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GLOSARIO

ANUDACIÓN DEL RECTO: es una operación que consiste en extraer el recto
y ligarlo con una banda o piola, con el fin de evitar contaminación de la carne
con materias fecales en el momento de la separación de las vísceras blancas.

BENEFICIO DE ANIMALES: conjunto de actividades que comprende el
sacrificio y faenado de animales para consumo humano. Incluye todos los
procedimientos que se aplican para la obtención de los productos y
subproductos de los animales.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM): son los principios básicos
y prácticas generales de higiene en la manipulación, procesamiento,
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución
de alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan
los riesgos inherentes a la producción.

CANAL: el cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado,
deshuellado, eviscerado quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida
a la misma sin extremidades

CARNE: es la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto de los
animales de las diferentes especies, incluyendo su cobertura de grasa,
tendones, vasos, nervios, aponeurosis y que ha sido declarada inocua y apta
para el consumo humano.

CONTAMINANTE: agente biológico, químico o físico que no se haya agregado
intencionalmente al alimento, que pueda poner en peligro la inocuidad y su
aptitud para el consumo.
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CORRAL DE OBSERVACIÓN: es el corral destinado a mantener animales
enfermos o sospechosos de portar enfermedades en un establecimiento de
producción primaria o en la planta de beneficio.

CORRAL DE RECEPCIÓN: es el lugar de llegada de los animales a la planta
de beneficio, donde se realiza la separación de los mismos.

CORRAL DE SACRIFICIO: es el corral que tiene por objeto mantener los
animales previos a su sacrificio.

CHAIRA: se requiere para mantener el filo de los cuchillos.

DECOMISO PARCIAL: eliminación o retiro determinado por el inspector oficial,
de partes no aptas para el consumo humano presentes en la canal o los
productos cárnicos comestibles.

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

DESUELLO: comprende todos los pasos necesarios para retirar la piel del
animal, sin alterar su calidad. Mediante un buen desuello se obtienen pieles sin
cortaduras o rayones, limpias (con poca carne y grasa) y con un diseño
rectangular.

ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN SANITARIA: condiciones generales de
infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro del establecimiento.

EXPENDIO: establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la
comercialización de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados

13

cárnicos destinados para el consumo humano, que ha sido registrado y
autorizado por las entidades sanitarias competentes para tal fin.

EVISCERADO: se trata de separar del animal los órganos genitales, las
vísceras blancas y rojas. Primero se realiza la separación de las vísceras
blancas, la cual esta conformada por los estómagos e intestinos de los
animales. Se facilita la extracción practicando una incisión con un cuchillo, a lo
largo de la línea media ventral y retirando todo el conjunto de órganos.

FAENADO: procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal
en canal y otras partes comestibles y no comestibles.

INSENSIBILIZACIÓN: se efectúa localizando el animal en una caja de
insensibilización. Se ocasiona la perdida del conocimiento de los animales
antes de ser desangrados. El animal se ata de las dos patas y la cabeza dentro
de una trampa. No se debe excitar el animal porque produce una carne de baja
conservación por su incompleto desangrado. Se utilizan comúnmente los
siguientes procedimientos para insensibilización de ganado vacuno

INSPECCIÓN ANTE-MORTEM: todo procedimiento o prueba efectuada por un
inspector oficial a todos los animales o lotes de animales vivos que van a
ingresar al sacrificio, con el propósito de emitir un dictamen sobre su salubridad
y destino.

INSPECCIÓN POST- MORTEM: todo procedimiento o análisis efectuado por
un inspector oficial a todas las partes pertinentes de animales sacrificados, con
el propósito de emitir dictamen sobre su inocuidad, salubridad y destino.

IZADO: consiste en colgar el animal de una de sus extremidades a un riel para
facilitar la sangría y las labores de obtención de la piel; el izado se efectúa con
la ayuda de un polipasto o diferencial. Toda planta de beneficio de animales
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para consumo humano, debe contar con un sistema de izado, de acuerdo con
las normas reglamentarias.

MATERIAL SANITARIO: material impermeable, liso, no tóxico, no absorbente
y resistente a la acción de los químicos y abrasivos utilizados en
procedimientos de limpieza y desinfección

PISTOLA DE PERNO CAUTIVO: consiste en una pistola que dispara un
cartucho de fogueo, empujando un pequeño perno metálico por el cañón. El
perno penetra el cráneo, produciendo una conmoción, al lesionar el cerebro o
incrementar la presión intracraneal, al causar un hematoma.

PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA: consiste en pasar el animal desde el
riel de sangría (alto) hasta el riel de trabajo (bajo). Para ello, se debe efectuar
las siguientes operaciones

POLIPASTO DE IZADO: se llama polipasto a una máquina que se utiliza para
levantar o mover una carga con una gran ventaja mecánica, porque se necesita
aplicar una fuerza mucho menor al peso que hay que mover. Lleva dos o más
poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo.

PRODUCTO INOCUO: aquel que no presenta peligros físicos, químicos o
biológicos que sean nocivos para la salud humana y que es apto para el
consumo humano.

SACRIFICIO: procedimiento que se realiza en un animal destinado para el
consumo humano con el fin de darle muerte, el cual comprende desde la
insensibilización hasta la sangría, mediante la sección de los grandes vasos.
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INTRODUCCIÓN

La calidad de la carne esta directamente

relacionada

con el control de

procesos en todas las etapas de sacrificio. De acuerdo con los estándares
sanitarios y ambientales, una planta de sacrificio esta compuesta por la
infraestructura, el personal y la tecnología idónea en donde se realizan sus
operaciones con el ganado que va ser destinado para el consumo humano,
garantizando la inocuidad del producto final.

Cabe mencionar que en Colombia, según el último dato del censo realizado por
el Invima y Fedegan hay un total estimado de 1530 plantas de sacrificio de las
cuales el 90% son públicas y tan solo 10% se encuentra en manos privadas.

Un 81% de las plantas de sacrificio municipales no cuentan con Licencia
Sanitaria de Funcionamiento ya que no cumplen las normas establecidas para
esta clase de procesos, además no dan un uso adecuado a los subproductos y
desechos de matanza como sangre, contenido ruminal y agua del proceso,
convirtiéndose en focos permanentes 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 y que preserven los recursos de agua,
suelos, flora, fauna y aire y aseguren una oferta de bienes de consumo limpios
para las presentes y futuras generaciones.

El sacrificio de ganado bovino bajo el muestreo de 72 municipios que investiga
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a nivel
nacional, en el periodo de Enero a Septiembre de 2007, fue de 1.744.899
cabezas; cifra superior en 2.30% a la de igual período del año 20061.

1

Boletín de Prensa / Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Sacrificio de ganado Enero
– Septiembre 2007. Bogotá D.C. Noviembre 2007. [en línea] URL:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/sacrificio/bol_sacrif_IIItrim07.pdf
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El promedio mensual del sacrificio de ganado bovino, para este mismo periodo
fue de 193.878 cabezas; mientras que en el año inmediatamente anterior
alcanzó 189.519 cabezas. Desde hace un tiempo las plantas de sacrificios
regionales toman cada vez más fuerza en el ámbito nacional2.
Del total de cabezas sacrificadas en el primer trimestre, 588.964, se estableció
la procedencia para 292.954 cabezas, las cuales fueron movilizadas fuera de
sus departamentos de origen hacia otros lugares del país. Nuevamente, la
Capital de la República, figura como el gran centro receptor de ganado mayor
sacrificado, albergando vacunos de varios departamentos

A nivel rural, el uso de los desechos de matanza en la alimentación animal es
prácticamente nulo. En ciertas regiones del país, se da algún uso a la sangre y
el contenido ruminal, pero sin consideraciones técnicas especiales.
En el caso de la planta de sacrificio del Municipio de Tausa – Cundinamarca,
actualmente, presta el servicio de sacrificio y faenado de ganado bovino en
instalaciones que presentan condiciones destinadas a un rediseño de planta.
Por ello, este trabajo de grado pretende presentar una propuesta de mejora de
distribución de sus edificaciones y áreas para la planta de sacrificio.

En primera medida se realizó un diagnóstico que permitió evaluar las
instalaciones físicas y el proceso actual para ajustarlos al Decreto 3075 de
1997 del Ministerio de Salud, al Decreto1500 de 2007 y a la Resolución 2905
de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

Con esta información se determinó la nueva distribución y modificaciones de la
planta y se definieron los recursos necesarios para implementar dicha
propuesta en la planta de sacrificio.

2

Ibíd.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta de adecuación de los flujos de proceso y su
consecuente rediseño de las actuales instalaciones de la planta de sacrificio,
faenado y manejo de subproductos de ganado bovino del Municipio de Tausa –
Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar un diagnóstico que permita detectar las principales fallas y

errores que se presentan dentro de la actual planta de sacrificio de ganado
bovino del Municipio de Tausa – Cundinamarca,

para desarrollar una

propuesta que mitigue las falencias que se están presentando y de esta
manera ser mas competitivos en sus procesos.


Revisar que la planta de sacrificio de ganado bovino del Municipio de

Tausa– Cundinamarca cumpla con los requisitos establecidos y exigidos en las
normas otorgadas por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de la Protección
Social y por autoridades competentes como el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para este tipo de plantas de proceso.



Estimar los costos, para adecuar la planta de sacrificio del Municipio de

Tausa Cundinamarca.

Con el fin de evaluar la viabilidad de la puesta en

marcha de este trabajo.
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1. MARCO REFERENCIAL

En este capítulo se presentan algunas generalidades de la carne, el proceso de
sacrificio y faenado, características generales de las plantas de sacrificio, la
legislación vigente para este tipo de actividad industrial, contaminación
ambiental generada por el sacrificio de bovinos y consideraciones generales y
factores que intervienen en el diseño de planta.
1.1. GENERALIDADES DE LA CARNE
1.1.1. Carne. El término carne se aplica en general al músculo voluntario, tejido
conectivo y tejido adiposo. El tejido muscular consiste en un gran número de
fibras musculares, empaquetadas en haces, rodeadas por tejido conectivo que,
en mayor o menor grado, se halla infiltrado por células grasas, lo que se
conoce como “veteado”3
La carne es la porción comestible de los mamíferos, se compone de músculo,
tejido conjuntivo y tejido adiposo (grasa). La localización de la pieza de carne
en el animal, la contracción muscular y los cambios post- mortem influyen
sobre el grado de terneza de la carne4.
1.1.2. Composición química de la carne. La carne contiene de 45 a 70% de
agua encontrándose el mayor porcentaje de agua en las carnes magras de los
animales jóvenes. La carne tiene de 15 a 20% de proteínas, y varía entre 5 y
40% de grasa, dependiendo de la pieza y la forma de cortarla. No tiene
carbohidratos (excepto en el hígado, que almacena glucógeno).
La canal esta formada por pierna, lomo, espalda o paleta, costillar y falda.
Otras porciones comestibles son el hígado, pulmones, corazón, estómago,
partes de la cabeza (los sesos y el carrillos) y partes del intestino (menudos,
3
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p.149-152

19

asadura). El corazón, pulmones, hígado, riñón y esófago se denominan
despojos.
1.1.3 Transformación del músculo en carne. El músculo del animal vivo
tiene un pH de unos 7,2 o ligeramente superior. Después de la muerte el pH
desciende rápidamente, aunque de manera variable, a veces hasta 6,5 y en
otras ocasiones a valores tan bajos como 5,5. Se sabe que el descenso del pH
se debe a la producción de ácido láctico en el músculo después de la muerte,
también que la magnitud del descenso del pH varía de una especie a otra y un
músculo a otro del mismo animal y en general, en cuanto mayor es el descenso
del pH, mejor es la calidad de conservación de la carne.
Asociados a este descenso del pH esta la aparición del rigor- mortis, en el cual
los músculos de los animales sacrificados se bloquean en forma de
actomiosina y pierden la extensibilidad que tienen en el animal vivo.
El desarrollo total del rigor- mortis normalmente tiene lugar entre una y doce
horas después de la muerte, pero el momento de la presentación de este
fenómeno varia dependiendo en parte de las condiciones del sacrificio , del
estado nutritivo del animal y de la velocidad de enfriamiento.
El rigor- mortis se debe al agotamiento del ATP bajo las condiciones de
glucólisis anaeróbica que prevalecen después de la muerte. Cuando se termina
el ATP ya no es posible mas transformación de glucógeno en acido láctico
aunque exista glucógeno residual en el músculo. El agotamiento del ATP es el
punto final de la muerte del músculo.
Estas consideraciones influyen sobre las condiciones del sacrificio en relación
con la calidad comestible de la carne resultante. Después de su traslado a la
planta de sacrificio, los animales deberán reposar en alojamientos limpios con
mucho agua y el sistema de sacrificio debe estar dispuesto de manera que
asegure que el animal llega al lugar del sacrificio relajado y en calma;
finalmente, deberá asegurarse que los procedimientos empleados para aturdir
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a los animales antes de sangrarlos, bien sean eléctricos como mecánicos
(masa, martillo de aturdimiento o pistola de émbolo cautivo), o respiratorios
(sofocación con dióxido de carbono) actúen causando al animal la menor
angustia posible.
Es necesario el máximo sangrado para reducir al mínimo la alteración
microbiológica posterior y el aturdimiento bien realizado asegura que el corazón
del animal continúa latiendo durante el proceso de sangrado efectuando así la
eliminación lo más completa posible desangre de la canal.
1.2. PROCESOS DE SACRIFIO Y FAENADO DE GANADO BOVINO
El proceso de sacrificio y faenado de ganado bovino se realiza según las
actividades que se describen a continuación5:
1.2.1. Manejo ante mortem. Comprende las actividades antes del sacrificio,
como:


Transporte. En Colombia se realiza comúnmente en camiones debido a

que los centros de explotación se encuentran alejados de los centros de
consumo, en condiciones deficientes lo que ocasiona disminución de la calidad
de la carne causado por pérdida de peso, estrés, hematomas, traumatismos,
dolencias y la muerte del animal.

Las pérdidas de peso pueden ser de tres tipos: pérdidas fecales, urinarias y de
humedad; pérdidas en el peso de la canal y pérdidas en el peso de las
vísceras, siendo la más importante la pérdida de peso de la canal.

Los hematomas son el principal factor que causa pérdidas en el ganado vacuno
durante el transporte. Son ocasionados por la ruptura de los vasos sanguíneos,
5
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especialmente de los músculos y la grasa subcutánea, con la liberación de
sangre y el daño tisular. El tejido dañado no es apto para consumo humano.

El ganado bovino no es tan susceptible al estrés como el ganado porcino,
afectando el pH de la carne por el consumo acelerado del glucógeno, lo que
puede producir carnes DFD (Oscuras, duras, y secas), con un pH alto, lo que
ocasiona problemas de contaminación y ataque de microorganismos.

Los animales sometidos a excitación antes del sacrificio, manejo inadecuado y
exceso de calor, presentan en algunas ocasiones un aspecto anormal de la
capa de grasa subcutánea, debido a un crecimiento de la circulación sanguínea
hacia los capilares. La grasa tiene un aspecto rosado tenue, lo que causa
pérdida de calidad por la sangre retenida.

Una forma adecuada de transporte de los bovinos es separando los animales
por grupos de dos alternado cabeza y cola.


Recepción de los animales. Los animales son bajados del camión y

transferidos a los corrales a través de una rampa de desembarco.


Pesaje. Se realiza en una báscula y, en Colombia es la forma como se

comercializan los animales, en píe. Actualmente existe el sistema ICTA para
comercializar la carne en canal.


Conducción. Los animales son desplazados con la ayuda de un tábano

eléctrico, por mangas y pasillos hasta los corrales de reposo y sacrificio.


Inspección sanitaria ante mortem. Para detectar enfermedades en los

animales y separar los sanos de los enfermos.
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Reposo. Los animales para el consumo humano deben reposar en ayuno

mínimo de 12 a 24 horas, se les permite únicamente consumo de agua potable.
La suspensión del alimento facilita el eviscerado (por el mínimo contenido del
aparato digestivo) y reduce el paso de las bacterias al torrente sanguíneo,
aumentando el tiempo de conservación de las canales.


Baño externo. El animal se ducha con chorros de agua fría a presión

para limpiar las suciedades de la piel, parásitos externos y concentrar la sangre
en los grandes vasos sanguíneos, lo que ayuda a la sangría, da un color
atractivo a la carne, facilita el desuello y aumenta el tiempo de conservación de
la carne.


Conducción al sacrificio. Los animales se llevan de los corrales de

reposo, a través de una rampa de conducción, a la caja de insensibilización con
la ayuda de un tábano eléctrico.

1.2.2. Sacrificio. Es el proceso que se realiza en un animal de abasto para
darle muerte; va desde la insensibilización hasta la sangría, con la sección o
ruptura de los grandes vasos.

Las operaciones de sacrificio de los bovinos son las siguientes:


Insensibilización. Se realiza con el fin de evitar el sufrimiento de los

animales mediante la pérdida del conocimiento. Se realiza en una caja de
aturdimiento o insensibilización, llamada también manga de matanza. El animal
entra en la caja y queda inmovilizado, luego se insensibiliza, se abre una
trampa y el animal sale del cajón.


Izado y sangría. La sangría se realiza con el fin de producir la muerte del

animal, que al desangrarse muere por anemia. El animal es sujetado de la pata
izquierda por un grillete que eleva con la ayuda de un diferencial hasta
engancharlo en el riel de sangría.
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La sangría se realiza mediante un corte con un cuchillo en la parte inferior del
cuello con una inclinación aproximada de 45 grados, cortando las arterias
carótidas y la vena yugular. En algunos sitios se realiza a nivel del tórax, cerca
del cuello.

El método más adecuado para recolectar la sangre es colocar un cuchillo
hueco unido por el mango a una manguera por donde circula la sangre.

1.2.3. Faenado. Son las operaciones posteriores que se realizan en el planta
de sacrificio, distintas a la inspección post mórtem y relacionadas con el destino
final de los productos. En el faenado se obtienen las canales y los
subproductos. Las operaciones de faenado, una vez desangrado el animal son


Separación de las manos, de la cabeza y desuello. Se retiran las

manos manualmente, luego se comienza el desuello separando la piel a partir
del cuello, esternón, paleta y la región vertical. El animal se transfiere del riel de
sangría al riel del trabajo que se encuentra más abajo y se le cortan las patas
traseras. El operario debe estar en una plataforma de transferencia a una altura
de 2,10 a 2,25 metros.

El animal se desplaza hasta la plataforma de transferencia y se hace una
incisión a lo largo de la pierna libre (derecha), se desuella y se corta la pata con
un cuchillo, enseguida se coloca un gancho en el talón de Aquiles de la pierna
libre y se cuelga el animal del riel de trabajo. Colgado el animal de la pata
derecha, se practican las mismas operaciones con la pierna libre (izquierda), a
la cual se le retira previamente el grillete de sangría.

En un riel de trabajo se cuelga el animal de sus dos patas para proceder al
desuello o separación de la piel. Se separa en el siguiente orden: en la región
anterior del anca, vientre y costillares; región dorsal y separación total de la piel
haciendo tracción hacia abajo.
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Corte del esternón. Se corta sobre la línea blanca del pecho con la

ayuda de un cuchillo, luego se introduce la sierra eléctrica para cortar los
huesos del esternón. También se corta la sínfisis isquio-pubiana.


Anudación del recto. Se extrae y se liga con una banda elástica para

evitar contaminar la carne con materia fecal al separar las vísceras blancas
(estómagos e intestinos).


Evisceración. Se realiza separando las vísceras rojas, las blancas y los

órganos genitales. Se corta la pared abdominal sobre la línea media ventral y
se separan los intestinos y estómagos (vísceras blancas), las cuales se llevan a
sitios aislados de la sala de proceso para su inspección y limpieza.

Después se corta el diafragma y se extraen las vísceras rojas: hígado, corazón,
esófago, traquea, pulmones, y riñones; por último se extraen los órganos de la
cavidad pélvica (útero, vejiga y vagina). Finalizada la evisceración se hace una
limpieza de la canal, repasando y recortando zonas con materiales extraños
como pelos, restos de piel o manchas de estiércol.


División de la canal o esquinado. Se realiza en dos medias canales

para enfriar más rápidamente la carne y facilitar el transporte. La división se
hace a lo largo de la columna vertebral con una sierra eléctrica o con máquinas
automáticas que se desplazan longitudinalmente. Una vez dividida la canal se
retira la médula espinal y se mueve el antebrazo hacia abajo para facilitar la
salida de la sangre acumulada en los grandes vasos.


Estímulo eléctrico de la canal. Para mejorar la calidad organoléptica y

nutricional de la carne y evitar el "coldshortening" de los músculos. Se realiza
aplicando altos y bajos voltajes y es muy útil cuando se hace el deshuesado en
caliente o antes del rigor mortis para evitar la contracción y el endurecimiento
de la carne o "cold shortening".
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Lavado de la canal. Se realiza con agua fría a presión para retirar toda la

suciedad producida e impregnada durante el faenado.


Almacenamiento de la canal. Se realiza en refrigeración para enfriar las

canales, evitar la acción de las bacterias y regular el proceso de maduración de
la carne a una temperatura de 0 a 2°C por 16 a 24 horas y, luego se traslada a
una cámara de almacenamiento a temperaturas entre 0 y 1°C.

Cuando la canal se almacena a temperaturas interiores a 10°C inmediatamente
después del faenado, antes de comenzar el rigor mortis se produce el cold
shortening, que puede variar con el tiempo durante el cual se aplica el frío, la
temperatura y el grado de contracción inicial del músculo

En la estimulación eléctrica la canal acelera el proceso de glucólisis posmórtem con lo que el músculo entra antes en la fase de rigor mortis. La
aplicación de corriente eléctrica causa espasmos y contracciones y, acelera la
desaparición del glucógeno y del ATP (Adenosin Trifosfato).

Al deshuesar la canal en caliente o antes del rigor mortis se produce una
contracción del músculo que causará el endurecimiento de la carne, aunque las
condiciones del enfriado sean normales.
1.3. PLANTAS DE SACRIFICIO
De acuerdo con el Decreto 2278 de Agosto 2 de 1982 del Ministerio de Salud
se reglamentó el Titulo V de la Ley 09 de 1979 , donde se define el planta de
sacrificio como: “Todo establecimiento dotado con instalaciones necesarias
para el sacrifico de animales de abasto publico 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
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industrialización”6; además de conformidad con la norma citada la licencia
sanitaria de funcionamiento puede ser de clase I, II, III lo que permitirá la
comercialización de la carne en la jurisdicción donde se encuentre ubicado
dentro del territorio nacional o para su exportación.

