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RESUMEN
Durante las últimas décadas, los servicios de inspección, vigilancia y control en sanidad
animal y en salud pública veterinaria en Colombia han enfrentado una pérdida de capacidad
operativa, originada en la reestructuración del Estado.
En la medida en que un país cuente con un servicio de inspección veterinario sólido y capaz,
mayor será la confianza que recibirá de los consumidores nacionales y de sus contrapartes en
los países importadores, por lo tanto, accederá más fácilmente a los mercados internacionales.
En este sentido, se pretende revisar con la mayor atención y profundidad temática el análisis
de riesgos en la cadena avícola, desde la granja, transporte de pollos vivos, faneamiento,
transporte de canales y vísceras, expendio. Se dio un mayor énfasis al análisis en la granja, que
incluyo el manejo de medicamentos, manejo de la bioseguridad y sanidad, la alimentación, el
uso de biológicos y la provisión apropiada de servicios veterinarios entre otros (Gasco, 2000)
Si bien el mercado internacional es restringido, Colombia no podría competir en él, sino ofrece
productos con los requisitos de seguridad alimentaria y que cumplan con la normatividad
internacional en monitoreo de alimentos, además de la legislación de los países de los cuales
importamos nuestros productos (Houndonougbo, 2008).
La presente investigación se centrara en la Granja avícola LA DIANA en el Municipio de
Tocancipa (Cundinamarca) que contiene 150.000 pollos de engorde de la línea Ross 308,
donde se trabajan 3 edades con diferencias de 3 a 4 días. Estos 150.000 pollos están separados
en 9 galpones uniformes donde se determinaran los riesgos sanitarios en salud pública para
cada una de las etapas en la granja avícola,

por medio de encuestas a las personas

involucradas a las actividades de la granja y observación sobre el manejo que se da a los
animales desde que llegan a la granja hasta que son sacrificados, también se tendrá en cuenta
el manejo sanitario de las instalaciones. Para finalmente brindar las bases para la toma de
medidas de prevención y control de estos riesgos
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ABSTRACT
During the last decades, inspection, surveillance and control services in animal and public
health in Colombia had been facing a lost in operational capacity, by the result of the
downsizing and restructuring of the State.

By the ability of a country having an inspection veterinary service solid and capable, more
would be the trust that it would get from its national consumers and its opposing parties in
international markets, Taking this in to consideration, we would like to review with the mayor
atention and deeply matter the risk analysis on the poultry chain, from the farm, living chicken
transportation,sacrifice, logistic, entrails and retail. Focus on farm analysis that included the
medical drugs management, biosecurity and health management, feeding, biologics use and
properly veterinary service supply among others.

It is well known tha the international market is restricted and Colombia can not go after it,
instead Colombia offers the product according food security standards and meeting
international standards on food control, besides of the normativity on the countries where we
import our products.

