),
cumpliendo con la normatividad establecida en el Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 2905 de
2007 del Ministerio de Protección Social. Para llevar a cabo la propuesta de diseño de planta, se
recopiló información estadística del consumo de carne y animales sacrificados en la región,
suministrada por el DANE y por FEDEGAN para calcular así la capacidad de sacrificio de la
planta propuesta en número de 81 cabezas / día sacrificadas. Posteriormente, con información
obtenida en visitas realizadas al Frigorífico Gairade la ciudad de Santa Marta y al Frigorífico
Guadalupe de la ciudad de Bogotá, se estableció la línea de sacrificio con las áreas requeridas
desde su recepción hasta el almacenamiento y transporte de las canales y subproductos, los
equipos a utilizar, los tiempos y los movimientos entre actividades. Con base en la información
recopilada durante el tiempo de estudio, se pudo establecer el diseño de la planta de beneficio de
ganado bovino para esta población; evaluando paralelamente a la legislación vigente para plantas
de beneficio, y finalmente presentar la propuesta de diseño con un área total de 8.994 m2, un área
de expansión del 8,8% equivalente a 869,1 m2.
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GLOSARIO
Beneficio de animales. Conjunto de actividades que comprenden el sacrificio y faenado de los
animales para el consumo humano; rodea todos los procedimientos que se aplican para la
producción de los productos y subproductos de los animales.

Canal. La canal es el cuerpo de la res, al cual se le ha retirado, durante su beneficio, la cabeza, la
piel, las manos, las patas y las vísceras. Luego de realizados todos los pasos para beneficiar
técnica e higiénicamente a la res, la canal se corta longitudinalmente en dos, llamada medias
canales.

Corral de recepción. Zona de llegada de los animales a la planta de beneficio, allí se realiza la
clasificación de los mismos.

Corte segunda.Se refiere a las piezas de musculatura grandes, obtenidas del despiece de la canal,
entre las que se cuentan bola de brazo, paleteros, lomo de brazo, sobrebarriga y pecho.

Corte de tercera.Son subproductos de la obtención de los cortes de segunda y son falda, cogote
y lagartos.

Carne separada mecánicamente (CSM). Producto que se obtiene separando la carne de los
huesos que la sustentan después del deshuesado, utilizando medios mecánicos que causan la
pérdida o modificación de la estructura de la fibra muscular.

Degüello. Consiste en el corte de los grandes vasos sanguíneos, esta se ejecuta a la altura de la
unión de la cabeza con el cuello, atrás de la mandíbula, este proceso es de mucha precisión para
así permitir una sangría eficiente. Una sangría inadecuada facilita la putrefacción de la carne.

Deshuese. Es la separación de los músculos de la estructura ósea. Esta separación puede hacerse
retirando el o los músculos que constituyen el corte final o que constituyen varios cortes que
serán separados en una etapa posterior
8

Dureza. Resistencia de la carne a la presión dental o a la dificultad de cortarla. Desde luego, la
cuantía de este parámetro depende de la cantidad y calidad del tejido conectivo presente, así
como de las interacciones entre las proteínas o del grado de desorganización de las miofibrillas.

Escaldado. Es el proceso de exposición del cuerpo del porcino a agua caliente o vapor de agua,
con el fin de facilitar la remoción de los pelos en la etapa posterior de pelado sin generar cocción.

Manejo ante mortem. Técnica que permite detectar la presencia de enfermedades en los
animales, es realizada por un inspector veterinario autorizado por el Ministerio de Salud.

Manejo post mortem. Análisis que permite expresar una opinión sobre la inocuidad y salubridad
del producto final.

Maduración. El Ministerio de Salud lo define como el conjunto de procesos microbiológicos,
químicos, físicos, bioquímicos y enzimáticos que se presentan durante la fabricación de
productos cárnicos crudos; mediante el cual se desarrollan características organolépticas, tales
como aroma, sabor y textura.

Rigor Mortis. Estado de contracción permanente del tejido muscular, es importante para la
tecnología cárnica puesto que es uno de los factores que determinan la calidad de la carne.

Sacrificio de emergencia. Es el beneficio necesario de cualquier bovino, bufalino o porcino que
haya sufrido un accidente, lesión o tenga una condición físicoclínica que aunque no exija el
decomiso total de su carne, exista la posibilidad de su deterioro, a menos que se proceda a su
sacrificio en forma inmediata.

Terneza. Se considera el atributo más influyente en la calidad sensorial y la aceptación y se
define como, la dificultad o facilidad con la que una carne se puede cortar o masticar.

Zona Limpia. En esta zona se realizan las operaciones posteriores a la evisceración, tales como
la división, inspección sanitaria, lavado, arreglo y cuarteo de canales.
9

Zona Sucia. Ubicada entre la trampa de aturdimiento y el final de la sangría, en esta área se
realiza el degüello y corte de extremidades.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los estándares sanitarios y ambientales, una planta de sacrificio está conformada
por su infraestructura, el personal operador y la tecnología idónea para realizar todas las
operaciones desde la llegada del ganado destinado para el consumo humano hasta el
almacenamiento y la distribución, garantizando la inocuidad y calidad del producto final. La
calidad de la carne está directamente relacionada con el control de procesos en todas las etapas
que componen el sacrificio de animales.

Según el boletín de prensa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el 2007,
un 81% de las plantas de sacrificio municipales no cuentan con licencia sanitaria de
funcionamiento, ya que no cumplen con las normas mínimas exigidas para este tipo de prácticas;
además, no hacen un correcto uso de los subproductos y desechos de matanza como sangre,
contenido ruminal y agua de proceso, convirtiéndose en focos de contaminación ambiental.
Como consecuencia de ello, y para revertir la tendencia, la comunidad y los mercados vienen
exigiendo que se establezcan prácticas y procesos que protejan los recursos naturales y el medio
ambiente, además de que aseguren completamente la salud pública de la población consumidora.
A nivel rural, el uso de desechos de matanza en la alimentación animal es casi nula. En ciertas
regiones del país, se da algún uso a la sangre y el contenido ruminal, pero sin consideraciones
técnicas especiales.

La cadena productiva del sector cárnico en Colombia inicia con la cría y engorde de ganado,
continúa con el transporte, sacrificio, corte y comercialización para entrega de carnes en el
mercado final. En los últimos años esta cadena se ha destacado por los cambios significativos que
ha experimentado la ganadería colombiana, en parte gracias a la entrada en vigencia del Decreto
1500 del año 2007 del Ministerio de Protección Social destinado a transformar el sector, en la
forma de producción, distribución y consumo de carne, creando un sistema de inspección,
vigilancia y control, que obliga a todos los actores a la modernización de todos los procesos de la
cadena que incluyen los frigoríficos y establecimientos industriales de alta tecnología. Las plantas
de beneficio animal constituyen el primer eslabón de la industria cárnica.
11

Parte de la cadena productiva del sector cárnico, se encuentran las actividades del Municipio de
El Retén (Departamento del Magdalena), las cuales fueron evaluadas por el Instituto de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), entidad que determinó que el Frigorífico
Gaira, ubicado en la ciudad de Santa Marta, debe abastecer de carne el Departamento. Al acatar
dicha resolución impuesta por el INVIMA, se elevaron los costos de la carne que fueron
afectados por el transporte, pues la planta de beneficio animal está a dos horas aproximadamente
del Municipio en cuestión. Por la razón anterior, los propietarios de famas o expendios de carne
están realizando desuelle de bovinos en zonas rurales con un alto grado de contaminación, lo cual
disminuye drásticamente la inocuidad de la carne durante la cadena de sacrificio, transporte y
almacenamiento y no se ofrecen las condiciones de seguridad alimentaria para la población del
Municipio y sus alrededores. Adicionalmente, las prácticas de sacrificio no obedecen a procurar
el bienestar animal, que es una exigencia en este tipo de procesos que se tecnifican cada vez más.
Las prácticas mencionadas se presentan en el Municipio del Retén debido a que no cuenta con
planta de beneficio; pues anteriormente, se contaba con un lugar en el cual se podían llevar a
cabo estas prácticas, pero al no cumplir con las normas básicas de higiene y seguridad, tuvo que
ser cerrado.

Por otro lado, el Departamento del Magdalena con su Plan de Desarrollo del 2015 propuso llevar
a cabo programas de seguridad alimentaria y nutricional para inspeccionar y controlar la
inocuidad de los alimentos, así como las prácticas de manipulación de los mismos. Por
consiguiente, es importante que el Municipio procure esta meta en la cadena cárnica, la cual
presenta los inconvenientes descritos anteriormente. De acuerdo al contexto descrito, el problema
que se resuelve en este trabajo de grado es el siguiente: ¿cómo se resuelve la problemática de
insalubridad de la cadena cárnica en el Municipio de El Retén (Departamento del Magdalena)
mediante el diseño de una planta de beneficio de ganado bovino para ofrecer carne en
condiciones inocuas e higiénicas a la población?

En la actualidad el sacrificio de bovinos en el Municipio de El Retén del Departamento del
Magdalena y sus alrededores, se realiza usando un método rudimentario que no contempla el
cumplimiento de las normas básicas de higiene, inocuidad y seguridad exigidas para este tipo de
prácticas por los entes regulatorios. Es por tal razón que se realiza una propuesta de diseño de una
12

planta de beneficio para animales bovinos en el Municipio de El Retén donde se cumpla con el
Decreto 1500 de 2007 dictado por el Ministerio de Protección Social para asegurar la calidad de
los procesos correspondientes al sacrificio, seguridad para las operaciones y para los animales
durante todo el proceso de sacrificio y por ende una carne de excelente calidad para el
consumidor final.

En común acuerdo con la Alcaldía del Municipio de El Retén (Departamento del Magdalena) se
propuso el desarrollo de este trabajo de grado comoetapa inicial, sobre la propuesta del diseño de
una planta de beneficio, y en una próxima etapala Alcaldía realizará la evaluación económica
para la implementación de este diseño de planta. Por tanto, el proyecto se desarrolló inicialmente
con el cálculode la capacidad de la planta en cabezas de animales sacrificadas por día y se
proyectó a cinco años. Luego a partir de visitas realizadas al Frigorífico Gaira ubicado en la
ciudad de Santa Marta y al Frigorífico Guadalupe ubicado en la ciudad de Bogotá, se estableció
una línea de proceso, se delimitaron las áreas, se definieron los equipos para cumplir con el
proceso de sacrificio de 81 cabezas / día; y con la información recopilada se planteó el diseño de
planta para un área total de 8.994m2y un área de expansión del 8,8% equivalente a 869m2.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Proponer el diseño de una planta de beneficio de ganado bovino para el Municipio de El Retén
del Departamento de Magdalena.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar la ubicación de la planta de beneficio que cumpla la normatividad fitosanitaria
sin impactos al medio ambiente.
 Definir la capacidad de la planta de beneficio en número de animales de sacrificio por día.
 Establecer las actividades del proceso de sacrificio del ganado bovino para la definición de
áreas requeridas en la planta de beneficio.
 Realizar la propuesta del diseño de la planta de beneficioque permita el correcto
funcionamiento técnico, ambiental y de seguridad alimentaria.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1 MARCO TEORICO
1.1.1 Ganado bovino. El bovino doméstico es gregario, dócil, terrestre, rústico, longevo y
resistente a varias enfermedades. Posee una buena conversión alimenticia, con habilidad para
utilizar eficientemente la materia orgánica más abundante en la tierra, la fibra, y digerir celulosa y
nitrógeno no protéico, como base para la síntesis de proteína de excelente calidad.Es un animal
multipropósito pues produce leche, carne, pieles, trabajo y estiércol para diferentes usos. Es de
gran precocidad y buena reproducción. Las hembras tienen gran habilidad materna y son
excelentes nodrizas (Asociación Colombiana de Criadores de cebú, S.F.)

La explotación del ganado bovino, cebú, empezó en el año de 1967 en el país por parte del
INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), trasladando desde Guainía, zona libre de
aftosa, a La Dorada140 hembras y 5 reproductores. En 1984 dicha explotación de ganado bovino,
se extendió a otros municipios de la Costa Atlántica y de los Llanos Orientales, con lo cual se
inició una nueva etapa en la historia del ganado cebú en el país (Asociación Colombiana de
Criadores de cebú, S.F).

1.1.2 Carne del ganado bovino. En general,la carne es la parte comestible obtenida de los
músculos de ciertas especies animales después de un proceso de sacrificio. Según Zimerman
(2005), la carne también es el resultado de los cambios bioquímicos que ocurren en el período
post-mortem: el establecimiento del rigor mortis y la maduración. En este proceso se lleva a cabo
el rigor mortis o acidificación muscular. Dicha reducción en el pH muscular de 7,0 (músculo
vivo) a 5,4-5,8 (post mortem), se debe a la acumulación de ácido láctico en el músculo.

De acuerdo conKnipe (2004), existe una demora en la instauración del rigor mortis que es única
en cada especie (Tabla 1). Esta demora es provechosa, ya que permite que los músculos sean
removidos de los canales mientras todavía se hallan en el estado prerigor. En el transcurso del
tiempo se desarrolla el proceso metabólico del rigor mortis, y en este mismo se realiza el
despostado o despiece de la canal para su posterior almacenamiento, que debe ser de 24 horas a
15

temperatura de refrigeración en el cual se finalizara el proceso de transformación del músculo a
carne.

Tabla 1. Demora previa a la instauración del rigor mortis muscular
ESPECIE
Res
Oveja
Cerdo
Pavo
Pollo
Pescado

HORAS
6-12
6-12
3
<1
<1
<1/2

Fuente: Knipe (2004)

Además menciona Knipe (2004),que en el proceso de transformación del músculo en carne se
desarrolla una serie de reacciones bioquímicas en las que la miosina y la actina causan la
contracción muscular. Las cabezas en los filamentos de la miosina se extienden hacia el filamento
de la actina y lo atan, halando de esa forma a la actina y dando lugar a la acción de contracción.
Con energía adicional las cabezas de miosina se despegan de la actina y se mueven a lo largo de
la molécula de actina. Esta disociaciónentre la miosina y la actina está también asociada con la
relajación muscular, en que la actina y la miosina se separan.Las proteínas musculares como la
actina y la miosina tienen la capacidad de ligar agua y grasa, que es destinada para procesos de
elaboración de derivados cárnicos.

Adicionalmente, la carne se caracteriza por las siguientes características que se describen a
continuación.


pH. El pH es una de las características físicas más importantes de la carne, ya que tiene
un gran efecto en otras características comerciales como el color y la capacidad de
retención de agua. Teniendo en cuenta lo que resalta Swatland (2003), el pH del músculo
vivo que está normalmente por encima de 7, baja tras el sacrificio a valores entre 5,4 a 5,8
en las carnes normales. Dicha disminución en el pH, se debe al proceso de conversión del
músculo en carne, denominado glucólisis.
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Color. De acuerdo a lo planteado por Villena (2005), el color de la carne depende de la
cantidad y estado químico de los pigmentos, proteínas y seroplásmicas, hemoglobina y
mioglobina; en vacunos el color normal de la carne es rojo púrpura o también rojo cereza
brillante, que adquiere tonalidades claras. Adquieren tonalidades oscuras, cuando son de
animales machos, viejos y alimentados con forrajes verdes. También cuando las carnes
sufren procesos de oxidación, cuando están muy contaminadas y especialmente cuando
los animales no han sido sacrificados adecuadamente. Por otra parte, es importante
resaltar que el color es el factor más destacable de la carne y sus derivados, que influye en
los consumidores para la compra del producto, y afecta el poder de decisión, ya que está
relacionado con una percepción de frescura de los productos.



Capacidad de retención de agua (CRA). Según Ranken (2003), la CRA es un parámetro
físico-químico que se encuentra relacionada con la textura, terneza y color de la carne
cruda, y jugosidad y firmeza de la carne cocinada. Dicha retención de agua se produce a
nivel de las cadenas de actino-miosina. De acuerdo a Villena (2005), la mayor parte de los
músculos post-rigor contienen sobre un 70% agua, dependiendo primeramente del
contenido lipídico y de la madurez fisiológica del músculo. Los cambios en la CRA,
como lo determina Ranken (2003), afectan al agua que se denomina inmovilizada y no
tienen ninguna relación con el agua de constitución (fuertemente ligada a grupos
específicos de la molécula o ubicada en regiones intersticiales), ni tampoco con el agua de
interfase.



Textura. Es una característica que se debe a la estructura de los haces de fibras en que
está dividido longitudinalmente el músculo por los septos del tejido conjuntivo que
constituyen el perimisio (López y Vanaclocha, 2004). Además según Villena (2005), se
refiere al mayor o menor grado de suavidad o blandura de la carne. Esta característica
oatributo se puede evaluar en carne fresca de preferencia refrigerada o en la mayoría de
los casos, en carne cocida. La textura de la carne, estando cruda, se examina en un corte
transversal a la altura de la 12ª costilla sobre la superficie muscular con apariencia táctil y
visual, aterciopelada uniforme y lisa. La carne puede ser suave, si es jugosa; o dura, si es
opaca y áspera. Esta sensación se explica por la mayor o la menor presencia de tejido
17

conectivo. La blandura de la carne está dada por el tamaño y el desarrollo del tejido
conectivo, por su mayor o su menor porcentaje en el tejido muscular.

1.1.3 Proceso de sacrificio de ganado bovino. La tecnología del sacrificio abarca todos los
procesos que se realizan hasta la obtención de la carne. Prandl (1994) resalta que antes del
sacrificio se debe evitar toda maniobra que existe o suponga maltrato para el ganado de abasto.
Los animales deben trasladarse al sitio del sacrificio por el camino más corto y seguro, para evitar
el desgaste físico. El sacrificio debe seguir un ritmo continuo, sin paradas, es decir que debe
distribuirse las tareas en diversos lugares y por personal distinto; lo anterior, teniendo en cuenta
las descripciones de Guerrero y Rosmini (2006).López y Vanaclocha (2004) afirman que todos
los animales que se sacrifiquen para la obtención de carne, pieles, pieles finas u otros productos
deben ser aturdidos de forma que el animal entre en un estado de inconciencia, que se debe
prolongar hasta la muerte por desangrado, con el fin de evitarle cualquier dolor o sufrimiento
innecesario.