La finalidad de un planta de sacrificio es producir carne obtenida de manera
higiénica, mediante el empleo de técnicas higiénicas buenas practicas de
manufactura para el sacrificio de los animales, al mismo tiempo facilitar la
inspección de la carne y el manejo adecuado de los desechos resultantes, para
eliminar todo de peligro potencial que carne infestada pueda llegar al público o
contaminar el medio ambiente7.

Las plantas de sacrificio en Colombia son empresas prestadoras de servicios
en donde los establecimientos se dedican a la transformación de los bienes
derivados de la principal materia prima del sector. En la actualidad hay
frigoríficos que han adoptado un nuevo enfoque del sacrificio de ganado
bovino, en el eslabón de la industrialización, la planta de sacrificio es el
principal agente, dado que todos los productos intermedios y finales son
obtenidos allí, siendo su participación fundamental en la determinación de la
calidad higiénico-sanitaria y organoléptica del producto.

La industria de carne bovina en Colombia está constituida por cuatro grandes
eslabones que corresponden

a: la comercialización de ganado en pie,

industrialización por parte de las plantas de sacrificio,
distribución de la carne fresca y sus derivados y

la

los canales de

la transformación de los

productos cárnicos.

6

DECRETO 2278. Ministerio de Salud. Colombia. 1982
ULLOA REBOLLO, Diana y GOMEZ JURADO, Claudia. Rediseño y adecuación de la línea de
porcinos en el planta de sacrificio del municipio de Ubaté. Santa Fé de Bogotá, 1997; p.7.
Trabajo de grado (Ingeniero deAlimentos). Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería de
Alimentos.
7

27

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA) encontró que de las 298 plantas de sacrificio analizadas, tan sólo el
5% (15 plantas) han obtenido calificación favorable, mientras un 45,6% de las
plantas han obtenido una calificación desfavorable. Al mismo tiempo, 126
establecimientos han conseguido una calificación condicionada, lo que significa
que están en vigilancia por parte de esta institución Territorial de Salud, para
que se hagan efectivos los cambios identificados en las visitas realizadas.

Cabe anotar, que como parte de programas de control sanitario y ambiental en
el país, desde 1998 hasta hoy, el INVIMA ha llevado a cabo el cierre de
aproximadamente 140 plantas por no cumplir con el mínimo de requerimientos
normativos.

Según información suministrada por

Federación colombiana de Ganaderos

(Fedegan), el 90% ha sido sancionado de manera indefinida. De ese número,
dos terceras partes se encuentran localizados en los departamentos de
Antioquia (30%), Cundinamarca (22%) y Córdoba (15%). La otra tercera parte
se distribuye en los demás departamentos que individualmente no supera a
nueve establecimientos.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
cada uno estos departamentos se encuentran conformados al menos por 116
municipios. Esto nos lleva a considerar, teniendo como criterio que por cada
división opera como mínimo una planta de sacrificio. En Antioquia cerca de un
33,6% de sus jurisdicciones tienen en el momento sus plantas de beneficio en
capacidad ociosa. En un porcentaje menor (26,7%), se deriva la misma
conclusión para Cundinamarca.
De las 1.342 plantas de sacrificio censadas, más del 90%, son de carácter
público, en cabeza de la administración municipal, mientras que sólo el 7%
pertenecen al sector privado y menos de un 1% de las plantas son de carácter

28

mixto. El beneficio tecnificado es más evidente en plantas de beneficio privadas
y mixto que las que son administradas por el sector público8

1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS DE SACRIFICIO.

El Ministerio de Salud determinará la utilización de planta de sacrificios de
animales de abasto para una o más especies, señalando las condiciones
necesarias para las distintas clases de operaciones y procedimientos, teniendo
en cuenta que estos no se efectuaran simultáneamente.

Los planta de sacrificios de animales para consumo humano, distintos a los de
aves, por razón de su capacidad de sacrificio y disponibilidades técnicas y de
dotación, se clasifican de la siguiente manera:


Planta de sacrificios CLASE I. estos deberán tener capacidad instalada

para 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; 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

almacenamiento

de

de

vísceras

vísceras

blancas; sala

refrigerada

blancas

y

para

8

rojas; área

para

proceso

y

MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor, (2005), La industria de carnes frescas en Colombia. Estructura y
dinámica en colombia1992 - 2005. Observatorio Agrocadenas, Colombia IICA - Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. [en línea] URL:
<http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo12_Carne.pdf>
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almacenamiento de cabezas; área para escaldado y almacenamiento de
patas; sala para pieles; bascula de riel para pesaje de las canales; sistema
para

almacenamiento

de

estiércol; oficina

de

inspección

médico-

veterinaria; 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 de sacrificios CLASE II. Estos deberán tener 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 de sacrificios CLASE III. Estos deberán tener 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;
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estercolero; tanque de reserva de agua potable; oficina de inspección médico
veterinaria; oficinas o dependencias administrativas; servicios sanitarios y
vestideros; área para servicios varios y mantenimiento.


Planta de sacrificios CLASE IV. Estos deberán tener una capacidad

instalada para el sacrifico 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 sacrificios MINIMOS. Se establecerán en 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 número 1500 de 2007,
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
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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.
 Según el propietario y lugar geográfico: público, municipales, privados e
industriales9.

Planta de sacrificios municipales. Un municipio, es su propietario, el
cual lo administra. Todo lo que produce el planta de sacrificio lo consume
completamente el municipio, es decir, no se distribuye carne a municipios
vecinos, estos planta de sacrificios tienen una capacidad de operación
pequeña.
Planta de sacrificios particulares. No tiene el carácter oficial del
anterior, sino que son de propiedad y administración privada o municipal
arrendados a particulares. Generalmente se encuentran ubicados en
municipios y sus carnes se destinan al consumo local.
Planta de sacrificios Regionales. Son plantas de sacrificios de
propiedad y administración municipal, a los que se les asigna una zona
geográfica (varios municipios) en la que pueden desarrollar sus servicios. Estas
plantas de sacrificios se diseñan, elaborando un plan de regionalización, con
base a estudios técnicos y económicos para evitar la proliferación de pequeñas
plantas de sacrificios sin las condiciones elementales de sanidad. Son las
plantas de sacrificios que reúnen el mayor número de cualidades para ser las
ideales.

9

ULLOA y GOMEZ, Op.cit.P. 7-11.
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1.5. LEGISLACION PARA PLANTAS DE SACRIFICIO.

Todas las normas, emitidas dan cumplimiento y se ajustan a la Ley 09 de 1979
emitida por el Congreso de Colombia el 24 de Enero del mismo año,
específicamente para plantas de sacrificio existen las siguientes normas las
cuales se deben cumplir a cabalidad.


Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007. 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 2905 del 22 de agosto 2007. 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 consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte,
almacenamiento,

comercialización,

expendio,

transporte,

importación

o

exportación.


Resolución 2007018119 del 23 de agosto de 2007. Por la cual se

reglamentan los requisitos del Plan Gradual de Cumplimiento para las plantas
de beneficio y desposte de bovinos y bufalinos

y se establecen los

procedimientos para los procesos de Inscripción, Autorización Sanitaria y
Registro de estos establecimientos
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1.6. CONSIDERACIONES BASICAS ACERCA DE LAS PLANTAS DE
SACRIFICIO
Según la Resolución 2905 de 2007 del Ministerio de Protección Social toda
planta de beneficio debe cumplir con los siguientes estándares de ejecución
sanitaria.

1.6.1. Localización y accesos. En el artículo 5 de la Resolución mencionada,
toda planta de beneficio debe cumplir con los siguientes requisitos: 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.

1.6.2. Diseño y construcción. En el artículo 6 plantea que toda planta de
beneficio debe cumplir con: 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 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.
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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.

Además 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.

1.6.3. Sistemas de drenajes. En el artículo 7 de la Resolución mencionada,
los sistemas de drenaje deben cumplir con los siguientes requisitos:

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.

1.6.4. Ventilación. En el artículo 8 se encuentra estipulado que los sistemas de
ventilación deben cumplir con los siguientes requisitos:

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
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aire del exterior, éste debe estar libre de olores, gases, polvo y otros
contaminantes transportados por el viento.

1.6.5. Iluminación. En el artículo 9 se encuentra que toda planta de beneficio
debe tener una iluminación natural y/o artificial que cumpla con los siguientes
requisitos:

La iluminación no debe alterar colores ni generar sombras inadecuadas; las
lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminación
de la carne o en caso de ruptura o cualquier accidente.

1.6.6. Instalaciones sanitarias. En el artículo 10 se establece que las plantas
de beneficio deben contar con las siguientes instalaciones sanitarias


Baños y vestiéres. Deberán mantenerse en condiciones sanitarias y en

buen estado de funcionamiento; los vestiéres deben contar con las facilidades
para que el personal puedan realizar el cambio de ropa; deben estar ubicados
cerca de los ingresos de las zonas y antes de los filtros sanitarios; los sanitarios
no deben estar ubicados dentro de las áreas de proceso.

Debe existir separación física entre vestiéres y sanitarios; los sanitarios deben
estar dotados de lavamanos, inodoros, orinales y duchas; estar separado e
identificado por sexo; las paredes, techos y pisos de las instalaciones deben
ser de material sólido y con acabados sanitarios.

Contar con una instalación para el lavado, desinfección y almacenamiento de
delantales con colgadores; los sistemas de ventilación y sistemas de extracción
de olores no deben estar dirigidos a las áreas de proceso.


Filtros sanitarios. Deben: estar localizados en todos los lugares de

ingreso o de tránsito a las áreas de proceso de la planta, de forma que su
diseño y ubicación obligue al personal a hacer uso de éste.
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Para esto se debe disponer de un sistema adecuado para el lavado y
desinfección de botas ubicado al ingreso de cada área de la planta; lavamanos
de accionamiento no manual, provisto con agua potable caliente y fría, jabón,
desinfectante y un sistema adecuado de secado; esterilizadores para cuchillos,
chairas, sierras y otros utensilios.

1.7.

CONSIDERACIONES

AMBIENTALES

DE

LAS

PLANTAS

DE

SACRIFICIO

Según la resolución 2905 de 2007 del Ministerio de la Protección Social toda
planta de beneficio debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.7.1. Manejo de residuos líquidos y sólidos. En el artículo 11 de la
Resolución mencionada toda planta de beneficio debe cumplir con los
siguientes requisitos:
Los recipientes utilizados para almacenar los productos cárnicos no
comestibles y decomisos serán herméticos, 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.

1.7.2. Calidad del agua. En el artículo 12 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.

Además el tanque de almacenamiento debe ser construido o revestido en
materiales que garanticen la potabilidad del agua con una capacidad mínima
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para operar durante un (1) día de proceso, a razón de 500 litros por 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.

1.8. REQUISITOS DE LAS AREAS DE LAS PLANTAS DE SACRIFICIO

1.8.1. Área de ingreso. En el artículo 18 se plantea que el área de ingreso a la
planta de beneficio debe cumplir con los siguientes requisitos:
Las vías para el ingreso y salida de la planta de beneficio deben prevenir los
riesgos de sanidad e inocuidad; contar con un sistema arco de desinfección o
sistema equivalente, para vehículos al ingreso y salida de la planta de
beneficio;

la zona de desembarque

de

animales debe comunicarse

directamente con el corral de recepción; la rampa de desembarque debe ser de
materiales lavables, desinfectables, con pisos antideslizantes y con una
pendiente que permita el adecuado manejo y garantice el bienestar animal, la
superficie del piso y paredes deberá ser sin aristas salientes ni punzantes.

1.8.2. Área de corrales. En el artículo 19 se menciona que el área de corrales
debe cumplir con los siguientes requisitos:

Disponer de corrales independientes de recepción, sacrificio y observación, los
cuales deben estar identificados, numerados y contar con plataformas elevadas
de observación; para la ubicación de los corrales se deben contemplar las
corrientes de aire predominantes y garantizar una adecuada separación entre
éstos y la planta de proceso; el diseño y construcción deberá evitar la excesiva
suciedad de los animales y el estrés innecesario.

Los pasillos o calles de distribución de los corrales deben ser pavimentados y
tener un ancho que permita un flujo adecuado de los semovientes y operarios;
las divisiones de los corrales, deben ser de material sanitario, sin aristas
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salientes ni punzantes; contar con bebederos de material sanitario, con carga
automática de agua; los pisos deben ser de materiales lavables, desinfectables,
sin salientes y con una pendiente adecuada orientada hacia los desagües.
 Corral de Recepción. La capacidad de este corral se calculará con el
espacio suficiente por animal y como mínimo 2 m ². Este corral tendrá
comunicación con los corrales de sacrificio y de observación.
 Corral de sacrificio. Su capacidad se calculará contando con el espacio
suficiente por animal y como mínimo 2 m ², estos corrales deberán tener un tipo
de cubierta sólida o permeable, dependiendo del clima para asegurar el
bienestar animal evitando el estrés.
 Corral de Observación. En el artículo 19 plantea que su diseño debe
cumplir con los siguientes requisitos:

Estar construido en material sólido, resistente y con acabados sanitarios; las
paredes deben tener una altura que garantice el aislamiento de los demás
animales y corrales; las uniones entre estas y los pisos deberán diseñarse de
modo que faciliten la limpieza y desinfección; deberá contar con un brete y
techo; los líquidos procedentes de este corral y los de la sala de sacrificio de
emergencia deberán desaguar directamente al colector sin cruzarse con los
desagües de los pasillos o de otras secciones del establecimiento.

El baño para ganado debe estar ubicado en la manga antes de la zona que
conduce al aturdimiento; la manga de acceso al área de sacrificio debe estar
construida con materiales lavables, desinfectables y su diseño no presentar
aristas salientes o punzantes.

1.8.3. Área de insensibilización y sangría. En el artículo 21 se estipula que
esta área debe cumplir con los siguientes requisitos:
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El diseño y dimensión de esta área debe estar acorde con el volumen de
animales a ser beneficiados; el área de insensibilización debe estar separada
de las áreas de faena; para la insensibilización, se debe contar con un cajón de
insensibilización construido en materiales sólidos y sanitarios, con piso
antideslizante y con la inclinación adecuada para garantizar las condiciones de
bienestar del animal; las instalaciones para la recolección de la sangre deben
permitir su evacuación permanente a las instalaciones apropiadas para su
almacenamiento, proceso y despacho.

1.8.4. Área de desposte. En el artículo 26 se menciona que las plantas de
desposte y las de beneficio que realicen desposte de la canal deben cumplir
además de los estándares de ejecución sanitaria, los siguientes requisitos:

La ubicación, construcción, diseño y dimensiones de las instalaciones deben
estar acorde con el volumen del producto a ser despostado; cuando el
desposte se encuentre ubicado en las instalaciones de la planta de beneficio,
éste debe estar separado físicamente de las demás áreas.
1.9. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO DE PLANTA
La ordenación de las áreas de trabajo se ha desarrollado, desde hace muchos
años, Las primeras distribuciones las desarrollaba el hombre que llevaba a
cabo el trabajo, o el arquitecto que proyectaba el edificio.
Con la llegada de la revolución industrial, se transformó el pensamiento
referente que se tenía hacia ésta buscando entonces los propietarios un
objetivo económico al estudiar las transformaciones de sus fábricas.
Por distribución en planta se entiende: “La ordenación física de los elementos
Industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los
espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento,
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trabajadores indirectos y todas tas otras actividades o servicios, así como el
equipo de trabajo y el personal de taller”10
El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es hallar una
ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica
para el trabajo, al mismo tiempo que sea la más segura y satisfactoria para los
empleados. Además para ésta se tienen los siguientes objetivos.
 Interés económico: con el que persigue aumentar la producción, reducir los
costos, satisfacer al cliente mejorando el servicio y mejorar el funcionamiento
de las empresas.
 Interés social: con el que persigue darle seguridad al trabajador y satisfacer
al cliente.
1.9.1. Ventajas de un diseño de planta. Según Carlos Bello Pérez11 , las
ventajas de un diseño de planta son las siguientes:
 Incrementa la seguridad y bienestar de los trabajadores
 Eleva la moral y motivación hacia el trabajo
 Incrementa los niveles de producción
 Aprovechamiento optimo del espacio
 Ahorros de tiempo en manipulación de materiales
1.9.2. Tipo de Información Requerida (P, Q, R, S, T). Según Juan Martínez
en Producción, procesos y operaciones: Distribución en planta. [en línea]
URL:<http://www.gestiopolis.com/recursos/documnetos/fulldocs/ger/distriplantar
odri.htm>
10

MARTINEZ, Juan. Producción, procesos y operaciones: Distribución en planta. [ en línea ]
URL: <http://www.gestiopolis.com/recursos/documnetos/fulldocs/ger/distriplantarodri.htm>
11
BELLO PEREZ, Carlos José. Manual de la producción aplicado a pequeñas y medianas
empresas. Editorial Ecoediciones.1997
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 Producto (P). Lista de materiales y partes, diagrama de operaciones,
dibujos, etc.
 Volumen a producir (Q).
 Ruta de Proceso (R). Diagrama de flujo de operaciones y lista de equipo
requerido.
 Servicios requeridos (S). Necesidades de mantenimiento, almacenes,
vestidores y otros.
 Programa de Producción (T). Definición de cuanto producir y cuando.
1.9.3. Principios básicos de la distribución en planta. Según Juan Martínez
en Producción, procesos y operaciones: Distribución en planta. [en línea]
URL:<http://www.gestiopolis.com/recursos/documnetos/fulldocs/ger/distriplantar
odri.htm>
Una buena distribución en planta debe cumplir con los siguientes principios:
 Principio de la Integración de conjunto: La mejor distribución es la que
integra las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que
resulte el compromiso mejor entre todas las partes.
 Principio de la mínima distancia recorrida a igual de condiciones, es siempre
mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material
entre operaciones sea más corta.
 Principio de la circulación o flujo de materiales: En igualdad de condiciones,
es mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo orden a
secuencia en que se transforma, tratan o montan los materiales.
 Principio de espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando de un modo
efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal.
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 Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igual de condiciones, será
siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y
seguro para los productores.
 Principio de la flexibilidad: A igual de condiciones, siempre será más
efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo
o inconvenientes.
1.9.4. Tipos de distribución. Suelen identificarse tres formas básicas de
distribución de planta: las orientadas al producto y asociadas a configuraciones
continuas o repetitivas, las orientadas al proceso y asociadas a configuraciones
por lotes, y las distribuciones por posición fija, correspondiente a las
configuraciones por proyecto.
Sin embargo, a menudo, las características del proceso hacen conveniente la
utilización de distribuciones combinadas, llamadas distribuciones híbridas,
siendo la más común aquella que mezcla las características de las
distribuciones por producto y por proceso, llamada distribución de planta por
células de fabricación12.
 Distribución en planta por producto (Producción en línea o en cadena).
La distribución de planta por producto 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.

12

MUTHER, Richard. Ubicación en planta. Editorial McGraw Hill. NY. USA. 1965. p.24.
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Según Richard Muther13, las ventajas este tipo de distribución son:
Se logra una mejor utilización de la maquinaria.
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. Se adopta 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.
Según Muther Richard14, 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 son15:
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. Según Richard Muther16, Este

tipo de distribución es apropiada cuando no es posible mover el producto
13

Ibíd. P.24
Ibíd. P.24-30
15
KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones industriales. Editorial limusa. Mexico. 1995. p.110116.
16
Op cid. P.24-41
14
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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 diversos materiales y equipos
alrededor de la ubicación del

proyecto

y

a

la

programación

de

las

actividades.
 Distribuciones híbridas. En el contexto de la distribución en planta la
célula 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 fundamentales17:
Seleccionar las familias de productos
Determinar las células
Detallar la ordenación de las células.
1.9.5. Factores que afectan el diseño de planta. Fundamentalmente existen
siete sistemas de distribución en planta, estos se dan a conocer a continuación:
17

Ibíd. p 31-32
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 Movimiento de material: En esta el material se mueva de un lugar de trabajo
a otro, de una operación a la siguiente.
 Movimiento del hombre: Los operados se mueven de un lugar de trabajo al
siguiente, llevando a cabo las operaciones necesarias sobre cada pieza de
material.
 Movimiento de maquinaria: El trabajador mueva diversas herramientas o
maquinas dentro de un área de trabajo para actuar sobre una pieza grande.
 Movimiento de material y hombres: Los materiales y la maquinaria van
hacia los hombres que llevan a cabo la operación.
 Movimiento de materiales, hombres y maquinaria: Generalmente es
demasiado caro e innecesario el moverlos a los tres.
 Movimientos de hombres y maquinaria: Los trabajadores se mueven con las
herramientas y equipo generalmente alrededor de una gran pieza fija.
1.9.6. Naturaleza de los problemas de distribución en planta. Los
problemas que se pueden tener al realizar una distribución en planta son:
 Proyecto de una planta totalmente nueva: Aquí se trata de ordenar todos los
medios de producción e instalación para que trabajen como conjunto integrado.
 Expansión o trabado de una planta ya existente: En este caso los edificios
ya están allí, imitando la acción del ingeniero de distribución.
 Reordenación de una planta ya existente: La forma y particularidad del
edificio limitan la acción del Ingeniero.
 Ajustes en distribución ya existentes: Se presenta principalmente, cuando
varían las condiciones de operación.
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2. DIAGNÓSTICO DE LAS ACTUALES INSTALACIONES
DE LA PLANTA DE SACRIFICIO DE TAUSA

A continuación se presentará una breve información de la planta de sacrificio,
la documentación del proceso actual, el análisis de los factores que afectan el
diseño de planta y el cumplimiento de la legislación en la planta de sacrificio del
Municipio de Tausa; con el fin de concluir con un diagnóstico que muestre el
grado de ajustes necesarios para la propuesta de rediseño de planta en el
capítulo siguiente.

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PLANTA DE SACRIFICIO DE TAUSA

La planta de sacrificio se encuentra ubicada en las afueras del pueblo de Tausa
vía a la vereda Pueblo Viejo, cerca de la carretera que conduce al Municipio de
Ubaté - Cundinamarca, aledaño a la Plaza de Ferias Municipal. Tausa es un
centro ganadero que celebra la feria ganadera todos los primeros domingos de
cada mes, desde hace más de treinta años.