This research focus on the poultry farm LA DIANA on the Municipio of Tocancipa
(Cundinamarca) which has 150.000 broiler chickens on the Ross 308 line. These 150.000
broiler chickens are separated in 9 uniform sheds where health risks on publich health would
be determinated for all stages on the poultry farm, using survey with the people involved on
the farm activities and observation on the animal handle since they arrive to the farm until
they are sacrificed, Also will be taken into account the management health of facilities among
others. To ultimately provide a basis for taking measures to prevent and control these risks.
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INTRODUCCION
En el manejo integral del pollo de engorde, debemos referirnos a los cuatro pilares
fundamentales que se deben tener en cuenta en cualquier explotación pecuaria eficiente:
Sanidad, Genética, Nutrición, Manejo.
Aves de excelente calidad es decir pollitos sanos, fuertes y vigorosos que garanticen un
peso adecuado de acuerdo a los parámetros productivos para la raza, junto con prácticas
sanitarias que disminuyan al máximo los riesgos de enfermedades.
Líneas genéticas respaldadas por casas matrices que desarrollan un trabajo genético
sobre reproductoras. Hoy en día el mercado es muy exigente y cada compañía tendrá la
línea de pollos que sea más conveniente para sus condiciones.
Alimento producido con excelentes materias primas y formulación, que provea al
pollito los nutrientes adecuados para su desarrollo. Los sistemas de alimentación junto con
los de selección genética también han venido mejorando progresivamente la eficiencia y
por lo tanto la ganancia de peso.
Excelentes prácticas de manejo, o sea hacer lo más confortable posible la vida del pollo
durante el engorde, para que éste desarrolle todo el potencial genético que tiene. Se debe
tener en cuenta que el manejo no es rígido, por el contrario, tiene normas elásticas que se
aplican dependiendo de las construcciones, medio ambiente, sexo, alimento, estado
sanitario, etc.
En resumen el manejo del pollito depende en gran parte de la iniciativa que apliquen
las personas que laboran con el ave. "Se debe hacer lo que el ave necesita", no lo que cree,
quien la supervisa. Es necesario tener presente que el pollo de engorde debe alimentarse
para ganar peso en el menor tiempo posible, con una buena conversión, buena eficiencia
alimenticia y alta supervivencia en este proceso, de tal manera que al relacionar estos
resultados permitan una buena rentabilidad del negocio avícola (INTERVET, 2006).
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La bioseguridad, a medida que crece la población avícola, se convierte en obligatoria
para defender no solo la población animal, la eficiencia, sino también los capitales
vinculados a esta industria. Integración, empresa independiente, avicultor pequeño,
mediano o grande que no se acoja a la bioseguridad, está retrocediendo ante un mundo y
una competencia que cada año crece vertiginosamente con base en técnicas y controles más
avanzados.
La bioseguridad no es de uso exclusivo en la avicultura; debe ser acogida y puesta en
práctica por otras industrias animales, vegetales y por la medicina humana, pues su objetivo
no es otro que minimizar, y ojala eliminar la presencia de agentes infecciosos que ponen en
peligro la vida humana, animal y vegetal, y evitar su difusión.
El propósito de este estudio no es otro que orientar sobre la importancia de la
bioseguridad y concientizar sobre los riesgos que se pueden llegar a presentar en cualquier
establecimiento avícola, facilitando las campañas de control e inclusive de erradicación de
enfermedades altamente contagiosas (Murcia, 2006, p. 32).
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OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar los riesgos sanitarios en salud pública presentes en una cadena avícola y
evaluar el posible compromiso de la calidad sanitaria de la carne.

Objetivos Específicos
-

Hacer evaluación de riesgos en la granja avícola.

-

Establecer en que eslabones de la cadena avícola se presenta mayor vulnerabilidad
de infección y/o contaminación.

-

Evaluar el plan de buenas prácticas de manejo, dentro de la granja avícola.

-

Brindar bases para la toma de medidas de prevención y control de estos riesgos a lo
largo de toda la cadena.
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MARCO TEORICO
Funciones de Protección de la Salud
Tendientes a suplir los riesgos, sobre todo los microbianos resultantes en la vida en
común. Son la base de la salubridad los siguientes: Saneamiento y control de factores
ambientales relacionados con la salud, como: control cuantitativo, sanitario y estético del
agua, control de desechos líquidos como el alcantarillado domestico e industrial, planta de
tratamiento y disposición final inocua, control de alimentos, producción, transporte,
preservación, venta y manejo de alimentos crudos, control de desperdicios sólidos, control
de animales como insectos y vectores de agentes infecciosos, limpieza ambiental, control
de olores y control de contaminación atmosférica y radiación ionizante.
Definición del Riesgo
Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. Se
entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos,
siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente
el evento. Los riesgos se pueden clasificar en:
1. Riesgo Físico: ruido, presión, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones
ionizantes, no ionizantes, ultravioleta, infrarroja
2. Riesgo Químico: polvos, vapores, líquidos, insecticidas, disolventes.
3. Riesgo Biológico: son los inherentes a la presencia de agentes productores de
enfermedades o infecciones. Estos pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos,
que pueden provocar cuadros de variada gravedad, pudiendo ser agudos o crónicos
y de evolución lenta o fulminante.
4. Riesgos Psicosocial: no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se
convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su
relación con el trabajo o con el entorno.
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5. Riesgo Sanitario: Un componente fundamental en la salud pública es la protección
contra riesgos sanitarios como un nuevo paradigma en la prevención de las
enfermedades y para la protección de la salud ante factores que amenazan a la
población y productividad. En este sentido, es vital establecer estrategias para evitar
riesgos sanitarios como los ocasionados por productos que día a día usa o consume
la población: alimentos, bebidas, medicamentos, vacunas y plaguicidas, nutrientes
vegetales, sustancias tóxicas; así como sustancias químicas y biológicas peligrosas
que se encuentran en el medio ambiente, productos a los que la población avícola
está expuesta de manera involuntaria (Vega, 2007, p.59).