Las etapas del proceso de sacrificio se describen a continuación:


Preparación de los animales. Los animales son trasladados a la cámara correspondiente
para el aturdimiento, para esto se utilizan pasillos o mangas de conducción con suelos no
resbaladizos. El diseño de estas mangas es fundamental, pues errores de diseño pueden
causar estrés en los animales (López y Vanaclocha, 2004).



Aturdimiento de los animales. Los diferentes métodos de aturdimiento deben garantizar
la insensibilización del animal hasta que se produzca la muerte cerebral por el
desangrado. Existen tres métodos de aturdimiento: mecánico, eléctrico y gaseoso. En el
caso del procedimiento mecánico usualmente es aplicado al ganado vacuno y ovino; el
método eléctrico para porcinos, ovinos y aves, y el sistema gaseoso se usa en ganado
porcino y para el sacrificio de aves. Un buen sistema de aturdimiento debe cumplir con
varios requisitos:
 Garantizar una inducción rápida de la inconciencia sin causar dolor, y que esta se
prolongue hasta la muerte del animal.
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 Minimizar los problemas de calidad del producto final.
 Garantizar la seguridad de las personas que realicen este procedimiento.


Sangrado. El sangrado del animal debe realizarse seccionando al menos una de las
carótidas o los vasos de los que se originan. El tiempo establecido para realizar el
sangrado posterior al aturdimiento para ovinos y caprinos es de 15 s; para porcinos y
bovinos se recomienda un tiempo de 30 s. El proceso de sangrado comienza al caer el
animal aturdido, izando una cadena a la pierna y cortando las arterias.

1.1.4 Plantas de beneficio. El Título V de la Ley 09 de 1979 con el Decreto 2278 de Agosto 2 de
1982 del Ministerio de Salud,se define la planta de beneficio como: “Todo establecimiento
dotado con instalaciones necesarias para el sacrificio de animales de abasto público o para
consumo humano, tales como: bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves, conejos, equinos,
animales productos de la casa y otras especies que el Ministerio de Salud declare aptos para
dichos fines, así, como tareas complementarias de elaboración o industrialización”.

Actualmente las plantas de beneficio en Colombia han adoptado un nuevo enfoque del beneficio
de ganado bovino en el eslabón de la industrialización, es decir, la planta de beneficio es el
principal agente para la obtención de todos los productos intermedios y finales, siendo su
participación fundamental en la determinación de la calidad higiénico-sanitaria y organoléptica
del producto.

Las planta de beneficio de animales para consumo humano, distintos a los de las aves, por razón
de su capacidad de sacrificio y disponibilidades técnicas y de dotación, se clasifican de la
siguiente manera (Decreto 2278 de 1982 del Ministerio de Salud):


PlantaCLASE I. Sacrificar 480 o más reses y 400 o más cerdos, en turnos de 8 horas.
Las plantas de sacrificios Clase I, deberán disponer de las siguientes áreas, dependencias
y equipos básicos para su funcionamiento: área de protección sanitaria; vías de acceso y
patios de maniobra, cargue y descargue; corrales de llegada; corrales de sacrificio; corral
de observación; zona de lavado y desinfección de vehículos; báscula para ganado en pie;
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baño para ganado en pie; sala de oreo y cuarteo; sala de sacrificio; sistema de
refrigeración; área para canales retenidas; sala de necropsia o planta de sacrificio
sanitario; horno crematorio o incinerador; sección especial para procesamiento y empaque
de subproductos; depósito para decomiso; sistema aéreo para sacrificio y faenamiento;
sala aislada para lavado y preparación de vísceras blancas; sala refrigerada para
almacenamiento de vísceras blancas y rojas; área para proceso y almacenamiento de
cabezas; área para escaldado y almacenamiento de patas; sala para pieles; báscula de riel
para pesaje de las canales; sistema para almacenamiento de estiércol; oficina de
inspección médico-veterinario; sistema de tratamiento de aguas residuales; tanque de
reserva de agua potable; zona de almacenamiento; dependencias administrativas; área de
mantenimiento; servicios sanitarios y vestideros y cafetería.


Planta CLASE II. Tiene la capacidad instalada para el sacrificio de 320 o más reses y
240 o más cerdos, en turnos de 8 horas. Los requisitos entre los de CLASE I y CLASE II
son los mismos exceptuando sala de cuarteo y deshuese; zona de lavado y desinfección de
vehículos, pero tendrán sistema de desinfección, bomba manual u otro; sala de necropsia;
sala de subproductos a excepción de la de proceso de sangre.



Planta CLASE III. Presenta una capacidad instalada para sacrificar 160 o más reses y
120 o más cerdos en turno de 8 horas, de conformidad con el Decreto 2278 de 1982. La
clasificación de planta de sacrificio como clase III hace referencia a bovinos, porcinos y
ovinos, pero el Ministerio de Salud, cuando, lo considere conveniente, podrá incluir en
ella otras especies animales. Además de los requisitos previstos por el Decreto este tipo
de planta de sacrificios deberá disponer de las siguientes áreas y equipos básicos para su
funcionamiento: área de protección sanitaria; vías de acceso, patio de maniobras, cargue y
descargue; desembarcadero y corrales de sacrificio; báscula para pesaje de ganado en pie;
salas de sacrificio; redes aéreas para sacrificio y faenado de los animales; área aislada
para lavado, preparación y almacenamiento de vísceras blancas; área de almacenamiento
de vísceras rojas; depósito para decomisos; área de cabezas y patas; área para
almacenamiento de pieles; sistema adecuado para tratamiento primario y eliminación de
aguas residuales; estercolero; tanque de reserva de agua potable; oficina de inspección
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médico-veterinaria; oficinas o dependencias administrativas; servicios sanitarios y
vestideros; área para servicios varios y mantenimiento.


Planta CLASE IV. Cuenta con una capacidad instalada para el sacrificio de 40 reses y 40
cerdos, en turno de 8 horas , y deberán disponer de las siguientes áreas: área de protección
sanitaria; vías de acceso, y zona de cargue y descargue; corrales de sacrificio; sala de
sacrificio separada según especie; red aérea para el sacrificio y faenado de los animales;
área para proceso de vísceras blancas; área para cabezas y patas; área para
almacenamiento de pieles; estercolero; sistema de tratamiento de aguas residuales;
tanque(s) para reserva de agua potable; oficina administrativa y de inspección; unidad
sanitaria y vestidero. Las plantas de sacrificios Clase IV deberán estar dotadas de los
siguientes equipos mínimos: trampa de aturdimiento; puntilla de aturdimiento; polipastos
eléctricos o manuales para izado de reses y de cerdos; redes aéreas para sacrificio y
faenado de reses y cerdos; grilletes o troles con esparrancador para bovinos y cerdos;
plataformas de niveles; tasajeras y ganchos para vísceras rojas; tasajeras y ganchos para
cuartos de canal; vaciadero de panzas y mesones de material inalterable para lavado y
proceso de vísceras blancas; tanque escaldador de estómagos de bovinos.



Planta de MÍNIMOS. Para poblaciones hasta de 2.000 habitantes, con capacidad
instalada para el sacrificio de 2 reses y 2 cerdos hora, en red aérea y puestos fijos. Además
de los requisitos establecidos en el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Protección
Social, deberán disponer de las siguientes áreas y equipos: vía de acceso y zona de cargue
y descargue; corrales de sacrificio para reses y cerdos; sala de 32 sacrificio; trampa para
aturdimiento de reses; puntilla de aturdimiento; polipasto(s) manuales para el izado de los
animales; red aérea para sangría y proceso de reses y cerdos; plataforma de niveles;
grilletes con esparrancador para bovinos y porcinos; área para proceso de vísceras
blancas, cabezas y patas; área para almacenamiento de pieles y decomisos; tasajeras y
ganchos para vísceras rojas; tasajeras y ganchos para colgar los cuartos de canal; tanque
de reserva de agua; unidad sanitaria; tanque séptico y estercolero.

Para el diseño de las plantas de beneficio se tienen en cuenta los siguientes criterios.
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Criterios para la elección de emplazamiento.Para elegir el emplazamiento de una
planta de beneficio animal se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones, que no
afecten las condiciones de vida de las personas y que no intervengan con proyectos de
planeación futuras. Según lo planteado por Prândl (1994), se debe contar con óptimas
comunicaciones, abastecimientos suficientes de agua y electricidad, conexión con
estación depuradora, condiciones ambientales puras y posibilidad de ampliación cuando
sea requerido.



Disposición de las edificaciones. Prândl (1994) plantea también ciertos puntos para
considerar en la ordenación de las construcciones.
 Las vías de comunicación deben estar separadas en lo que refiere a la entrega de
animales de abasto y despacho de la carne como producto terminado.
 Separación de las vías de comunicación internas del establecimiento de la entrada y
salida del mismo.
 Vías cortas de trabajo y transporte.
 Evitar las vías cruzadas de comunicación y transporte dentro del establecimiento.
 Separación de zonas (limpia – sucia).
 Correcta disposición de desperdicios y aguas residuales.



Características de construcción de edificios y espacios. Actualmente, los mataderos
modernos se construyen a base de estructuras de acero y hormigón, utilizando techos de
cemento armado especialmente sólidos, que pueden soportar las cargas pesadas que
exigen los mataderos modernos. Al usarse las estructuras de acero, se reducen los tiempos
de construcción y los costos de mantenimiento, además de que se reduce la suciedad y es
más fácil eliminarla. Los techos son construidos planos o en segmentos verticales, según
la iluminación prevista. La iluminación se efectúa mediante ventanas laterales o por
techos transparentes; pero la luz nocturna debe llegar con suficiente intensidad.

En cuanto a los suelos, Prândl (1994) describe que estos se hacen sobre subsuelos de
hormigón enlucido, recubiertos con baldosas o cemento exentos de grietas o cualquier
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irregularidad. En las áreas de almacenamiento de pieles y otros subproductos se utilizan
revestimientos asfálticos; en las naves de lavado losetas de piedra, baldosas o terrazo. Los
suelos se continuarán con las paredes mediante zócalos de media caña.

El matadero contará con suficiente agua potable (caliente y fría) y con un sistema cerrado
eliminador de aguas residuales. Para el alojamiento de los animales de abasto recién
llegados se dispondrá de abastos o corralizas cubiertas separadas por especies. Los suelos
de estos recintos serán impermeables y estarán dotados de desagües cerrados.

Para la limpieza y preparación de estómagos e intestinos, para el almacenamiento de
pieles, pelos, huesos, grasas residuales, cuernos y pezuñas, Prândl (1994) sugiere habilitar
locales independientes y frescos. Finalmente, para el enfriamiento de la carne se debe
contar con frigoríficos suficientemente grandes, de capacidad suficiente para las
necesidades de la planta de beneficio.


Transporte del ganado de abasto. Esta etapa comprende la carga en el vehículo, el
traslado hasta el matadero, la descarga, y en caso necesario, la recuperación de los
animales del estrés ocasionado por el transporte. Los animales deberán separarse por
especies y serán transportados en ayuno, pero después de beber en abundancia agua. Los
animales deberán estar limpios y exentos de lesiones (Prândl, 1994).



Vehículos de transporte. Los vehículos de transporte de animales de abasto deben ser
preferiblemente camiones y remolques, cuando el trayecto es largo también se emplea el
ferrocarril. Estos vehículos deberán estar dotados de dispositivos para colocar toldos y
arcos y estarán en excelentes condiciones, evitando que los animales sufran heridas o
resbalen dentro del vehículo ocasionando aún mayor estrés.

En la distribución de una planta de beneficio animal, es necesario contar con un espacio en el
cual se constituyan zonas destinadas para realizar los procesos principales de sacrificio, como la
recepción, lavado y desinfección, aturdimiento, sacrificio, sangrado, desollado, eviscerado, corte
de canales, refrigeración y maduración. La correcta distribución de las áreas paralelo a la
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aplicación de unas buenas prácticas de manufactura y el cumplimiento de la normatividad
vigente, dará como resultado un proceso organizado que provea seguridad tanto a los animales
como a los operarios encargados de las operaciones.

El Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) (2002)
identifican una clara distribución de las áreas principales que se deben tener en cuenta en el
proceso de sacrificio en una planta de beneficio animal.


Área de recepción. Consiste en pasar los animales del vehículo de transporte hasta los
corrales mediante una rampa de desembarco, pasando los animales por una báscula para
determinar su peso. Luego, los animales son conducidos por mangas y pasillos hasta los
corrales de sacrificio. Seguido a esto, se les realiza una inspección sanitaria ante mortem.
El animal de sostenerse en sus cuatro extremidades, caminar normalmente, tener piel
elástica y suave, respirar 10 a 20 veces por minuto, fosas nasales húmedas, pulso de 80 –
90 latidos por minuto y una temperatura corporal entre 35 a 40°C. Deben permanecer por
lo menos 12 horas en los corrales de sacrificio con el fin de proporcionales descanso
digestivo y corporal, se obliga a permanecer en ayuno y consumir agua potable. Antes del
sacrificio debe ser expuesto a una ducha mediante chorros de agua fría a presión, esta
operación permite limpiar la suciedad de la piel y posibilita la concentración de sangre en
los grandes vasos sanguíneos, lo cual favorece una sangría adecuada, un color atractivo de
la carne y una mayor posibilidad de conservación. Después del periodo de reposo es
conducido al sacrificio, en donde es llevado a una caja de insensibilización.



Área de llegada. Los corrales deben estar localizados a una distancia conveniente de la
sala de proceso, en condiciones tales que los vientos predominantes no lleven olores,
polvo o emanaciones hacia la misma. La capacidad de los corrales se calculará a razón de
no menos de 2,50m2 por cabeza de bovino con una altura de 1,80m construida en madera
aserrada tratada; así mismo el área total de los corrales de llegada tiene por lo menos, una
cuarta parte más de la capacidad autorizada para los corrales de sacrificio.

24



Área de observación. En esta área se dispondrá todos los animales señalados como
sospechosos, desde el punto de vista de sus condiciones generales de salud. Los corrales
estarán dotados de plataformas elevadas de observación, a una altura no inferior a la de
las cercas, con barandas de protección, para facilitar el examen, el tránsito del personal y
otras operaciones.



Área de sacrificio. El área de sacrificio estará localizada a un costado de la edificación y
a una distancia razonable del producto final, y se conectan con la sala de sacrificio por
medio de una manga de conducción. Los corrales de sacrificio deben tener una capacidad
que les permita albergar el número de animales cuyo sacrificio diario haya sido autorizado
por el Ministerio de Salud, según el Decreto 1036 de 1991, el cual estipula las normas
para los mataderos.



Área de lavado y desinfección. Esta área está compuesta por otras áreas o zonas
importantes.
 Área de baño para ganado en pie. Está ubicada después de los corrales de sacrificio
y antes de la maga que conduce al aturdimiento. La longitud del baño es calculada
según el volumen del sacrificio y la velocidad del mismo.
 Área de escaldado y pelado. En esta área se utilizan sistemas que garanticen la
higiene y calidad del producto, de tal manera que el proceso se cumpla de la misma
forma en áreas de faenado con separación adecuada.
 Área de proceso, lavado y almacenamiento de víscera blanca y roja. Las vísceras
blancas son llevadas a un cuarto donde lavan, escaldan y almacenan los diferentes
órganos que comprenden la víscera blanca del animal. Esta debe estar ventilada
convenientemente pues se considera un área caliente; además es la que produce mayor
cantidad de residuos sólidos y por lo tanto el diseño de los desagües debe hacerse
considerando la cantidad, clase y composición del residuo. Las vísceras rojas, se
cuelgan en perchas que se encuentran ubicadas a una altura de 1,5m del piso, la altura
de este piso debe ser de 3,5m. El almacenamiento de cabezas y patas se realiza en una
sala aislada a donde llegan las cabezas y las patas de las zonas de producción e
inspección. Estos productos se almacenan en anaqueles de tal manera que se evite el
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contacto con el piso. Finalmente, el almacenamiento de pieles se hace un área en
donde son seleccionadas, pesadas y almacenadas antes de ser enviadas a las
curtiembres.
 Área de tratamiento de aguas residuales. El alto contenido de sólidos disueltos y la
alta proporción de sólidos volátiles presentes en las aguas residuales del área de
matanza se constituyen parámetros importantes para la determinación del tipo de
tecnología a utilizar. Para que se consideren adecuados, deberán ser aprobados por la
autoridad competente a cargo del control de la contaminación ambiental.
 Zona sucia. Es un área ubicada entre la trampa de aturdimiento y el final de la sangría
que comprende dos áreas, el área seca y la de sangría; en donde el área seca,
comprende un espacio entre el área de insensibilización, área de degüello y sangría. Es
limitada por la barrera de protección y el área de sangría. Está comprendida
básicamente por la canaleta de sangría y vómito y los corredores de trabajo aledaños;
en dicha área se realiza el degüello, corte de extremidades. La capacidad de la zona de
sangría determina la capacidad diaria de la planta y debe ser calculada
adecuadamente. Además, debe mantener una temperatura que no supere los 12°C.
 Zona limpia. En esta zona se realizan las operaciones posteriores a la evisceración,
tales como la división, inspección sanitaria, lavado, arreglo y cuarte de canales.


Área de equipos. En este espacio se cuenta con los siguientes equipos en general.
 Horno crematorio o incinerador. Debe estar ubicado en un lugar aislado del resto de
la planta. Estará dotado con sistemas adecuados para el control sanitario de los
residuos y la contaminación ambiental.
 Tanques de reserva de agua potable. Deben tener una capacidad mínima
equivalente al consumo que se requiera en un día de sacrificio, de acuerdo con el
número de litros de agua que consuma un animal antes del sacrificio.
 Trampa de aturdimiento. Corresponde al cuarto cuyo propósito es permitir la
inmovilización de los animales con el fin de insensibilizarlos.



Áreas auxiliares. Estos espacios se requieren para soportar las actividades normales de
las plantas de beneficio.
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 Área de protección sanitaria. Esta separa las instalaciones de la planta de beneficio
del resto del ambiente, se ubica a continuación del cerco perimetral. Su extensión debe
ser de 20m alrededor de la planta y tendrá una zona dura en asfalto y la otra
empradizada.
 Área de calderas. Debe tener capacidad para suministrar suficiente agua caliente y
vapor a toda la planta.
 Área de vías de acceso y zona de cargue y descargue. Son diseñadas alrededor del
edificio de la planta de beneficio, con el fin de permitir un libre acceso por todos los
costados del matadero y así facilitar el flujo de entrada y salida permanente y
simultánea de personas, animales y productos.