La construcción actual de esta planta remonta hacia los años 70 la cual se
realizó con el fin de suplir una necesidad del pueblo como es la de proveer a
los habitantes carne de buena calidad obtenida de un proceso higiénico sanitario sin tener que desplazarse hasta municipios aledaños para poder
acceder a este alimento básico en la dieta de las personas.

Esta construcción consta de corrales para recepción del ganado,

baños,

vestieres, depósitos de patas, cabezas, pieles y decomisos, zona de sacrificio,
sangrado y faenado.

Durante muchos años el expendio de carne se encontraba ubicado cerca al
planta de sacrificio, pero de acuerdo al plan de desarrollo territorial establecido
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en este municipio los expendios de carne se trasladaron para otros sitios que
no quedaran cerca de la planta de sacrificio.

En este año 2008, la administración municipal adelanta

las gestiones

necesarias para categorizarlo como planta de sacrificio de ganado vacuno,
cumpliendo con los requisitos del Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 y la
resolución 2905 del 22 de agosto de 2007.

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PLANTA DE SACRIFICIO DE
TAUSA

En la actualidad ha replantado su misión y visión, con el fin de estar acorde a
las exigencias de la legislación.
Por lo tanto la misión quedó así: “A la planta de sacrificio de Tausa, le
corresponde prestar con eficiencia, eficacia y cumpliendo los requisitos y
estándares de calidad estipulados en del Decreto 1500 de 2007 y la resolución
2905 de 2007, con el fin de ser competitivos en el servicio que se presta de
sacrificio y beneficio de ganado vacuno al Municipio de Tausa y sus
alrededores”. Para cumplir esta misión la administración municipal buscara
los recursos financieros y el apoyo público y privado.
Como visión se planteo: “La planta de sacrificio de ganado de Tausa, será en
un mediano plazo un ente que cumpla con los requisitos establecidos del
Decreto 1500 de 2007 y la resolución 2905 de 2007, para este tipo de plantas
de sacrificio y de esta manera estar asegurar que los procesos que se realicen
allí sean de optima calidad para beneficio de todos”.

Así mismo, se consolidará como una planta de sacrificio animal, líder en la
región gracias a los estándares de calidad durante el proceso, aprovechando
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las ventajas de su ubicación geográfica, mercados ganaderos, y vías

de

acceso.

Por otra parte, la planta de sacrificio de ganado bovino de Tausa presenta un
esquema organizacional encabezado por el alcalde municipal de Tausa –
Cundinamarca, el Departamento técnico ICA y el técnico de saneamiento
ambiental y la secretaria de infraestructura, planeación y servicios públicos que
es la encargada de estar pendiente de los 6 operarios de producción y 1
operario de aseo. En la figura 1 se presenta el organigrama general de la
planta de sacrificio.

ALCALDIA
MUNICIPAL

TECNICO ICA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA,
PLANEACION Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

TECNICO
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

OFICINA DE
SERVICIOS
PUBLICOS

OPERARIOS DE
PRODUCCIÓN

OPERARIOS DE
ASEO

Figura 1. Organigrama actual de la planta de sacrificio de Tausa
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUALES INSTALACIONES

En la actualidad la planta de sacrificio de Tausa ofrece los servicios de sacrifico
y faenado de ganado bovino, la comercialización de carnes, vísceras y demás
productos y subproductos obtenidos de esta actividad. Por lo general las reses
que se sacrifican y faenan son hembras o machos mayores, cuya carne se
emplea para el consumo interno y un porcentaje pequeño es comercializado en
municipios aledaños
 Actuales instalaciones y su dotación. Esta dotado de las siguientes áreas,
dependencias, equipos y utensilios básicos para su funcionamiento: corrales
con bebederos y desniveles para su respectiva limpieza, observación,
recepción y cuarentena de ganado bovino, vías de acceso, descargue sin
pavimentar (figura 2), muelle de conducción hacia la zona insensibilización
(figura 3), zona de sacrificio, izado y desuello, zona de eviscerado (figura 4).

Figura 2. Parte externa de la planta y sus alrededores

Figura 3. Zona de insensibilización
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Figura 4. Zona de sacrificio, izado y evisceración

Así mismo, en la construcción actual existen áreas para: canales retenidas,
pieles, cabezas, patas, almacenamiento de vísceras blancas y vísceras rojas,
depósito para decomiso, zona de oreo, báscula de riel para pesaje de las
canales, sistema para almacenamiento de estiércol, trampa de grasa, tanque
de reserva de agua potable, sanitarios y vestieres localizados dentro de las
áreas de proceso, pisos y paredes actualmente construidos con materiales
inadecuados

lo

cual

dificulta

mantener

el

sitio

en

condiciones

higienicosanitarias.

Al observar los techos se puede verificar que carecen de materiales que
faciliten la limpieza y desinfección constante, lo cual se ve reflejado en la
inadecuada presentación higiénica del mismo. El diseño de las puertas permite
el contra flujo de aire, esto incrementa la contaminación. Existen vestieres y
baños unisex, ubicados dentro de la planta en el área de proceso. Los
operarios realizan el proceso de producción con su vestimenta corriente.
Algunas barillas de los rieles se encuentran oxidadas. El piso es poroso, esta
deteriorado y el acabado se encuentra en molestado.

Las instalaciones actuales se muestran en el plano del anexo A con sus
correspondientes áreas de sacrificio de ganado bovino y con las áreas
mencionadas anteriormente.
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2.4. DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL DE SACRIFICIO Y FAENADO
DE GANADO BOVINO

El proceso actual se lleva a cabo los días lunes, miércoles y viernes a partir de
las cinco de la mañana con un promedio de 30 reses por día trabajado,
operando seis personas contratadas por los

beneficiarios de la planta de

sacrificio quienes también realizan el sacrificio de las reses.

2.4.1. Transporte y manejo del animal ante-mortem. Del tratamiento que se
dé al animal antes del sacrificio dependerá considerablemente la calidad del
canal.

El transporte se efectúa desde las fincas hacia la planta de sacrificio de Tausa.
Se transporta el ganado bovino en camiones, el cual se realiza en deficientes
condiciones, lo que conduce a desmejorar la calidad de la carne. Es muy
común encontrar fracturas, hemorragias, dolencias diversas y hasta la muerte
de los animales.

Durante la recepción se pasan los animales del camión transportador hasta los
corrales respectivos mediante una rampa de desembarco, 24 horas antes del
sacrificio. Se realiza una inspección sanitaria ante-morten para detectar la
posible presencia de enfermedades en los animales y así es posible separar
los sanos de los enfermos, permitiendo seleccionar los animales aptos para el
sacrificio.

El animal permanece en cuarentena durante 24 horas en los corrales con el
fin de proporcionarle descanso digestivo y corporal. Permanecen en ayuno y
consumen solo agua. Este consumo de agua facilita el aturdimiento,
desangrado y permite mejorar las operaciones de evisceración al evitar la
contaminación de la canal.

52

2.4.2. Sacrificio y faenado de ganado bovino.

El sacrificio va desde el

momento de la insensibilización hasta finalizar la sangría. Actualmente en la
planta de sacrificio se lleva a cabo de la siguiente manera:
 Insensibilización. Los animales que se encuentran en

reposo son

conducidos a la zona de insensibilización donde se ocasiona la pérdida de
conocimiento el animal es encerrado y desde un área superior (escalera) es
golpeado de dos a tres veces con una hacha. Se evidencia stress en el animal,
muerte lenta y esto afecta la calidad de la carne.
 Degüelle. Se hace un corte (degollar) a nivel del cuello en la

yugular

provocando la salida de la sangre y muerte del animal (figura 5). El operario
retira la cabeza de forma inmediata (figura 6). Esta labor se efectúa
manualmente con la ayuda de un cuchillo, se realiza un lavado a chorro con
manguera durante la sangría estando el animal en el piso.

 Izado. Se coloca un grillete en la pata izquierda y elevando el conjunto
(grillete-animal), se ajusta el grillete en un riel, el animal pasa desde el riel de
sangría hasta el riel de trabajo el operario esta ubicado sobre una plataforma
de altura 2.5m el animal se desplaza hasta la plataforma y allí se procede al
rayado de patas y separación de manos y estas son colocada en su respectiva
área para facilitar el desuello. La operación del desuello dorsal se hace con un
cuchillo. Se realiza el corte longitudinal en la piel desde el recto hasta el cuello,
sin hacer corte en el músculo. El desuello lo realizan dos operarios uno por el
lado derecho de la res y el otro por el lado izquierdo cada uno a un extremo de
la línea. El primer operario que termina realiza el rallado de la cola para facilitar
el retiro manual de la piel, se realiza en la parte inferior de la misma desde el
recto hasta la punta, luego se realiza el desuello final donde se separa la piel
de la res la cual la halan hasta que se desprende totalmente de la carne
terminando en el cuello (figura 7). Se realiza el corte y desprendimiento del
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recto realizando un corte alrededor de esta con el fin de evitar contaminación
de la carne con el contenido ruminal.
 Evisceración. El corte del esternón se realiza con un cuchillo haciendo una
incisión en la línea blanca del pecho evitando que se rompan las vísceras. En
la evisceración se separan del animal los órganos genitales, las vísceras
blancas y rojas. Primero se realiza la separación las vísceras blancas, la cual
esta conformada por estómago e intestino delgado y grueso de los animales.
Se facilita la extracción practicando una incisión con un cuchillo, a lo largo de la
línea media ventral y retirando todo el conjunto de órganos mencionados
anteriormente (figura 8). La limpieza de la víscera blanca se realiza en sitios
aislados de la sala de proceso. El segundo paso es la separación de la víscera
roja, la cual esta conformada por el hígado, el corazón, los pulmones, la
tráquea, el esófago, y los riñones. En la práctica se separa primero el bazo;
posteriormente el conjunto formado por el hígado, el corazón, la tráquea, el
esófago y los pulmones y finalmente los riñones, se hace con ayuda de un
cuchillo desprendiendo una tela de la cual esta sujeto el pulmón a las costillas
evitando al máximo su ruptura y son llevadas a el área de vísceras rojas.
 Lavado. Antes de dividir las canales están son lavadas a chorro con ayuda
de una manguera, seguido del lavado se procede al corte de grasa, tendones y
patas. Separadas las vísceras, se procede a practicar la división de la canal en
dos mitades o medias canales. Esta labor se efectúa con la ayuda de un hacha
Las canales son colgadas en los ganchos mientras los beneficiarios terminan el
proceso de las vísceras blancas (figura 9). Al finalizar la operación los
beneficiarios retiran las canales, vísceras y demás productos los cuales son
transportados a los expendios para su comercialización.
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Figura 5. Desuello

Figura 6. Corte de cabeza

Figura 7. Desprendimiento de piel

Figura 8. Desposte de la canal

Figura 9. Almacenamiento de canales

Por otra parte, se presenta a través del diagrama el proceso descrito con
anterioridad ver figura 10. Muestra los procedimientos del sacrificio actual.
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Figura 10. Diagrama de flujo del proceso actual de sacrificio y faenado de ganado bovino.
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La información que se presenta a continuación consiste en el levantamiento de
tiempos, recorridos, movimientos, inspecciones, esperas y recursos empleados
a lo largo del sacrificio y faenado de ganado bovino dicha información se
muestra en los diagramas de flujo de proceso de las figuras 11 y 12 donde se
presentan las diferentes actividades realizadas

2.5.1 Diagramas de flujo de proceso actual. La información necesaria para
estos diagramas se recopiló durante las visitas a la planta de sacrificio de
Tausa, donde se determinaron las actividades de cada proceso, como:
operaciones, controles, transportes, demoras y almacenamiento; además, se
hallaron los tiempos

correspondientes a dichas actividades, las distancias

recorridas en los transportes, las áreas de cada zona

y los espacios de

circulación. La anterior información se revisó para los proceso de sacrificio y
faenado actual de ganado bovino. En la tabla 1 se presenta un resumen de la
documentación del proceso de los diagramas de flujo.
Tabla 1. Análisis de actividades del proceso de sacrificio y faenado de ganado bovino
ACTIVIDAD

SIMBOLO

NUMERO

TIEMPO EMPLEADO
(minutos)

%

17

83.22

46.33

2

5.9

3.28

13

56.84

31.64

1

20

11.14

6

13.65

7.6

42

179.61

100%

Operación
Inspección
Demora
Almacenamiento
Transporte

TOTAL
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La información de la tabla 1 muestra que la actividad que mayor tiempo emplea
son las operaciones con un 46.33%, mientras que en la actividad de transporte
se emplea un 7.6% del tiempo total del proceso.

Los tiempos que hace referencia la tabla 1, no tiene en cuenta el tiempo
empleado en la

cuarentena, aun sabiendo que es una operación

imprescindible en el sacrificio y faenado de ganado bovino. Esto se debe a que
el tiempo empleado en esta operación es de 24 horas establecidas por la
norma para bovinos, por lo cual los tiempos analizados van desde el momento
en que el animal es llevado a la zona de insensibilización hasta que el producto
final sale de la planta.

En la figura 11 se observa las distancias recorridas y el tiempo empleado en
cada actividad del proceso de sacrificio y faenado de ganado bovino
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El proceso de evisceración se detalla en la figura 12 el cual va desde el retiro del
estomago hasta el lavado y adecuación de las mismas
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En la figura 12 presenta los tiempos empleados para el proceso de
evisceración con un tiempo total de 47.77minutos y una distancia recorrida de
12.9m.

2.5.2 Diagrama de flujo de recorrido. En el anexo c se presenta cada una de
las actividades

ubicadas de acuerdo

(corrales, insensibilización, desuello,

a la distribución de espacio, áreas

eviscerado y almacenamiento) la cual

presenta las distancias recorridas por los materiales y el tiempo empleado en
cada una de estas.

2.6. ANÀLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN EN LAS ACTUALES
INSTALACIONES

Se realizó una evaluación detallada, del cumplimiento de los requisitos exigidos
por la legislación para este tipo de plantas, para lo cual se tomo como base las
exigencias estipuladas en el Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 y la
Resolución 2905 del 22 de agosto de 2007, con el fin de obtener un diagnostico
puntual de las actuales instalaciones de

la planta de sacrificio de ganado

bovino del Municipio de Tausa – Cundinamarca.

Se hicieron cinco visitas a las instalaciones de la planta de sacrificio, en días
diferentes, desde el inicio de la jornada hasta su finalización.
Se observan fallas e incumplimiento de las normas que reglamentan este tipo
de actividad industrial. Ver anexo B.

A continuación en la tabla 3 se encuentra detalladamente los porcentajes de
cumplimento de los diferentes agrupaciones que se evaluaron de acuerdo a
las exigencias de la legislación vigente para este tipo de plantas. Además, del
diagnostico realizado de acuerdo a las exigencias estipuladas en la Resolución
2905 del 22 de agosto de 2007 expedida por el Ministerio de la Protección
Social, se encontraron los siguientes resultados generales:

63

Puntaje total:

177

Puntaje obtenido:

76

Puntaje que no aplica:

7

Por consiguiente el porcentaje de cumplimiento es del 45% en la planta actual
de sacrificio de ganado bovino del Municipio de Tausa.
Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la Resolución 2905 de 2007 del
Ministerio de la Protección Social

Requisito evaluado

Porcentaje de
cumplimiento (%)

Localización y accesos

75

Diseño y construcción

61

Sistema de drenajes

43

Ventilación

0

Iluminación

50

Instalaciones sanitarias

24

Manejo de residuos sólidos y líquidos

20

Calidad del agua

40

Capacitación

0

Practicas higiénicas, medidas de

50

protección y personal manipulador
Área de ingreso

20

Área de corrales

26

Área de insensibilización, sangría y

56

faenamiento
Requisitos de equipos y utensilios
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Área intermedia o de procesamiento

62

64

De los datos arrojados se concluye que las mayores falencias están en la
ventilación del área de producción y la capacitación que se debe brindar al
personal manipulador, ya que no cumplen con ninguno de parámetros exigidos
en estas agrupaciones.

Por otra parte se determinó que en cuanto a las instalaciones sanitarias, las
áreas de corrales y el manejo de residuos es donde se presentan más
falencias, las cuales se pueden corregir para mejorar el funcionamiento de
esta. De igual forma en el diagnostico se detectó que donde hay un mayor
cumplimiento es en la localización y accesos de la planta.

2. 7. ANÁLISIS DE FACTORES EN LAS ACTUALES INSTALACIONES

Los factores son lineamientos que se consideran para evaluar o proponer un
diseño de planta y por esto para conocer el estado actual de la planta de
sacrificio de ganado bovino de Tausa y poder sugerir cambios que beneficien
tanto el diseño como la distribución para mejorar el proceso que se lleva a cabo
en esta planta es necesario evaluar los diferentes factores que intervienen en el
diseño y distribución de las diversas áreas que componen la planta.

2.7.1. Factor material. Este factor hace referencia a las materias primas que
intervienen en el proceso de producción para obtener el producto deseado en
este caso el bovino

en pie, del cual se va a obtener canal de bovino y

subproductos del mismo; por otra parte intervienen los materiales y accesorios
empleados a lo largo del proceso de producción.
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A continuación se presenta la información detallada y precisa de las falencias
detectadas en cuanto al factor material en las actuales instalaciones de la
planta; por otra parte en el anexo D, se encuentra la evaluación del factor
material que influye en la distribución de planta actual.

Observaciones para el factor material
 No se realiza inspección ante-mortem.
 No se efectúa la cuarentena.
 No se realiza lavado en pie.
 No se cuenta con un recipiente adecuado para la recolección de sangre
 El desuello final es manual.
 No se realiza un uso adecuado de los subproductos.
 Procedimientos inadecuados de limpieza y desinfección de utensilios
Después de realizar el análisis del factor material se puede decir que
actualmente en la planta de sacrificio hay una serie de falencias que hacen que
durante el proceso se presenten algunas deficiencias, las cuales se ven
reflejadas en la calidad e inocuidad del producto, ya que no se están
empleando los utensilios adecuados, además

no se tienen establecidos

procedimientos de limpieza y desinfección.

2.7.2. Factor Maquinaria. Con respecto a este factor se revisó las maquinarias
y los utensilios empleados en las diferentes etapas del proceso de producción,
igualmente se evalúo el estado y el material de los mismos.

Observaciones para el factor maquinaria
 El instrumento que utilizan para la operación de aturdimiento del animal es
un hacha.
 La canal queda expuesta al aire libre de 3 a 4 horas aproximadamente
antes de ser transportada al expendio de este producto.
 Usan los mismos utensilios en todas las etapas del proceso.
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 Los implementos involucrados en las etapas de procesamiento requieren
mantenimiento.
 Falta una balanza para obtener el peso del animal en pie y el peso de la
canal.
En conclusión, se observó que la planta de sacrificio no cuenta con los equipos
necesarios para efectuar este tipo de procesos de producción, por otra parte se
evaluaron los utensilios que emplean en las diferentes etapas de producción.

2.7.3. Factor hombre. El hombre es mucho más flexible que cualquier material
o maquinaria. Se le puede trasladar, se puede dividir o repartir su trabajo,
entrenarle para nuevas operaciones y generalmente, encajarle en cualquier
distribución que sea apropiada para las operaciones deseadas. Se encuentra
en capacidad de realizar actividades como la mano de obra directa, jefes de
equipo, jefes de planta, personal indirecto o de actividades auxiliares.

Por estas razones es importante e indispensable establecer condiciones
básicas de trabajo que garanticen la seguridad de los trabajadores y
empleados, entre ellas tener pisos libres de obstrucciones y que no se
resbalen, paredes sin fisuras y techos seguros. No situar operarios demasiado
cerca de partes móviles de la maquinaria ni que este debajo o encima de
alguna zona peligrosa, los operarios deben usar elementos especiales de
seguridad dependiendo de la labor que desempeñen.

Es así como en la PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DE
TAUSA – CUNDINAMARCA, durante el proceso de producción se observo que
la falta de mesas para la adecuación del producto dificulta dicha operación lo
cual se ve reflejado en el cansancio y la incomodidad del personal operativo, a
continuación, se encuentra detalladamente las falencias encontradas referentes
al factor hombre en la planta actual; por otra parte en el anexo E, se encuentra
la evaluación del factor hombre que influye en la distribución de planta actual.
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Observaciones para el factor hombre
 Posiciones variables, generándose tropiezos e incomodidades en el proceso.
 Desplazamiento constante de los operarios en toda el área de producción
obstruyendo el trabajo de los compañeros.
 El piso presenta obstrucciones y no hay techo.
 Realizan las diferentes actividades con su ropa corriente
 Los accesos y salidas de emergencia no están señalizadas

Se puede decir que hay bastantes falencias concernientes al factor hombre lo
cual esta colocando en riesgo la seguridad de las personas que allí trabajan, lo
cual afecta directamente la calidad del proceso y del producto.

Por esto la buena distribución del puesto de trabajo, esta basada en ejercer un
estudio de los movimientos que el hombre realiza durante los procesos
productivos, con el fin de mitigar las posiciones incomodas y de alto riesgo del
personal operativo.

2.7.4. Factor Movimiento. Para este factor se analizaron los movimientos
tanto de materiales como de hombre lo cual es básico para la planeación de la
producción, generalmente se trata del material (materia prima, material en
proceso y producto terminado).

El movimiento del material permite que los trabajadores se especialicen, y las
operaciones se puedan dividir o fraccionar para que el proceso sea más
eficiente.

Para esto se deben tener en cuenta aspectos como entrada y salida del
material, material de servicio, movimiento de maquinaria y movimiento del
hombre.
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Por estas razones es indispensable mover el material de forma factible, es
decir, utilizando una ruta corta, segura, conveniente, económicamente en
coordinación con la producción y en coordinación con otras manipulaciones18,
por ello la importancia de organizar de manera adecuada y secuencias las
materias primas y los utensilios.

A continuación, se encuentra el análisis y las observaciones realizadas a la
planta actual; por otra parte en el anexo F, se encuentra la evaluación del factor
movimiento que influye en la distribución de planta actual.

Observaciones para el factor movimiento
 Hay continuo movimiento de los operarios presentándose cruces durante el
proceso.

 Los utensilios siempre son los mismos en las diferentes etapas del proceso.
Del análisis realizado se puede decir que para mejorar el proceso de
producción es necesario que las etapas del proceso sean secuenciales, con el
fin de disminuir desplazamientos innecesarios tanto del personal como del
material y de esta manera

lograr una mayor eficiencia en el proceso de

producción.

2.7.5. Factor Espera. En este factor mirando los puntos de almacenamiento
con respecto a los materiales que intervienen, de este análisis se encontró, que
la mayoría de esperas del proceso son cortas y corresponden al tiempo de
reposo que el material debe tener para conseguir las características deseables
del producto final; por otra parte se demuestra el tiempo y los riesgos de espera
que los materiales pueden presentar.