El concepto de bioseguridad en una explotación avícola hace referencia al
mantenimiento del medio ambiente libre de microorganismos o al menos con una carga
mínima que no interfiera con la productividad de las aves ya sea ponedoras, reproductoras o
para levante. Se puede definir el concepto de bioseguridad como el conjunto de prácticas
de manejo que van encaminadas a reducir la entrada y salida de agentes patógenos y sus
vectores en las granjas avícolas.

Las medidas de bioseguridad están diseñadas para prevenir y evitar la entrada de
agentes patógenos que puedan afectar la sanidad, el bienestar y los rendimientos
zootécnicos de las aves. La bioseguridad, en nuestra opinión, es la práctica de manejo más
segura para el control de las enfermedades. Ningún programa de prevención de
enfermedades puede obviar un plan de bioseguridad.

El concepto de bioseguridad es un concepto mucho más amplio ya que también hace
referencia a la localización física de la granja (bioseguridad física) y al diseño de la granja
(bioseguridad estructural). Todo plan de bioseguridad debe ser flexible en su naturaleza,
fácil, práctico de aplicar y versátil, de tal manera que pueda adaptarse a los avances en
producción animal.
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Bioseguridad Dentro de un Plantel Avícola

Cualquier programa de bioseguridad ha de contemplar los siguientes aspectos:
1. Localización de la granja.
2. Características de construcción de los galpones.
3. Control de animales extraños a la explotación (animales salvajes, insectos, ratas,
ratones, etc.).
4. Limpieza y desinfección de la granja en general (incluye galpones, bebederos,
comederos y demás utensilios que se utilicen en la granja).
5. Utilización de lotes de la misma edad o de dos edades.
6. Control de las visitas y personal ajeno a la explotación.
7. Evitar el estrés en las aves.
8. Evitar la contaminación del alimento.
9. Controlar los programas de vacunación y medicación.
10. Control de las excretas.
11. Tratamiento del agua (Rivera, 1999, p.96).

Localización de la Granja

En ocasiones el éxito o fracaso del plan de bioseguridad va a depender del lugar de
localización de la granja y de su aislamiento (Osorio, 1993, p. 24). Independientemente de
la correcta orientación de la granja, en función de la altitud y latitud de la zona, toda granja
debe mantenerse lo más alejada posible de otras granjas avícolas (distancia mínima 500
metros) o de distinta especie (distancia mínima 5 Km.). Así mismo, la explotación debería
mantenerse alejada y aislada de cualquier centro urbano, matadero, basurero, carreteras
principales, etc.

En condiciones climáticas óptimas las aves pueden infectarse por microorganismos
transportados en las partículas de polvo por el viento. Entre los patógenos de mayor riesgo
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están los micoplasmas, además de diferentes bacterias y virus. Cuanto más aislada esté la
granja menos probabilidades se tienen que pueda ser transitada y visitada por personal
ajeno a la misma. Lo ideal sería que el camino o carretera de acceso a la granja sea de uso
exclusivo para el personal de la misma, de esta manera se reduce el tráfico de camiones y
personas ajenas al mínimo posible. Por otra parte, se recomienda que los caminos de acceso
estén asfaltados ya que los caminos de

tierra generan bastante polvo al paso de los

camiones, convirtiéndose las partículas de polvo en vehículos transmisores de
microorganismos, lo cual no siempre es posible.

Características de Construcción de la Granja

Es imprescindible contar con un buen aislamiento tanto de techos como de paredes, no
sólo para favorecer el mantenimiento de unas condiciones medioambientales de
temperatura y humedad óptimas, sino para poder llevar a cabo un plan de bioseguridad.
Las granjas de ambiente controlado tampoco evitarán este riesgo a no ser que cuenten con
filtros para bacterias y virus a la entrada de la toma de aire. La granja ha de estar aislada del
exterior lo más posible, por medio de malla o alambrado (mínimo 2 m de altura) en todo su
perímetro con tan solo dos entradas, una para el personal y otra para los vehículos,
permaneciendo ambas puertas cerradas, manteniendo unos 5 metros por fuera del
alambrado libre de vegetación, de tal manera que se impida el acceso de animales salvajes,
insectos, ratones o ratas.
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Control de Animales Extraños a la Granja