Adicionalmente se cuenta con otras consideraciones generales para el diseño de la planta de
beneficio, según lineamientos de la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de Protección Social,
para cumplir con condiciones de salubridad.


Localización y accesos. En el artículo 5 de la Resolución, toda planta de beneficio debe
estar ubicada en área compatible con la actividad según el Plan de Ordenamiento
Territorial o el Esquema de Ordenamiento Territorial; localizada en terreno no inundable
y alejada de cualquier foco de insalubridad; contar con vías de acceso a las diferentes
áreas de la planta de beneficio; tener declives adecuados y disponer de drenajes
suficientes.



Diseño y construcción. En el artículo 6 de la Resolución plantea que toda planta de
beneficio debe tener: áreas independientes que aseguren el desarrollo de las operaciones
bajo condiciones higiénicas; funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de tal
forma que evite la contaminación del producto; en las instalaciones de la planta no puede
existir otro tipo de construcciones ajenas a los procesos industriales de la carne y sus
derivados; los edificios e instalaciones deben ser cerrados contar con acabados en material
sanitario, tener dimensiones suficientes para permitir el procesamiento, manejo y
almacenamiento, de manera que no se produzca contaminación del producto y se impida
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la irrupción de plagas; el diseño debe ser unidireccional, con accesos separados para el
ingreso de materias primas y salida de los productos, el flujo de las operaciones
mantendrá la secuencia del proceso, desde la recepción hasta el despacho, evitando
retrasos indebidos y flujos cruzados; los pisos deben tener una pendiente suficiente que
permita el desagüe hacia los sifones, los cuales estarán protegidos por rejillas. Las paredes
deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con uniones
redondeadas entre paredes, entre estas y el piso; los techos y demás instalaciones
suspendidas deben estar diseñados y construidos de tal forma que impidan la acumulación
de suciedad y desprendimientos de partículas; las puertas deben ser construidas con
material resistente y sanitario, contar con un sistema que garantice que estas permanezcan
cerradas y las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben permitir el
ingreso de plagas. Las áreas donde se procesan, manipulan o almacenan carne y productos
cárnicos comestibles, deben estar separadas de las áreas de productos no comestibles para
evitar la contaminación cruzada.


Sistemas de drenajes. En el artículo 7 de la Resolución anterior, los sistemas de drenaje
deben permitir la evacuación continúa de aguas industriales y aguas domésticas sin que se
genere empozamiento o estancamiento; no se deben ubicar cajas de inspección o trampas
de grasas dentro de las instalaciones de las áreas de procesamiento; los sistemas de
desagüe deben contar con sifones adecuados para tal fin; además entre las diferentes áreas
del proceso, no podrá existir escurrimiento de líquidos.



Ventilación. En el artículo 8 de la Resolución se encuentra estipulado que los sistemas de
ventilación deben ofrecer ventilación suficiente para controlar la condensación en las
instalaciones donde se procese la carne y asegurar las condiciones de bienestar de los
empleados; el flujo de aire no debe ir de un área sucia a una limpia; el establecimiento
debe asegurar la salida al exterior de la planta, de los olores, gases y vapores
desagradables para evitar la acumulación de los mismos; cuando se suministre aire del
exterior, éste debe estar libre de olores, gases, polvo y otros contaminantes transportados
por el viento.
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Iluminación. En el artículo 9 de la Resolución se encuentra que toda planta de beneficio
debe tener una iluminación natural y/o artificial que no altere los colores ni genere
sombras inadecuadas; las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la
contaminación de la carne o en caso de ruptura o cualquier accidente.



Instalaciones sanitarias. En el artículo 10 de la Resolución se establece que las plantas
de beneficio deben contar con las siguientes instalaciones sanitarias: baños y vestieres;
sanitarios, lavamanos, inodoros, orinales, duchas; lavado, desinfección y almacenamiento
de delantales con colgadores; filtros sanitarios para lavado y desinfección de botas;
lavamanos de accionamiento no manual; esterilizadores para cuchillos, chairas, sierras y
otros utensilios.

1.1.5Impacto ambiental generado por las plantas de beneficio. Así mismo se cuenta con
lineamientos generales para disminución o eliminación de impactos ambientales de las plantas de
beneficio. Para esto se considera la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección
Social que plantea:


Manejo de residuos líquidos y sólidos. En el artículo 11 de la Resolución dice que toda
planta de beneficio debe manejar recipientes herméticos para almacenar productos
cárnicos no comestibles y decomisos, construidos en materiales inalterables, provistos de
tapa con cierre e identificados, de fácil limpieza y desinfección. Contar con áreas y un
sistema de incineración para el manejo de los productos cárnicos no comestibles y
decomisos, cuyas características estructurales y sanitarias aseguren el acopio y
desnaturalización del producto.



Calidad del agua. En el artículo 12 de la Resolución se encuentra estipulado que, para su
funcionamiento, las plantas de beneficio deben garantizar el suministro de agua potable y
las condiciones para almacenar, monitorear, mantener la calidad del agua, temperatura,
presión y distribución hacia todas las áreas. El tanque de almacenamiento debe ser
construido o revestido en materiales que garanticen la potabilidad del agua con una
capacidad mínima para operar durante un (1) día de proceso, a razón de 500 litros por
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animal; disponer de un plano del sistema hidráulico de la planta y contar con el manual
para su operación; disponer de agua potable fría y caliente con presión adecuada para el
desarrollo de las operaciones de limpieza y desinfección.

Por otra parte, se observa en la Tabla 2 algunos impactos generados por las plantas de sacrificio
en Colombia, problemática de estudio por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Tabla 2. Impacto ambiental generado por las plantas de sacrificio de ganado en Colombia

ASPECTO
Sobre el entorno social

En la localidad

Sobre los recursos
naturales

Sobre los procesos

Sobre la
infraestructura y la
calidad de la vida de la
comunidad

IMPACTO
-El manejo deficiente del proceso, los servicios, el ganado y la carne afectan
la calidad de vida de la comunidad.
Esas deficiencias generan riegos con impactos negativos en la salud pública.
-Afecta el desarrollo de actividades comerciales, genera contaminación
urbana por diferencias en el manejo de olores, gases y residuos líquidos y
sólidos.
-Daña la apariencia estética de las vecindades
Deprecia el valor comercial de las áreas circunvecinas
-Contaminan los efluentes y las fuentes de aguas para el consumo comunitario
-Los tamaños actuales de las plantas no hacen viable el cumplimiento de las
normas contenidas en las Leyes 09/79 y 99/93
Esas plantas no incorporan la infraestructura requerida para el manejo de
residuos sólidos y líquidos y emisiones gaseosas generadas por el proceso de
sacrificio y faenado del ganado.
-No disponen de espacios y decomisos y el desarrollo de buenas prácticas de
manejo del producto y del ambiente.
-El deficiente diseño de la red y la baja calidad de la infraestructura permiten
la presencia de agentes ajenos al proceso (hombre, perros, roedores).
-Los deficientes terminados y fallas de ingeniería no permiten el manejo
eficiente del producto, los subproductos y residuos generados por la actividad.
-Las conexiones ilegales a los efluentes, ríos o alcantarillados no permiten el
tratamiento adecuado de las aguas o residuos sólidos
-La deficiente capacitación del recurso humano y la carencia de programas de
actualización afectan procesos, la calidad de los productos y el medio
ambiente.
-La deficiente capacitación de los operarios y la ausencia de programas de
capacitación continua del recurso humano afectan la sostenibilidad de la
infraestructura de los equipos.
-No existen planes de aseguramiento de la calidad, ni de gestión ambiental,
dirigidos a mitigar el impacto negativo de las prácticas y procesos deficientes
-Deficiencias en los planes de mantenimiento de la infraestructura, genera
procesos irreversibles de la calidad
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-No se cumplen las normas ambientales y sanitarias promulgadas por las
autoridades competentes
-Se compromete la salud pública, y la calidad de los recursos ambientales
-Genera residuos tóxicos que afectan la calidad del producto, del medio
ambiente con impactos negativos en la salud de los operarios y la calidad de
la vida de las comunidades.
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014)

Además se presenta un impacto ambiental generado a los recursos naturales a lo largo del proceso
de sacrificio del ganado bovino, haciendo referencia a las medidas preventivas, de control y de
mitigación a tener en cuenta en este tipo de plantas para la preservación del medio ambiente
(Tabla 3).

Tabla 3. Manejo ambiental para el sacrificio de ganado bovino
ETAPA

RECURSO
NATURAL

MEDIDAS
PREVENTIVAS

MEDIDAS DE
CONTROL

Lavar la
carrocería en
áreas por fuera de
la planta

Revisar que los
camiones lleguen
a la planta sin
carga mixta o con
evidencias de mal
mantenimiento

Aire

Emisiones de
gases de camiones
mal sincronizados

Exigir la revisión
de los camiones

Revisar que los
camiones estén en
buen estado
mecánico

Suelo

No genera
impacto alto

Acopio de los
pisos usados en
área que permitan
su uso industrial

Verificar que los
residuos estén
dispuestos en las
áreas sucias

Exigir que no se
transporten
productos tóxicos
con los animales
y lavar las
carrocerías antes
de cargar el
ganado

Verificar que el
transporte del
ganado no ofrezca
riegos de
accidentes o
contaminación de
los operarios.
Capacitación de
los operarios

Operarios en
materia de riesgos
que enfrentan al
trabajar en
camiones en malas
condiciones y con
deficiencias
higiénicas

Recolección de la

Verificar que los

Establecer

Agua

Transporte
de ganado

Flora y
fauna

Social

Sacrificio

Agua

IMPACTO
AMBIENTAL
Arrastre de
materiales
contaminantes y
materia orgánica a
las fuentes de
agua o lagunas de
oxidación con
deficiente manejo

No genera
impacto alto
Contaminación de
los operarios de
los camiones y de
la planta. Riegos
de accidentes por
malas condiciones
de los camiones.
Excesos de ruidos
afectan la calidad
de vida de la
comunidad y los
operarios
Vertimientos con
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MEDIDAS DE
MITIGACION
Recoger los
residuos en seco y
enviarlos a la zona
de residuos.
Transformar los
residuos para uso
industrial o
reciclaje
Advertir a los
operarios sobre las
exigencias
ambientales en la
materia

ETAPA

RECURSO
NATURAL

IMPACTO
AMBIENTAL
orina, sangre,
vómito, lavado
del animal.
Impacto alto

MEDIDAS
PREVENTIVAS
sangre del
degüello. Ligado
del recto y
esófago

MEDIDAS DE
CONTROL
sistemas estén
funcionando de
manera adecuada.
Establecer
sistemas de
monitoreo

Aire

Emisión de olores
por mala
disposición de
residuos sólidos y
líquidos.
Deficiente manejo
de los residuos.
Impacto medio

Utilizar sistemas
de tratamiento
primario: rejillas,
tanques de
homogenización,
cámaras de
sedimentación.
Adición de
compuestos
químicos.

Establecer los
sistemas de
tratamiento
primario y
verificar que estén
funcionando.
Establecer
sistemas para el
tratamiento de
residuos sólidos.

Suelo

Vertimientos y
residuos sólidos
dispuestos a
campo o espacios
abiertos en la
planta. Impacto
medio

Establecer
sistemas para el
monitoreo de
residuos sólidos,
disposición y uso.

Recolección de
los residuos en
zonas especiales
(sucias) de la
planta.
Capacitación del
recurso humano

Disposición de los
residuos sólidos en
áreas alejadas para
lombricultura o
compostaje

Flora y
fauna

Social

Faenado

Agua

Aire

MEDIDAS DE
MITIGACION
sistemas de
tratamiento
primario de
residuos sólidos

Establecer
sistemas de
tratamiento de
residuos.
Disposición de
residuos en áreas
lejanas de la planta
con manejo
adecuado. Usar
procesos
anaeróbicos.

Proliferación de
especies
indeseables: ratas,
perros. Impacto
alto.

Establecer
sistemas de
tratamiento de
aguas residuales y
residuos sólidos.

Verificar que se
realice el
tratamiento y no
se vierta y
disponga su en
espacio abierto

Usar tecnologías
en la planta para
recolección de
vertimientos
(sangre) y acopio
de residuos sólidos
en áreas especiales
(sucias) en su fase
primaria

Daño estético y de
calidad de vida
por emisiones de
olores, gases y
presencia de
residuos sólidos
sobre las
comunidades y
operarios de las
plantas. Genera
impactos medios
Vertimiento con
sangre, contenido
ruminal, grasa, y
decomisos a
fuentes naturales.
Genera impactos
altos

Adecuación de
sitios especiales
para el
tratamiento de
vertimientos y
residuos sólidos.
Capacitación del
recurso humano
sobre riesgos y
manejo de
residuos

Verificar que las
medidas tomadas
reduzcan los
vertimientos y la
dispersión de los
residuos sólidos
sobre los recursos
naturales y el
entorno

Adecuación de la
infraestructura.
Capacitación del
recurso humano.
Compromiso de la
administración

Acopio de la
sangre en bolsa al
degüello. Ligado
de recto y
esófago. Disponer
de infraestructura
y equipos

Establecer
sistemas de
tratamiento
primario. Definir
metas de
reducción de
vertimientos

Capacitación del
recurso humano

Acopio y manejo

Definir planes y

Capacitación del

Emisiones de
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ETAPA

RECURSO
NATURAL

IMPACTO
AMBIENTAL
gases y olores por
mala disposición
de los
vertimientos,
residuos sólidos y
decomisos.
Genera impacto
medio y alto

MEDIDAS
PREVENTIVAS
de los
vertimientos y
residuos sólidos
mediante técnicas
que reduzcan su
dispersión en la
planta y en el
entorno

MEDIDAS DE
CONTROL
sistemas de
monitoreo para
reducir los
vertimientos y
residuos sólidos
en la planta

Suelo

Vertimientos y
residuos sólidos
dispuestos a
campo abierto.
Genera impacto
alto

Establecer
sistemas de
tratamiento de
vertimientos y
disposición de
residuos sólidos

Flora y
fauna

Los residuos
sólidos y líquidos
generan
proliferación de
moscas, ratones,
perros, zancudos
y dañan la flora y
fauna. Impacto
alto

Establecer
sistemas de
tratamiento
primario para la
disposición en las
áreas sucias de la
planta

Establecer
sistemas de
monitoreo para y
mitigación

Eliminar la
disposición de
vertimientos y
residuos sólidos en
zonas abiertas.
Establecer zonas
especiales para su
manejo con
procesos de baja
inversión

Social

Las deficiencias
de la
infraestructura y
de los equipo,
afectan la calidad
del empleo y de
vida de las
comunidades
cercanas. Impacto
alto

Adecuar sitios
especiales para el
manejo de
vertimientos y
residuos sólidos
en la planta.
Mejorar los
procesos de
sacrificio y de
faenado

Establecer
sistemas de
monitoreo que
permitan mitigar
los impactos en
fuentes
renovables

Acopiar los
residuos en la
planta y establecer
sistemas de
tratamiento y
manejo de
residuos.
Capacitación al
personal

Establecer
sistemas de
monitoreo para el
cumplimiento de
metas

MEDIDAS DE
MITIGACION
recurso humano.
Compromiso del
área
administrativa.

Establecer
sistemas para el
secado de residuos
sólidos o para su
disposición en
rellenos sanitarios
o reciclaje

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016)

1.1.6Principios básicos de la distribución de planta. Según Martínez (2002) una buena
distribución en planta debe cumplir con los siguientes principios:


Principio de la integración en conjunto. La mejor distribución es la integrada por las
actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso
mejor entre todas las partes.
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Principio de la mínima distancia recorrida a igual de condiciones. Permite que la
distancia a recorrer por el material entre operaciones sea más corta.



Principio de flujo de materiales. Se considera una mejor distribución aquella que este en
el mismo orden o secuencia en que se transforma los materiales.



Principio de espacio cúbico. Se debe aprovechar tanto el espacio vertical como
horizontal.



Principio de la satisfacción y de la seguridad. Será más efectiva la distribución que
haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los productores



Principio de flexibilidad. Será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o
reordenada con menos costo o inconvenientes.

1.1.7Tipos de distribución. La distribución de planta, se suele identificar de tres formas: la
orientada al producto y asociada a configuraciones continuas o repetitivas, las orientadas al
proceso y asociadas a configuraciones por lotes y las distribuciones por posición fija,
correspondientes a las configuraciones por proyecto (Muther, 1965).


Distribución en planta por producto. Esta es la adoptada cuando la producción está
organizada, bien de forma continua o repetitivamente. Si se considera en exclusiva la
secuencia de operaciones, la distribución es relativamente sencilla, pues se trata de
colocar cada operación tan cerca como sea posible de su predecesora.

Las máquinas se sitúan unas junto a otras a lo largo de una línea en la secuencia en que
cada una de ellas ha de ser utilizada; el producto sobre el que se trabaja recorre en la línea
de producción, a medida que sufre las operaciones necesarias.

Utilizando este tipo de distribución se puede contar con ventajas como:
 Se logra una mejor utilización de la maquinaria.
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 Se adapta a gran variedad de productos.
 Se adapta fácilmente a una demanda intermitente.
 Presenta un mejor incentivo al trabajador.
 Se mantiene más fácil la continuidad en la producción.


Distribución en planta por proceso. Cuando la producción se organiza por lotes. El
personal y los equipos que realizan una misma función general se agrupan en una misma
área, de ahí que estas distribuciones también sean denominadas por funciones.

Algunas de sus ventajas son:
 Flexibilidad en el proceso vía versatilidad de equipos y personal calificado.
 Menores inversiones en equipo.
 Mayor fiabilidad y la diversidad de tareas asignadas a los trabajadores reduce la
insatisfacción y desmotivación de la mano de obra.

Por otro lado, los inconvenientes que presenta este tipo de distribución son, según Konz
(1999):
 Baja eficiencia en el manejo de materiales.
 Elevados tiempos de ejecución.
 Dificultad de planificar y controlar la producción.
 Costo por unidad de producto más elevado
 Baja productividad.


Distribución en planta por posición fija. Este tipo de distribución es apropiada cuando
no es posible mover el producto debido a su peso, tamaño, forma, volumen o alguna
característica particular que lo impida. Esta situación ocasiona que el material base o
principal componente del producto final permanezca inmóvil en una posición
determinada, de forma que los elementos que sufren los desplazamientos son el personal,
la maquinaria, las herramientas y los diversos materiales que no son necesarios en la
elaboración del producto, como lo son los clientes. Todo lo anterior ocasiona que el
resultado de la distribución se limite, en la mayoría de los casos, a la colocación de los
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diversos materiales y equipos alrededor de la ubicación del proyecto y a la programación
de las actividades.