18

SULE, Dileep. Instalaciones de manufactura, ubicación, planeación y diseño. México:
Thomson Learning, 2001. p.249-261. Citado por: SIERRA, Carolina; SERRANO, Iván.
Distribución de Planta para las nuevas instalaciones de la industria panificadora el country,
Bogota D.C., 2005; p..36-37. Trabajo de grado (Ingeniero de Alimentos). Universidad de la
Salle. Facultad de Ingeniería de Alimentos.
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En seguida, se presentan la información detallada y precisa del factor espera
en las actuales instalaciones de la planta.

Observaciones para el factor espera
 Las visceras son almacenadas durante un tiempo prolongado antes de lavarlas y
adecuarlas para su comercialización.
 Los subproductos permanecen en el área de producción durante un tiempo
considerable antes de almacenarlas en área destinada para tal fin.
 El estiércol es almacenado en las afueras del área de producción durante varios
días.

Después de analizar el factor espera se encontró que en el área de recepción e
inspección de material es donde mas tiempo de espera transcurre, ya que el
tiempo de recepción del animal es bastante largo antes de iniciar el proceso de
sacrificio, este factor también se ve reflejado en las

demoras entre dos

operaciones y en el área de almacenaje de producto terminado, desechos,
suministro de mantenimiento y recipientes vacíos, entre otros.

2.7.6. Factor Servicio. Este factor describe las instalaciones para uso del
personal en el cual se observa que los elementos existentes sean los
necesarios para el bienestar y la comodidad de los trabajadores, entre ellos
encontramos colgaderos para las pertenencias de los trabajadores, lockers
para guardar las cosas personales, elementos de seguridad industrial, botiquín
para prestar los primeros auxilios en caso de accidente, ventiladores para
mantener el ambiente de trabajo fresco.

En este factor se incluye todo lo relacionado con el bienestar de los empleados
con el fin de motivarlos en la realización de sus labores, esto se ve reflejado en
la eficiencia de la producción
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A continuación se presenta la información detallada y precisa del factor servicio
en las actuales instalaciones de la planta, por otra parte en el anexo G, se
encuentra la evaluación del factor servicio que influye en la distribución de
planta actual.

Observaciones para el factor servicio
 Vestieres y baños en la misma área.
 No hay área de primeros auxilios, además no hay botiquín
 No funciona la oficina de inspección
 No hay comedor

Después de analizar las falencias del factor servicio se puede plantear posibles
soluciones que sean confortables y favorables para el personal que labora, de
tal manera que se sientan cómodos y motivados para realizar de la mejor
manera las diferentes actividades del proceso, lo cual se puede ver reflejado
en los rendimientos de producción

2.7.7. Factor Edificio. En el factor edificio se define que la planta de sacrificio
de ganado bovino de Tausa - Cundinamarca es de un solo piso, su forma es
rectangular, la construcción es de tipo general; la maquinaria, los operarios, el
material y el trabajo no tienen cambios por temperatura, humedad, luz o ruido;
también se determino que los suelos son resistentes y fuertes para soportar el
peso de los equipos y la maquinaria, son embargo están un poco deteriorados
los cual dificulta su higienización, es importante tener en cuanta que el material
de estos debe ser sanitario y antideslizante.

Por otra parte es importante tener en cuenta la altura del techo y el material de
construcción del mismo, al igual se debe verificar que las paredes, las ventanas
y los muros cumplan con lo estipulado en la legislación con el fin de garantizar
la calidad de producción y la inocuidad del producto.
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Las falencias detectadas en el factor edificio en las actuales instalaciones de la
planta son las siguientes; por otra parte en el anexo 3, se encuentra la
evaluación del factor edificio que influye en la distribución de planta actual.

Observaciones para el factor edificio.
 El corral permanece sucio.
 Pisos porosos.
 El techo es de tejas de eternit, de difícil limpieza
 Hay 1 lavamanos para el lavado de manos de los operarios
 Las rejillas están rotas.
 La unión entre los pisos y las paredes y entre esas mismas están en ángulo de
90º.


La distribución del área de limpieza y almacenamiento de vísceras permanece
sucia.

 Los olores son pestilentes.
 La puerta de ingreso del personal comunica directamente el área de producción
con el exterior propagando la contaminación

Después de analizar las falencias estructurales o deficiencias por medio del
factor edificio se puede plantear una nueva distribución de servicios, que
sean confortables y favorables para el personal que labora y mejorar las
condiciones de proceso, lo cual se puede ver reflejado en los rendimientos de
producción.

2.7.8. Factor Cambio. En el factor cambio se define que la mayoría de
maquinas utilizadas en la planta son desplazables, no son autónomas pero si
son normalizadas, también se ve que no tiene adaptabilidad pero si tiene la
posibilidad de expansión.

Este factor se relaciona con todos los cambios que la planta debe realizar para
lograr que sus procesos de producción sean eficientes, económicos, que
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cumplan con la legislación vigente

y garanticen la calidad e inocuidad del

producto.

2.8 CONTAMINACION AMBIENTAL GENERADA POR LA PLANTA DE
SACRIFICIO ACTUAL

La aprensión e impedimento de los desechos de la carne y de los subproductos
es una necesidad de higiene pública. La principal fuente de contaminación se
encuentra en las aguas residuales de la planta de sacrificio que incluyen heces,
orina, sangre, pelusa, lavazas, residuos de la carne, grasas de las canales, los
suelos, los utensilios, alimentos no digeridos por los intestinos y las tripas de
los animales sacrificados, los curtimbres de los animales son almacenados por
tres días ocasionando un alto nivel de contaminación, bacterias e insectos que
proliferan enfermedades.
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3. PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA
PLANTA DE SACRIFICIO DE TAUSA

En este capitulo se presentan las modificaciones al procesos productivo de
sacrificio y faenado, se evalúa la aplicación de la legislación, los cambios en
las actuales instalaciones y el método de distribución de la propuesta, los
factores que intervienen describiendo su fundamento para plantear el
mejoramiento y adecuación de la línea de sacrificio y faenado.
La nueva distribución de planta busca recuperar y aprovechar aquellos
espacios que no son utilizados para el mejorar condiciones de trabajo,
inocuidad del producto, seguridad industrial y tiempos

en el proceso de

sacrificio y faenado de ganado bovino. Entre los cambios

previstos se

encuentra la ampliación de la zona de vísceras blancas y rojas, adecuar un
kiosco que se encuentra cerca de la planta en oficina administrativa, instalar
baños y vestieres para hombre y mujer dotados, ampliar la zona de corrales,
encerrar el área total de la planta de sacrificio; la redistribución de espacios en
todas las áreas para acomodarse al nuevo uso adaptándose a la normativa.
Inicialmente se detalla el método de relaciones en el que se describe la
importancia y la relación que existe entre las diferentes áreas durante el
sacrificio este método sirve para el desarrollo de la propuesta. Además en la
propuesta se muestra en un diagrama de flujo de bloques los cambios para
realizar un adecuado proceso de sacrificio y faenado de ganado bovino.
3.1. MÉTODO RELACIONES

Para la propuesta de la nueva distribución de las instalaciones de la planta de
sacrificio se plantea el método de relaciones para analizar y calificar la relación
entre las diferentes áreas o zonas y los espacios recorridos. Para este método
se realizó un análisis de flujo de materiales que se refiere al movimiento de
todas las áreas que intervienen en el proceso de sacrificio y faenado de ganado
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bovino. Para este fin se construyó matrices de relaciones que se presentan en
la figura 13, en cada matriz se calificó la relación según la cercanía requerida
por la legislación así:

Se justificó cada relación determinada en las matrices

1. Secuencia del flujo de proceso
2. Flujo de materias primas
3. Procesos independientes no se pueden acercar
4. Zonas diferentes deben estar separadas
5. No se realizan actividades similares no deben estar cerca
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Figura 13. Matriz de relaciones de las áreas de la planta de sacrificio

Se obtiene un diagrama propuesto de la ubicación de las áreas según las
relaciones analizadas en la matriz anterior, como se muestra en la figura 14.

Figura 14. Distribución de flujo de proceso de sacrificio y faenado de ganado bovino
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En el diagrama de distribución de flujo de proceso es un flujo horizontal en
forma de “o”: De esta manera la relación de las actividades es requerida la
cercanía entre las diferentes áreas. Si dos actividades tienen una fuerte
relación son adecuadas dentro de la planta de sacrificio como en el caso de la
zona de desagües y la zona intermedia. Si dos actividades tienen una relación
muy negativa se colocan alejadas una de la otra.

Una vez finalizados los análisis de las matrices, se procedió a examinar las
posibles relaciones con las plantillas mostradas. Se observó claramente la
cercanía de las áreas según las relaciones determinadas previamente y se
aplicaron para el nuevo diseño de planta. Por consiguiente, se elaboró el plan
con el rediseño que cumple las relaciones halladas en el Método. En el anexo
7, se encuentra el plano propuesto que las autoras recomiendan a la planta de
sacrificio y faenado de ganado bovino para ser implementado

En esta propuesta se destacan nuevas áreas separadas entre si como: baño
para hombres, baño para mujeres, oficinas y vestieres.

3.2. PROCESO PROPUESTO DE SACRIFICIO Y FAENADO DE GANADO
BOVINO PARA EL REDISEÑO DE PLANTA

Al igual que ocurre con la especie humana los animales también sufren; es
decir que sienten miedo y dolor. Así que hay una responsabilidad moral para
evitar el maltrato que el hombre aplica a los animales; en otras palabras, hay
que humanizar el beneficio de los animales.

Los traumatismos, el estrés y las incomodidades afectan la economía y la
calidad por las perdidas que pude generar
comestibles y no comestibles.

77

la carne y subproductos

A continuación se detalla el proceso planteado que se resumen en la
representación grafica (figura 15). Inicia con la recepción y manejo en los
corrales de los bovinos en pie, la inspección por personal calificado, sacrificio,
faenado y finaliza en el transporte y comercialización.

3.2.1 Descripción del proceso propuesto. Se da inicio, desde el momento en
que el animal llega al lugar de sacrificio, es preciso la presencia de un medico
veterinario, facultado por INVIMA el quien exige la guía de movilización emitida
por el ICA.

El animal se conduce al corral, donde es pesado, luego es sometido a
cuarentena de 12 a 24 horas, operación que permite el mejoramiento técnico,
higiénico y nutricional de la carne. Con dos horas de anticipación al sacrificio el
animal es sometido a una inspección rigurosa con el fin de determinar, si son
aptos o por el contrario muestran sospechas de enfermedad; de ser así
nuevamente son sometidos a un examen posterior.

Del corral de sacrificio deben ser conducidos a la zona de lavado. Los animales
deben ser bañados a chorro con agua fría. El uso de agua fría a presión
permite limpiar las suciedades de la piel y permite que la sangre se concentre
en los vasos sanguíneos con lo cual permite una sangría adecuada que
favorece la conservación de la carne.

Después de lavado el animal, se conduce con delicadeza al cajón de
sensibilización este procedimiento permite anestesiar o aturdir el animal. Para
facilitar el izado y la sangría se debe utilizar una pistola de perno cautivo par
evitar sufrimiento, luego el animal es sujetado de la pata izquierda por medio de
una diferencial elevándolo hasta engancharlo en el riel: posteriormente se
realiza la sangría que es efectuada por un operario con el fin de hacer un corte
longitudinal (degüello), a la altura de la

unión de la cabeza con el cuello

ubicando la vena yugular o la arteria carótida con ayuda de un cuchillo vampiro.
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Debe realizarse con la mayor precisión posible, de tal manera que permita una
eficiente sangría; una insuficiente sangría origina el defecto de cuerno venoso y
facilita la putrefacción. La sangre se debe recolectar en un recipiente plástico o
de acero inoxidable móvil donde se ira almacenando parta su posterior
comercialización.

Terminada la sangría debe efectuarse la separación la separación de manos
mediante un corte en la articulación correspondiente con la ayuda de un
cuchillo, separando la cabeza manualmente, depositar por separado en
recipientes plásticos móviles para transportar; en el caso de la cabeza ubicarla
en una mesa limpia de acero inoxidable para efectuar el retiro de la lengua que
se deposita en canastillas con bolsa tina, se llevan a refrigeración. Las manos
junto con la cabeza sin lengua son llevadas al depósito de subproductos no
comestibles; seguido de esto el mismo operario realiza el rayado de cola y la
piel de las extremidades posteriores.

A continuación se debe realizar el desuello dorsal haciendo un corte en la piel
desde el área rectal hasta el cuello, se retira totalmente la piel de la canal
(desuello final). La piel también es llevada al depósito de subproductos no
comestibles. Terminado el desuello se efectúa la separación, anudado con una
banda elástica y desprendimiento del recto. Así mismo otro operario realiza el
corte del esternón en la parte media del pecho junto con la separación del
estomago y el cuajo los cuales son depositadas en recipientes plásticos. Para
su posterior corte y lavado.

La evisceración abdominal

(vísceras blancas) deben lavarse y porcionarse

para su comercialización. Evisceración torácica se realiza la separación de
vísceras rojas las cuales se someten a inspección post-mortem para su
rechazo o aceptación; luego se dejan orear durante 1 hora aproximadamente
antes de ser llevadas a la zona de comercialización.
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Figura 15. Diagrama de flujo del proceso propuesto de sacrificio y faenado de ganado bovino
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Agua sangre

Se procede al lavado de la canal con ayuda de una manguera a chorro el cual
permite retirar elementos extraños (hojas, pelos, sangre) que pueden
contaminar la canal. Se recomienda realizar una desinfección de la canal con
acido láctico o cualquier otro acido orgánico se lleva a cabo el corte de patas.

La canal es sometida a oreo hasta alcanzar temperatura ambiente, se someten
a inspección post-mortem para aceptación o rechazo, si son aceptadas se
conducen al cuarto frío de almacenamiento hasta alcanzar una temperatura
menor o igual a 4ºC.

En el momento de despacho de la carne y subproductos aptos para consumo
humano se hace entrega de una guía de movilización a los respectivos dueños
el cual la transportan hasta la zona de comercialización (figura 15).

3.2.2 Análisis de la propuesta para el proceso de sacrificio y faenado de
ganado bovino. En la tabla 3 se presenta la información del proceso actual y
propuesto de producción en la planta de sacrificio (figura 16 y anexo I) en el
cual se observa que:

Disminuye el tiempo de demoras, transporte y operaciones en el propuesto;
sin embargo el tiempo de inspección y almacenamiento se incrementa ya que
es necesario aumentar la inspección antes, durante y después del sacrificio,
de igual forma es importante implementar un sistema de refrigeración para el
almacenamiento del producto, esto con el fin de preservar la calidad del mismo.

De estos resultados se puede deducir que en proceso propuesto se incrementa
una operación correspondiente al pesaje; dos inspecciones que se realizan
durante y después del sacrificio; disminuye 10 demoras las cuales son
actividades ajenas al proceso; se aumentan dos almacenamientos en la etapa
de oreo y refrigeración del producto final; además se disminuyen tres
transportes.
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Tabla 3. Resumen diagramas de flujo de proceso de sacrificio y faenado de ganado
bovino
ACTIVIDAD

SIMBOLO

NUMERO
A

TIEMPO
EMPLEADO(min)
Actual
Propuesto

P

DIFERENCIA
Numero

Tiempo

Operación
17

20

83.22

68.67

4

14.55

2

4

5.9

14.3

3

-8.4

13

3

56.84

6.5

10

50.34

1

2

20

30

1

-10

6

3

13.65

7.37

3

6.28

43

32

179.61

121.84

11

57.77

Inspección
Demora
Almacenamiento
Transporte
TOTAL

En la tabla 3 se muestra las actividades y el tiempo empleado en el proceso
actual y propuesto, para este ultimo se tomo como referencia el trabajo
desarrollado por HERNANDEZ Lisbeth y MARTINEZ Angélica del cual se
tomaron las actividades y algunos tiempos propuestos19; en la actividad de
operaciones el tiempo reduce 14.55 minutos, aun cuando se incrementaron 4
operaciones que son: peso en pie del animal, baño externo antes del sacrificio,
desinfección y peso de la canal; estas operaciones son indispensables para
llevar a cabo un optimo proceso.

Para la inspección se emplea un mayor tiempo de 8.4 minutos, ya que se
incrementan 2 inspecciones correspondientes a

la inspección después de

cuarentena e inspección a la canal.

Por otra parte se redujeron 10 demoras haciendo más eficiente el proceso.
19

HERNANDEZ, Lisbeth y MARTINEZ Angélica, mejoramiento y adecuación de la línea de

sacrificio y faenado de ternero lechal en la empresa frigorífico y plaza de ferias de zipaquirá,
2007, 137 h. Trabajo de grado (Ingeniera de Alimentos). Universidad de La Salle. Facultad de
Ingeniería de Alimentos.
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Tabla 4. Tiempo empleado en el proceso de sacrificio y faenado de ganado bovino
ACTIVIDAD

TIEMPO EMPLEADO
(minutos) actual

%

TIEMPO EMPLEADO
(minutos) propuesto

%

83.22

46.33

63.67

52.25

5.9

3.28

14.3

11.73

56.84

31.64

6.5

5.33

20

11.14

30

24.63

13.65

7.6

7.37

6.04

179.61

100%

121.84

100%

Operación
Inspección
Demora
Almacenamiento
Transporte

TOTAL

En la tabla 4 se puede observar los porcentajes empleados para cada actividad
siendo mayor en la operación con un 52.25% mientras en la actividad de
demoras disminuye a un 5.33%
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3.3. INSTALACIONES SEGÚN LA NUEVA DISTRIBUCION DE LA PLANTA
DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO

En la propuesta de la nueva distribución de planta se propone la ordenación
física del área ya existente donde se analizan los espacios necesarios para el
movimiento del material, almacenamiento, transporte, circulación y servicios
para los trabajadores directos e indirectos durante el proceso de sacrificio y
faenado de ganado bovino.

3.3.1. Plano propuesto. Para dar cumplimiento a la legislación en lo referente
a las instalaciones físicas que rige este tipo de plantas como lo es el Decreto
1500 del 4 de mayo de 2007 y la Resolución 2905 del 22 de agosto de 2207
expedidos por el Ministerio de la Protección Social, se proponen las siguientes
modificaciones en la actual planta de sacrificio de ganado bovino de Tausa,
para comprender con mas claridad esta información dirigirse al plano propuesto
que se encuentra en el anexo I.
 Permitir el acceso del personal a la planta por el actual deposito de patas y
cabezas que va comunicado al actual vestier 1; en este deposito

se

adecuaran los vestieres,
 Suprimir la ventana metálica del depósito de patas y cabezas colocando
una puerta para el ingreso.
 En el actual vestier 1 adecuar baños uno para hombre y otro para mujer; en
la parte de afuera de los baños colocar lavamanos con dispensador de
jabón desinfectante y secador de manos.
 A la salida de vestieres de baños, adecuar una pozeta para desinfección de
botas (pediluvio) antes del ingreso a la planta de producción.
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 Seguida de la pozeta del lavado de botas instalar cortinas plásticas para
evitar el ingreso de agentes contaminantes.
 Suprimir la actual puerta de ingreso a la planta para evitar ingreso de plagas
y personas ajenas al proceso que puedan ser un agente de contaminación.
 Suprimir el actual vestier 2 y en esta área dejar la salida de producto (carne
y viseras)
 Ampliar la puerta de ingreso al actual vestier 2 para dejar un pasadizo
 Quitar la pared que separa el lavado de viseras y el baño actual.
 En el área del actual baño colocar ganchos para el colgado de viseras
blancas y rojas limpias listas para el expendio.
 Alargar muro desde la puerta metálica plegable hasta la puerta de ingreso al
actual vestier 2.
 Adecuar una rejilla en el piso que quede entre el lavado de viseras y los
ganchos donde se van a colgar las mismas.
 Subir el riel con polea para izado 1.5 metros para mejorar el sangrado del
animal.
 Instalar un lavamanos en el área de proceso.
 Encerrar con reja todo el perímetro de la planta incluyendo el kiosco para
evitar el ingreso de personal ajeno a la planta y mejorar la seguridad de los
animales en el corral.
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 Adecuar el kiosco como oficina donde permanezca toda la información
relacionada con la planta como (registro de animales sacrificados día a día,
manuales de limpieza y desinfección, control de plagas, suministro de agua,
manejo de desechos) entre otros documentos y formatos.
 El área

en la cual se encuentran ubicados tres cuartos sin servicio, se

adecuaran baños para personas externas al proceso de sacrificio, otro de
los

cuartos

se

acondiciona

para

almacenar

utensilios

de

aseo,

herramientas, y por ultimo se acondiciona una pequeña cafetería para los
operarios y personal ajeno al proceso.

3.3.2 Beneficios del rediseño. El rediseño propuesto para la planta de
sacrificio y faenado de ganado bovino del Municipio de Tausa, presenta la
ventaja de trabajar un proceso mas organizado en su flujo y a la vez permite
implementar las exigencias legales analizadas en el diagnostico. Además se
ofrece a la planta un nuevo diseño con áreas independientes y separadas
según las actividades a realizar en cada una de ellas; así mismo se tiene en
cuenta la higiene, la seguridad y el bienestar de los operarios. Al seguir las
recomendaciones presentadas se mejora la calidad de la carne, así como se
delimitan los procedimientos a seguir tanto en el área de producción como en
las demás áreas, que todas las personas directas e indirectamente
involucradas en la planta de sacrificio deben cumplir, al interrelacionar todos los
factores mencionados anteriormente.

3.4. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN EN LA PROPUESTA

De acuerdo al diagnóstico de las actuales instalaciones de la planta de
sacrificio de ganado bovino de Tausa – Cundinamarca del capítulo 2, se
desarrolló una propuesta en base a las exigencias de la Resolución 2905 del
22 de agosto de 2007 del Ministerio de Protección Social para este tipo de
plantas con el fin de corregir las falencias detectadas y así poder dar
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cumplimiento a lo estipulado en la legislación anteriormente mencionada para
un mejor funcionamiento de la planta y de esta manera garantizar la calidad de
los procesos y servicios que se prestan allí.

La tabla 5, contiene detalladamente los cambios sugeridos de la propuesta
realizada para la planta con el fin de dar cumplimiento a las exigencias de la
resolución anteriormente mencionada y de esta manera contribuir a mejorar en
un adecuado funcionamiento de esta lo cual se vera reflejado en la parte
locativa, proceso de producción y calidad del producto.
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Tabla 5. Resumen de cambios sugeridos en la nueva propuesta de diseño de planta.