Se debe tener especial cuidado con los insectos (principalmente moscas y mosquitos)
ya que son los principales vehículos transmisores de enfermedades. De ahí que se lleve a
cabo un exhaustivo control de los mismos a lo largo del ciclo productivo, así como, los
correspondientes tratamientos de prevención aprovechando los días de vacío sanitario.
Respecto a las ratas y ratones se recuerda que éstos pueden desplazarse hasta 2 Km. Con el
riesgo por la llegada de roedores procedentes de otras granjas y la difusión vía del
concentrado contaminado por las heces de los roedores. Por otra parte, los pájaros también
representan un riesgo potencial como vectores de patógenos, principalmente de la
Salmonella. Finalmente, se debe evitar la presencia en el interior de la granja de animales
domésticos (perros y gatos) (Betancur, 2006, p. 14).

Limpieza y Desinfección de la Granja y de los Utensilios

Sin una buena limpieza y desinfección de la granja no se puede perseguir el objetivo
final de todo plan de bioseguridad que

es el mantenimiento de la granja libre de

microorganismos. Al margen de las tareas de limpieza diarias, que están en función de la
granja y del sistema de explotación utilizado; aprovechando los vacíos sanitarios de la
granja entre lote y lote de aves (sistema todo dentro todo fuera), se llevara a cabo una
completa limpieza y desinfección de la granja. Para ello se desmontara y se sacara al
exterior todo el material avícola susceptible a contaminación. La granja será barrida,
lavada, desinfectada y flameada a fondo (Rivera, 1999, p.90).

Se debe evitar exponer a las nuevas aves, incluyendo a los pollitos de un día, al
contacto con heces, plumas, polvo y residuos orgánicos del lote anterior, ya que, aunque
algunos patógenos mueren rápidamente, otros logran sobrevivir durante bastante tiempo si
las condiciones son las óptimas. En el momento de la recepción de un nuevo lote de aves es
conveniente que el día anterior se revisen y se ponga en marcha el sistema de calefacción,
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la ventilación, la distribución automática del alimento, los bebederos, etc., para comprobar
que todo funciona correctamente antes de la llegada de los pollitos de un día.

Uniformidad de los Lotes

Utilización de lotes de la misma edad, ya que de esta manera se reducirá la
contaminación de los lotes adultas hacia los más jóvenes. Si tuviera que alojar lotes de
diferentes edades, las granjas de un mismo lote deberán estar separadas.

Control de las Visitas y del Personal de la Explotación

En la medida de lo posible se debería reducir al mínimo las visitas de personal extraño
a la granja, aunque se es consciente de que esto es muy difícil de conseguir, por lo que es
necesario contar con un programa de bioseguridad en relación a las visitas.
Antes de la entrada de los vehículos, éstos serán lavados, para lo cual se contará con el
correspondiente equipo de lavado o de desinfección con la solución desinfectante
pertinente, habrá de cubrir todos los lados del vehículo. De igual forma la entrada de todo el
personal a la explotación se hará previa ducha, poniendo un especial énfasis en el lavado de
pelo y uñas. Al interior de la granja se accederá con ropa y calzado para tal fin, en las
mejores condiciones higiénicas posibles y que sólo debe ser usada para esa granja. En la
sala de duchas debe haber dos zonas, una zona limpia y otra zona sucia, y el movimiento
debe ser en un solo sentido. Aparte de esto se tiene que tener en cuenta el corte de las uñas
ya que estas son un reservorio de microorganismos. Es conveniente contar con un libro de
registro de visitas en el que se especifique: nombre del visitante, empresa, motivo de la
visita y fecha. (North, 1993, p. 533).
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Evitar el Estrés de las Aves

Evitar a lo largo del ciclo productivo situaciones estresantes ya que ello puede bajar el
sistema inmunitario de las aves y ser una oportunidad ideal para que determinados
microorganismos que hasta esa fecha se habían mantenido de una forma latente.
En este sentido, se vigilara la presencia de cualquier factor estresante (ruido, exceso de luz,
olores extraños, presencia de personal ajeno a la explotación, presencia de otras aves, falta
de sistemas de alojamiento, etc.) Vigilar el mantenimiento de los equipos de ventilación y
de reparto automático de alimento para que no sobrepase el ruido de determinados
decibeles (FENAVI, 2008, p.14).