Distribuciones híbridas. Puede definirse como una agrupación de máquinas y
trabajadores que elaboran una sucesión de operaciones. Este tipo de distribución permite
el mejoramiento de las relaciones humanas y de las pericias de los trabajadores.

También disminuye el material en proceso, los tiempos de fabricación y de preparación,
facilitando a su vez la supervisión y el control visual. Sin embargo, este tipo de
distribución potencia el incremento de los tiempos inactivos de las máquinas, debido a
que estas se encuentran dedicadas a la célula y difícilmente son utilizadas de manera
interrumpida.

Para llevar a cabo el proceso de formación de células se deben seguir tres pasos
fundamentales:
 Seleccionar las familias de productos
 Determinar las células
 Detallar la ordenación de las células.

1.1.8Factores que afectan el diseño de planta. Según Muther (1965) los factores son
lineamientos que se consideran para evaluar o proponer un diseño de planta, teniendo en cuenta
las diferentes áreas que componen las instalaciones junto con los recursos necesarios para que se
realicen las actividades tanto de producción como las administrativas.


Factor material. En este factor, se tienen en cuenta las materias primas entrantes (ganado
bovino en pie), materiales salientes (canal y medias canales de ganado bovino y
subproductos), materiales y utensilios empleados.



Factor maquinaria. Se considera cada una de las máquinas y equipos que se utilizaran
en la planta de beneficio, teniendo en cuenta el área que ocupa cada una de ellas, su
capacidad instalada y suministro de electricidad y agua.
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Factor hombre. El hombre es mucho más flexible que cualquier material o maquinaria.
Se le puede trasladar, repartir su trabajo, entrenarle para nuevas operaciones y ajustar a
cualquier distribución.



Factor movimiento. El movimiento del material permite que los operarios se
especialicen y que las operaciones se puedan dividir o fraccionar. Los elementos y
particularmente el movimiento son: las rampas, conductos, rieles, entre otros. En este
factor se consideran los siguientes aspectos:
 Patrón de circulación de flujo de ruta. En este se establece un modelo de
circulación a través de los procesos que sigue el material. Se tiene en cuenta la entra y
salida del material, material de servicio, movimiento de maquinaria y movimiento de
hombre.
 Reducción de manejo innecesario. Se debe manejar o mover el material de forma
factible, utilizando una ruta corta, segura, conveniente, que resulte ser económica con
la producción y en coordinación con todas las operaciones.
 Espacio para movimiento. Estos espacios son, los pasillos, espacios subterráneos (si
aplica) o bajo los bancos de trabajo, espacios exteriores al edificio y espacios de uso
múltiple, que resultan ser espacios perdidos por no ser un área productiva para la
planta.



Factor espera. El material puede esperar en un área determinada, denominada área de
almacenamiento. Los elementos del factor espera son: área de recepción de material,
demoras entre operaciones, área de almacenamiento de producto terminado, desechos,
suministros de mantenimiento y piezas de intercambio, recipientes vacíos, entre otros.

1.2 ESTADO DEL ARTE
Con respecto a las plantas de beneficio en Colombia, se ha presentado en la Gobernación del
Departamento de Magdalena por medio de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN,
2013), el diseño del proyecto para la construcción de una planta de beneficio animal para el
Municipio de Fundación, pronosticándose que para aproximadamente en 4 años esta región de la
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Costa Norte de Colombia, cuente con su propia planta de beneficio animal. Por esto, se realizó un
primer diseño de una planta de beneficio bovino de bajo volumen de sacrificio, bajo los
lineamientos del Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Protección Social, con el fin de mejorar
el producto cárnico de consumo humano en las cabeceras municipales.

Por otra parte, también se realizó el estudio de prefactibilidad para determinar la cantidad y la
localización de las plantas de beneficio (bovino y porcino) del Departamento del Huila, donde se
presentaron y discutieron los criterios para la definición de las zonas de producción y en algunos
casos las zonas de consumo en donde se requería consolidar la infraestructura de sacrificio para
garantizar el adecuado abastecimiento de carne en los 37 municipios del Huila (CORHUILA,
2009).

También, se hizo un plan de seguimiento ambiental sobre los procesos de la planta de beneficio
del Municipio de Zipaquirá – Departamento de Cundinamarca, donde se identificaron los
impactos ambientales y sanitarios en los procesos que ejecuta, para solucionar y proponer un plan
de seguimiento ambiental tendiente a controlar las alteraciones negativas sobre el área de
influencia (Chávez, Guerra y Moreno, 2007).
Así mismo, se diseñó organizacionalmente la planta de beneficio del Municipio de Quinchia –
Departamento de Risaralda, presentado una propuesta de diseño para la Planta de Beneficio
Nazareth, perteneciente a la Cooperativa Multiactiva Cárnica de Quinchía (COOMCARNIQOS)
(Díaz y Espinosa, 2013). Los autores plantean que el diseño organizacional de la planta de
beneficio debe contener las diferentes relaciones y aspectos necesarios para garantizar que ésta
pueda cumplir con su propósito esencial. Aspectos entre los que se destacan la Gestión
Empresarial, Gestión de Tecnología, Beneficio de Animales, Manejo Sanitario y Control
Ambiental.

Reyes, Osorio y Salamanca (2011) reportaron criterios sobre la mejora de diseño de una planta de
beneficio para pollos. Ellos consideraron la localización, condiciones óptimas entre áreas,
diagramas de recorrido del proceso y de flujo por equipos así como la distribución de las áreas. El
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proyecto propuesto contribuyó a la transferencia tecnológica y seguridad alimentaria a través de
procesos optimizados y trazables.

El estudio denominado diseño para el montaje de una planta enlatadora de carne de caracol de
tierra, se centra en el diseño de la planta, comprendiendo aspectos de ingeniería del proyecto,
como el tamaño y localización de la planta, las condiciones del proceso, balances de materia y
energía, dimensionamiento y selección de equipos y la distribución de la planta (Quintero y
Sabogal, 1994).

Por otro lado, Guevara y Pinilla (2004) explican en su estudio denominado diseño de una planta
de evisceración de pescado para la empresa agroindustrial y comercial 3C Ltda en Aipe,
Departamento del Huila, teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas y estándares
nacionales, que cumplan los parámetros de higiene, seguridad e inocuidad alimentaria, teniendo
en consideración, para la realización de dicho proyecto, aspectos como el terreno en donde
quedaría ubicada la planta, con todas sus especificaciones, las cuales fueron designadas por la
empresa agroindustrial y comercial 3C Ltda.

El mejoramiento y adecuación de la línea de sacrificio y faenado de ternero lechal en la Empresa
Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá (E.F.Z.), se propone la redistribución de espacios al
interior de la planta en la Empresa E.F.Z., para ser implementada y así disponer de instalaciones
que cumplan con la legislación exigida a la industria de alimentos, mejorando la productividad de
éste bien, aumentando la capacidad para satisfacer las exigencias de los clientes y a su vez del
consumidor, fortaleciendo la competitividad de las empresas comercializadoras de carnes frescas
y productos cárnicos (Hernández y Martínez, 2008).

En otro estudio, Peña y Torres (2008) proponen la distribución de una planta de beneficio para
chigüiros en el Municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare, en el cual se
propone la distribución estratégica de áreas y equipos para el beneficio de este animal, después de
analizar el tipo de demanda de dicha carne en distintos municipios, resultando la mejor opción, la
ubicación de la planta en el Municipio de Paz de Ariporo.
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En el estudio denominado: “Propuesta de rediseño y adecuación de las instalaciones de la planta
de sacrificio de ganado bovino del Municipio de Tausa, Cundinamarca” (Ramos y Martínez,
2009) se evaluaron las instalaciones actuales donde se realizan las operaciones correspondientes
al sacrificio de ganado bovino, para poder corregir la distribución y realizar las modificaciones
correspondientes al diseño de la planta, así poder dar cumplimiento a la normatividad establecida
por los entes regulatorios y dar solución a las exigencias del mercado y la comunidad.
Finalmente, el trabajo realizado por Hernández y Martínez, (2008) denominado “Mejoramiento y
adecuación de la línea de sacrificio y faenado de ternero lechal en la empresa Frigorífico y Plaza
de Ferias de Zipaquirá” plantea una propuesta de redistribución de espacios al interior de la
planta para ser implementada y así disponer de instalaciones que cumplan con la legislación
exigida en la industria de alimentos, mejorando la productividad de éste bien, aumentando la
capacidad para satisfacer las exigencias de los clientes y a su vez del consumidor, fortaleciendo la
competitividad de las empresas comercializadoras de carnes frescas y productos cárnicos.

1.3 MARCO LEGAL


Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Establece un conjunto de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), las cuales deben ser cumplidas por todas las industrias
del sector alimentario. Explica toda la reglamentación para cualquier actividad que pueda
crear agentes de riesgo por el consumo de alimentos, es implementado por todas las
fábricas y establecimientos donde se procesen alimentos. Menciona las definiciones
mássignificativas concernidas con los alimentos, personal manipulador y autoridades
competentes. Las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos, como son
las buenas prácticas de manufactura, edificación e instalaciones, localización y accesos,
diseño y construcción, disposición de residuos sólidos y líquidos, instalaciones sanitarias.



Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de Protección Social. Por la cual se establece
el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y
productos cárnicos comestibles de las especies bovina y bufalina destinados para el
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consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación.


Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Protección Social. Por el cual se establece el
reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y
Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados
para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir
en

su

producción

primaria,

beneficio,

desposte,

desprese,

procesamiento,

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.


Resolución 0000240 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección social. Por la cual se
establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio
animal de las especies bovinos, bufalinos y porcinos, plantas de desposte y
almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de
carne y productos cárnicos comestibles.



Decreto 2278 de Agosto 2 de 1982 del Ministerio de Salud. Por el cual se reglamenta
parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto
público para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su
carne.



Documento CONPES 3676. Consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para
las cadenas láctea y cárnica. La política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de
los alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, y específicamente
aquella dirigida a las cadenas de la carne de la leche se, formuló e implementó en el
período 2005 – 2010.



Ley 09 de 1979 publicada en el Diario Oficia N° 35308 del 16 de Julio de 1979. Esta
menciona diferentes definiciones referentes a cárnicos, las normas y procedimientos
reglamentarios en las industria de alimentos, el funcionamiento de las plantas de beneficio
diferentes al de beneficio de aves, el procesamiento, transporte y comercialización de su
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carne, las características de las diferentes áreas, dependencias y demás requisitos básicos
de las plantas de beneficio.


Decreto 1036 de Abril de 1991 del Ministerio de Salud. Este resalta la clasificación de
las plantas de beneficio y las normas que estos deben cumplir, igualmente menciona las
bases de diseño de planta de beneficio, entras las que esta la localización, clasificación y
descripción de las instalaciones.



Decreto 21400 del 7 de Junio de 1984. Menciona las condiciones estructurales de diseño
de planta para establecimientos donde se sacrifiquen, deshuesen y preparen alimentos
cárnicos para el consumo humano.



Normas y procedimientos de servicios frigoríficos de exportación. Manual
Administrativo N° 13 de Noviembre de 1977 expedido por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA). Nombra los requisitos para los establecimientos que sacrifiquen,
deshuesen, preparen, embutan, empaquen, almacene y se manipulen productos cárnicos y
derivados destinados al consumo humano.

 Guía ambiental para el beneficio de las plantas de ganado del Ministerio del Medio
Ambiente y la Sociedad de Agricultores de Colombia de Mayo de 2002. Este busca
optimizar los procesos de transformación, de tal manera que rebosen en el mejoramiento
del entorno socio-económico, ambiental y sanitario de las comunidades afectadas, en la
optimización del proceso de beneficio de ganado y reciclaje de residuos, en la oferta de
los productos limpios y en el mejoramiento de la viabilidad económica de las empresas a
partir de la evolución sostenible de los ecosistemas. El objetivo primordial de esta guía es
brindar a los operarios y administrativos de las plantas, a las autoridades ambientales y a
los agentes de la red de una herramienta de consulta y orientación que contenga los
elementos jurídicos, técnicos, metodológicos y de procedimientos vigentes para el manejo
eficiente en planta. Con ella se busca facilitar la optimización de los procesos de gestión
sanitario-ambiental de la actividad desde una perspectiva planificada y preventiva, tanto
para plantas nuevas como para las que han venido operando en el país.
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2. PROPUESTA DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE BENEFICIO
En este capítulo se presenta la propuesta del diseño de la planta de beneficio para el Municipio de
El Retén (Departamento del Magdalena) con ladistribución de las áreas necesarias para el
sacrificio del ganado bovino que suplirá la demanda de carne en este Municipio y en zonas
aledañas.

Para el plano final de la propuesta se tuvo en cuenta la siguiente información:


Selección de la ubicación de la planta de beneficio propuesta.



Determinación de las actividades del proceso de sacrificio.



Capacidad de la planta propuesta en número de cabezas - día.



Definición de áreas de producción y de administración.



Método de distribución para las zonas administrativa y productiva.

Después de tener el plano propuesto se ajustó con los diagramas de flujo de recorrido del proceso
de beneficio del ganado bovino con el propósito de corroborar el orden del proceso y corregir la
organización de las áreas para el plano definitivo.La distribución de la planta buscó aprovechar al
máximo los espacios existentes para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, inocuidad del
producto, seguridad industrial y tiempos eficientes del proceso de sacrificio del ganado bovino.
2.1 UBICACIÓN DE LA PLANTA

Para la ubicación de la planta de beneficio de ganado bovino, la Alcaldía del Municipio de El
Retén (Departamento del Magdalena) dispuso dos terrenos y se hicieron visitas de diagnósticocon
el fin de evaluar las condiciones en las que se encontraban actualmente, bajo los siguientes
factoresindicados por Carro y González (2014) en la ubicación de instalaciones industriales:


Área del terreno y estabilidad. El área del terreno debe ser suficiente para suplir las
necesidades de diseño y distribución de todas las áreas de la planta de beneficio. Además
debe ser un terreno estable, que sea firme, sin posibilidades de presentar hundimientos
futuros.
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Vías de acceso o de transporte. Con el fin de facilitar la llegada del ganado bovino y de
la salida de las canales para su comercialización. Las vías de acceso deben estar en buen
estado y debe ser un terreno firme.



Disponibilidad de sistema eléctrico y de gas. Es fundamental para llevar a cabo todas
las operaciones correspondientes al sacrificio de los animales, pues se requiere en la
planta de beneficio 400 kWh/día de funcionamiento según el Frigorífico de Gaira de la
ciudad de Santa Marta. Además, si es un sitio en donde se presentan racionamientos o
bajas de energía, es necesario contar con una planta que funcione con combustible para
poder cumplir con la producción diaria.



Sistemas de abastecimiento de aguas. La planta de beneficio animal debe contar con
sistema de abastecimiento de agua porque se requiere 1 m3 por 4 animales de acuerdo a la
información suministrada por el Frigorífico de Gaira de la ciudad de Santa Marta.
También se debe contar con un tanque de almacenamiento de agua potable que garantice
la producción por lo menos de un día, por si en algún momento se presenta alguna falla en
el sistema hídrico.



Facilidad de comunicación de internet y teléfonos. Es importante contar con estos
servicios, pues son fundamentales para realizar pedidos u órdenes y coordinar de manera
eficaz la producción.



Distancia entre el Municipio y la planta de beneficio. La distancia entre el Municipio
de El Retén y la planta de beneficio debe más o menos de 5 km o alejado, según
recomendación de la Alcaldía del Municipio, para que no afecte a la comunidad con algún
tipo de olor que se genere por los subproductos y por las aguas residuales.



Distancias de las fincas ganaderas a la planta de beneficio. Es propicio que exista una
distancia mínima entre las fincas ganaderas que proveen con sus animales a la planta de
beneficio, pues esto afecta los costos de transporte. Sin embargo, existe la posibilidad de
que se lleven animales de otras partes del Departamento del Magdalena o del país.

La evaluación de la ubicación se realizó por medio de apoyo visual, fotográfico y analítico
mediante una matriz (tabla 2) con los factores mencionados y con la adición de los factores legal
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y regional;siguiendo el método de Carro y González (2014) para lacalificación de la ubicación de
la nueva planta de beneficio en uno de los dos terrenos destinados por la Alcaldía Municipal de
El Retén.

La Tabla 4 muestra los factores y la ponderación de cada uno de estosde acuerdo a la relevancia
en la ubicación de la planta de beneficio, es decir, el área del terreno, la disponibilidad de agua, el
suministro de energía eléctrica y de gas se consideraron como factores de mayor ponderación.
Para los demás factores que se pueden resolver sí no cumplen a satisfacción, se les asignaron
ponderaciones más bajas.

FACTORES

PONDERACIÓN***

CALIFICACIÓN
Terreno 1
Terreno 2
Valor
Valor
Valor
Valor
dado ponderado dado ponderado
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**
*
**

Área del terreno
0,20
Vías de acceso
0,13
Electricidad y gas
0,13
Disponibilidad agua
0,14
Comunicaciones
0,05
Distancia Municipio-Planta
0,08
Distancia Fincas-Planta
0,08
Desde lo legal
0,12
Desde la región
0,07
TOTAL
1,00
Tabla 4. Matriz para evaluar la localización de la planta de beneficio

*Calificación: 1 no cumple; 2 más o menos cumple; 3 si cumple
** Se calcula así: valor dado x ponderación
***Valores estimados por el autor según recomendaciones del Frigorífico de Gaira de la ciudad de Santa Marta

Durante las visitas de diagnóstico a los dos lugares propuestos por la Alcaldía Municipal de El
Retén, se evaluaron las condiciones de los espacios para determinar si cumplían con las normas
sanitarias mínimas. En la primera imagen (Figura 1) se observa uno de los dos sitios propuestos
por la Alcaldía.
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Figura 1. Primer terreno propuesto por el Municipio de El Retén

Fuente: mapa obtenido de Googlemaps

El primer terreno propuesto presentó los siguientes puntos positivos, en el caso de su elección:


El sitio se encontraba en una zona ganadera, lo cual beneficiaría el transporte de los
animales sin que sufran demasiado estrés.