ASPECTO DE LA
LEGISLACIÓN
Localización y accesos

Diseño y construcción

Sistema de drenajes

RECOMENDACIONES
Encerrar el perímetro de la planta para mitigar los focos de contaminación que se pueden generar
cerca a la planta
Independizar las áreas dependiendo las operaciones de producción con el fin de evitar la
contaminación cruzada y mantener el orden y la higiene
Restringir el paso del personal de un área de mayor contaminación a una de menor contaminación
para garantizar la inocuidad del producto
Adecuar el piso con una pendiente para facilitar el desague en la área de producción, para esto
utilizar materiales resistentes y acabados sanitarios,
Redondear las uniones entre las paredes, entre estas y el piso con el fin de facilitar la limpieza y
desinfección y evitarla acumulación de suciedad que es un foco de contaminación
Construir un techo falso que sea de fácil limpieza y en un material sanitario
Colocar un sistema de protección a las lámparas para evitar un accidente dentro de la planta
Independizar algunas áreas para evitar la contaminación cruzada y de esta manera garantizar la
inocuidad del producto

Adecuar el piso con una pendiente para facilitar el desague en la área de producción y evitar el
empozamiento , para esto utilizar materiales resistentes y acabados sanitarios,
Separar las redes hidráulicas de las aguas industriales y aguas domesticas
Adecuar un sistema de ventilación para evitarla condensación de vapores, y asegurar la salida de
olores y gases desagradables de la planta

Ventilación
Colocar una cortina plástica a la puerta que comunica el área de proceso con el exterior de la planta
para evitar el flujo de aire del exterior el cual por lo general va contaminado
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Iluminación

Instalaciones sanitarias

Manejo de residuos sólidos
y líquidos

Calidad del agua

Capacitación

Colocar un sistema de protección a las lámparas y bombillas dentro de la planta
Mantener los baños en optimas condiciones de aseo
Reubicar los vestiéres y sanitarios de tal manera que queden cerca de la puerta de ingreso y antes
del área de producción
Reubicar los sanitarios de tal manera que no estén dentro del área de producción
Mantener jabón y desinfectante en los lavamanos para que los operarios se laven las manos
adecuadamente
Construir un sanitario para mujeres
Implementar canecas para la disposición de residuos de accionamiento mecánico para evitar el
contacto de estas con los operarios y así mitigarla contaminación
Cambiar los pisos por inmaterial resistente y sanitario, igualmente construir un techo falso de con
materiales resistentes y sanitarios
Realizar un mantenimiento a los casilleros y dejarlos paraíso exclusivo de guardar ropa
Diseñar una instalación para el lavado de delantales
Implementar un sistema extractor de olores desagradables provenientes de la planta
Construir una pozeta para el lavado de botas antes del ingreso al área de producción
Colocar lavamanos de accionamiento mecánico para disminuir la contaminación
Implementar un sistema para la esterilización de los cuchillos empleados en el proceso de
producción
Acondicionar un sistema de agua caliente en la planta
Crear e implementar un manual para el manejo y control de residuos generados en la planta
Marcar adecuadamente los recipientes donde se almacenan los residuos y los productos no
comestibles para facilitar su identificación
Establecer el manejo que se debe dar a los productos decomisados para evitar una contaminación
Señalizar el sistema hidráulico dentro de la planta para facilitar su identificación
Elaborar los planos de los sistemas hidráulicos de la planta
Implementar un sistema de agua caliente
Elaborar e implementar programas de capacitación para los operarios
Buscar que las capacitaciones sean impartidas por personas con formación profesional para
garantizar la calidad y el contenido de las mismas
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Practicas higiénicas,
medidas de protección y
personal manipulador

Área de ingreso

Área de corrales

Exigir el uso de la dotación completa, requerida y en condiciones optimas de higienización
Mantener vigentes y actualizados los exámenes de laboratorio que indican que la persona es apta
para manipular alimentos
No permitir que el personal salga de la planta con la dotación de trabajo para evitar contaminación
Concientizar al personal de la importancia del lavado de manos y la frecuencia con que lo deben
realizar
Exigir el uso de cofia durante todas las etapas de producción
Implementar el uso de casco en las diferentes etapas del proceso por seguridad industrial
Exigir el uso de tapabocas.
Diseñar y colocar avisos alusivos acerca de las prácticas higiénicas y la crecencia con las que se
deben realizar.
Disponer de dotación para los visitantes
Colocar una cortina plástica en la puerta que comunica directamente el área de producción con el
exterior para evitar el ingreso de plagas
Construir una rampa de desembarque para facilitar esta operación y garantizar el bienestar del
animal
Construir corrales independientes
Separar adecuadamente los corrales para facilitar las operaciones de todo el proceso y evitar la
contaminación
Construir los corrales siguiendo la secuencia del proceso y a los cuales se les pueda realizar una
adecuada limpieza y mantenimiento
Dividir los corrales de tal manera que garanticen el bienestar del animal
Implementar que la carga a los bebederos sea automática
Ampliar y distribuir el área de corrales teniendo en cuenta el bienestar del animal y la secuencia de
las operaciones del proceso
Las uniones de las paredes de los corrales deben ser redondeadas para facilitar su limpieza y
desinfección
Reubicar el área para el baño del ganado, la cual debe estar antes del aturdimiento del animal y no
después
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Área de insensibilización,
sangría y faenamiento

Requisitos de equipos y
utensilios

Área intermedia o de
procesamiento

Separar y delimitarlas áreas dentro de la planta de producción para disminuir la contaminación del
producto
Implementar un sistema higiénico para la recolección de sangre
Mejorar la parte del escurrimiento de la sangre para que sea mas higiénico
Establecer el uso que se le da a la sangre
Implementar un método adecuado y permitido para la insensibilización del animal con el fin de
atenuar el sufrimiento y el estrés del animal ya que esto repercute en la calidad del producto
Se debe incrementar la altura del riel aéreo para que la cabeza del animal guarde la distancia del
piso y de esta manera facilitar el desangrado y corte de la cabeza
Realizar un mantenimiento o cambio de los rieles ya que se están oxidando y esto genera
contaminación
Adquirir la cantidad suficiente de cuchillos con el fin que cada uno de estos sea utilizado para una
operación especifica.
Comprar afiladores para cuchillos
Acondicionar una puerta para el ingreso del personal la cual comunique directamente con los
vestiéres, los sanitarios y la pozeta para el lavado de botas con el fin que el personal cunado
ingrese al área de producción este con la dotación requerida y en las condiciones higiénico
sanitarías adecuadas para disminuir la contaminación
Acondicionar mesones en el área de producción para realizar la inspección y clasificación del
producto con mayor comodidad
Adquirir un equipo para descornar cabezas
Implementar un escaldador en una material sanitario para los estómagos
Acondicionar un dispositivo párale lavado de cabezas, manos y patas
Adquirir canastas o recipientes en material sanitario para almacenar las patas y las manos en la
planta mientas son trasladadas al cuarto indicado para este almacenamiento evitando que estos
subproductos estén en contacto directo con el piso ya que se estarían contaminando
Crear e implementar el procedimiento que se le da a las heces para facilitar su evacuación y evitar
que esto se convierta en foco de contaminación
Adecuar una pequeña área para el almacenamiento de productos químicos y de aseo.
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3.5. ANÁLISIS DE FACTORES EN LA PROPUESTA

De acuerdo a el análisis integral de las instalaciones actuales presentada en el
anterior capitulo, se establece que las operaciones para los procesos de
sacrificio de ganado bovino

deben continuar, pero para acogerse a la

legislación específica para este tipo de plantas Resolución 2905 del 22 de
agosto de 2007 y el Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 expedidos por el
Ministerio de la Protección Social se deben realizar una serie de cambios.

Para determinar los posibles cambios o necesidades de las instalaciones de LA
PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DE TAUSA, se tomaron los
análisis de los factores involucrados en diseño de planta y la legislación vigente
para este tipo de plantas, lo anterior presentado en los numerales 2.5 y 2.6; se
confrontaron los elementos de los análisis y se determinaron los cambios para
la nueva propuesta.

En la tabla 6 se presentan dichos cambios propuestos para las actuales
instalaciones de la Empresa los cuales corresponden a las exigencias
establecidas para los factores que intervienen en el diseño de planta.

En el anexo K se presenta un consolidado de las observaciones y las
recomendaciones de cada uno de los factores que intervienen
propuesta de rediseño.
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para la

Tabla 6. Cambios propuestos en las instalaciones teniendo en cuenta los factores que
intervienen en el diseño de planta
PROPUESTA SEGÚN RESOLUCION 2905 DE 2007 DEL
FACTOR

Material

Maquinaria

Hombre

MINISTERIO DE LA PROTYECCIÓN SOCIAL

Independizar áreas para el, con sus respectivos
desembarcaderos, y muelles de conducción
Implementar un sistema de insensibilización adecuado
para evitar el estrés del animal (pistola puerno)
Colocar los materiales y utensilios necesarios en cada
etapa del proceso.
Adecuar el tamaño del corral según la cantidad
estándar de bovinos a faenar se necesita 1,20m² por
animal.
Adecuar un corral de llegada para facilitar el examen
ante-mortem y un corral de sacrificio donde se acopian
los animales aptos para consumo humano.
Elaborar e implementar un manual de limpieza y
desinfección siguiendo un procedimiento establecido
para la correcta limpieza y desinfección de equipos,
utensilios e instalaciones físicas.
Adquirir canastas o recipientes en material sanitario
para almacenar las patas y las manos en la planta
mientras son trasladadas al cuarto indicado para este
almacenamiento, evitando que estos subproductos
estén en contacto directo con el piso ya que se estarían
contaminando
Instalar dos mesas de acero inoxidable para la
adecuación de viseras blancas y rojas.
Instalar un sistema de lavado en pie para la res, a lo
largo del muelle de conducción por medio de tubos a
chorro de tal forma que se mejoren las condiciones de
higiene
Indispensable ubicar una báscula que permita
determinar el peso del animal en pie y en canal.
Adquirir un equipo apropiado pata la insensibilización
del animal como lo es la pistola puerno.
Colocar los utensilios necesarios en cada etapa del
proceso para disminuir los movimientos de los
operarios
Ubicar los operarios necesarios para cada operación
con el espacio requerido.
Señalizar las salidas de emergencia.
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Movimiento

Espera

Ordenar en línea y secuencialmente el proceso.
Disponer de los utensilios de trabajo necesarios en
cada operación del proceso para evitar el constante
desplazamiento del personal
Acondicionar el sitio donde se va a almacenar el
estiércol antes de ser retirado de la planta
Ubicar recipientes herméticos debidamente marcados y
tapados para la recolección de residuos provenientes
del proceso.
Adquirir y ubicar un botiquín con la dotación adecuada
el cual sea asequible a los operarios en una
emergencia.
Colocar dispensadores de jabón y desinfectante ellos
diferentes lavamanos
Separar el área de los lockers de los sanitarios.

Servicio

Cambio

Construir 2 baños uno para cada sexo los cuales estén
alejados del área de producción.
Instalar grifos en los servicios sanitarios que no
requieran de accionamiento manual.
Colocar en sitios adecuados sistemas de ventilación y
extractor de olores
Ubicar en la planta equipos e implementos de
seguridad
Adecuar lockers individuales para guardar las cosas
personales de los operarios
Ampliar la zona de lavado y adecuación de viseras
blancas y rojas
Adecuar y ampliar la zona de corrales de tal manera
que se puedan separar adecuadamente.
Habilitar una nueva puerta de ingreso a la planta que
conduzca directamente a los baños y vestieres
Trasladar las instalaciones sanitarias para otra parte
detal forma que no estén en el área de producción
Ubicar los rieles 1 m mas arriba de lo que se
encuentran en la actualidad.
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Construir un corral de llegada, de observación, y de
sacrificio para los bovinos con sus respectivos
desembarcaderos, báscula, avisos alusivos,
iluminación, área cubierta adecuada, a los cuales se les
realizara un mantenimiento periódico.
Edificio
Adecuar un sistema de lavado en pie a lo largo del
muelle de conducción por medio de tubos a chorro,
también adquirir una báscula con la capacidad
suficiente para realizar el pesaje del bovino antes del
sacrificio. Demarcar cada una de las áreas
correspondientes a las etapas del proceso de beneficio
del animal.
Restaurar el área de beneficio mediante la instalación
de lavamanos, pozeta para el lavado de botas.
Ubicar los rieles 2 metros mas arriba de lo que están en
la actualidad.
Colocar un sistema de protección a las lámparas para
evitar un accidente dentro de la planta
Adquirir y ubicar recipientes adecuados para el
almacenaje de subproductos y decomisos.
Adecuar el nivel del piso de tal manera que haya una
constante evacuación de aguas provenientes del
proceso.
Cambiar el piso por uno que sea de material
antideslizante, impermeable, no poroso de color claro,
de fácil limpieza y desinfección.
Acondicionar un techo falso de material sanitario que
sea de fácil limpieza y desinfección.
Redondear las uniones entre paredes y entre piso y
pared.
Construir los sanitarios alejados del área de producción
Dejar espacios mas amplios y libres para la instalación,
operación y mantenimiento de los equipos, circulación
del personal y traslado de materiales o productos.
Acondicionar un ducto en el área del lavado de viseras
para que el estiércol salga del área de producción
Encerrar el perímetro de la planta con una reja metálica
para restringir el ingreso a la planta y así mitigar los
agentes de contaminación.
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3.6. ANÁLISIS DEL ASPECTO AMBIENTAL EN LA PROPUESTA

En la nueva propuesta otro aspecto importante a considerar para la planta de
sacrificio y faenado de ganado bovino es el impacto ambiental que se genera a
lo largo del proceso. Las descargas orgánicas provenientes de la actividad de
la planta de sacrificio generan altos niveles de contaminación. Esta situación
es especialmente difícil en los municipios pequeños, donde las limitaciones
técnicas y económicas no permiten poner en funcionamiento medidas de
manejo ambiental complejas que solucionen el problema de forma definitiva.

Para determinar el impacto ambiental que se genera en la planta se sacrificio
de ganado en el Municipio de Tausa se tienen en cuenta las alteraciones que
provoca el proceso de sacrificio y faenado sobre el entorno social, en la
localidad, y sobre los recursos naturales como el agua aire y suelo. En la tabla
7, que se muestra a continuación, presenta los impactos ambientales causados
por las plantas de sacrificio en Colombia20.

En la matriz (tabla 8) se presenta el impacto ambiental generado a los
diferentes recursos; agua, aire, suelo, social, flora y fauna a lo largo del
sacrifico y faenado de ganado bovino, de igual forma hace referencia a las
medidas preventivas, de control y mitigación a tener en cuenta en este tipo de
plantas con el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente.

20

Guía ambiental para el subsector. Ministerio del medio ambiente. Guía de impactos
ambientales generados en las plantas de sacrificio de ganado. [ en línea ]
URL<http://www.ideam.gov.co/apcaa/img_upload/ccf8a2325cc9292dc1cf8549cc72e8d8/guia_pl
antas_ganado.pdf
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Tabla 7.Impactos ambientales generados en las plantas de sacrificio de ganado
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

21

21

IMPACTO
♦ El manejo deficiente del proceso, los servicios, el ganado y la
carne afectan la calidad de vida de la comunidad.
♦ Esas deficiencias generan riesgos con impactos negativos en la
salud pública
♦ Afecta el desarrollo de actividades comerciales, genera
contaminación urbana
por deficiencias 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 del 90% 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 específicos idóneos para el manejo
de subproductos 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 afluentes, 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 los procesos, la calidad del
producto 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.
♦ No se cumplen las normas ambientales y sanitarias
promulgadas por las autoridades competentes.
♦ Se compromete la salud pública, y la calidad de los recursos de
agua, suelos y aire.
♦ 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.

Ibíd.
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Tabla 8. Matriz de manejo ambiental para el sacrificio y faenado de ganado bovino

ETAPA

RECURSO
NATURAL

Agua

Transporte de
ganado

Aire

22

IMPACTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS
PREVENTIVOS

MEDIDAS DE
CONTROL

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

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

Cambiar las camas de la
carrocería.
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.

Recoger los residuos en
seco y enviarlos a la zona de
residuos. Transformar los
residuos para uso industrial o
reciclaje.

Emisiones de gases de
Camiones mal sincronizados.

Exigir
el
transporte
de
ganados en camiones en buen
estado mecánico

Revisar que los camiones
lleguen en
buen estado mecánico

Advertir a los operarios sobre
las exigencias
ambientales en la materia.

Acopio de los pisos usados en
áreas 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.
Establecer programas
para el control de ruidos

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

Suelo

No genera impacto alto

Flora y fauna

No genera impacto alto

Social

22

Contaminación de los operarios,
de los camiones y de la planta.
Riesgos de accidentes por malas
condiciones de los camiones.
Excesos de ruidos afectan la
calidad de vida de la comunidad y
de los operarios

Ibíd.
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operarios en materia de
riesgos que enfrentan al
trabajar en camiones en
malas condiciones y con
deficiencias de higiene.

ETAPA

RECURSO
NATURAL

IMPACTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS
PREVENTIVOS

MEDIDAS DE
CONTROL

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Agua

Vertimientos con orina, sangre y
vómito, lavado del animal.
Impacto alto

Recolección de la sangre del
degüello. Ligado de recto y
esófago.

Verificar que los sistemas estén
funcionando de manera adecuada.
Establecer sistemas de monitoreo.

Establecer sistemas de tratamiento
primario de residuos sólidos.

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.

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

Aire
Sacrificio

Suelo

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

Establecer sistemas para
el monitorio 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

Proliferación de especies
indeseables: perros ratas
Impacto alto Daños a biota natural

Establecer
sistemas
de
pre
tratamiento y tratamiento de aguas
residuales y para tratamiento de
residuos sólidos.

Verificar que el tratamiento no se
vierta y disponga su espacio abierto
sin ningún tratamiento. Capacitar al
recurso humano.

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

Socia

Daño estético y de calidad
de vida, por emisiones de olores,
gases y presencia de residuos
sólidos sobre las comunidades y a
los operarios de las plantas.
Genera impactos medios.

Adecuación de sitios especiales
para el tratamiento de vertimiento 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.
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ETAPA

Faenado

RECURSO
NATURAL

IMPACTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS
PREVENTIVOS

MEDIDAS DE
CONTROL

Agua

Vertimiento con sangre, contenido
gastrointestinal, contenido ruminal,
grasa y decomisos a fuentes
naturales. Genera impactos altos.

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

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

Emisiones de gases y olores por
mala
disposición
de
los
vertimientos, residuos sólidos y
decomisos.
Genera impactos medios y
Altos

Acopio y manejo de los
vertimientos y residuos sólidos
mediante técnicas
que reduzcan su dispersión en
la planta en el entorno.

Definir planes y sistemas
de monitoreo para reducir
los vertimientos y residuos
sólidos en la planta.

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

Suelo

Vertimientos y residuos sólidos
dispuestos a campo o espacio
abierto. Genera impacto alto
dañan su estructura fisicoquímica

Establecer sistemas de pre
tratamiento de vertimientos y
para la disposición de residuos
sólidos.

Establecer sistemas de
monitoreo
para
el
cumplimiento de metas

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

Flora y
fauna

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

Establecer sistemas de pre
tratamiento, tratamiento primario
para la disposición de residuos
sólidos en las áreas sucias de la
planta.

Establecer sistemas de
monitoreo para establecer
el impacto de las medidas
de precaución y de
mitigación.

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.

Eliminar la disposición de
vertimientos
y
residuos
sólidos a zonas abiertas
Establecer áreas especiales
para su manejo con procesos
de baja inversión
Acopiar los residuos en la
planta y establecer sistemas
de pre tratamiento y manejo
de residuos. capacitación del
recurso humano.

Aire

Social

Las
deficiencias
de
la
infraestructura y de las equipos
afectan la calidad del empleo y
calidad
de
vida
de
las
comunidades.
Impacto alto.

102

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
Capacitación del
recurso humano

De acuerdo a al información suministrada en las tablas anteriores; en la planta
de sacrificio y faenado de ganado se hace necesario generar alternativas
efectivas de acción integral que, desde la perspectiva del impacto ambiental,
originen

el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de este

Municipio, mediante la disminución de los factores importantes de altos niveles
de contaminación sobre los recursos naturales (tabla 8) de los que estos deben
disfrutar, pero que estén al alcance de la administración municipal encargadas
de su implementación.

El Municipio de Tausa
semanalmente

cuenta con una planta de sacrificio que procesa

100 reses aproximadas de ganado bovino. La planta de

sacrificio no implementa en la actualidad ningún sistema de control ambiental
que disminuya los impactos que se generan en el entorno debido a su
funcionamiento.

A pesar de que el lavado de las instalaciones no es exhaustivo desde el punto
de vista higiénico sanitario, demanda grandes cantidades de agua pues es
realizado de manera continua en las jornadas de sacrificio y faenado, sobre
reses, pisos y paredes, dada la gran cantidad de sangre, rumen, y otros
residuos que se producen y que de no retirarse obstaculizarían las actividades
y taponarían los conductos de evacuación de residuos y vertidos.

Se hace evidente la total ausencia de medidas de manejo ambiental para el
tratamiento de los residuos sólidos, líquidos y de olores ofensivos. Los residuos
sólidos de gran tamaño (cabezas, patas, pezuñas y cuernos) son colocados en
la zona de subproductos que se encuentra cerca de la planta de proceso a
temperatura ambiente. Los residuos medianos y pequeños, son arrastrados a
los vertideros.

Desde luego este tipo de manejo para los residuos sólidos proporciona una
fuente permanente de olores ofensivos. Los vertimientos líquidos (cuya carga
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contaminante es particularmente alta) son lanzados en forma directa y sin
tratamiento adecuado al alcantarillado municipal.

Las fuentes de generación de residuos orgánicos (sangre, rumen, estiércol y
otros residuos sólidos finos y gruesos) se proceden a identificar las medidas
correctivas que permitan manejar adecuadamente, desde el aspecto de la
producción más limpia.

Con respecto a la sangre, Es necesario recolectar la mayor parte de la sangre
directamente en el área de degüelle y sangrado. Con este fin, se debe adecuar
recipientes de recolección lo suficientemente fuerte para soportar el peso
(debe encontrarse ubicado bajo el nivel del suelo para que no entorpezca las
actividades de proceso), que permita conducir la sangre separada del agua de
lavado, por tuberías instaladas.