Evitar la Contaminación del Alimento

Evitar la humedad en los lugares de almacenamiento del alimento y en los silos, ya que el
exceso de humedad favorece el crecimiento y multiplicación de los hongos. Se debe limpiar
y desinfectar periódicamente los silos de los alimentos. Tener siempre dos silos y
desinfectarlos al hacer uso alterno de ellos. Para reducir riesgos se recomienda usar
concentrados que hayan sido sometidos a tratamientos de calor (Ruiz, 2003, p.20).

Control de los Programas de Vacunación y Medicación

Se debe seguir estrictamente el calendario de vacunaciones que a tal fin haya establecido el
Medico Veterinario, vacunación obligatoria y las opcionales en función de la zona que se
trate. La persona encargada de la vacunación ha de tener un perfecto conocimiento de la
vacuna en cuestión (dosis, forma de aplicación, intervalos de revacunación, etc.) (North,
1993, p. 788). Utilizar siempre el material desinfectado previamente. Es conveniente tener
anotado el día de la vacunación, el lote de la vacuna empleada, tipo de vacuna, fecha de
caducidad, etc. Por último, decir que no se vacunarán a las aves en situación de estrés, ya
que pueden tener problemas al estar reducida la respuesta inmune.
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Control de las Excretas y Cadáveres

La explotación ha de contar con un sistema de manejo de las excretas que cumpla con
la normativa vigente incluyendo el registro de descarga en aguas residuales.

Tratamiento de Aguas

La coagulación y floculación es un proceso utilizado generalmente en todas las plantas
de tratamiento de agua (potabilizadoras) para eliminar la turbidez y por lo tanto también el
color del agua. En general este proceso consiste en: cloración, agitado rápido, agitado lento,
sedimentación, filtración y desinfección.