El lugar estaba ubicado a una distancia considerable del Municipio de El Retén, como a 3
km de la población.



Las vías de acceso al terreno propuesto eran estables.



El terreno presentó buenos drenajes.



El lugar contaba con servicio eléctrico.

Por otra parte, este primer terreno mostró las siguientes desventajas, así:
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Presentó vías de acceso no pavimentadas, generando demora en el transporte de los
animales a la planta y de la salida de la carne a los expendios; lo cual aumentaría los
costos de transporte.



Este terreno no se encontró cercano a los municipios aledaños del Municipio de El Retén,
por lo cual no se contaría con vías comerciales para la planta de beneficio.



Este sitio no tenía buenas fuentes de recepción de aguas.



Este terreno mantenía un continuo tráfico de maquinaria pesada y agrícola, generando un
deterioro del terreno a futuro.



El terreno propuesto contaba con un estudio de la Alcaldía Municipal de Pivijay
(Departamento del Magdalena), en el cual se menciona que presenta fallas geológicas.



El sitio no contaba con servicio de gas, agua, telefonía e internet.

En las siguientesimágenes (Figura 2 y 3) se observa el segundo sitio propuesto por la Alcaldía
Municipal de El Retén para disponer la planta de beneficio de ganado bovino.

Figura 2. Segundo terreno propuesto por el Municipio de El Retén

Fuente: mapa obtenido de Googlemaps

47

Figura 3. Segundo terreno propuesto y los municipios de alrededor

Fuente: mapa obtenido de Googlemaps

Este sitio presentó las siguientes ventajas:


El terreno se encontraba en una zona ganadera, ideal para transportar a los animales
destinados para sacrificio en un tiempo razonable, sin generar demasiado estrés a los
animales.



El sitio contaba con una distancia apropiada a los municipios cercanos, es decir, alejado
de la población del Municipio de El Retén a 6 km, del Municipio de Aracataca a 4 km, del
Municipio de Fundación a 13 km y de otros municipios a 20 km.



Las vías de acceso al terreno propuesto eran asfaltadas.



El terreno tenía buenos drenajes y buenos afluentes de agua corriente.



El sitio contaba con servicios: eléctrico, de gas y de telefonía e internet.
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El lugar propuesto presentó varias vías de acceso.



El terreno estaba ubicado en medio de un flujo de transporte comercial, es decir, a 8 km
de la autopista interestatal que comunica los departamentos de la Costa Atlántica con el
interior del país.

Por otra parte, presentaba este terreno las siguientes desventajas:


El sitio contaba con aguas pesadas o con un porcentaje elevado de sólidos.



Las vías de acceso al terreno presentaban un continuo tráfico de maquinaria pesada y
agrícola, lo cual en el tiempo podría generar deterioro a estas vías.

A continuación, se observa en la Tabla 5, la comparación entre los dos terrenos propuestos por la
Alcaldía del Municipio de El Retén (Departamento del Magdalena) con sus respectivas
calificaciones, de acuerdo a los análisis cualitativos mencionados anteriormente.

CALIFICACIÓN
Terreno 1
Terreno 2
FACTORES
PONDERACIÓN***
Valor
Valor
Valor
Valor
dado* ponderado** dado* ponderado**
Área del terreno
0,20
2
0,40
3
0,60
Vías de acceso
0,13
2
0,26
3
0,39
Electricidad y gas
0,13
1
0,13
3
0,39
Disponibilidad agua
0,14
2
0,28
2
0,28
Comunicaciones
0,05
2
0,1
3
0,15
Distancia Municipio-Planta
0,08
3
0,24
2
0,16
Distancia Fincas-Planta
0,08
3
0,24
2
0,16
Desde lo legal
0,12
2
0,24
2
0,24
Desde la región
0,07
2
0,14
3
0,21
----TOTAL
1,00
2,03
2,58
Tabla 5. Cuadro comparativo entre los dos sitios propuestos por la Alcaldía
*Calificación: 1 no cumple; 2 más o menos cumple; 3 si cumple
** Se calculó así: valor dado x ponderación
***Valores estimados por el autor según recomendaciones del Frigorífico de Gaira de la ciudad de Santa Marta

Se observa que el segundo sitio propuesto por la Alcaldía Municipal de El Retén, tenía mayores y
mejores ventajas sobre el primer lugar, por lo que se estableció como el sitio definitivo para
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realizar la propuesta de diseño de la planta de beneficio para el ganado bovino de esta región del
Departamento del Magdalena.

2.2 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO

La estructura organizacional de una empresa es uno de sus elementos clave, para esto se
propusieron cargos y perfiles para los futuros empleados de la planta de beneficio. En la Figura 4
se observa el organigrama propuesto y los niveles de los cargos.
Figura 4. Organigrama para la planta propuesta de beneficio

GERENTE

Jefe de
corrales

Jefe
administrativo

Jefe de
mantenimiento

Operario de
corrales

Jefe de planta

Supervisor

Operarios

Fuente: elaboración propia

El organigrama propuesto se llevaría a cabo con 12 personas, distribuidas así:
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Seis cargos administrativos.



Seis cargos de producción.

A continuación en la Tabla 6 se presentan los perfiles de cada cargo mencionado de acuerdo a la

información suministrada por el Frigorífico Gaira de la ciudad de Santa Marta.
Tabla 6. Perfiles de cargos para la planta de beneficio propuesta
Número de
personas

Cargos

Perfiles
El gerente debe ser el encargado de planear y dirigir

1

Gerente

estratégicamente actividades generales de la empresa,
además quien autoriza todos los movimientos para el
buen funcionamiento de la empresa.
Persona encargada de organizar la llegada de los

1

Jefe de corrales

animales y supervisarlos mientras se encuentren en los
corrales en espera del sacrificio.

1

Jefe administrativo

Persona encargada del área administrativa, papelería y
facturación.
Persona encargada de coordinar y dirigir el

1

Jefe de mantenimiento

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
la planta para el buen funcionamiento de la misma.
Deberá estar encargado de dirigir todas las operaciones

1

Jefe de planta

correspondientes al sacrificio de los animales, su
almacenamiento y distribución.

1

Supervisor

Supervisa las operaciones de sacrificio, almacenamiento
y distribución de la carne.
Personal encargado de realizar las operaciones de
sacrificio, este personal deberá estar capacitado

6

Operarios

constantemente para que pueda realizar eficazmente
todas las operaciones diarias de sacrificio, limpieza y
desinfección.

Fuente: elaboración propia
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2.3 PROCESO DE SACRIFICIO DEL GANADO BOVINO

Para la determinación de las etapas requeridas durante el proceso de sacrificio de ganado bovino,
se realizaron visitas al Frigorífico Gaira ubicado en la ciudad de Santa Marta (Departamento del
Magdalena) y al Frigorífico Guadalupe en la ciudad de Bogotá DC; con el fin de observar como
realizan las actividades de beneficio, los equipos utilizados y los movimientos que ejecutan en
sus plantas desde la llegada de animales hasta la salida de canales y carne en posta.

A partir de la información obtenida en los Frigoríficos se establecieron las áreas necesarias y el
proceso de beneficio según el marco legal para este tipo de plantas (numeral 1.3). A continuación
se describen las etapas del proceso de beneficio a realizar en el diseño de planta propuesto.


Recepción del ganado. En esta etapa se reciben los animales desde el camión hasta los
respectivos corrales para su alojamiento. Esta operación se lleva a cabo en las horas de la
mañana, ya que las bajas temperaturas favorecen las operaciones de oreo, reflejándose en
la calidad de la carne. Al recibo de los animales, se tendrá una guía donde conste la
procedencia del ganado vacuno y demás información solicitada para su aceptación.



Conducción. La conducción de los animales bovinos se puede realizar mediante un
tábano eléctrico aplicado sobre el cuerpo del animal para que avance rápidamente hasta la
zona destinada para el pesaje de los mismos. Debe evitarse el uso de objetos
cortopunzantes que deterioren la piel.



Pesaje. Luego de la recepción de ganado bovino, se conducen los animales uno a uno
hasta la báscula de piso para determinar su peso en pie.



Reposo.Después de pesar los animales, estos son llevados a los corrales de la planta de
beneficio, para que reposen entre 12 y 24 h, esto con el fin de contribuir al mejoramiento
higiénico, técnico y nutricional de la carne.
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Inspección ante mortem. Esta inspección se realiza a los animales al menos dos horas
antes del sacrificio, y es realizada por un médico veterinario, donde podrá identificar los
animales descansados y aptos para el sacrificio y los que se clasifican como sospechosos
se deben aislar para ser examinados detalladamente y en caso de sacrificio faenarlos por
separado.



Baño externo. Los animales pasan por la manga de conducción donde son duchados con
agua fría, con el fin de limpiar cualquier suciedad superficial de la piel, además ayuda a
que se dé una sangría adecuada, favoreciendo a la conservación de la carne y un color
atractivo de la misma.



Insensibilización y aturdimiento. Se conduce el animal a la caja de aturdimiento que se
comunica con la sala de sacrificio. El aturdimiento del animal se puede realizar mediante
una pistola de perno cautivo.



Izado. Los animales aturdidos se izan mediante un diferencial eléctrico que eleva el
animal hasta engancharlo al riel de sangría.



Sangría. En este procedimiento se cortan las venas y arterias con un cuchillo previamente
afilado, produciendo finalmente la muerte del animal posibilitando el sangrado. Cuando
se trata de recolectar la sangre como subproducto, generalmente se usa un cuchillo hueco
que se introduce en el cuello del animal, es necesario separar la piel del cuello.



Separación de manos. Procedimiento que se realiza mediante un corte de la articulación
correspondiente con la ayuda de un cuchillo.



Desuello. En este paso, se inicia la separación de la piel desde el cuello, el esternón y el
vientre del animal.



Separación de la cabeza. La cabeza del animal se retira manualmente con un cuchillo.



Transferencia. Consiste en pasar el animal desde el riel de sangría hasta el riel de trabajo,
utilizando un espernancador.
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Ligazón del recto.Teniendo el animal en la línea de transferencia, se debe ligar el recto
con una piola o banda elástica, para evitar la contaminación de la carne con materia fecal.



Desuello dorsal y final. En esta etapa se desprende la piel que se encuentra adherida a lo
largo de la región dorsal y ventral, esto con la ayuda de un cuchillo curvo.



Corte del esternón. Con ayuda de un cuchillo perfectamente afilado, se realiza una
incisión en la línea blanda del pecho y se introduce una sierra eléctrica para finalizar el
corte.



Separación de vísceras roja. En esta operación, se retira el conjunto de órganos que
conforman las vísceras blancas. Luego se retiran las vísceras rojas conformadas por el
hígado, el corazón, los pulmones, bazo tráquea, esófago y riñones. Las vísceras son
colgadas en una percha para someterlas posteriormente a inspección sanitaria.



División de la canal. Se realiza por el centro de la columna vertebral con una sierra
eléctrica inspeccionando adecuadamente este procedimiento.



Lavado de las medias canales. Se hace mediante el uso de agua potable a presión desde
la parte superior hasta abajo.



Inspección post mortem. Es el examen detallado y en conjunto de todas y cada una de las
partes del animal a saber, la sangre, la cabeza, las manos, patas, piel, vísceras y canales,
que en combinación con la inspección ante mortem determinara el destino final de los
productos y subproductos. El examen es realizado por observación, palpación e incisión
de los órganos si se sospecha de alguna lesión o alteración.



Pesaje de canales. Las canales una vez aprobadas, son pesadas para determinar el
rendimiento del animal, que es lógicamente el sistema técnico de comercialización.



Transporte refrigerado. El transporte de las canales se debe realizar en vehículos a una
temperatura de 1 a 4°C y contar con licencia sanitaria para tal fin.

Una vez establecido el proceso de beneficio se presenta a continuación el diagrama de flujo de
bloques que representa las actividades descritas anteriormente (Figura 5).
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Figura 5. Diagrama de flujo de bloques del proceso propuesto de beneficio de ganado

Fuente: elaboración propia
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2.4 CAPACIDAD DE LA PLANTA DE BENEFICIO

Para la determinación de la capacidad, se recopilaron estadísticas del subsector ganadero
suministradas por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEGEGAN), del consumo per cápita
de carne y número de animales de la región. Además, se recopiló información sobre la población
demográfica de los municipios cercanos al Municipio de El Retén, facilitada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).Luego con los datos recopilados se ajustaron a
un modelo matemático para proyectarlosa cinco años y así, establecer un porcentaje de la
demanda de acuerdo al crecimiento poblacional, como la capacidad de la nueva planta de
beneficio.

Inicialmente, se tomó el sacrificio nacional de bovinos en miles de cabezas (línea azul de la
Figura 6), de los años 2009 a 2013, presentándose un incremento desde el año 2010al año 2013,
con un sacrificio aproximado de 4.400 cabezas de ganado bovino.

Figura 6. Sacrificio de ganado bovino en Colombia

Fuente: FEDEGÁN, 2016
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El consumo aparente per cápita anual de carne bovina (línea azul de la Figura 7) muestra desde el
año 2004 al año 2013 la variación de consumo; para obtener un valor final de 20kg / habitante en
el año 2013. Además, en la Tabla 7 se observa la relación del número de sacrificios de bovinos
con el consumo per cápita por año.

Figura 7. Consumo aparente de carne per cápita anual

Fuente: FEDEGÁN, 2016
Tabla 7. Sacrificio bovino y consumo per cápita anual de carne de res en Colombia

AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
PROMEDIO

SACRIFICIO BOVINO
(miles de cabezas)
4.150
4.000
4.250
4.500
4.450
21.350
4.270

CONSUMO
per cápita (kg/habitante)
18,82
18,67
18,88
17,81
17,38
17,67
18,94
20,01
20,76
20,00
148,18
18,5225
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Fuente: FEDEGAN, 2016

Según el boletín de prensa del DANE (2016) (Tabla 8) durante el primer trimestre de 2016, en
Colombia se sacrificaron 985.417 cabezas de ganado vacuno, equivalentes a una producción de
208.163 toneladas de carne en canal, lo que representó un crecimiento de 3,1% frente al año2013.
Para el Departamento del Magdalena se registró un sacrificio de 10.002 cabezas de ganado
vacuno en el primer trimestre de 2013 y para el mismo trimestre de 2016 se obtuvo un sacrificio
de 10.558 cabezas de ganado vacuno, presentando un incremento del 5,6%.
Tabla 8. Sacrificio ganado bovino primer trimestre 2013 – 2016

PRIMER TRIMESTRE
Colombia
Departamento del
Magdalena

2013
2016
2013
2016

CABEZAS
955.516
985.417
10.002
10.558

PESO EN PIE
(ton)
384.219
461.693
4.648
4.674

PESO EN
CANAL (ton)
198.278
208.163
2.326
2.338

Fuente: DANE, 2016

Por otra parte, en la Tabla 9, se recopilaron las estadísticas correspondientes a la población
demográfica del censo general realizado en el año 2005 y su proyección para el año 2010 en el
Departamento del Magdalena y en los Municipios de El Retén, Fundación, Aracataca y
Algarrobo; los cuales son objeto de estudio en esta investigación.

Tabla 9. Población del Departamento del Magdalena y de Municipios (M) aledaños
POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (año 2005) 1’136.819 HABITANTES
PROYECCIÓN AÑO 2010: 1’201.386 HABITANTES
Año 2005

M. El Retén

M. Fundación

M. Aracataca

M. Algarrobo

Zona urbana

13.666

49.467

19.915

7.319

Zona rural

4.751

6.640

15.014

4.237

Total

18.417

56.107

34.929

11.556

Proyección (año 2010)

19.830

57.139

37.354

12.161

Fuente: DANE, Censo general 2005
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Con toda la información recopilada se realizaron proyecciones hasta el año 2019 con el fin de
calcular la capacidad de la planta de beneficio de ganado bovino / día. A continuación se
presentan los procedimientos llevados a cabo con los datos.

Primero, se determinó el consumo de carne de bovino de habitante / día de los Municipios de El
Retén, Fundación, Aracataca y Algarrobo; que corresponden al 10,52% de la población total del
Departamento del Magdalena. Este cálculo se halló con los datos de la tabla 4 del año 2013.

20kg
Consumo per cápita (año 2013)= habitante *

1 año
0,054kg
= habitante
365 días

año

día

A partir de la información de los habitantes totales de los municipios de la Tabla 9, se cuantificó
el total de habitantes para luego calcular el número de cabezas de ganado bovino que
representarían el consumo de carne que se presentó en el año 2013 por día.
Habitantes totales=Habitantes (Fundación+ElRetén+Algarrobo+Aracataca)
Habitantes totales=57.139+19.830+12.161+37.354=129.769 habitantes

Al número de habitantes totales se le aumentóun 20%, como tasa promedio de crecimiento
establecida por las Alcaldías Municipales de Fundación de El Retén,para considerar zonas rurales
y de otras poblaciones que no se tiene registro poblacional, así:
Habitantes totales con incremento=126.484 x 1,2 = 155.723 habitantes

Adicionalmente se consideró el peso promedio de una res de 360kg y un rendimiento en carne
pulpa después del sacrificio del 38%, puesto que son valores para el ganado bovino que
normalmente se consume en esta región. Además, los datos mencionados fueron suministrados
directamente por el Frigorífico de Gaira ubicado en la Ciudad de Santa Martaen el año 2016.
Entonces, los kilogramos de carne / cabeza de ganado bovino son:
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38

Rendimiento en carne =360kg x 100 =136,8kg carne/cabeza sacrificada
Segundo, teniendo el consumo per cápita de carne de res / día, el número de habitantes de los
municipios objeto de estudio y el rendimiento en carne de una cabeza de ganado, se calculó el
número de cabezas de ganado bovino /día para el año 2013, así:

Capacidad de producción=

(Consumo per cápita x Habitantes totales)
Peso de bovino en posta

Capacidad de producción=155.723 habitantes x

0,054kg
habitante

=

8.196,128kg
día

día

Capacidad de producción=

8.196,128kg
1cabeza

día 136,8kg

=63 cabezas sacrificadas/día

Tercero, los cálculos mostrados anteriormente para el año 2013, se aplicaron nuevamente a los
datos proyectados desde el año 2016 hasta el año 2019 para el número de habitantes y el consumo
de carne / habitante en un día. En el Anexo 1 se presentan los cálculos realizados.