Con respecto al rumen y el estiércol asegurar la recolección de la mayor
cantidad posible de este tipo de residuos, deben realizarse adecuaciones en la
infraestructura de las áreas de trabajo que principalmente consisten de la
instalación de rejas y tamices finos removibles, de acero inoxidable. Estos
tamices deben ubicarse en las áreas donde se realicen actividades o
procedimientos que generen residuos de menor tamaño, es decir, en los
desagües de las áreas de lavado de contenidos estomacales, intestinales y de
otros órganos internos, así como en los desagües de las áreas comunes de
trabajo hasta donde los desecho de los mismos puedan ser arrastrados.

Con respecto a los demás residuos sólidos finos y gruesos como pelos,
pequeñas fracciones de hueso y carne, entre otros, pueden ser adicionados al
rumen y al estiércol durante el proceso de recolección.
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3.7. ESTIMACION DE MATERIALES Y COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL REDISEÑO Y ADECUACION DE PLANTA

Para llevar a cabo la propuesta de rediseño y adecuación de la planta de
sacrificio y faenado de ganado bovino es importante tener claro los elementos
necesarios que estas requieren, así como la inversión en dinero que hace parte
de los cambios estructurales de la planta.

La

inversión para el rediseño y

adecuación de la planta de sacrificio de

ganado del Municipio de Tausa se considera el presupuesto destinado para
obras civiles, materiales, servicios, utensilios, maquinaria y equipos, mano de
obra. La mano de obra se establece de acuerdo a la inversión en obras civiles,
que consiste en instalación de materiales para pisos, muros, puertas,
cerramiento en malla, demoliciones de algunas áreas instalaciones eléctricas e
hidráulicas y documentación necesaria.

Para realizar dicho proyecto el Municipio de Tausa (Cundinamarca) cuenta con
recursos económicos propios los cuales se obtienen del servicio de sacrificio
por cabeza de res sacrificada y recursos administrativos. Sin embargo se sabe
que los gastos de inversión pueden ser significativos es fundamental tener en
cuenta que estos se ven manifestados en las ganancias obtenidas a corto
plazo. Se estima que con el mejoramiento de la planta de sacrificio aumente la
productividad por prestar un servicio adecuado.

Elementos para los cambios propuestos. En la tabla 8 correspondiente al
numeral 3.3 y 3.4, se fijaron los elementos para las instalaciones propuestas
así como las áreas necesarias que se tendrán en cuenta para la
implementación del rediseño y adecuación

de la planta de sacrificio de

ganado. A continuación se definen los componentes que debe considerar la
planta y el presupuesto de inversión para realizar los cambios, de igual manera
se recomiendan los proveedores (tablas 9 y10).
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Tabla 9. Estimación de materiales para obra civil
COMPONENTE
Malla
cerramiento
complementada
en
tubo
galvanizado
Viga en concreto 2500 Libras
Varilla 6m larga de 3/8

CANTIDAD

PROVEEDOR

173.25m²

Hierros la sabana

3.5 m³
46 unidades

Argos
Hierros la sabana

Flejes varilla hierro de
50cm*10ancho * ¼ Diámetro

347 unidades

Piso en concreto
Mortero para sobre piso

159 m²
10.82m³

Argos
Argos

Tubo pvc 6” Aguas negras

30 m

Homecenter

Caja inspección aguas negras
Ladrillo pre cocido
cemento
Tubo pvc 6” caja inspección a
red principal

OBSERVACIONES

Localización y accesos

Hierros la sabana

Sistema de drenajes

Ladrillera del sur
Ltda.
60 unidades
100 Kg
10 m
Homecenter
Ventilación

Tubo conduit ½ (energía)

150 m

Solo eléctricos

Lámparas de 2m

5 unidades

Rosetas con bombillo

10 unidades

Nacional de
eléctricos
Solo eléctricos

Interruptor

10 unidades

Solo eléctricos

Interruptor doble

1 unidad

Solo eléctricos

Interruptor triple

1 Unidad

Solo eléctricos

Tomas
Alambre Nº 12

5 Unidades
150m

Solo eléctricos
Solo eléctricos

Alambre Nº 10
Alambre neutro

150m
150m

Solo eléctricos
Solo eléctricos

Inodoro completo

4 unidades

Corona

lavamanos

2 unidades

Corona

Lavamanos industrial

1 unidad

Homecenter

Rejillas para sifón

4 unidades

Homecenter

1 pared 3.96m² bloque Nº 4

60 unidades

Homecenter

arena

2m

Homecenter

cemento

150 Kg

Puerta metálica de 70 cm

2 unidades

Mantesa

Baldosa baño

21m

Corona

1 pared 10m² Bloque Nº 5

150 unidades

Matco

Concreto para lavar
endurecedor
Cortina de plástico aislante

152 m²

Homecenter

1.20m

Homecenter

Baldosa pozeta vísceras

3.5 m

Corona

Ganchos y tasajeras vísceras

8 unidades

Aluminios oriental
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Iluminación

Instalaciones
Sanitarias

Área de ingreso,
baños y vestieres

Área de procesos

Tabla 10. Costos de inversión de materiales obra civil.

DESCRIPCION
Malla cerramiento
tubo galvanizado
Viga en concreto 1500 Lb/resi
Varilla 6m larga de 3/8
Flejes varilla hierro de
50cm*10ancho * ¼ Diámetro
Mortero para sobre piso
Piso en concreto
Tubo pvc 6” Aguas negras
Tubo Luz ½
Lámparas de 2m
Rosetas con bombillo
Interruptor
Interruptor doble
Interruptor triple
Tomas
Alambre Nº 12
Alambre Nº 10
Alambre neutro
Sanitario completo
lavamanos
Lavamanos industrial acero
Rejillas para sifón
Ladrillo Pre cocido
Bloque
arena
cemento
Puerta metálica de 70 cm
Baldosa baño
Concreto para lavar
endurecedor
Cortina de plástico aislante
Baldosa pozeta vísceras
Ganchos y tasajeras vísceras
Total materiales obra civil

CANTIDAD
173.25m²

COSTO
UNITARIO($)
25.000

COSTO
TOTAL($)
4.331.250

40 unidades
3.5 m³
46 unidades

80.000
140.000
9.000

3.200.000
490.000
414.000

347 unidades
10.82m³
159m²
40 m
150 m
5 unidades
10 unidades
10 unidades
1 unidad
1 Unidad
5 Unidades
150m
150m
150m
4 unidades
2 unidades
1 unidad
4 unidades
60 unidades
250 unidades
6m³
500 Kg
3 unidades
21m
152 m²

1.000
140.000
140.000
23.000
1.000
55.000
2.900
3.500
4.500
6.000
3.500
750
1300
550
160.000
80.000
200.000
3.000
300
600
40.000
400
250.000
14.000
13.200

347.000
1.514.800
22.260.000
920.000
165.000
275.000
29.000
35.000
4.500
6.000
17.500
112500
195.000
82.500
640.000
160.000
200.000
12.000
18.000
150.000
240.000
200.000
750.000
294.000
2.006.400

1.20m
10 m
8 unidades

19.500
14.000
20.000

19.500
140.000
160.000
78.777.900
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En la tabla 11 se determinan los gastos de inversión de materiales para obra
civil. Las cotizaciones de los gastos se realizaron en las siguientes empresas:
Hierros la sabana, Argos, solo eléctrico, corona, Homecenter, Aluminios
oriental, Ladrillera del sur Ltda.
Tabla 11. Gastos de inversión equipos y utensilios

EQUIPOS Y UTENSILIOS
Pistola de perno
Fumigadora
Ganchos Carniceros
Curvas
Carros en acero inoxidable calibre 25
Cuchillos Vampiro
Cuchillos
Porta cuchillos
Manguera
Chairas
Canastillas plásticas Fondo cerrado paredes
perforadas
Canastillas plásticas Fondo cerrado paredes
perforadas
papelería
Escritorio
Silla
estantes
Secador de manos
Lokers
computador
Utensilios de aseo
Total equipos y utensilios

CANTIDAD
1
1
50
1
1
2
4
1
2
2
6
6

1
4
2
1
6
1

COSTOS ($)
7.000.000
290.000
780.000
14.000
1.800.000
60.000
50.000
80.000
350.000
76.000
90.000
90.000
100.000
180.000
150.000
80.000
300.000
280.000
1500.000
200.000
13.470.000

La planta debe ser dotada de los anteriores equipos y utensilios descritos en la
tabla 12 para realizar un proceso eficiente e inocuo.
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Tabla 12. Presupuesto de inversión del proyecto

Descripción de la inversión
Materiales Obras civil
Equipos y utensilios
Mano de obra civil
Retiro de materiales (Escombros)
otros
Total inversión

Costos($)
78.777.900
13.470.000
12.000.000
1.000.000
800.000
106.047.900

Los gastos de inversión son de $106.047.900 para el rediseño y adecuación de
la planta de sacrificio y faenado de ganado bovino del Municipio de Tausa.

Se presenta en la tabla 13 el total de costos que resulta de la suma de gastos
en servicios, gastos laborales, depreciación, abono a capital, interés anual y
aporte de socios. Luego se determinan los costos por unidad dividiendo el total
de costos entre la cantidad de terneros a sacrificar. La utilidad esperada es de
un 60% sobre el costo por unidad; el costo de producción resulta de multiplicar
el costo de producción por la utilidad esperada.
Tabla 13. Obtención precio venta empresa
ITEMS
Materia prima
Servicios
Gastos laborales
Depreciación
Abonos a capital
Interés anual
Aporte socios (25%)
Total costos
Cabezas de bovino
Costo /Unid
Utilidad esperada
(60%)
Costo producción
Precio de servicio
TOTAL INGRESOS

AÑO 1

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
0
0
0
0
0
2.124.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000
2.124.000
36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 46.800.000
0
0
106.047.900 6.402.825
44.544.000
4.800
30.000
6.823
29.564
18.000

0
0
0
0
0
0
6.402.825 6.482.825 6.562.355
44.544.00 45.546.000 45.987.500
4.897
4.874
5.620
30.250
30.654
31.654
6.963
29.872
18.320

7.735
29.917
19.600

7.017
30.741
19.950

0
0
6.952.425
47.365.024
5.950
31.953
8.355
31.870
20.023

89.160.012 89.161.030 90.245.605 90.768.837 103.339.600
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Tabla 14. Calculo de la TIR para la Inversión realizada por la planta de sacrificio.

INTERES
MENSUAL

PROMEDIO VENTAS
MENSUALES PARA EL
2.008

CAPITAL DE
TRABAJO

1%

144.000.000

-106.047.900

TIR= (CAPITAL DE TRABAJO+PROMEDIO VENTAS MENSUALES).INTERES
MENSUAL
TIR= 12%

Inversión: 37.952.100 x 0,12 = 4.554.252
37.952.100 / 4.554.252= 8.33
La tabla 14 indica que la TIR es de 12%, aplicado al monto total de la inversión se
obtiene 4.554.252 millones de pesos, es decir que los 37.952.100 millones de pesos
se recuperarán en un lapso de ocho meses.
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En el calculo del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) (Tabla 15), no se tiene en cuenta los
intereses ni abonos a capital, sólo los gastos en servicios y administrativos, por lo tanto es menor al calculado en el

Tabla 15. Cálculo de VPN y TIR

INGRESOS

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

Préstamo inversión

0

0

0

0

0

0

0

Aporte socios

0

0

0

0

0

0

0

Ventas

144.000.000

144.930.000

158.987.200

161.254.210

164.254.540

163.254.360

TOTAL INGRESOS

144.000.000

144.930.000

158.987.200

161.254.210

164.254.540

163.254.360

0

0

0

0

0

0

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

46.800.000

46.800.000

Intereses

0

0

0

0

0

0

Abonos capital

0

0

0

0

0

0

EGRESOS
Inversión

106.047.900

Costo ventas
Gastos administrativos y
venas

Servicios

2.124.000

2.124.000

2.124.000

2.124.000

2.124.000

2.124.000

TOTAL EGRESOS

106.047.900

38.124.000

38.124.000

38.124.000

38.124.000

48.924.000

48.924.000

FLUJO NETO

106.047.900

105.876.000

106.806.000

120.863.200

123.130.210

115.330.540

114.330.360

12%

361.273.809

VPN
TIR

17%
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Debido a que el valor presente neto (VPN) es mayor a cero calculado, se
puede observar el beneficio alcanzado para recuperar el capital invertido, de
ésta manera implica ingresos netos positivos alcanzando los costos de
oportunidad, el proyecto es rentable y viable para poder invertir en él de forma
positiva.
Otro criterio para la toma decisiones sobre este proyecto de inversión es la tasa
interna de retorno (TIR), ya que este valor determina los ingresos netos del
proyecto y sus costos de oportunidad (tabla 14).

La TIR disminuye si el

proyecto funciona pero de igual forma sigue siendo rentable el proyecto ya que
los ingresos no serán los calculados cinco años atrás sino desde que entre en
vigencia el proyecto.
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CONCLUSIONES



Según el diagnóstico obtenido se determinó que las condiciones de
operaciones a lo largo del proceso de beneficio del ganado bovino en la
planta de sacrificio, son deficientes, puesto que no cumplen el 55% con
los requisitos de la legislación vigente para este tipo de plantas, es decir,
de la Resolución 2905 del 22 de agosto de 2007 y el Decreto 1500 del 4
de mayo de 2007 expedidos por el Ministerio de la Protección Social



La inocuidad de las canales de ganado bovino obtenidas al final del
proceso de sacrificio se garantiza con la nueva distribución de la planta
propuesta ya que se mejora el ambiente de operabilidad debido a un
flujo organizado de las actividades del proceso y la calidad del servicio al
implementar los análisis de los factores que afectan el diseño de planta
como: materiales, maquinaria, hombre, servicios, espera, movimientos,
cambios y edificaciones.



El grado de contaminación ambiental disminuye si el contenido ruminal y
la sangre se recoge y se vende correspondientemente para abono y
para fabricación de concentrado animal al finalizar el proceso, lo cual
genera una utilidad económica y a la vez mejora en las condiciones de
trabajo de los operarios y favorece la calidad de vida de la comunidad
en general.



Con la ejecución de la propuesta realizada para el rediseño y
adecuación de la planta de sacrificio de ganado bovino del Municipio de
Tausa, ésta cumplirá con todas las exigencias gubernamentales para
este tipo de proceso productivo por lo que contaría con todas las bases
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para iniciar una gestión de calidad y así ser competitivos en la prestación
del servicio.



Con la puesta en marcha de la propuesta se pretende incrementar el
volumen de producción y suplir las necesidades de municipios aledaños
con el fin de obtener una remuneración económica mayor y de esta
manera aprovechar la capacidad de la planta.



Es necesario incrementar cuatro operaciones durante el proceso de
sacrificio y faenado de ganado bovino con el fin de cumplir con la
legislación y el procesamiento establecido, para que el producto sea de
óptima calidad. Por consiguiente, al implementar las operaciones y las
instalaciones propuestas no afectarán el flujo del proceso productivo
sino organizará las actividades de los operarios para asegurar una
higiene en el producto manipulado.
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RECOMENDACIONES


Elaborar e implementar el programa de saneamiento básico, el cual esta
compuesto del programa de limpieza y desinfección de equipos,
utensilios e instalaciones; manejo integrado de plagas y residuos sólidos
y líquidos, con el fin de garantizar la inocuidad del producto.



Contratar personal calificado por las autoridades competentes, el cual
debe realizar las labores de inspección ante-mortem y post-mortem.



Capacitar constantemente al personal que interviene en las diferentes
etapas del proceso, para crear buenos hábitos de higiene y
concientizarlos de la importancia del uso adecuado de las BPM.



Para la puesta en marcha de esta propuesta, se recomienda elaborar un
directorio de con la cotización de diferentes proveedores para evaluar el
costo de inversión.



Llevar un control de registros durante cada proceso, para hombre,
material y equipos, con el fin de mantener las condiciones óptimas del
proceso.



Implementar un sistema de refrigeración para mantener las condiciones
adecuadas de almacenamiento del producto.
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ANEXO A.

Plano actual de la planta de
sacrificio de ganado bovino de
Tausa- Cundinamarca
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ANEXO B. Evaluación de la planta de sacrificio de ganado bovino del Municipio de
Tausa – Cundinamarca según la Resolución 2905 del 2007

Requisito evaluado

Puntaje
máximo

LOCALIZACION Y ACCESOS
1
Estar ubicada en área compatible con la actividad,
de acuerdo con el uso del suelo determinado en el
Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial o el Esquema de
Ordenamiento Territorial, según corresponda.
2
Estar localizada en terreno no inundable y alejado
de cualquier foco de insalubridad o actividades que
puedan afectar la inocuidad del producto.
3
Contar con vías de acceso a las diferentes áreas de
la planta de beneficio. Los patios de maniobras,
cargue y descargue, deben ser de superficie
tratada, dura, de manera tal que se controle el
levantamiento de polvo debido a las operaciones
propias del establecimiento, tener declives
adecuados y disponer de drenajes suficientes.
4
En sus alrededores o dentro de las instalaciones,
no se deben mantener objetos en desuso para
evitar que se conviertan en focos de insalubridad.

4

DISEÑO Y CONSTRUCCION
1
Cuenta con áreas independientes que aseguren el
desarrollo de las operaciones bajo condiciones
higiénicas, evitando la contaminación de la carne y
los productos cárnicos comestibles.

19

Puntaje
obtenido

1

La planta si
esta ubicada
en una área
adecuada

1

El terreno es el
adecuado

1

Las vías de
acceso a la
planta son las
adecuadas

0

A los
alrededores
de la planta
hay objetos en
desuso que
generan foco
de
contaminación

0

Las áreas
dentro de la
planta no son
independientes
Se presenta
contaminación
cruzada
Las
instalaciones
de la planta
son
exclusivament
e para el
proceso de
sacrificio.
No hay
presencia de
plagas

2

Funciona y se mantiene en forma tal que se evite la
contaminación del producto.

0

3

Dentro de las instalaciones de la planta de beneficio
no existen otras construcciones, viviendas o
industrias ajenas a los procesos industriales de la
carne y sus derivados.

1

4

Los edificios e instalaciones deben ser cerrados y
las respectivas construcciones sólidas; mantenerse
en buen estado de conservación, tener dimensiones
suficientes para permitir el procesamiento, manejo y
almacenamiento, de manera que no se produzca
contaminación del producto y se impida la irrupción
de plagas.

1
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Observaciones

5

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.

1

6

El personal no podrá transitar de un área de mayor
riesgo de contaminación a una de menor riesgo.

0

7

Contar con los servicios generales para su
adecuado funcionamiento, tales como disponibilidad
de agua potable y energía eléctrica.

1

8

La edificación y sus instalaciones deben contar con
acabados en material sanitario y zonas lo
suficientemente amplias para permitir el desarrollo
de las operaciones que se realizan para
mantenerse en buen estado de funcionamiento.

1

9

Los pisos deben construirse con materiales
resistentes y acabados sanitarios, con una
pendiente suficiente que permita el desagüe hacia
los sifones, los cuales estarán protegidos por rejillas
de material sanitario.

0

10

Las paredes deben construirse con materiales
resistentes y acabados sanitarios, con uniones
redondeadas entre paredes, entre estas y el piso y
diseñadas y construidas para evitar la acumulación
de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección.

1

11

Los techos, falsos techos y demás instalaciones
suspendidas deben estar diseñados y construidos
de tal forma que impidan la acumulación de
suciedad, reduzcan la condensación y con
acabados en materiales sanitarios que impidan los
desprendimientos de partículas.
Las estructuras elevadas, rampas, escaleras y sus
accesorios, deben estar diseñados con material
resistente, con acabados sanitarios y ubicarse de
tal forma que eviten la contaminación del producto o
dificulten el flujo regular del proceso.
Las puertas deben estar construidas con material
resistente con acabados en material sanitario,
contar con un sistema que garantice que estas
permanezcan cerradas y eviten contraflujos de aire
que generen contaminación. Las aberturas entre las
puertas exteriores y los pisos no deben permitir el

0

12

13
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1

1

Dentro de la
planta se
mantiene la
secuencia de
las
operaciones
del proceso
El personal
transita dentro
de la planta sin
restricciones
La planta
cuanta con
agua potable y
energía.
La planta esta
fabricada en su
mayor parte
con materiales
y acabados
sanitarios.
El piso se
encuentra en
mal estado,
pero si cuenta
con rejillas
para facilitar el
desague
Las paredes si
están
construidas en
material
sanitario pero
las uniones de
estas no son
redondeadas.
No hay techos
únicamente la
teja de ternil

Las escaleras
son de material
resistente y
están bien
ubicadas
Las puertas si
son las
adecuadas

14

ingreso de plagas.
Las ventanas y demás aberturas deben estar
construidas de tal forma que impidan la
acumulación de suciedad, faciliten su limpieza,
desinfección y eviten el ingreso de plagas y
partículas.

1

Las ventanas
tienen mallas
anti-insectos
para evitar el
ingreso de
plagas y son
de fácil
limpieza
Si hay buena
iluminación
pero las
bombillas no
están
protegidas
No hay áreas
exclusivament
e para
mantenimiento
Cada área esta
señalizada

15

Las áreas en donde se procesan, manipulan,
almacenan o inspecciona la carne y los productos
cárnicos comestibles, deben tener la iluminación
necesaria en cuanto a intensidad y protección.

1

16

Las áreas de mantenimiento y de instalaciones
sanitarias, deben cumplir los requisitos de
iluminación en cuanto a intensidad y protección.

NA

17

Cada área o sección debe encontrarse claramente
señalizada en cuanto a accesos, circulación,
servicios, seguridad, entre otros.

1

18

Contar con áreas independientes que aseguren el
bienestar de los animales y el desarrollo del
proceso de beneficio bajo condiciones higiénicas,
evitando la contaminación de la carne y los
productos cárnicos comestibles.

0

Las áreas no
son
completamente
independientes

19

Estar cerrada en todo su perímetro por un cerco,
que puede ser malla, reja, muro u otro material
resistente, suficientemente alto para impedir la
entrada de animales, personas y vehículos, sin el
debido control.