Pollos de Engorde
Un sistema de desarrollo de pollos de engorde que no es muy común en nuestro país
es el siguiente, primero que todo es necesario tener unas instalaciones adecuadas que
brinden confortabilidad al pollo, a fin de disminuir riesgos de estrés y proporcionar buenas
condiciones diarias. “Construcción cerrada, con la ventilación adecuada y la utilización de
programas de iluminación. La intensidad máxima de la luz dentro de un galpón oscuro no
debe rebasar los 0.4 lux. El sistema de iluminación artificial debe proporcionar distribución
uniforme de la luz en todo el galpón e intensidad de luz para la cual el control es
infinitamente variable hasta un máximo de 25 lux. Ventilación efectiva y libre de corrientes
de aire capaz de proporcionar y mantener un flujo adecuado, uniforme y controlado de aire
de buena calidad al nivel de las aves. Pisos elaborados en concreto de acabado liso para
facilitar la limpieza” (AVIAGEN, sf, p. 77); además los techos deben ser apropiados para el
clima que se está tratando. Debe contar con muros que disminuyan el flujo de aire frio que
llegue a afectar a los pollos, además de bodegas, y rejillas que permitan el control de
roedores y aves silvestres. Adicionalmente las instalaciones deben contar con desagües
apropiados que permitan el adecuado drenaje de aguas lluvias.
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También es importante tener en cuenta el área donde se van a tener los pollos para
evitar un hacinamiento, la densidad ideal es de 10 pollos por metro cuadrado de la
instalación (Extraído de www.avicolacolombiana.com).
La temperatura es un factor importante dentro de las instalaciones; esta debe estar entre
18 y 24 ºC y la temperatura corporal de las aves es de 39 a 40 ºC para jóvenes y de 41 a 42
ºC para adultos. Para esto dependiendo de la temperatura ambiental se utilizan criadoras a
gas en proporción de 1 por cada 700 a 1000 pollos (Guio, 2006, p. 27). También se debe
disponer de bebederos manuales por los primeros 10 días en proporción de 1 bebedero por
cada 80 a 100 pollos. Los comederos deben tener una capacidad de 12 kg en proporción de
1 por cada 80 pollos. Láminas de aluminio o cinc para hacer círculos en la recepción del
pollito y para manipular el lote en faenas de vacunación y atrape; utilizar 1 para 150 pollos.
“Todos los equipos serán bien manejados y cuando no estén en uso almacenar en un lugar
adecuado, lavado y desinfectado”. Cuando las instalaciones se encuentran desocupadas
después de un ciclo de producción se debe hacer una preparación adecuada de los galpones
que consiste básicamente en desarmar equipos y comederos, el compostaje debe ser puesto
en costales de fibra para la venta, hacer un barrido exhaustivo del galpón para eliminar los
residuos de pollinaza; lavar con agua a presión tanto interna como externamente,
eliminando el polvo o el material orgánico. Realizar una desinfección a fondo con
productos que no sean tóxicos, corrosivos o irritantes (Quintana, 1999, p. 320).
La cama debe ser seca, libre de hongos, absorbente, que no se compacte y sea toxica.
Se prefiere en su orden viruta de madera, cascarilla de arroz, cascarilla de soya o tamo de
cebada. El material se debe repartir uniformemente y se fumiga con productos bactericida y
fungicidas. La capa debe ser de 5 a 10 cm de espesor. Es de vital importancia para el pollo
de engorde la disponibilidad de agua lo cual, debe ser potable, y de excelente calidad. Las
instalaciones deben tener un tanque de reserva de agua con una capacidad aproximada de 1
litro de agua por cada ave, para que garantice el agua por tres días en ausencia de esta.
Estos tanques se deben desinfectar y lavar. El alimento es uno de los fundamentos en la
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crianza de las aves de engorde, se debe proporcionar aproximadamente 1200 gr de
alimento de iniciación y posteriormente suministrar alimento de engorde. (Ruiz, 2003, p.
27).
La recepción de pollos se hace en círculos de material que conserve la temperatura con
un radio no mayor a 2m o 1.2 m del borde de la criadora. Se deben evitar enfriamientos o
calentamientos del pollito en la caja. Al descargar la temperatura debe ser la apropiada
aproximadamente entre 30 y 32 ºC; deben evitarse en lo posible fluctuaciones de
temperatura. Un parámetro para evaluar la temperatura correcta es la distribución del pollo
dentro del galpón.
El manejo adecuado de las cortinas y de la ventilación es un factor importante en el
intercambio de aire del galpón. Adicionalmente se deben tener planes de vacunación, que
se hacen dependiendo de la zona. Se debe hacer un correcto manejo de la vacuna, como no
exponerla a la luz directa del sol, una temperatura de 2 a 7 ºC, aplicar la dosis correcta,
vacunar animales sanos, bien alimentados y con estándares de manejo adecuado (Ruiz,
2003, p. 28).

Nutrición
El principal objetivo de la nutrición en aves, es proporcionar una gama de dietas
balanceadas que satisfagan los requerimientos nutricionales de los pollos en todas las etapas
de su desarrollo (Valvuena, 2004, p. 6). En la nutrición es esencial proporcionar una dieta
alta en proteína en el periodo de iniciación

y alta

en energía en el periodo de

engorde;(Duran, 2003, p. 45).
La administración de minerales es importante, durante toda la etapa del pollo, estos
minerales deben ser aportados de forma correcta y balanceada, aunque otros minerales
como el zinc y el selenio en la dieta pueden mejorar el plumaje y la respuesta inmune
(Samour, 2006, p. 156).
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El consumo de vitaminas en la dieta ayuda a disminuir los niveles de estrés en las aves,
la vitamina C reduce el estrés por calor. En la dieta también se deben proporcionar otras
vitaminas fundamentales como la D3, E, K y en menor proporción la Colina y el Acido
Linoleico (Osorio, 1994, p. 47). Todo lo anterior es importante ya que aseguran la buena
calidad de la carne aviar.