A partir de los datos suministrados por el DANE (Tabla 8) se obtuvo un comportamiento lineal y
se proyectó para el 2019 una población de 136.339 habitantes. En la Figura 8 se observa el
modelo matemático de la proyección con una correlación de 1,0.Con los habitantes proyectados y
los cálculos realizados, se obtuvo el modelo matemático del consumo de carne en kilogramos /
habitante con una correlación de 0,9762, así: y = 0,6704x - 1328,6. En la Figura 9 se observa la
proyección desde el año 2016 al año 2019.
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Figura 8. Proyección de la Población del Municipio de El Retén y de Municipios (M) aledaños
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Fuente: elaboración propia

Figura 9. Proyección de sacrificio bovino y consumo per cápita anual de carne de res en Colombia
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Fuente: elaboración propia
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Tabla 10. Proyección de la capacidad de producción por día según los crecimientos de los Municipios El Reten, Fundación, Aracataca,
Algarrobo y zonas rurales

Fuente de datos

Obtenidos de las
estadísticas de
entidades
oficiales

Obtenidos de las
proyecciones de
los modelos
matemáticos

Años

Habitantes totales
con incremento
del 20%

Consumo per cápita
(kg/habitante)

Consumo per cápita
(kg/día)

Capacidad de
producción
cabeza/día

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

145.211
146.525
147.839
149.153
150.467
151.781
153.095
154.409
155.723
157.037
158.351
159.665
160.979
162.293
163.607

18,67
18,88
17,81
17,38
17,67
18,94
20,01
20,76
20,00
21,48
22,15
22,82
23,48
24,15
24,82

0,0512
0,0517
0,0488
0,0476
0,0484
0,0519
0,0548
0,0569
0,0548
0,0588
0,0607
0,0625
0,0643
0,0662
0,0680

54
55
53
52
53
58
61
64
62
68
70
73
76
79
81

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 10se observa que en el año 2019 se requiere una producción o sacrificio de 81
cabezas de ganado bovino / día para una población estimada de 163.607 habitantes. Por lo tanto,
se define como capacidad de la nueva planta de beneficio de ganado bovino para el Municipio de
El Retén (Departamento del Magdalena) de 81 cabezas / día.

2.5 BALANCE DE MATERIA PARA UN DÍA DEL PROCESO DE BENEFICIO

Teniendo en cuenta la capacidad de producción proyectada de 81 cabezas sacrificadas/día y que
una res pesa 400 kg en promedio, según el Frigorífico de Gaira de la ciudad de Santa Marta, se
realizaron cálculos del balance de materia para la planta de beneficio del diseño propuesto. En el
Anexo 2 se adjuntan los cálculos realizados y en la Tabla 11 se muestra el resumen del balance
de materia para un día de proceso en la planta de beneficio de ganado bovino.

Tabla 11. Resumen del balance de materia para un día de proceso

ACTIVIDADES

ENTRA

SALE

PÉRDIDA

Material

kg

Material

kg

Material

kg

Ganado

32.400

Ganado

31.752

Secreciones

648

Ganado

31.752

Ganado

30.482

Sangre

1.270

Recepción
Inspección
Cuarentena
Sacrificio
Separación
(cabeza, cola,

Cabeza
Ganado

30.482

Ganado

28.348

patas)
Desuello
Evisceración
abdominal
Evisceración
torácica

Cola

2.134

Patas
Ganado

28.348

Ganado

26.080

Canal

26.080

Canal

22.168

Canal

22.168

Canal

20.395

Piel
Vísceras
blancas
Vísceras
rojas

2.268
3.912

1.773

TOTAL DE PÉRDIDAS12.005 kg
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Con los resultados de los materiales manejados en las diferentes etapas del proceso de beneficio,
se estableció un rendimiento de producción de:
Rendimiento = 20.395 kg x

100%
= 63%
32.400 kg

2.6 ÁREAS REQUERIDAS PARA LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO

En la determinación de las áreas requeridas, se realizaron visitas al Frigorífico Gaira ubicado en
la Ciudad de Santa Marta (Departamento del Magdalena) y al Frigorífico Guadalupe en la ciudad
de Bogotá DC para observar las áreas o zonas donde se realizan las actividades, los recursos
utilizados e instalados y la infraestructura del edificio industrial desde la llegada de animales
hasta la salida de canales y carne en posta.

Por consiguiente, para la distribución de la planta de beneficio se determinó un área general
dentro de la cual se propusieron varias subáreas destinadas a las diferentes actividades del
proceso de sacrificio de animales. La apropiada armonía de este conjunto de áreas, junto con la
aplicación de la legislación establecida paras las instalaciones industriales, permitirá que el
proceso sea ordenado, dinámico, coherente, eficiente y que provea seguridad y bienestar para los
animales y operarios.

2.6.1 Áreas para la zona de producción. Para cumplir un orden lógico que responda a las
necesidades de la planta de beneficio de ganado bovino y a la capacidad de producción, se
requiere de las siguientes áreas:


Área de recepción de animales. Consiste en pasar los animales del camión transportador
hasta los corrales mediante una rampa de desembarco. El peso se determina por báscula.
Los animales son conducidos por mangas y pasillos hasta los corrales de sacrificio
dispuestos con un tábano eléctrico, seguido a esto, se les realiza una inspección sanitaria
ante-mortem. El animal debe someterse en sus cuatro miembros mientras se encuentre
parado, caminar normalmente, piel elástica y suave



Área de corrales. Los corrales deben estar construidos con un piso inclinado de 60° para
salida de secreciones de los animales, utilizando al máximo el espacio, al mismo tiempo
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que mantiene el avance en una dirección y corrales en ángulo. Las puertas de los extremos
deben ser más largas que la anchura del pasillo.


Área de insensibilización.Cuenta con un cajón de concreto o metálico, donde cabe un
solo animal, con piso antideslizante y una inclinación que asegura que el animal caerá en
un área seca.



Área de sacrificio, izado y evisceración. Cuenta con las instalaciones necesarias para
que el faenado no se realice en el piso. Las operaciones de desangrado y las siguientes se
realizan en el riel que se encuentra a 4,5 m de altura respecto al piso y drenaje; estos
deben estar separados 1m como mínimo de las paredes. Esta área debe ser
suficientemente amplia para que el procesode desangrado ocurra dentro de ella, con un
sardinel alrededor de 30cm de altura con respecto al piso y drenaje.



Área de almacenamiento de cabezas y patas. Las cabezas y patas luego de ser
desprendidas de los animales, se trasladarán en carros de acero inoxidable al cuarto de
almacenamiento de cabezas y patas.



Área de almacenamiento de pieles. Las pieles se apilarán una a una sobre una mesa de
acero inoxidable en un cuarto aparte.



Área para el manejo de residuos sólidos y líquidos. La planta de beneficio debe
manejar recipientes herméticos para almacenar productos cárnicos no comestibles y
decomisos, construidos en materiales inalterables, provistos de tapa con cierre e
identificados, de fácil limpieza y desinfección. Contar con áreas y un sistema de
incineración para el manejo de los productos cárnicos no comestibles y decomisos, cuyas
características estructurales y sanitarias aseguren el acopio y desnaturalización del
producto.



Área de insumos. Esta área debe contar con la capacidad para almacenar los insumos
necesarios para para cumplir con la producción de la planta de beneficio. Dentro de estos
insumos, se contará con: dotación, utensilios, implementos de aseo, implementos para
realizar mantenimiento.



Área de caldera. El área de la caldera es un espacio diseñado estratégicamente para el
funcionamiento de la caldera, que no afecte otras operaciones. Debe tener la capacidad
suficiente para proporcionar agua caliente y vapor para toda la planta.
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A continuación en la Tabla 12 se observan las dimensiones de las áreas de producción de la
planta de beneficio para ganado bovino.
Tabla 12. Dimensiones de las áreas de la planta de beneficio
ÁREA

Corrales

Cuarto de lavado
Cuarto de báscula

ELEMENTOS EN EL
ÁREA
Ganado bovino 81/día
Inspección
Ducha
Un pasillo para el ganado y
personas
Instalación
Instrumento de medición de
peso para ganado,
computador silla,
escritorio.

MEDIDAS (m)

26,9 x 21,13 =
568,397m2

OBSERVACIONES
El área de corrales está dada a
razón de 2,5m2/cabeza, según el
decreto 2278 de 1982.

11,8 x 20 = 236m2
4,95 x 8 = 39,6m2

Insensibilización

Un cuarto de
insensibilización

0.8 x 2 = 1,6m2

Para calcular el área de
insensibilización se tuvo en
cuenta que se hace
individualmente (uno a uno) y
deberá contar con espacio para los
operarios.

Sacrificio, izado y
evisceración

Sacrificio
Rieles de izado
Sangrado
Evisceración
Adecuación de canales

10,76 x 115,74 =
1245,18m2

La velocidad del sacrificio debe
garantizar que el sangrado se lleve
a cabo rápida y eficazmente.
7.5cab.sacrificadas/h

Almacenamiento de
canales

Rieles
canastillas

7,58 x 57,51 =
436.1m2

Almacenamiento de
vísceras blancas

Gancheras móviles

4 x 4 = 16m2

Almacenamiento de
vísceras rojas

Gancheras móviles

4 x 4 = 16m2

Almacenamiento de
cabezas y patas

Carros en acero inoxidable

4 x 8 = 32m2

Almacenamiento de
pieles

Mesas de acero inoxidable

4 x 7.7 = 30,8m2

Almacenamiento de
insumos

Estantes
Canastillas
Dotación
Utensilios

4 x 4 =16m2

Canastillas y refrigerador

4 x 4 = 16m2

Almacenamiento de
grasa
Cuarto de desecho
de viceras

4 x 4 = 16 m2

Deberá ser suficiente para el
volumen de sacrificio diario.
81cab.sacrificadas/día
Se debe contar con gancheras
móviles para garantizar el acopio
y movilización en el área
Se debe contar con gancheras
móviles para garantizar el acopio
y movilización en el área
Las manos y patas después de ser
desprendidas del cuerpo del
animal, será dirigidas por medio
de carros en acero inoxidable al
cuarto de almacenamiento de
cabezas y patas
Se dispondrán apiladas en mesas
de acero inoxidable
Los elementos que conforman
esta área, deberán estar
debidamente identificados y se
llevará un registro de existencia
Se dispondrán apiladas en mesas
de acero inoxidable.
Desechos ruminales.
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2.6.2 Áreas para la zona administrativa. El área administrativa juega un papel importante en
cada empresa, es por esto que se debe contar con áreas destinadas para realizar los procesos
administrativos correspondientes al beneficio de ganado bovino. Dentro de esta área se puede
encontrar:


Baños administrativos. Se dispondrá de dos baños, uno para mujeres y otro para
hombres, los cuales son suficientes para el personal del área administrativa.



Recepción. Área encargada de recibir visitas (dueños de animales, vendedores de
insumos, visitas técnicas, entre otros). Estará a cargo de una secretaria.



Facturación. Área encargada de la facturación que se genera por la compra y venta de los
procesos de beneficio de animales bovino.



Oficina Gerencia. Área para el gerente, en donde se toman decisiones, se coordinan
operaciones y se dirigen actividades generales para el sacrificio de animales bovinos. La
oficina estará diseñada para las actividades del gerente y para recibir visitas o personal.



Oficina jefe de planta. Esta oficina es el espacio para organizar y coordinar las
operaciones correspondientes al sacrificio, además en donde se tiene información de los
procedimientos estandarizados y de los manuales de operaciones.



Oficina recursos humanos. Área encargada para la selección del personal y para las
actividades que soportan el desarrollo del recurso humano en la planta.



Oficina de contabilidad. Área diseñada para llevar la contabilidad de la planta de
beneficio; debe contar con el espacio para almacenar libros contables y papelería de
soporte.

La Tabla 13presenta las dimensiones de las áreas de la zona administrativa propuesta.
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Tabla 13. Dimensionamiento de las áreas administrativas de la planta de beneficio
ÁREA
Recepción

ELEMENTOS EN
EL ÁREA
Escritorio y silla para
la secretaria sala de
espera y baño

Baños administrativos
hombres

Facturación

Oficina Gerencia

Oficina jefe de planta
Oficina recursos
humanos
Oficina de contabilidad

8 x 9,9 = 79,2m2

2 baños

2,5 x 4,5 =
11,55m2

2 baños

5,9 x 34,84 =
206,088m2

Baños administrativos
mujeres

MEDIDAS (m)

2Escritorio
2Sillas
2Archivador
2Escritorio
2 sillas
2Baño
Of. Secretaria
Sala de Juntas
Escritorio
Sillas
Archivador
2Escritorio
2Sillas
2Archivador
2Escritorio
2Sillas
2Archivador

Parqueadero
Administrativo.

OBSERVACIONES
Diseñado para una
persona y visitantes
Los baños estarán
separados por sexos.
1 servicio de baño por
cada 15 empleados
(Resolución 2400 de
1979)

3,9 x 8,8 =
34,32m2

Diseñado para 3
personas

5,66 x 32,08 =
181,7m2

Diseñado para 3
personas

3,114 x 6,942 =
21,62 m2

Diseñado para 3
personas

6 x 7,9 = 47,4m2

Diseñado para 3
personas

3,9 x 8,8 =34,32m2

Diseñado para 3
personas

16,75 x 15,5 =
259,63

Diseñado para 14 carros

2.6.3 Áreas de apoyo para las zonas de producción y administrativa. Estas áreas contemplan
actividades necesarias para el desarrollo y soporte de las actividades que ejecutan las áreas
descritas en los numerales anteriores (Tabla 14).


Carga/descarga. Espacio utilizado para los carros que descargan los animales para el
sacrificio, se recibirá camión por camión.



Baños y vestieres. Se dispondrá de dos baños y de dos vestieres dotados y separados para
hombres y mujeres. Esta cantidad es suficiente para cubrir las necesidades del personal
que labora en la zona de producción de la planta de beneficio animal.



Casino. Área diseñada para tomar los alimentos el personal que labora en la empresa,
estará dotada con sillas y mesas; además con un servicio de microondas y agua potable.
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Enfermería. Esta área estará diseñada para cubrir emergencias que se presenten en el
horario laboral. Deberá estar dotado con todos los implementos que aseguren el mejor
servicio para los trabajadores en caso de aplicar primeros auxilios.



Parqueadero. Área diseñada para el parqueo de los vehículos de las personas que
trabajan en la empresa y para visitantes.



Manejo ambiental. Deberá existir un área para la recolección de líquidos provenientes
del sacrificio de animales y un área para la disposición de material sólido. Estos espacios
deberán estar fuera de la zona de producción para evitar cualquier tipo de contaminación.



Cuarto de caldera. La caldera es un equipo fundamental y deberá estar fuera del área de
producción. Cumple la función de calentar el agua a elevadas temperaturas para el
correcto lavado de superficies y de equipos.
Tabla 14. Dimensiones para las áreas de apoyo
ÁREA

ELEMENTOS EN EL
ÁREA

Carga/descarga

Espacio

Baños y vestieres

4 baños y 4 vestieres
dotados
Mesas
Sillas
Mesones
Baño
Consultorio
Área de medicamentos
Espacios delimitados
operarios
Camiones
Administrativo

Casino

Enfermería

Parqueadero

MEDIDAS (m)

OBSERVACIONES

7,487 x 13,801 =
103,32m2
5,9 x 34,89 =
206,088m2

Espacio suficiente para un
camión.
Baños y vestieres separados por
sexos.

8 x 11,3 = 90,4m2

Espacio adecuado exclusivamente
para tomar la alimentación.

4,6 x 4 = 18,4m2

Espacio adecuado para atender
emergencias en horario laboral

9,35 x 87,34 =
816,31m2

Espacio para albergar
vehículospequeños y grandes.

Recolección de
líquidos

Poseta para recolección de
residuos líquidos

11,8 x 53,08 =
626,39m2

Área calculada según
recomendaciones de Neufert
(2000)

Área de disposición
de residuos sólidos

Cuarto dispuesto con
canecas para depositar
materiales orgánicos e
inorgánicos

7,7 x 12,06 = 92,89
m2

Los contenedores deberán estar
marcados según la disposición
final de los residuos

Cuarto de caldera

Caldera
Tubería

5,3 x 7,6 = 40,28 m2

Porterías y bascula

3 porterías y una bascula

15 x 10,5 = 157,5m2

Otros

Cuartos para otros usos

10 x 9,8 = 98 m2

La caldera será utilizada para el
calentamiento del agua para la
limpieza de los corrales y zonas
donde se requiera la elevada
temperatura del agua. Deberá
estar alejada del área de proceso.
Controla el ingreso y salida de
operarios, personal administrativo
y la logística de la producción.
Disposición de equipos.
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2.7 MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA PLANTA DE BENEFICIO

En la distribución de áreas se aplicó el método planteado por Richard Muther bajo el nombre
SystematicLayaoutPlanning (SLP) conocido en español como método de relaciones (Muther,
1965), en el cual se describe la importancia y la relación que existe entre las diferentes áreas tanto
en la zona de producción como en la zona administrativa en la planta de sacrificio bovino.

Para el análisis de la zona de producción se tuvo en cuenta el flujo de materiales del proceso de
sacrificio de ganado bovino y las áreas requeridas, como: corrales, zona sucia, zona intermedia,
oreo, zona de carga, manejo de vísceras blancas, manejo de vísceras rojas, subproductos, y área
administrativa para determinar la relación con el área de producción. Para la zona administrativa
se determinaron las áreas de: baños, gerencia, recepción, contabilidad, oficina de producción,
facturación, enfermería, recursos humanos y casino. Luego con las áreas mencionadas se
construyeron las matrices de relaciones y se calificó cada relación entre las áreas de acuerdo a la
codificación de la Figura 10 con las letras A, E, I, O, U y X; además, a cada matriz se le justificó
la relación de cercanía determinada mediante un listado de justificaciones de 1 a 5 enunciadas en
las matrices de relaciones de las Figuras 11 y 12.

Figura 10. Convenciones de letras y de colores de las líneas del método de relaciones
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Figura 11. Matriz de relaciones para el área de producción

Corrales
Zona sucia
Zona intermedia
Oreo
Carga
Vísceras blancas
Vísceras rojas
Subproductos
Área
administrativa

A
1
A
1
U
4
A
1
U
4
U
4
U
4
U
4

X
4
U
4
U
5
X
4
U
4
U
4
U
4

U
4
U
4
E
1
E
5
U
4
U
4

U
4
U
4
A
1
U
3
U
4

U
4
U
3
O
4
U
4

U
3
O
4
U
4

U
3
U
4

U
4

JUSTIFICACIONES DE CERCANÍAS:
1.