0

El perímetro no
esta encerrado

0

En el piso de la
planta hay
rejillas pero
falta un
desnivel para
facilitar la
evacuación de
las mismas sin
generar
empozamiento
Dentro de la
planta no hay
trampas de
grasa
La
contaminación
se evita al
máximo
No cuenta con

SISTEMAS DE DRENAJES
1
Permitir la evacuación continúa de aguas
industriales y aguas domésticas sin que se genere
empozamiento o estancamiento.

adecuadamente

7

2

No se deben ubicar cajas de inspección o trampas
de grasas dentro de las instalaciones de las áreas
de procesamiento.

1

3

Evitar la contaminación del producto, del agua
potable, de los equipos, herramientas, y la creación
de condiciones insalubres dentro de la planta de
beneficio.
Evitar las condiciones de contracorriente e

1

4
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0

interconexiones entre sistema de cañerías que
descargan aguas industriales y aguas domésticas,
así como el retorno de los gases y vapores
generados.

5

Disponer de las aguas residuales mediante
sistemas separados para las aguas industriales y
las domésticas, evitando el retorno de las aguas
residuales y la comunicación de aguas domésticas
en áreas donde se procesen, manejen o almacenen
productos.

0

6

Los sistemas de desagüe deben contar con sifones
adecuados para tal fin y su construcción y diseño
deben prevenir el riesgo de contaminación de los
productos.

1

7

Entre las diferentes áreas del proceso, no hay
escurrimiento de líquidos.

0

VENTILACION
1
Ventilación
suficiente
para
controlar
la
condensación en las instalaciones donde se
procese, empaque la carne, productos cárnicos
comestibles y asegurar las condiciones de bienestar
de los empleados.
2
El flujo de aire no debe ir de un área sucia a una
limpia.
3
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.

4

4
0

NA
0

Cuando se suministre aire del exterior, éste debe
estar libre de olores, gases, polvo y otros
contaminantes transportados por el viento.

ILUMINACION
1
La iluminación no debe alterar colores ni generar
sombras inadecuadas.
2
Las
lámparas
deben
estar
protegidas
adecuadamente para evitar la contaminación de la
carne o los productos cárnicos comestibles en caso
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la separación
en las redes
hidráulicas de
aguas
industriales y
aguas
domesticas
No cuanta con
la separación
adecuada de
las redes
hidráulicas de
vertimientos de
agua.
Los sistemas
de desague
cuentan con
sifones
adecuados
Si se presenta
escurrimiento
de líquidos.

0

No hay
sistemas de
ventilación

No hay flujo de
aire
Los olores y
vapores
desagradables
no salen de la
planta y hay
acumulación
de los mismos
La puerta que
comunica el
área de
producción con
el exterior no
tiene una
corina
protectora que
impida el
ingreso del aire
contaminado.

2
1
0

La iluminación
es adecuada
Las lámparas
no están
protegidas

de ruptura o cualquier accidente.
INSTALACIONES SANITARIAS
1
Los baños y vestieres se mantienen en condiciones
sanitarias y en buen estado de funcionamiento

2

21
0

Los vestiéres deben contar con las facilidades para
que el personal pueda realizar el cambio de ropa.
Los vestiéres y sanitarios deben estar ubicados
convenientemente con respecto al lugar de trabajo,
cerca de los ingresos de las zonas y antes de los
filtros sanitarios.
Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de
las áreas de proceso.

1

5

Debe existir separación física entre vestiéres y
sanitarios.

1

6

Los sanitarios deben estar dotados de lavamanos,
inodoros, orinales y duchas.

1

7

Los lavamanos deben estar dotados con agua
potable, un dispositivo adecuado para el secado de
manos y jabón y desinfectante o cualquier elemento
que cumpla la función de lavar y desinfectar las
manos.
Debe existir un sanitario por cada veinte (20)
personas o menos y estar separado e identificado
por sexo.

0

9

Las áreas de sanitarios y vestiéres deben ser
amplias y proporcionales al volumen del personal
que labora en la planta de beneficio.

1

10

Debe contar con recipientes para depósito de
residuos en material sanitario y de accionamiento
no manual

0

11

Las paredes, techos y pisos de las instalaciones
deben ser de material sólido y con acabados
sanitarios.

0

3

4

8
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0

0

1

Los baños y
vestiéres no se
mantienen en
óptimas
condiciones de
aseo
Los vestiéres
son Cómodos
No están
ubicados
adecuadament
e
Los sanitarios
se encuentran
dentro del área
de producción
Los vestiéres
están
separados de
los sanitarios
Los sanitarios
cuentan con
los accesorios
necesarios
Los lavamanos
no siempre
están dotados
con jabón y
desinfectante
Solo hay un
sanitario para
hombres
El área de los
sanitarios y los
vestiéres es
adecuada para
la cantidad de
operarios
Los recipientes
que se
emplean para
el deposito de
residuos son
de
accionamiento
manual
No hay techo
únicamente teja
el piso no esta
en optimas
condiciones de

sanidad mientras
que la pared si

12

Los casilleros o sistemas empleados para el
almacenamiento o disposición de la dotación deben
ser de uso exclusivo para esta y su diseño debe
permitir la circulación de aire.

0

No son de uso
exclusivo para
guardar ropa

13

El área de los vestiéres debe disponer de bancas
suficientes para que el personal se cambie.

0

14

Contar con una instalación para el lavado,
desinfección y almacenamiento de delantales con
colgadores construidos en material sanitario.

0

15

Los sistemas de ventilación y sistemas de
extracción de olores no deben estar dirigidos a las
áreas de proceso.

0

No hay bancas
en los
vestiéres
No cuenta con
una instalación
para el lavado
de delantales
No hay
sistemas de
ventilación ni
de extracción
de olores

16

La ubicación de las instalaciones sanitarias debe
garantizar que el tránsito de los operarios no
represente riesgo de contaminación para el
producto.

0

Las
instalaciones
sanitarias no
están ubicadas
adecuadamente

17

Deben existir vestiéres y sanitarios separados para
las áreas de mayor contaminación (corrales,
mantenimiento, de máquinas y zonas externas a las
salas de proceso, entre otros) y las áreas en las
que se procesen, almacenen o manipulen
productos para el consumo humano (desposte,
empaque, cuartos fríos, entre otros) de manera que
no se ponga en peligro la inocuidad de la carne.
Debe disponer de un sistema adecuado para el
lavado y desinfección de botas ubicado al
ingreso de cada área de la planta

0

Hay
únicamente un
sanitario el
cual esta
ubicado dentro
de la planta

0

19

Lavamanos de accionamiento no manual, provisto
con agua potable caliente y fría, jabón,
desinfectante y un sistema adecuado de secado.

0

20

Esterilizadores para cuchillos, chairas, sierras y
otros utensilios con agua a temperatura mínima de
82.5 °C, u otro sistema que garantice la
esterilización de estos implementos durante los
procesos.
Sistema de higienización con agua fría y caliente,
con presión suficiente

0

No hay una
pozeta para el
lavado de
botas
El lavamanos
es de
accionamiento
manual
No hay un
sistema para la
esterilización
de utensilios

18

21

MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.
1
Los residuos generados durante el proceso de
beneficio serán manejados de tal forma que se evite
la contaminación de la carne, productos cárnicos
comestibles, equipos y áreas de proceso.
2

Los recipientes utilizados para almacenar los
productos cárnicos no comestibles y decomisos
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0

No hay
sistema de
agua caliente

0

Los residuos
generados no
son manejados
adecuadament
e

0

Los recipientes
utilizados para

5

almacenar
productos no
comestibles no
se encuentran
marcadas y no
tienen tapa lo
cual es foco de
contaminación.

serán de material sanitario, de fácil limpieza y
desinfección. Su diseño será tal, que su uso no
provoque la creación de condiciones insalubres.
Estos no se emplearán para almacenar ningún
producto comestible, portarán una marca notoria y
distintiva que identifique los usos permitidos.
3

Sistemas o carros exclusivamente destinados para
recibir la carne y los productos cárnicos declarados
no aptos para el consumo humano. Estos serán
herméticos, construidos en materiales inalterables,
provistos de tapa con cierre e identificados.

0

4

Contar con áreas para el manejo de los productos
cárnicos no comestibles y decomisos, cuyas
características estructurales y sanitarias aseguren
el acopio, desnaturalización cuando se requiera,
proceso y despacho de los mismos, sin que se
constituyan en fuente de contaminación para los
productos comestibles y para las demás áreas de la
planta de beneficio.
Contar con un sistema de incineración para el
manejo de los animales completos o partes de
animales decomisados, que por sus características
de riesgo no puedan ser utilizados en procesos de
industrialización

1

5

No cuentan
con este tipo
de sistemas ya
que casi nunca
hay presencia
de productos
no aptos para
consumo
Hay una área
especial para
almacenar los
decomisos

0

No cuenta con
un sistema de
incineración ya
que por lo
general no se
presentan
decomisos

1

El tanque de
almacenamiento
de agua es de
material sanitario
y de capacidad
suficiente

Las tuberías de agua potable deben permitir la
transferencia de cantidades de agua suficientes a
los lugares del establecimiento donde son
necesarias y en caso de contar con sistema de
vapor dispondrá de cheques u otro sistema para
evitar el paso de vapor y reflujos indeseados.
El establecimiento debe identificar el sistema
hidraúlico de la planta.

1

4

Disponer de un plano del sistema hidraúlico de la
planta y contar con el manual para su operación.

0

5

Disponer de agua potable fría y caliente con presión
adecuada para el desarrollo de las operaciones del
proceso y las actividades de limpieza y
desinfección.

0

Las tuberías
de
transferencia
de agua a la
planta son
suficientes
En la planta no
se identifica el
sistema
hidráulico
La planta no
tiene plano del
sistema
hidráulico
No se dispone
de agua
caliente

CALIDAD DEL AGUA.
1
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 animal.
2

3
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5

0

CAPACITACIÓN.
1
Toda planta de beneficio debe tener un programa
de capacitación técnico-práctico continuo y
permanente, cuyo contenido responda a técnicas y
metodologías que promuevan el cumplimiento de la
legislación sanitaria vigente y aplicable a todo el
personal manipulador de alimentos desde el
momento de su contratación.
2
La capacitación debe ser impartida por personas
con formación profesional en
saneamiento, ciencias biológicas, de la salud,
alimentos y afines
PRÁCTICAS
HIGIÉNICAS,
MEDIDAS
DE
PROTECCIÓN Y MANIPULADORES
1
Mantener una estricta limpieza e higiene personal y
aplicar buenas prácticas higiénicas en sus labores,
de manera que se evite la contaminación del
alimento y de las superficies en contacto con éste.
2
Usar ropa de trabajo de color claro que permita
visualizar fácilmente su limpieza, con cierres o
cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros
accesorios que puedan caer en el alimento, sin
bolsillos ubicados por encima de la cintura.
3
Cuando se utilice delantal, este debe permanecer
atado al cuerpo en forma segura para evitar la
contaminación del alimento y accidentes de trabajo.
4
Por razones de bioseguridad la limpieza y
desinfección de la ropa son responsabilidad del
respectivo establecimiento, pudiendo realizarlas
dentro de las instalaciones de la planta, en cuyo
caso se contará con un área de lavandería o podrá
contratarse el respectivo servicio.
5
El personal manipulador debe acreditar su aptitud
para manipular alimentos mediante reconocimiento
médico soportado por el examen físico clínico y
como mínimo con las siguientes pruebas de
laboratorio: 1. Coprológico, 2. Frotis de garganta o
faringeo.
6
El manipulador de alimentos no puede salir e
ingresar del establecimiento vestido con la ropa de
trabajo.

7

8

9

Lavarse y desinfectarse las manos, antes de
comenzar su labor, cada vez que salga y regrese al
área asignada, después de manipular cualquier
material u objeto que pueda representar un riesgo
de contaminación para el alimento.
Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente
mediante malla, gorro u otro medio efectivo y en
caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se
debe usar cubiertas para estas.
No se permite el uso de maquillaje.
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2
0

La planta no
cuenta con
programas de
capacitaciones

0

No se dan
capacitaciones
al personal

1

La higiene
personal de los
operarios es la
adecuada
No usan toda
la dotación
requerida

21

0

1

El delantal lo
usan sujetado
al cuerpo

NA

Cada operario
es responsable
de su dotación y
del aseo y buen
mantenimiento
de la misma

0

Los
respectivos
exámenes no
están
actualizados

0

El personal sale
e ingresa en
algunas
ocasiones
vestido con la
ropa de trabajo

0

No se lavan y
desinfectan las
manos con la
frecuencia
requerida
No todos los
operarios
utilizan cofia

0

1

No usan
maquillaje

10

11

12

13

14
15

16

17

El manipulador deberá contar con todos los
elementos de protección, según la actividad
desarrollada.
Dependiendo del riesgo de contaminación asociado
con el proceso será obligatorio el uso de tapabocas,
que cubra nariz y boca mientras se manipula el
alimento.
Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.

0

No usan casco

0

No usan
tapabocas en
ninguna etapa
del proceso

1

Las uñas de los
operarios son
cortas y sin
esmalte

Al personal no se le permite usar reloj, anillos,
aretes, joyas u otros accesorios mientras realicen
sus labores. En caso de utilizar lentes, deben
asegurarse.
Usar calzado cerrado, de material resistente e
impermeable y de tacón bajo.
De ser necesario el uso de guantes, estos deben
mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos y ser
tratados con el mismo cuidado higiénico de las
manos. El material de los guantes, debe ser
apropiado para la operación realizada. El uso de
estos no exime al operario de la obligación de
lavarse y desinfectarse las manos.
No está permitido comer, beber o masticar
cualquier objeto o producto, como tampoco fumar o
escupir en las áreas donde se manipulen alimentos.

1

No usan joyas

1

Usan botas de
caucho
No es
necesario el
uso de guantes

NA

1

El personal que presente afecciones de la piel o
enfermedad infectocontagiosa debe ser excluido de
toda actividad directa de manipulación de
alimentos.
Los manipuladores no deben sentarse ni acostarse
en el pasto, andenes o lugares donde la ropa de
trabajo pueda contaminarse.

1

19

La empresa es responsable de suministrar la ropa
de trabajo en número suficiente para el personal
manipulador, con el propósito de facilitar el cambio
de indumentaria en cada turno o cada vez que se
requiera.

NA

20

Para reforzar el cumplimiento de las prácticas
higiénicas, se deben ubicar en sitios estratégicos
avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de
su aplicación durante la manipulación de los
alimentos.

0

18
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1

En el área de
producción no
se elabora
ninguna
actividad ajena
al proceso

Los operarios
tienen cuidado
de no ensuciar
la dotación
La empresa no
suministra la
dotación ya
que esta
presta un
servicio y la
dotación es
responsabilida
d de los
dueños de los
expendios de
carne
No hay avisos
alusivos dentro
de planta

21

Las personas que actúen en calidad de visitantes
0
de las áreas de fabricación deberán cumplir con las
medidas de protección y sanitarias estipuladas en la
presente reglamentación. Para lo cual la empresa
debe proveer los elementos necesarios.
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS EN
BENEFICIO.
ÁREA DE INGRESO.
5
1
Las vías para el ingreso y salida de la planta de
0
beneficio deben prevenir los riesgos de sanidad e
inocuidad.

No cuanta con
dotación para
los visitantes

LAS PLANTAS DE

La vía de acceso y
salida es la misma y
no previene la
contaminación pues
la puerta comunica
directamente el área
de procesamiento
con el exterior

2

Contar con un sistema arco de desinfección o
sistema equivalente, para vehículos al ingreso y
salida de la planta de beneficio.

0

No cuentan con un
sistema de
desinfección para
vehículos

3

La zona de desembarque de animales debe
comunicarse directamente con el corral de
recepción.

1

La zona de
desembarque se
comunica
directamente con el
corral de recepción

La rampa de desembarque debe ser de materiales
lavables, desinfectables, con pisos antideslizantes y
con una pendiente que permita el adecuado manejo
y garantice el bienestar animal. La superficie del
piso y paredes deberá ser sin aristas salientes ni
punzantes.
5
Si durante el ingreso a la planta de beneficio se
detectan animales sospechosos de enfermedades
infectocontagiosas de notificación obligatoria, se
debe realizar el lavado y desinfección del vehículo
que los transportó, para lo cual se debe disponer de
un área independiente, destinada exclusivamente
para esta operación. La planta desarrollará e
implementará los procedimientos específicos en sus
operaciones sanitarias.
ÁREA DE CORRALES.
1
Disponer de corrales independientes de recepción,
sacrificio y observación, los cuales deben estar
identificados, numerados y contar con plataformas
elevadas de observación.
2
Para la ubicación de los corrales se deben
contemplar las corrientes de aire predominantes y
garantizar una adecuada separación entre éstos y
la planta de proceso, con el fin de evitar
contaminación alguna para el producto.
3
El diseño y construcción deberá evitar la excesiva
suciedad de los animales y el estrés innecesario

0

No hay rampa para
el desembarque

0

La planta no
cuenta con esta
área independiente

0

Los corrales no
son
independientes

0

No hay separación
de los corrales

0

El diseño y la
construcción de los
corrales no es la
adecuada

0

No hay pasillos
entre los corrales

4

4

Los pasillos o calles de distribución de los corrales
deben ser pavimentados y tener un ancho que
permita un flujo adecuado de los semovientes y
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5
6

7

8

9

10

11

12

13

operarios.
Las divisiones de los corrales, deben ser de
material sanitario, sin aristas salientes ni punzantes.
Contar con bebederos de material sanitario, con
carga automática de agua que garantice la
inocuidad del producto.
Contar
con
instalaciones
de
alimentación
adecuadas en caso de requerirse.

0
1

0

Los pisos deben ser de materiales lavables,
desinfectables, sin salientes y con una pendiente
adecuada orientada hacia los desagües.
Los corrales de observación deben disponer de
desagües propios que impidan el escurrimiento de
líquidos hacia otros corrales.
La distribución de los corrales debe impedir el
entrecruzamiento
entre
animales
sanos
y
sospechosos de enfermedades
Contar con iluminación de buena calidad y de
intensidad suficiente para asegurar que se realicen
las actividades de inspección ante- mortem y se
mantengan las condiciones de limpieza adecuadas
para los corrales.
Estar construidos de tal forma que no den lugar a
lesiones de los animales y operarios durante la
movilización o estadía en los mismos.

1

Cuando se requiera, los corrales deberán contar
con un tipo de cubierta sólida o permeable,
dependiendo del clima, para evitar el estrés y
asegurar el bienestar de los animales.

NA

0

Los corrales no
están distribuidos

1

0

0

17

Las paredes deben tener una altura que garantice
el aislamiento de los demás animales y corrales.

0

18

Las uniones entre las paredes y los pisos deberán
diseñarse de modo que faciliten la limpieza y

0
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El animal no
permanece mas de
24 horas en el corral
de recepción

1

Corral de Recepción. La capacidad de este corral
se calculará con el espacio suficiente por animal y
como mínimo 2 m2 . Este corral tendrá
comunicación con los corrales de sacrificio y de
observación.
15 Corral de sacrificio. Su capacidad se calculará
contando con el espacio suficiente por animal y
como mínimo 2 m2, estos corrales deberán tener un
tipo de cubierta sólida o permeable, dependiendo
del clima para asegurar el bienestar animal evitando
el estrés.
Corral de observación
16 Estar construido en material sólido, resistente y con
acabados sanitarios.
14

No hay divisiones
en los corrales
La carga de los
bebederos no es
automática

En el corral los
animales se
lesionan entre si
ya que todos
quedan juntos
Los animales que
se sacrifican son
de clima frío y los
corrales no
necesitan cubierta
No cumple con las
dimensiones

0

Es el mismo de
recepción, no
cumple con las
dimensiones y no
esta cubierto

0

El corral no esta
diseñado con
acabados
sanitarios
No hay paredes
que aíslen los
animales entre si
Las uniones no
son redondeadas

19
20

21

22

23

24

desinfección.
Deberá contar con un brete y techo.

0

Los líquidos procedentes de este corral y los de la
sala de sacrificio de emergencia deberán desagüar
directamente al colector sin cruzarse con los
desagües de los pasillos o de otras secciones del
establecimiento
Baño para ganado. Debe estar ubicado en la
manga antes de la zona que conduce al
aturdimiento, se llevará a cabo mediante un sistema
de aspersión que lave uniformemente todo el
animal.
Mangas de acceso. La manga de acceso al área de
sacrificio debe estar construida con materiales
lavables, desinfectables y su diseño no presentará
aristas salientes o punzantes.
Los animales deberán ingresar al establecimiento
con un tiempo mínimo de 6 horas de antelación al
beneficio para permitir la inspección ante mortem, la
evacuación de materia fecal y el descanso.
Al ganado que por alguna circunstancia
permanezca en la planta de beneficio por un lapso
superior a 24 horas, se le debe proveer de alimento.
No podrán permanecer sin ser beneficiados por un
tiempo superior a 48 horas.

El corral de observación y la sala de sacrificio de
emergencia, permanecerán cerrados con llave, bajo
la responsabilidad del inspector oficial. Los equipos
e instrumentales existentes en ellos, sólo podrán
usarse en estas instalaciones.
ÁREA
DE
INSENSIBILIZACIÓN,
SANGRÍA
Y
FAENAMIENTO
1
La sala de sacrificio y
faenamiento corresponde al área principal del
proceso y debe contar con tres (3) áreas
denominadas: área de insensibilización y sangría,
intermedia o de procesamiento, de terminación y
salida.
2
El diseño y construcción de las instalaciones debe
permitir el desarrollo de las actividades de
Inspección
3
El diseño y dimensión de esta área debe estar
acorde con el volumen de animales a ser
beneficiados. La velocidad del sacrificio debe
garantizar que el sangrado se lleve a cabo rápida y
eficazmente.
4
El área de insensibilización debe estar separada de
las áreas de faena de manera que se reduzca al
mínimo la contaminación cruzada.