Normatividad Industria de Carne Fresca de Pollo
Extracto del decreto 2278 sobre plantas de sacrificio de animales,
MINISTERIO DE SALUD
DECRETO NUMERO 2278 - 2 DE AGOSTO DE 1982.
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS

Clasificación de los Mataderos de Aves y sus Requisitos
Art. 301: Los mataderos de las aves deberán cumplir, en lo pertinente, los requisitos
señalados en el titulo del presente decreto y además en el contenido del presente titulo.
Art. 302: Los mataderos de aves por razón de sus disponibilidades técnicas y de dotación se
clasifican de la siguiente manera:
CLASE I, CLASE II Y CLASE III

30

MATADEROS CLASE I
Art. 303: Además de los requisitos generales señalados en este decreto, los mataderos clase
I deberán disponer de las siguientes áreas y dependencias básicas para su funcionamiento:
1. Área de protección sanitaria
2. Vías de acceso y patios de maniobras. Cargue y descargue
3. Área de recibo, pasaje, clasificación y reposo de aves
4. Zona de lavado y desinfección de vehículos y guacales
5. Área de insensibilización y sangría
6. Área de escaldado de aves, desplume escaldado de patas y cabeza
7. Área de evisceración, lavado y enfriamiento
8. Área de empaque
9. Área para pasaje y despacho
10. Área de enfriamiento y congelación
11. Sala de calderas y planta de emergencia
12. Área de administración
13. Área de servicios varios y mantenimiento
14. Área para producción de hielo
15. Área para proceso de subproductos, o área para el almacenamiento de los mismos
mientras son evacuados de la planta
16. Laboratorio
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17. Oficina de inspección Medico Veterinaria

MATADERO CLASE II
Art. 304: Además de los requisitos generales señalados en este decreto, los mataderos clase
II deberán cumplir los mismos requisitos exigidos por los mataderos Clase I con las
siguientes excepciones:
1. Planta de emergencia.
2. Área para producción de hielo.
3. Caldera, que puede ser reemplazada con quemadores a gas, ACPM u otro combustible de
tal manera que no cause contaminación al producto que se procese.
4. Área para proceso de subproductos.
5. Laboratorio, que puede ser reemplazado por un contrato con un laboratorio aprobado por
el ministerio de salud o sus autoridades delegadas.

MATADERO CLASE III
Art. 305: Además de los requisitos generales señalados en este decreto, los mataderos clase
III deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para los mataderos Clase II, en el
artículo anterior, pero se diferenciaran de éstos en cuanto a los equipos requeridos, según se
estipula en este decreto (Vega, 2007, p. 71).
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Procedencia y Destino de la Carne
Art. 306: La carne procedente de aves sacrificadas en mataderos Clase I podrá destinarse
para:
1. Exportación
2. Consumo Nacional
Art. 307: La carne procedente de aves sacrificadas en mataderos Clase II podrá destinarse
para consumo dentro del territorio nacional.
Art. 308: La carne procedente de aves sacrificadas en mataderos Clase III, solo podrá
destinarse para su comercialización y consumo dentro de la jurisdicción de la localidad en
donde se encuentre ubicado
PARÁGRAFO: El ministerio de salud o las autoridades sanitarias delegadas, podrán
autorizar por razones de conveniencia para la comunidad la comercialización y consumo de
la carne, procedente de aves sacrificadas en mataderos clase III dentro de jurisdicciones
limítrofes a las de su ubicación (INVIMA, 1982).

Normas ISO
Para el segundo grupo de normas se puede mencionar por ejemplo al sistema de las
Normas ISO 9000 (International Organization for Standarization), que apuntan a certificar
los sistemas de gestión de las empresas, certificar la calidad y constituir un marco
voluntario extra de calidad.
La aplicación de estas normas requiere de una certificación realizada por
organizaciones acreditadas internacionalmente, que verifican los manuales de calidad a
través de auditorías, con el objeto de comprobar que cumplen con el estándar de la norma.
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Una vez finalizada esta auditoría, la empresa recibe un certificado de registro, y es
incorporada al listado de registros que mantiene la organización de certificación acreditada.
Esta certificación tiene validez por un período determinado de dos o tres años,
requiriendo una vigilancia periódica para asegurar que el sistema de calidad se esté
manteniendo en forma adecuada.
La adopción de la norma ISO por parte de una empresa puede generar los siguientes
efectos favorables sobre el sistema:
1. Participar en forma competitiva en el comercio nacional e internacional de los
alimentos.
2. Asegurar la calidad de un producto ofrecido generando confianza en el consumidor
y facilitando su colocación.
3. Generar un aumento del "valor agregado" del producto, disminuyendo
aquellos defectuosos en su elaboración.
4. Incrementar la productividad y la competitividad.
Las normas ISO se presentan en forma de serie, conformando cada serie un aspecto
vinculante.
Normas ISO 9001: para empresas que deban asegurar la calidad en el diseño del producto,
desarrollo, proceso de producción, instalaciones y servicios post-venta.
Normas ISO 9002: para empresas que sólo necesitan asegurar la calidad en la producción,
instalación y el servicio post-venta.
Normas ISO 9003: para asegurar la calidad en la inspección y en los ensayos finales.
Normas ISO 14000: relacionan al establecimiento con el medio ambiente que lo rodea,
aspecto muy importante, el cual se ha mencionado en la primera parte del artículo. Trata
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por ejemplo de los problemas relacionados con la contaminación del agua, el suelo y el
aire (tratamiento de gases, líquidos efluentes, etc.) (Rivera, 1999, p. 10).