Flujo del proceso.

2.

Flujo de materias primas.

3.

Procesos independientes que no se pueden
acercar a otras áreas.

4.

Áreas diferentes que deben estar separadas.

5.

Áreas que no interesa que estén cerca.
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Figura 12. Matriz de relaciones para el área administrativa

Baños
Gerencia
Recepción
Contabilidad
Oficina
producción
Facturación
Enfermería
Recursos
humanos
Casino

I
5
E
1
U
5
I
1
U
4
X
4
I
1
U
5

X
4
A
1
I
1
A
2
E
1
U
4
U
4

U
4
A
1
E
1
U
5
I
5
U
4

O
5
A
1
U
5
U
5
U
5

U
4
U
5
O
4
U
4

U
3
I
4
U
4

U
3
U
4

U
4

JUSTIFICACIONES DE CERCANÍAS:
1.

Flujo del proceso.

2.

Flujo de materias primas.

3.

Procesos independientes que no se pueden
acercar a otras áreas.

4.

Áreas diferentes que deben estar separadas.

5.

Áreas que no interesa que estén cerca.
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En la Figura 11 se observan las áreas que se calificaron con X, aquellas que presentan un riesgo
potencial de contaminación y se requiere una distancia prudencial pues se manejan materiales y
desechos diferentes o sucios. Así mismo, la mayoría de relaciones entre áreas se calificaron con
U pues no tienen relaciones entre sus actividades, especialmente la zona de producción con la
zona administrativa. Se privilegiaron con la calificación A las áreas relacionadas con el orden del
proceso de sacrificio. En la Figura 12 se muestra que las áreas administrativas no tienen mayor
relación entre ellas porque manejan actividades con procesos diferentes y además, muestra que el
área de casino para todos los empleados de la planta se debe separar por no tener relación con
otras áreas. Por lo tanto, las zonas administrativa y de producción se plantearon separadas en el
diseño de la planta como resultado del análisis de las matrices de relación.

A partir de la matriz de la Figura 11, se trazaron las líneas de las convenciones de la Figura 10
para observar la cercanía entre las áreas; como se presenta en la Figura 13.

Figura 13. Distribución de áreas de proceso de sacrificio de ganado bovino

ZONA SUCIA
CORRALES
ÁREA DE VÍSCERAS
BLANCAS
ZONA
ADMINISTRATIVA

ZONA
INTERMEDIA

ÁREA DE VÍSCERAS
BLANCAS

ÁREA DE
SUBPRODUCTOS

ÁREA DE OREO

ZONA DE CARGA
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El diagrama anterior de distribución de las áreas de proceso, muestra la relación de las
actividades donde es requerida la cercanía entre las diferentes áreas de trabajo. Cuando dos áreas
tienen una relación “prioritariamente importante” son ubicadas cerca en la planta de sacrificio,
comola zona de desagües o zona sucia y la zona intermedia. Si dos actividades tienen una
relación “ordinariamente indiferente” o “no tienen ninguna relación” son ubicadas alejadas una
de la otra, como la zona baños con la zona de producción.

En la Figura 14 se observa a través de líneas las cercanías analizadas en la matriz de la Figura 12.

Figura 14. Distribución de zonas del área administrativa

FACTURACIÓN

BAÑOS
GERENCIA

RECEPCIÓN
ENFERMERÍA

OFICINA
PRODUCIÓN

CONTABILIDAD
RECURSOS
HUMANOS

CASINO

Para el plano propuesto se consideró que la mayoría de áreas administrativas no tienen relación y
por consiguiente se priorizaron las áreas de especial cercanía, es decir, las que presentaron línea
roja.
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2.8 PLANO DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE BENEFICIO

Con las consideraciones del método de distribución de relaciones se planteó el plano del diseño
de planta para el terreno seleccionado en el Municipio de El Retén (Departamento del
Magdalena) (Anexo 3), con el manejo del programa AutoCAD versión 2015.En el plano se
observa el área de la báscula en la entrada para el pesaje de los camiones y registró de la entrada
del ganado bovino. También se cuenta con muelle de descarga, corrales de cuarentena, área de
peso del animal vivo y manga, área del proceso de sacrificio, parqueaderos, zonas de carga, áreas
de servicios industriales y zona administrativa aislada de las áreas de producción.

Una vez establecido el plano definitivo, se realizaron diagramas de los movimientos del proceso
de la línea de sacrificio de ganado bovino en corrales, cuarentena, lavado, báscula,
insensibilización, izado y sangría, separación de la cabeza, separación de las patas, desuello
dorsal y pelado, corte del esternón, separación de víscera blanca y roja, lavado de la canal,
inspección, oreo, peso de la canal y cargue de la canal al camión (Anexo 4), sobre la ubicación de
las áreas mencionadas en el plano diseñado.

Después se determinaron los tiempos y los recorridos requeridos en el proceso de sacrificio de
ganado bovino en las instalaciones del diseño de planta propuesto en el plano del Anexo 3,
mediante el diagrama de flujo de proceso. En el Anexo 5 se observa que para el sacrificio del
ganado bovino se requieren 904,8 min y29 actividades por animal distribuidas, así:


17 operaciones o transformaciones de materiales que corresponden al 58,6% de las
actividades que se realizan en 432,8 min.



2 inspecciones o controles que son el 6,9% de las actividades en 4 min.



1 almacenamiento o cuarentena que corresponde al 3,4% de las actividades y se realiza en
360 min.



7 transportes o movimientos en el proceso de sacrificio que son el 24,1%entre las
actividades y se llevan a cabo en 48 min con un recorrido total de 102,5 m.



1 demora o espera en el corral que corresponden al 3,4% de las actividadesy se ejecuta en
60 min.
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El planteamiento del diseño de la planta de beneficio de ganado bovino demuestra por el análisis
del diagrama de flujo de proceso que se presentan mínimos recorridos y que el mayor porcentaje
de actividades se deben a las operaciones para el sacrificio del animal.

2.9ANÁLISIS DE PRINCIPIOS Y FACTORES QUE AFECTAN EL DISEÑO DE
PLANTA

Los principios y los factores que afectan el diseño de planta se analizaron para el diseño
propuesto en este trabajo de grado, con el objetivo de verificar su cumplimiento y pertinencia
entre las áreas distribuidas en la nueva planta de beneficio. A continuación, se analizan los
principios que se tuvieron en cuenta.


Principio de la integración de conjunto. La integración de cada una de las actividades
se debe trabajar en conjunto. En el caso que se agregue una nueva actividad al flujo de
proceso, debe incluirse en la integración actual de la producción de la planta de sacrificio
de ganado bovino.



Principio de la mínima distancia recorrida. La distancia recorrida del material debe dar
cumplimiento a las operaciones en el menor tiempo posible, como se observa en el plano
del Anexo 3.



Principio de circulación o flujo de materiales. No debe existir cruce de material, en lo
posible. Debe existir un orden lógico de operaciones, que se cumpla de forma óptima y
que vaya de la mano con el principio de la mínima distancia recorrida (plano del Anexo
3).



Principio del espacio cúbico. Se tiene que distribuir en la nueva propuesta los espacios
de todas las áreas de la empresa, de forma óptima para que se ocupe y utilicen todos los
espacios de forma efectiva y eficaz; lo cual se tuvo en cuenta para el plano definitivo.



Principio de la satisfacción y de la seguridad. La distribución de la nueva propuesta
debe dar cumplimiento a la seguridad y satisfacción de todo el personal que labora en
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cada una de las operaciones de los flujos de los procesos productivos. La satisfacción da
comodidad al operar un equipo por parte del personal.


Factor de flexibilidad. La empresa debe considerar el posible crecimiento de la demanda
abarcando como tal los cambios que se generan a partir de la misma, adquisición de
nuevos equipos, redistribución de los mismo debido a una mayor cantidad de productos a
procesar.

Los factores de distribución de planta se dividen en ocho clases: materiales, maquinaria, hombre,
movimiento, espera, servicio y cambio. Al examinar cada uno de los factores se establece un
medio sistemático y ordenado para ser estudiados, sin dejar detalles significativos que afecten el
proceso de distribución en planta. A continuación se describe el análisis de cada uno de los
factores.


Factor material. Los materiales que intervienen en esta distribución de planta son:
materias

primas,

productos

terminados,

producto

rechazado,

materiales

para

mantenimiento, material de limpieza y desinfección, material de desecho, material de
dotación. El orden en que se llevan a cabo todas las actividades es de suma importancia,
ya que el cambio de un proceso o la transformación de alguna actividad en un proceso
puede variar la distribución. Para la nueva planta de beneficio, los materiales se
manejarán en las áreas propuestas de la zona de producción que se observa en el plano del
Anexo 3. Los problemas que se pueden presentar en este factor son: la puerta de salida de
desechos hacia la recepción de materias primas, siendo un posible foco de contaminación;
la puerta de salida que da en el alistamiento de los productos terminados para el cargue
tiene acceso directo con la calle y no hay control de temperatura, se rompe la cadena de
frio, llevando a una posible contaminación.

Las recomendaciones que se debe tener en cuenta son: los desechos deben estar aislados
del material entrante que son las materias primas para asegurar la inocuidad de la misma;
y el alistamiento del producto debe cumplir con la cadena de frio y debe estar cerca pero
aislado del cargue en los furgones.
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 Factor maquinaria. El área de producción juega un papel importante y fundamental a la
hora de contribuir al buen funcionamiento de los equipos, ya que de ello dependerá que el
proceso productivo sea excelente. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para este
factor fueron: la relación de hombre – maquinaria en cuanto a equipos que puedan utilizar
operarios para que se cuente con el espacio suficiente de trabajo y de circulación de
personas alrededor de cada equipo; y requerimientos de maquinaria como la forma, la
altura y el espacio para el área que se tiene disponible. Es importante conocer las
dimensiones de los equipos, su forma, la cual puedan afectar el orden y la relación con
otro equipo.
Teniendo en cuenta las consideraciones de maquinaria se recomienda cuidar que los
equipos no se ubiquen de manera inadecuada al flujo del procesosino de forma organizada
y lógica. Así mismo, que las herramientas estén ocupando espacios que no corresponden a
su utilización.Mantener los equipos en buen estado y con un programa de mantenimiento
preventivo.Delimitar cada una de las áreas de trabajo teniendo en cuenta cada uno de los
procesos. Los anteriores análisis se observan en el plano propuesto del Anexo 3.
 Factor hombre. Este factor es preponderante para el trabajo efectivo. El personal
constituye un activo de la empresa ya que es él directamente responsable de ejecutar los
procesos productivos. Es indispensable tener en cuenta las condiciones básicas de
seguridad y trabajo. El personal debe estar capacitado constantemente, debe portar su
dotación y debe estar expuesto lo menos posible a peligros en el trabajo que ejecute.
Además se debe contar con señalización, manuales de operación de cada equipo,
procedimientos estandarizados de limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios;
extintores de fuego, distribuidos estratégicamente. La distribución debe ser confortable
para todo el personal brindando las condiciones de bienestar como luz, calor, ventilación,
ruido y demás condiciones especiales que puedan generar los procesos.

El puesto de trabajo debe tener una buena distribución para que el personal tenga un buen
manejo en sus actividades.El personal debe estar cómodo en su puesto de trabajo para
evitar posibles accidentes. Señalizar y demarcar cada una de las áreas de trabajo,
clasificando las de mayor y menor riesgo para el proceso productivo y administrativo.
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Implementar un programa de seguridad industrial en todas las áreas de trabajo, como
mecanismo de optimización de los procesos.Concientizar sobre el uso de todos los
elementos de protección personal. Capacitar constantemente al personal sobre todos los
procesos y procedimientos. Las consideraciones anteriores de este factor se tuvieron en
cuenta para el plano propuesto (Anexo 3).
 Factor movimiento. El movimiento de al menos uno de los tres elementos básicos de la
producción, material, hombre y maquinaria es fundamental. El movimiento del material
permite que los operarios se particularicen con las operaciones. Los elementos físicos del
factor movimiento que se consideraron fueron: tuberías, rampas, transportadores,
vehículos de carga, rieles para conducción de las canales y vehículos refrigerados, para
dejar las áreas de circulación en la planta tanto de materiales como de personas.Se debe
establecer un patrón de circulación de flujo de los procesos que sigue el material de
entrada y salida, el movimiento de los equipos y movimiento de las personas.

En el plano propuesto todo transporte maneja una distancia corta con seguridad y de
forma organizada para los materiales y el personal. Se recomienda un sistema de
descargue de material, que asegure la inocuidad de los procesos y productos; y realizar la
demarcación de las zonas asignadas al tránsito de personas.
 Factor espera. El material en espera tiene un área determinada para almacenarse, también
pueden esperar los materiales en la misma área de producción, para luego ser trasladados
a la operación siguiente. Los elementos del factor espera son los siguientes: área de recibo
del material entrante, almacenaje de materia prima y aditivos, almacenajes dentro del
proceso, áreas de almacenaje de producto terminado, manejo de desechos.Se debe
considerar lo siguiente en este factor:protección contra daños o averías, protección contra
humedad y corrosión, protección contra fuego, protección contra polvo y suciedad,
protección contra frío o calor y contra deterioro o desuso.

Para el mejoramiento del factor espera, se recomienda: el tamaño del área de
almacenamiento debe estar acorde y adecuada para almacenar la cantidad necesaria y
79

producida, además de un espacio adicional para temporadas de alta demanda; y crear un
buen método de almacenamiento para el área de producto terminado, donde haya fácil
movimiento y desplazamiento. En el plano propuesto se presentan varias áreas de
almacenamiento (Anexo 3).
 Factor servicio. Los operarios deben trabajar seguros y cómodos para que el proceso
productivo se desarrolle en las mejores condiciones. Estos servicios para la planta de
beneficio propuesta comprende:ubicación y disposición de los elementos de uso personal,
parqueadero, cafetería, vestuarios, servicios sanitarios, equipos de seguridad industrial,
iluminación, calefacción y ventilación, oficinas acordes con el tamaño de las áreas
dependiendo del número de personal que laboro allí. Estas áreas se observan en el plano
del Anexo 3.

Con este factor se puede mantener las áreas de uso del personal como lo son el
parqueadero, el comedor, los servicios sanitarios; y mantener el tamaño de las áreas de
oficinas administrativas aptas para el número de personal que labora en cada una de ellas.
 Factor edificio. Se requiere un edificio con estructuras industriales, con las
especificaciones para el beneficio de ganado bovino. Se debe tener en cuenta que tipo de
edificación se necesita para laborar, si es de uso especial o de uso general.La edificación
debe separase por áreas (producción y administrativa) y pueden ubicarse por separado
(Anexo 3). Las áreas deben tener altura suficiente, ventilación, cimientos sólidos, buena
iluminación, suelos libres de filtraciones o inundaciones de agua, pisos antideslizantes en
producción.
 Factor cambio. En el caso en que la empresa requiera modificar el diseño de planta, se
debe contar con espacios flexibles para incluir dichos cambios a los procedimientos
actuales que se implement
 arán en el traslado (Anexo 3).
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2.10 REVISIÓN DE LEGISLACIÓN PARA LA PLANTA DE BENEFICIO PROPUESTA

Las plantas de beneficio se regulan por legislaciones de entidades nacionales con el fin de
cumplir prácticas exigidas en el bienestar de los animales, buenas prácticas de manufactura o
BPM, actividades de bioseguridad y manejo de residuos para menos impactos ambientales. Por lo
tanto a continuación se analiza las legislaciones respectivas para el diseño de planta propuesto.
En la Tabla 15 se observan las normas mínimas para el procesamiento en una planta de beneficio
de ganado bovino exigido en el Decreto 1500 de 2007y la Resolución 2905 de 2007 expedidos
por el Ministerio de Protección Social, las cuales se revisaron para la propuesta de diseño de
planta.
Tabla 15. Revisión de la legislación obligatoria sobreel diseño de la planta de beneficio

CAPÍTULO

DECRETO 1500 DE 2007 (Mayo 4)
TÍTULO I
ÍTEM
REVISIÓN DE EXIGENCIAS LEGALES
El diseño de las instalaciones de producción garantiza el
menor riesgo en el bienestar de los animales.

Diseño

El diseño cumple con las normas de bioseguridad que
establece el ICA para el ganado bovino.
Se cuenta con áreas independientes para el
almacenamiento (verlas en el Anexo 3).
El terreno seleccionado dispone de agua en cantidad
suficiente y se sugiere tratarla para asegurar su calidad.

Capitulo III
Plan de
saneamiento

Sistema de
aseguramiento
de la inocuidad

Capítulo V

Plantas de
beneficio

La planta debe manejar los residuos según normas
ambientales vigentes (ver sus áreas en el Anexo 3).
Bienestar animal en corrales, por lo cual el plano
(Anexo 3) presenta áreas amplias para esto.
Bioseguridad en el manejo de animales en espacios
desde la recepción hasta sacrificio (Anexo 3).
La planta cumple para inscribirse ante el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) y tener la autorización sanitaria.
La planta asegura la inocuidad para la obtención de la
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Instalaciones,
equipos y
utensilios

CAPÍTULO

Capítulo II

carne.
La distribución del proceso de sacrificio evita la
contaminación cruzada (Anexo 3).
La planta facilita la limpieza y desinfección y permite la
inspección.

Manejo de
La planta cuenta con áreas de manejo de residuos
residuos
sólidos y líquidos y garantizan el cumplimiento de la
líquidos y
legislación (ver las áreas en el Anexo 3).
sólidos
RESOLUCIÓN 2905 DE 2007 (Agosto 22)
TÍTULO I
ÍTEM
REVISIÓN DE EXIGENCIAS LEGALES
La planta se ubicará en el terreno seleccionado alejado
de la población.
Localización y
accesos
El terreno seleccionado queda en zona no inundable y
alejado de cualquier foco de insalubridad.
La planta cuenta con áreas independientes que aseguran
el desarrollo de las operaciones bajo condiciones
evitando la contaminación de la carne.
La planta debe implementarse en un edificio con
instalaciones cerradas y construcciones sólidas (en el
Anexo 3 se presentan materiales de construcción).
El terreno seleccionado cuenta con los servicios
generales para su funcionamiento: agua, gas y energía
eléctrica.
La planta debe construirse con acabados en material
sanitario (Anexo 3).
Diseño y
La planta debe contar con pisos y paredes en materiales
construcción
resistentes.
La planta debe construir techos y demás instalaciones
suspendidas de forma que impidan la acumulación de
suciedad.
La planta debe contar con estructuras elevadas y rampas
en material resistente y de fácil limpieza.
La planta requiere puertas y ventanas que impidan la
acumulación de suciedad.
La planta diseñada cumple con áreas de producción
separadas de áreas de almacenamiento.