0

0

1

1

NA
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5

Para la insensibilización, se debe contar con un
cajón de insensibilización construido en materiales
sólidos y sanitarios, con piso antideslizante y con la
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0

El corral no cuenta
con techo
Los desagues no
van directamente
al colector

El área párale
baño del ganado
esta ubicada
después del
aturdimiento
La manga de
acceso esta
diseñada
adecuadamente
Los animales
llegan mínimo con
6 horas antes del
sacrificio
El ganado nunca
llega a la planta
con mas de 24
horas de
antelación a su
sacrificio
La planta actual no
cuenta con estas
áreas

9
1

La sala de
sacrificio cuenta
con estas 3 áreas
principales

1

1

El tamaño de la
planta es acorde al
volumen de
producción

0

Estas áreas no
están lo
suficientemente
separadas
El cajón para la
insensibilización es
el adecuado

1

inclinación
adecuada
para
garantizar
las
condiciones de bienestar del animal. Equipado con
un sistema que asegure su sujeción y que permita
su salida expedita, no violenta una vez éste sea
insensibilizado.
6
Disponer de un sistema de recolección higiénico de
sangre independiente, en aquellos casos en los que
la sangre se encuentre destinada para el consumo
humano. La sangre destinada para consumo
humano será inspeccionada.
7
El sistema de escurrimiento del sangrado estará
diseñado de forma que la sangre no vaya hacia
otras áreas
8
Las instalaciones para la recolección de la sangre
deben permitir su evacuación y conducción
permanente a las instalaciones apropiadas para su
almacenamiento, proceso y despacho. Estas deben
garantizar un manejo seguro de manera que se
prevenga la contaminación cruzada.
9
La insensibilización de los animales se realizará en
el área destinada para tal fin.
Requisitos de los equipos y utensilios:
1
Los equipos y utensilios deben estar construidos en
material sanitario con diseño que evite la
contaminación.

2

3

4

5

6

7
8

9

0

No cuanta con un
sistema higiénico
de recolección de
sangre

0

El escurrimiento
del sangrado no es
el adecuado
A la sangre no se
le da ningún uso

0

1
11
1

Los métodos de insensibilización empleados deben
garantizar que se atenúe el sufrimiento de los
animales.
Contar con dispositivos para elevar o izar con una
capacidad y velocidad adecuada que aseguren un
rápido izamiento del animal al riel de sangría y su
posterior traslado hacia la zona de desarticulación y
retiro de patas.
El sistema de riel aéreo de los animales, debe estar
distanciado de cualquier pared o columna, pieza o
maquinaria de forma que una vez izado el animal se
puedan llevar a cabo las actividades de inspección
y estarán a una altura tal, que el extremo inferior del
animal guarde la distancia con el piso y evite la
contaminación por contacto.
El sistema de rieles debe estar construido en
material sanitario y mantenerse libre de óxido y
suciedad
El sistema de riel de la línea de sacrificio debe
diseñarse de manera que haya un constante
avance de los animales y se evite la contaminación
cruzada.
Se contará con un dispositivo para el
almacenamiento y transporte de ganchos y poleas.
Las plataformas de trabajo se ubicarán a una
distancia que facilite la operación de sacrificio.

0

Los cuchillos deben ser construidos en material

0
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El material de
construcción de los
equipos y
utensilios es
apropiado
El método de
insensibilización
no es el adecuado

1

0

0

1

Se debe
incrementar la
altura del riel aéreo
para que la cabeza
del animal guarde
la distancia del
piso.
Los rieles están
oxidados
El riel funciona
correctamente
facilitando el
proceso

1
1

Las plataformas
están ubicadas
correctamente
Para cada

10

11

sanitario y serán exclusivos para cada una de las
actividades, por lo que no se podrá utilizar un
mismo cuchillo para dos o más actividades.
Se debe disponer de lavamanos, esterilizadores de
cuchillos y chairas o afiladores de cuchillos.
Los ganchos en contacto con el animal deben ser
de material sanitario.

ÁREA INTERMEDIA O DE PROCESAMIENTO.
1
Contar con áreas cuya ubicación, diseño y
dimensiones estén acorde con el volumen de
animales a ser beneficiados y eviten la
contaminación cruzada durante las operaciones.
2
Contar con áreas separadas para el desarrollo de
las diferentes operaciones:
3

0

1

37
1

El área es acorde
al volumen de
producción

1

Las áreas siguen
la secuencia del
proceso
Durante el proceso
se puede realizar
inspección
El ingreso del
personal se realiza
mediante una
puerta que
comunica
directamente con
el área de
producción

El diseño y construcción de las instalaciones deberá
permitir el desarrollo de las actividades de
inspección
El ingreso del personal a esta área, será a través de
puertas que no se abrirán en forma directa a ella

1

Los equipos y utensilios deben ser elaborados en
material sanitario y su diseño evitará la
contaminación.
Contar con rieles aéreos, plataforma, polipasto de
transferencia, espernancador de piernas.

1

7

Contar con equipos o utensílios para corte de patas.

1

8

Plataformas para el descuerado en suspensión.

1

9

Mesones y colgadores para la inspección y la
clasificación.

1

10

Sierra partidora de pecho.

0

11
12

Plataforma de evisceración
Conductos o medios de traslados adecuados de los
órganos a las salas de productos comestibles.

1
0

13

Conducto o sistema de comunicación con la sala de
cueros, que evite el riesgo de contaminación de la
carne y productos comestibles

1

4

5

6
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actividad no hay
un cuchillo
especifico
No cuanta con
afiladores de
cuchillos
Los ganchos de
colgar el producto
son los adecuados

0

1

La planta cuanta
con estos
implementos
Para el corte de
patas usan
cuchillos
Si cuentan con
plataforma
Disponen de
colgadores pero de
mesones no
No cuentan con
una sierra
No hay sala
independiente de
producto
comestible
El sistema de
comunicación es
una ventana
metálica que
permanece
cerrada

14

Conductos o medios de traslado adecuado de los
productos no comestibles a las salas de
almacenamiento de los mismos.

1

15

Equipo para descornar cabezas. Este equipo debe
estar ubicado en cualquier etapa del proceso previa
presentación de la cabeza para la inspección,
evitando la contaminación de la carne y productos
cárnicos comestibles.
Sistema para lavar estómagos, que disponga de
agua potable fría y caliente con desagües directos a
la red general.
Tanques o escaldadores de estómago que deberán
ser metálicos, inalterables y conectados a la red de
agua fría y caliente con desagües directos a la red
general.
Sistema de extracción de pezuñas, escaldado y
pelado de patas

0

Carros y bandejas para los productos cárnicos
comestibles, hechos en material sanitario que
permitan un fácil lavado y desinfección
Dispositivo para el lavado e inspección de cabezas.

1

El corte de cabeza se realizará tomando las
medidas necesarias para impedir que se derrame el
contenido del tubo digestivo y garantizando que se
evite la contaminación cruzada en la canal. En
todos los casos se retirará la piel.
La cabeza deberá lavarse a presión por traquea y
nariz para eliminar los restos de sangre y otros
contaminantes.
Las canales y cabezas se
numerarán
correlativamente de tal forma que no se confunda ni
se pierda su identificación

1

Las partes comestibles de la cabeza deben ser
obtenidas en la planta de beneficio en una
instalación apropiada con el propósito de reducir la
contaminación de la carne.
El corte de manos y patas se realizará
desarticulándose a nivel de las articulaciones carpometacarpianas y tarso-metatarsianas y se efectuará
en el riel de faenamiento. Estas deben identificarse
correlativamente de tal forma que no se confunda ni
pierda su identificación
Contar con sitio para inspección de manos y patas.

0

Embolsado y anudado de recto o sistema que evite
la contaminación de la canal.
Durante la evisceración de los órganos

1

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27
28
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1

El sistema de
comunicación es
una ventana
metálica que
permanece
cerrada
No tienen este
equipo, esta
operación la
realizan con un
cuchillo
No hay sistema de
agua caliente

0

No tienen
escaldadores para
los estómagos

0

No cuentan con
estos sistemas de
escaldado

0

No cuentan con
esto
El corte de la
cabeza es
adecuado

1

La cabeza se lava
con agua a presión

1

Las canales y las
cabezas se
marcan para su
identificación
Las cabezas son
llevadas completas
a los expendios de
carne
El corte de patas y
manos es
adecuado

1

1

1

Hay un cuarto
especial para el
almacenamiento
de patas y manos

La evisceración se

29

30

31

32

33

34
35

36

37

abdominales, se debe prevenir y evitar la descarga
de cualquier material procedente del esófago,
rumen, de los intestinos o del recto, de la vesícula
biliar, vejiga urinaria, útero y ubre.
La evisceración se realizará con el esófago y el
recto incluidos y ligados, antes de que hayan
transcurrido 30 minutos después del desangrado.
El retiro de los subproductos comestibles de la
canal debe hacerse cuidadosamente para evitar su
contaminación, no pudiendo en ningún momento
tener contacto con el piso o superficies
contaminadas.
El traslado de los productos cárnicos comestibles
desde el área de faenamiento se desarrollará de
forma que eviten cualquier riesgo de contaminación.

realiza
cuidadosamente

1

0

Los subproductos
están en contacto
directo con el piso

1

Inmediatamente se
termina el proceso
se traslada el
producto a los
expendios
Las cabezas, las
patas y las manos
están en contacto
directo con el piso
La temperatura es
de
aproximadamente
14ºC

Los contenedores o canastas con producto tanto en
proceso, como terminado no pueden tener contacto
directo con el piso, para lo cual se emplearán
utensilios en material sanitario.
La temperatura del ambiente debe mantenerse
como máximo a 10°C.

0

Exposición, disección y eliminación de ganglios.
Las instalaciones deben estar construidas de
manera tal que las partes, el contenido intestinal y
las heces de los animales puedan ser mantenidos y
evacuados en forma segura.
Bodegas para el almacenamiento de insumos y
para productos químicos. Este almacenamiento se
realizará de forma independiente. Se debe
mantener una lista de los productos, acompañada
de la hoja de seguridad y respetar las
recomendaciones del fabricante en esta materia.

1
0

Área de procesamiento de sangre. Para el
procesamiento de la sangre se debe cumplir con la
normatividad sanitaria y ambiental vigente si la
planta realiza este proceso; en caso contrario, sólo
podrá ser despachada a un establecimiento
aprobado por las autoridades competentes, para su
procesamiento.

0

Calificativos
Cumple: 1
No cumple: 0
No aplica: NA
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0

0

El manejo de las
heces no es el
adecuado
No hay bodega
para el
almacenamiento
de estos productos
y estos tampoco
tienen hoja de
seguridad
No le dan ningún
uso a la sangre

ANEXO C.
Diagrama de recorrido de material
actual
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Anexo D. Evaluación del factor material que influye en la distribución de planta actual

Secuencia

Materia

Utensilios

Especificaciones

Producto

Cantidad

operaciones

prima

empleados

de calidad

final

producida en 1

Observaciones

día de trabajo
Recepción

Bovino

Se exige el registro de vacunas del

Conducción

en pie

animal.

Baño externo

(vivo)

Manguera

Al animal en pie se le debe realizar una

Insensibilización

Pistola puerno

inspección ante- mortem.

Desuello

Cuchillos,

Se debe realizar un lavado externo al

Rayado de patas

ganchos,

animal antes de sacrificarlo.

Desuello dorsal

chairas

Limpios libres de

No hay almacenamiento de canal en
cuarto frío

Pelado manual

Bovino

cualquier

Corte del recto

con piel

enfermedad

Corte del

y

Condiciones

Bovino en

30 canales de

esternón

viseras

higiénico –

canal

bovino

Lavado de canal

Bovino

Manguera

Corte

en canal

Cuchillos

Transporte

Ganchos

Comercialización

Ganchos y

sanitarias

chairas
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Subproductos
Sangría

Sangre

Separación de

Cabeza

Clasificar los subproductos en recipientes
Cuchillo

30 cabezas

Lavar y adecuar las viseras blancas

cabeza
Evisceración

Viseras

Cuchillo y

Limpios libres de

abdominal

blancas

chaira

cualquier

Evisceración

Viseras

Cuchillo y

enfermedad y foco

Subproduct

torácico

rojas

chaira

de contaminación

os

Corte de patas y

Manos y

Cuchillo,

60 manos

manos

patas

chaira y

60 patas

30 viseras

Lengua

Adecuar las viseras rojas
Almacenar las pieles en el cuarto

30 viseras

Cuchillo

30 lenguas
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indicado.
Colgar las viseras en ganchos

canastas
Corte de lengua

separados.
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Anexo E. Evaluación del factor hombre que influye en la distribución de planta actual.

Área de trabajo

Recepción

Mano de obra

Jefes de

Operarios

directa

planta

Posiciones

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

variables
Conducción

Posiciones
variables

Izado

Posiciones
variables

Inicio del desuello

Posiciones
variables

Rayado de patas

Posiciones
variables

Desuello dorsal

Posiciones
variables

Pelado manual

Posiciones
variables

Rayado de cola, corte y Posiciones
desprendimiento de

variables

recto
Corte del esternón

Posiciones
variables

Lavado de canal

Posiciones
variables

Corte de tendones

Posiciones
variables

Corte de patas

Posiciones
variables

Transporte

Posiciones
variables
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Anexo F. Evaluación del factor movimiento que influye en la distribución de planta actual.

Operación del

Material

Tipo de

Espacio para el Dificultades por Condiciones

Medios

proceso

(entrada)

transporte

movimiento

Recepción

Bovino en pie

Manual

Corrales

espacio para el

necesarias del

necesarios

movimiento

material

para movilizar

Los corrales no

Buen estado

Manual

son los

sanitario del

adecuados y

animal

no están en
buen estado
Conducción

Bovino en pie

Manual

Muelle de

Esta pegado al

Buen estado

conducción

corral y sus

sanitario del

condiciones

animal

Manual

son adecuadas
Transporte

Bovino en

Manual

canal

(vehiculo)

Muelle

Los vehículos
parquean
cerca a la
puerta de
salida del área
de producción
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Temperatura

Manual

Anexo G. Evaluación del factor servicio que influye en la distribución de planta actual.

Elementos
Lockers y
vestiéres

Condiciones
actuales
Regulares

Observaciones

Sugerencias
Adecuar los lockers
para cada persona

Baños

Regulares

No es independiente y
los lockers están en mal
estado
El aseo no es el
adecuado, no están
dotados de los
implementos de aseo

Ducha

No hay

No hay

Enfermería

No hay

No hay

Comedor

No hay

No hay

Oficina del
veterinario

No hay

No hay

Cascos

Deficiente

Botas

Buena

Guantes

Deficiente

Petos de caucho

Regular

No están en buen estado
y todos no usan

Cofia

Deficiente

No usan

Seguridad industrial
No los usan

Cada uno tiene sus
botas
No hay y no usan
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Construir un baño
para mujeres,
mantenerlos
aseados y dotados
de los implementos
de aseo,
Implementar duchas
para el baño de los
operarios
Asignar una área
para el botiquín y la
prestación de los
primeros auxilios
Acondicionar un
comedor con el
espacio y la
comodidad
pertinente para que
los operarios
puedan almorzar
Acondicionar una
oficina para guardar
papeles y
documentos
relacionados con la
planta al igual que
los implementos del
veterinario
Exigir el uso de
cascos durante el
proceso
Lavar las botas
constante mente
Exigir el uso de
guantes de acero
Exigir el uso de
petos blancos de
caucho para mayor
higiene
No permitir el
ingreso al área de
producción sin cofia

Tapabocas

Deficiente

No usan

Afiladores y
porta cuchillos
Certificados
médicos del
personal
Extintores

Regular

No hay porta cuchillos

Deficiente

Están vencidos

Buena

Hay 1 extintor en el área
de producción

Botiquín

Deficiente

No hay

Avisos alusivos

Buena

Capacitación

Deficiente

Cada área de la planta
esta marcada y
señalizada
correctamente
Los operarios no reciben
capacitaciones
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Exigir el uso de
tapabocas en las
etapas del proceso
donde hay
presencia de malos
olores
Colocar y adecuar
Port cuchillos
Actualizar los
exámenes médicos
Colocar un extintor
de olores para
evitar
contaminación
cruzada
Adecuar un botiquín
con los
implementos
necesarios para
atender una
emergencia
Cada área de la
planta tiene su
aviso alusivo
Elaborar e
implementar un
programa de
capacitaciones para
los operarios el cual
sea dictado por
personal capacitado

Anexo H. Evaluación del factor edificio que influye en la distribución de planta actual

Área

Aspecto a
evaluar

Condiciones

Observaciones

Corral de recepción

Pisos
Rampa
Reja
Pisos
Paredes

Bien
No hay
Regular
Bien
Bien

Piso en cemento
No hay rampa
Esta deteriorada (oxidada)
En cemento
Libres de grietas

pisos
Paredes

Mal
Regular

No cumple
Cumple parcialmente

Techo
Rejilla
Lavamanos
Rieles
Cadenas

Mal
Bien
Mal
Regular
Bien

Deteriorado en mal estado
Enchapadas en baldosín blanco hasta la mitad
retocar con pintura
No hay techo únicamente la teja de Eternit
Están limpias y en buen estado
No cumple con los requisitos
Esta sucio y la altura no es la adecuada
Son de acero inoxidable

Pisos
Paneles y
paredes
Techo
Rejillas
Rieles
Pisos
Paredes

Mal
Regular

No cumple
Cumple parcialmente

Techos
Rejillas
Mesones
Canecas
Ventiladores

Mal
Bien
Mal
Regular
Mal

Deteriorados son en cemento
Enchapadas en baldosín blanco hasta la mitad
falta retocar con pintura
No hay techo únicamente la teja de ternil
Están limpias y en buen estado
Esta sucio
Deteriorados son en cemento
Enchapadas en baldosín blanco hasta la mitad
falta retocar con pintura
No hay techo únicamente la teja de ternil
Están limpias y en buen estado
No hay mesones
No están marcadas y no tienen tapa
No hay

Conducción
Sacrificio y faenado

Oreo

Almacenamiento de
viseras

Mal
Regular
Regular
Mal
Regular
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Cumplimiento de los
requisitos de la
legislación
Cumple
No cumple
No cumple
Cumple
Cumple

No cumple
Cumple
No cumple
Cumple parcialmente
Cumple

No cumple
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Cumple
Ni cumple
Cumple parcialmente
No cumple

ANEXO I

Diagrama de recorrido
propuesto
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ANEXO J

Plano propuesto de la planta de
sacrificio de ganado bovino de
Tausa- Cundinamarca
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Anexo K. Observaciones y recomendaciones para los factores que intervienen en la propuesta

Factor

Material

Maquinaria

Observaciones

Recomendaciones






No se realiza inspección ante-mortem.
No se efectúa la cuarentena.
No se realiza lavado en pie.
No se cuenta con un recipiente adecuado para la
recolección de sangre
 El desuello final es manual.
 No se realiza un uso adecuado de los subproductos.
 Procedimientos inadecuados de limpieza y desinfección
de utensilios

 Realizar inspección veterinaria.
 Exigir cumplimiento de la cuarentena (40horas).
 El lavado del animal se realice en pie y no después de
su insensibilización.
 Buscar nuevas alternativas de uso y comercialización
de subproductos.
 Crear e implementar un manual de Limpieza y
Desinfección en el cual se encuentre detalladamente
los procedimientos que se deben realizar

 La planta no cuenta con un equipo apropiado para
realizar el aturdimiento del animal.
 No hay refrigeración de la canal.
 Disponer de los utensilios necesarios para cada
etapa del proceso.
 Ni se realiza un mantenimiento a los implementos
involucrados en las etapas de procesamiento.
 Falta una balanza para obtener el peso del animal
en pie y el peso de la canal.

 Adquirir la
pistola perno para un adecuado
aturdimiento del animal.
 Disponer de los utensilios necesarios para cada
etapa del proceso.
 Realizar un mantenimiento a los implementos
involucrados en las etapas de procesamiento.
 Instalar un sistema de refrigeración para
garantizar la calidad e inocuidad del producto.
 Instalar una balanza para obtener el peso del
animal en pie y el peso de la canal.


 Posiciones
variables,
generándose
tropiezos
e  Ubicar un operario por cada operación con el espacio
incomodidades en el proceso.
requerido.
 Desplazamiento constante de los operarios en toda el  Eliminar el exceso de desplazamientos del operario.
área de producción obstruyendo el trabajo de los  Evitar la continua entrada y salida de personas ajenas
compañeros.
a la empresa o a las actividades de la misma durante
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Hombre

Movimiento

Espera

Servicio

 El piso presenta obstrucciones y no hay techo.
los procesos productivos.
 No usan casco ni los elementos básicos de seguridad  Brindar las condiciones mínimas de seguridad, como:
industrial
el suelo libre de obstrucciones.
 Los accesos y salidas de emergencia no están  Señalizar accesos y salidas de emergencia de la
señalizadas
empresa.
 Cumplir con las normas de seguridad industrial
vigente.
 No hay una secuencia establecida claramente entre cada
una de las operaciones con el fin de mitigar el
desplazamiento de los operarios en la planta durante el
proceso.
 No hay disponibilidad de los utensilios en cada sección
del proceso
 Las viseras son almacenadas durante un tiempo
prolongado antes de lavarlas y adecuarlas para su
comercialización.
 Los subproductos permanecen en el área de producción
durante un tiempo considerable antes de almacenarlas en
área destinada para tal fin.
 El estiércol es almacenado en las afueras del área de
producción durante varios días.

 Ordenar en línea y secuencialmente el proceso.
 Disponer de los utensilios de trabajo en cada
operación del proceso para evitar el constante
desplazamiento del personal. .

 Vestieres y baños en la misma área.
 No hay área de primeros auxilios, además no hay
botiquín
 No funciona la oficina de inspección
 No hay comedor

 Separar áreas y mantenimiento diario.
 Tener un botiquín a la mano para dar solución a
una emergencia
 Ubicar y adecuar un espacio apropiado para la
cafetería.
 Ubicar adecuadamente, avisos diseñados en
material resistente y en forma clara.
 Cambiar pisos, realizando mantenimiento
continuo.
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 Las viseras se deben lavar inmediatamente se termina
el proceso de evisceración.
 Los subproductos que no son comestibles se deben
almacenar en el lugar y condiciones adecuadas.
 No dejar almacenado el estiércol en la planta después
de terminada la jornada laboral.

 Llevar un plan de capacitación continuo

edificio











El corral en condiciones inadecuadas.
Pisos en mal estado.
No hay techo, únicamente la teja de eternit
Faltan lavamanos para el lavado de manos de los
operarios
Rejillas en mal estado
La unión entre los pisos y las paredes y entre esas
mismas no son redondeadas
La distribución del área de limpieza y almacenamiento
de vísceras no es adecuada.
Manejo inadecuado de emisión de olores al ambiente.
La puerta de ingreso del personal comunica
directamente el área de producción con el exterior
propagando la contaminación
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 Acondicionar y distribuir el área de corrales
Cambiar los pisos por uno de material resistente y
sanitario,
 Realizar adecuaciones a los rieles
 Colocar un techo falso de fácil limpieza y de in
material resistente.
 Adecuar y redistribuir el área de producción.
 Adquirir y ubicar correctamente ventiladores y
extractores de olores
 Ampliar el área de lavadote viseras