Sistemas de
drenajes

La planta debe contar con sistema de evacuación de
aguas residuales.
La planta no se debe ubicar las cajas de inspección o
trampas de grasa dentro de la zona de procesamiento,
para evitar la contaminación del producto.
La planta diseñada debe contar con sifones adecuados
para tal fin.
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La planta cumple con baños y vestieres ubicados
convenientemente con respecto al lugar de trabajo.

Instalaciones
sanitarias

Separación física entre baños y vestieres (Anexo 3).

Manejo de
residuos
sólidos y
líquidos

La planta facilita el manejo de residuos generados
durante el proceso sin contaminación del producto.

2.11 REVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA PLANTA DE BENEFICIO
PROPUESTA

Para determinar el impacto ambiental que se genere en la planta de sacrificio de ganado bovino
en el Municipio de El Retén (Departamento del Magdalena) sobre el entorno social, la localidad y
los recursos naturales, se tuvo en cuenta la información del Ministerio de Medio Ambiente y
desarrollo Sostenible resumida en las Tablas 2 y 3.En la planta de beneficio de ganado bovino se
propuso el tratamiento de residuos sólidos y líquidos, con el fin de mejorar la calidad de vida de
las comunidades cercanas y del personal operario de la planta. Para los residuos, en el diseño de
la plantase implementaron áreas de manejo de aguas y espacios de manejo de residuos sólidos
que corresponden a los residuos generado en la producción o subproductos que ocasionan
impacto ambiental. En la Tabla 16 se presenta el manejo adecuado de las salidas por parte de la
planta de beneficio y las recomendaciones de sus futuros manejos en el diseño de planta
propuesto que cumpla la normativa ambiental pertinente.

Tabla 16. Salidas que pueden impactar el medio ambiente
SALIDAS

PROCEDENCIA




Vertimientos



Lavado de equipos
Lavado de mesones
y utensilios
Lavado de
desperdicios en los
pisos
Aseo e higiene de
operarios
Lavado y limpieza
en general






OBSERVACIONES
La planta de beneficio debe encausar las salidas de agua
hacía el alcantarillado realizando un tratamiento previo de
estos desechos, con la implementación de trampas de grasa
con filtros purificadores donde en conjunto con agentes
biológicos desnaturalizan los desperdicios reduciéndolos
significativamente que llegan a este sistema de
vertimientos.
Toma periódica de muestra de la caracterización de los
residuos líquidos en una caja externa a la empresa.
Contar con un cronograma para realizar la limpieza de la
trampa grasa resaltando día y hora para realizar el
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SALIDAS

PROCEDENCIA



Emisiones

Basuras




OBSERVACIONES
procedimiento, para que esta labor no afecte con la
recepción de las materias primas. Se recomienda para el
diseño de planta que este sistema este alejado de la planta
de producción.

Vapor de agua
Humos generados
por la combustión
de la caldera



Residuos orgánicos
Residuos
inorgánicos



Las emisiones generadas por el vapor de agua no necesitan
algún tipo de tratamiento en especial.
Contar con sistemas de control de emisiones.



Separación de los residuos orgánicos e inorgánicos.

2.12 REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA PLANTA
DE BENEFICIO PROPUESTA
Para llevar a cabo la implementación del diseño de la planta de beneficio en el Municipio de El
Retén (Departamento del Magdalena), se propone considerar los elementos recopilados en la
siguiente Tabla 17.

Tabla 17. Requerimientos de implementación del diseño de planta

Requerimientos

Cantidad

Elementos

1

Caldera

Recomendaciones para su
implementación
Construir el cuarto de la caldera con
aireación (Anexo 3).
Comprar caldera pirotubular de 100BHP
para producir 3.450 lb de vapor/h.
Colocar tanque de condensados.

Pistola de
aturdimiento

La pistola consta de sólo 7 componentes
principales y 11 o-rings. Durable de
construcción robusta en aluminio y acero.
Esta se ubica en el área sucia del plano
propuesto (Anexo 3).

1

Compresor

Un compresor de aire, un balanceador y un
filtro-regulador-lubricado, con una presión
efectiva de 165-180 psi.
Colocar el compresor cerca a la subestación eléctrica (Anexo 3).

1

Sierra para

Potente y rápida. Diseñada para rajar

1
Equipos
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Requerimientos

Cantidad

Elementos
canal

Área de
disposición de
residuos
líquidos
Área de
disposición de
residuos sólidos

2

Diferencial
eléctrico

1

Poceta para
líquidos

1

Cuarto

Carga/descarga

2

Camiones

Corrales

17

Divisiones

Paredes

-

Edificación

1

Transformador
y planta
eléctrica

Sub-estación
eléctrica

Recomendaciones para su
implementación
carcasas.Motor de 3 hp (de 5 hp opcional)
con alta potencia
raja aún las reses más grandes con
facilidad.
La sierra se ubica en el área de separación
de canal (Anexo 3).
Con motor de 1hp y velocidad de 10m/min.
Se instala uno en la zona sucia e inicio del
riel para el izado, y el otro en el área de
desuello dorsal.
Esta debe estar ubicada fuera de la zona de
producción con un área de 626 m2.
Se debe construir con un área de 97 m2 que
se construye con ventilación y fácil salida
de los residuos.
El área de descarga de los animales debe
ser diferente a la salida del producto
terminado (carne en canal) para evitar
cualquier tipo de contaminación cruzada.
En el plano del Anexo 3 se observan estas
zonas de carga.
Se construyen columnas de concreto con
tubería galvanizada atravesada entre las
columnas. Se recomienda polisombras
como techos.
El diseño de la planta propuesto requiere de
paredes para la zona administrativa, zona
de producción y zonas auxiliares.
Las paredes se construyen de materiales de
ladrillo y cemento.
Paredes recubiertas con enchape cerámico
en zona de producción.
Con tensión primaria de 13.200V y tensión
secundaria de 220V.
Instalado en el área de la sub-estación
(Anexo 3) con un circuito alterno para la
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Requerimientos

Cantidad

Elementos

Pisos

3

Clases

Techos

-

Edificación

Aireación

1

Extractores

Sistema
eléctrico

-

Cableados

Transporte de
agua, aire y
vapor

-

Tuberías

Recomendaciones para su
implementación
planta eléctrica.
Pisos para corrales con diseños rústicos de
rejillas que evitan el deslizamiento de los
animales.
Pisos de la zona de producción son lisos,
fácil de lavar con franjas antideslizantes.
Pisos de la zona administrativa sin
especificación especial.
Para todas las zonas del edificio se
recomienda techo con tejas fibrocemento.
Para renovación de aire con capacidad de
1hp a 220V tipo campana.
Se recomienda instalarlo en el centro del
área de sacrificio.
La planta de beneficio requiere un sistema
eléctrico con cableado para 220V y 110V
según la necesidad de los equipos.
Se sugiere tubería de acero inoxidable para
aire y vapor; y tubería de PVC para el agua.
Las tuberías son de diámetros variables
desde 1 a 4 pulgadas.
Los drenajes son de del mayor diámetro.

Los requerimientos presentados en la Tabla 17 de la implementación futura del diseño de la
planta de beneficio propuesta se ajustarán sobre los lineamientos finales de la obra civil en el
terreno seleccionado, como una posterior etapa por parte de la Alcaldía del Municipio de El
Retén (Departamento del Magdalena).
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CONCLUSIONES


La mejor localización de la planta de beneficio de ganado bovino que contó con el mayor
número de ventajas es el Municipio de El Retén (Departamento del Magdalena) debido al
análisis realizado por medio del método cualitativo por comparación de puntajes.



El tamaño de planta para una capacidad de producción de 81 cabezas de ganado
bovino/día se determinó a partir del número de la población de las estadísticas de
entidades oficiales y de las proyecciones de los modelos matemáticos correspondientes
del año 2016 para cubrir la demanda de los próximos 5 años posteriores.El cual fue de
8,8% estimándose un porcentaje de crecimiento anualmente de la población en la región,
frente a proyecciones de modelos matemáticos del consumo per cápita.



A partir de análisis de legislación pertinente a las plantas de beneficio se delimitó las
áreas de procesamiento, almacenamiento, lavado y desinfección, equipos y otras áreas que
deben conformar la planta de beneficio ganado bovino, teniendo en cuenta que el espacio
ocupado por cada animal es 2 m x 3 m.

 Desde las actividades del proceso de sacrificio de ganado bovino se estableció el diseño
de la planta mediante el método de relaciones, distribución de las áreas de proceso y
administrativas; cumpliendo con las leyes, resoluciones y decretos impuestos para este
tipo de industria generando un impacto ambiental.

 El área requerida del terreno para la planta de beneficio diseñada es de 9.863,1 m 2 que
incluye la construcción de las diferentes áreas y expansiones futuras. Además incluye
áreas de manejo de residuos y subproductos para un correcto manejo ambiental sin
perjudicar la comunidad ni los recursos naturales.
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RECOMENDACIONES


Ampliar la línea de producción para ganado porcino, así poder suplir la demanda de este
tipo de carne en el Municipio de El Retén y municipio aledaños.



Implementar materiales en la construcción de paredes y pisos que sean aptos para lavados
y desinfeccionesperiódicas.



Elaborar líneas de producción para subproductos que puedan ocasionar un impacto
ambiental.



Implementar el sistema HACCP para el aseguramiento de la inocuidad, el cual está
conformado por sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control.



Efectuar seguidamente capacitaciones al personal que interviene en cada una de las
operaciones del proceso de beneficio de ganada bovino, para conseguir buenos hábitos de
limpieza y desinfección.



Elaborar un manual de procedimiento y mantenimiento de equipos y utensilios para el
aprovechamiento y prevención de posibles deterioros en los mismos.



Elaborar manuales de limpieza y desinfección, control de plagas, metrología, fichas
técnicas de la canal y de sus subproductos, para mayor control en la planta de producción.



Llevar a cabo un control de patógenos y la verificación del mismo, realizando muestreos
periódicos de la carne y de sus subproductos, igualmente este control se debe realizar a
los equipos, utensilios, operarios y al ambiente.



Elaborar un estudio de económico en caso tal que el proyecto quiera llevarse a cabo en un
futuro, proyección de costos y gastos, flujo de caja durante vida útil, cálculos de la VPN y
TIR, estado de pérdidas y ganancias, y por ultimo un balance general del proyecto.
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Dar cumplimiento a cada uno de los estatutos de las leyes, decretos y resoluciones para el
beneficio de animales.



Elaborar estudios de suelos y obras civiles que en el cumplimiento de leyes, decretos y
resoluciones cumplan las exigencias de las plantas der beneficio.
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ANEXO 1
CÁLCULOS DE PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE 1 DÍA PARA LA
PLANTA DE BENEFICIO DE GANADO BOVINO

Rendimiento por animal de ganado en canal y en posta.
Peso del bovino en pie x 38% = Peso de bovino en posta.
360 kg x 38/100 = 136,8 kg en posta
Sustitución de la ecuación generada en la (figura 6) para la proyección del 2015 al 2019
y=1095x-2E+06






Y=1095(2015)-2E+06=131959 kg
Y=1095(2016)-2E+06=133054 kg
Y=1095(2017)-2E+06=134149 kg
Y=1095(2018)-2E+06=135244 kg
Y=1095(2019)-2E+06=136339 kg

Sustitución de la ecuación generada en la (figura 7) para la proyección del 2015 al 2019
y=0,6704x-1328,6






y=0,6704(2015)-1328,6=22,1455 kg/habitante
y=0,6704(2016)-1328,6=22,8152 kg/habitante
y=0,6704(2017)-1328,6=23,4849 kg/habitante
y=0,6704(2018)-1328,6=24,1546 kg/habitante
y=0,6704(2019)-1328,6=24,8243 kg/habitante

Calculo de la capacidad de producción de la planta de beneficio por año (Tabla 7)

(𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒙 𝑵° 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔)
= 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐨𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚.
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ANEXO 2
BALANCE DE MATERIA DE 1 DÍA DE BENEFICIO
𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 − 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂
Recepción
Entrada x (porcentaje de entrada restante)
32.400𝑘𝑔 ∗ 0,98% = 31.752𝑘𝑔
32.400𝑘𝑔 − 31.752𝑘𝑔 = 648𝑘𝑔
Sacrificio
Entrada x (porcentaje de entrada restante)
31.752𝑘𝑔 ∗ 0,96% = 30.481𝑘𝑔
31.752𝑘𝑔 − 30.481𝑘𝑔 = 1.270𝑘𝑔
Separación
Entrada x (porcentaje de entrada restante)
30.481𝑘𝑔 ∗ 0,93% = 28.348𝑘𝑔
30.481𝑘𝑔 − 28.348𝑘𝑔 = 2.134𝑘𝑔
Desuello
Entrada x (porcentaje de entrada restante)
28.348𝑘𝑔 ∗ 0,92% = 26.080𝑘𝑔
28.348𝑘𝑔 − 26.080𝑘𝑔 = 2.268𝑘𝑔
Evisceración abdominal
Entrada x (porcentaje de entrada restante)
26.080𝑘𝑔 ∗ 0,85% = 22.168𝑘𝑔
26.080𝑘𝑔 − 22.168𝑘𝑔 = 3.912𝑘𝑔
Evisceración torácica
Entrada x (porcentaje de entrada restante)
22.168𝑘𝑔 ∗ 0,92% = 20.395𝑘𝑔
22.168𝑘𝑔 − 20.395𝑘𝑔 = 1.773𝑘𝑔
Pérdida total

𝑷𝑻 = 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑺𝒂𝒄𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 + 𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑫𝒆𝒔𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 + 𝑬. 𝒂𝒃𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 + 𝑬. 𝒕𝒐𝒓á𝒄𝒊𝒄𝒂

𝑷𝑻 = (𝟔𝟒𝟖 + 𝟏. 𝟐𝟕𝟎 + 𝟐. 𝟏𝟑𝟒 + 𝟐. 𝟐𝟔𝟖 + 𝟑. 𝟗𝟏𝟐 + 𝟏. 𝟕𝟕𝟑)𝒌𝒈
𝑷𝑻 = 𝟏𝟐. 𝟎𝟎𝟓𝒌𝒈
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ANEXO 3
PLANO PROPUESTO DE DISEÑO DE PLANTA
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ANEXO 4
DIAGRAMADE MOVIMIENTOS
Proceso de la línea de sacrifico de ganado bovino
(Corrales)
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Proceso de la Línea de Sacrifico de Ganado Bovino
(Cuarentena, Lavado, Bascula, Insensibilización, Izado y Sangría)
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Proceso de la Línea de Sacrifico de Ganado Bovino
(Separación de cabeza, Separación de patas y manos, Desuello dorsal y pelado, Corte del
esternón, Separación de vísceras blancas y rojas, Lavado de la canal, Inspección, Oreo, Pesado de
la canal y Carga de canales al camión.)
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ANEXO 5
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
Diagrama de Flujo de Proceso de la Línea de Sacrifico de Ganado Bovino
DIAGRAMA DE FLUJO DE
PROCESO
Proceso: SACRIFICIO DE BOVINOS
Desde: RECEPCION
Hasta: DISTRIBUCION
Diagramó: ALEX ANDRES VIEDA
Fecha: 01 DICIEMBRE DE 2013
Revisó y aprobó: ING.LENA
PRIETO
Fecha: 01 DICIEMBRE DE 2013
Método: actual X_ propuesto ___
hombre ____ material _X_

RESUMEN
PROPUESTO
SÍMBOLO

SIGNIFICADO

No.

Operación
Inspección
Almacenamiento
Traslado
Demora

17
2
1
7
1
29

Total

Tiempo
(min)

Actividad

1

Recepción del animal

1

Conducción a corral de
recepción

5

1

Espera en el corral

60

2

Conducción a corrales de
cuarentena

5

1

Cuarentena

360

3

Conducción a la bascula

10

1

Inspección y pesaje

3

4

Conducción a corrales de
lavado

10

2

Lavado

3

5

Traslado en manga

15

3

Insensibilización

1

4

Izado

1

5

Sangría

8

6

Separación de cabeza

0,5

8

Separación de patas y
manos
Rayado de patas, manos y
extremidades

Distancia (m)

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE LA LINEA DE SACRIFICIO

No.

7

Tiempo
(min)
432,8
4
360
48
60
904,8

Distancia
(m)

Recibo de animales, llenar
registros de recibo.

30

1
1

9

Desuello dorsal y pelado

2

10

Corte anulado y
desprendimiento del recto

3

Observaciones

6
Selección de animal por
intermediarios.
20
Espera para pesaje.
4
Revisión sanidad animal.
6
Realizar mínimo 2 h antes del
sacrificio.
31
Se debe realizar un
mantenimiento continuo a la
pistola neumática.
Izado de las extremidades por
medio de un diferencial eléctrico
Por medio de un cuchillo
previamente desinfectado
Las cabezas se almacenaran en
carros de acero inoxidable
Patas y manos al área de
almacenamiento
Se realiza con cuchillos
previamente desinfectados
Almacenar pieles en el área
correspondiente
Ligado del recto con banda
elástica

100

Precaución para evitar incisiones
en las vísceras
Almacenar por separados en el
área correspondiente

11

Corte del esternón

1

12

Separación de vísceras
blancas y rojas

2

13

Corte de la canal

3

14

Lavado de la canal

0,5

Lavado con hidrolavadora
Inspección post-mortem para
aprobación o rechazo

2

Inspección

1

15

Pesado de la canal

0,8

6

Conducción al área de
oreo

1

16

Oreo

360

7
18

Conducción a la zona de
carga
Carga de canales al
camión
TOTAL

2

Por medio de una sierra eléctrica

Báscula aérea
28
Salida de fluidos del animal.
7,5

15
18

2

1

7

1

904,8

Se deben transportar por el
muelle correspondiente.
En el muelle de carga.

102,5
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