Sistema HACCP
El decreto 60 de 2002, del ministerio de salud por el cual se promueve la aplicación
del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas de
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación;

las siglas corresponden a la

designación inglesa Hazard Analysis and Critical Control Points, es decir "Análisis de
Riesgo y de los Puntos de Control Críticos".
El sistema se basa en los siguientes pasos:
a) Analizar los posibles riesgos asociados con un alimento.
b) Identificar puntos críticos de control en el proceso de producción de un alimento.
c) Establecer medidas preventivas con límites críticos para cada punto de control.
d) Programar procedimientos para monitorear los puntos de control.
e) Generar acciones correctivas en caso de que el monitoreo muestre un límite crítico no
logrado.
f) Establecer un método efectivo para llevar registros que permitan documentar el sistema
de Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control.
g) Aplicar procedimientos para verificar que el sistema funcione correctamente. Todos
estos pasos se encuentran respaldados por un criterio científico, que asegura su aplicación.
Se puede mencionar entre otras normas relacionadas con el tema las siguientes: a)
TQM (Total Quality Management) "Control Total de la Calidad" y b) B.S (British
Standard) (Pinheiro, 2006, p. 12).
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Se comprende por lo expuesto anteriormente, la necesidad imperiosa de establecer un
riguroso sistema de "control de la calidad” (Perico, 2006). Se grafica el sistema total del
control de la calidad de un producto alimentario basado basado en conceptos anteriores:

Figura 1. Sistema total del control de la calidad de un producto alimentario
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MATERIALES Y METODOS
Localización
El proyecto se llevó a cabo en la granja avícola LA DIANA ubicada en TocancipaCundinamarca en la vereda Canavita, con una temperatura entre 16 – 18 ° C,a una altura
sobre el nivel del mar de 1800 metros y una humedad relativa entre 40 – 60 %, con vías de
acceso principales como la autopista norte vía Tunja y vía Colpapel.
La granja donde se realizo el proyecto experimental, tiene unas medidas aproximadas
de 8.428 m2 aproximadamente, con un total de nueve galpones de las siguientes medidas:
Galpón 1 = 1.160 m 2 , Galpón 2 = 1.380 m 2 , Galpón 3 = 112.4 m 2 ,Galpón 4 = 456 m 2 , y
del Galpón 5 al 9 = 90 m 2 .
Por último se realizo la visita a planta de beneficio, Pollo Fiesta S.A., ubicada en la
ciudad de Bogotá cuya dirección es: Cra. 68D Nº 12 – 37.

Población y Muestra
El trabajo se desarrolló en la granja La Diana con una población de 150.000 pollos de
engorde, de la raza Ross 308, en donde se manejan 3 edades con diferencia de 3 a 4 días de
edad, con una densidad poblacional de 16 animales por m2 a los cuales se les hizo un
seguimiento desde el momento en que ingresaron a la granja con 1 día de edad, los cuales
llegaron a la granja en un furgón especial y venían en cajas de cartón con capacidad de 102
animales por caja. El ciclo de engorde manejado en la granja tiene una duración entre 40 42 días, y al finalizar son enviados a la planta de sacrificio, en guacales plásticos con
capacidad de 10 animales en cada uno.
Se realizó el seguimiento detallado de cada una de las actividades de la granja desde
que las aves ingresaban hasta que salían hacia el matadero, y luego a su destino final
(distribuidores).
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Variables
Durante la investigación, no se presentaron variables que fueran de intervención
significativa para los resultados esperados.

Análisis Estadístico
Análisis por medio de encuestas tipo estructuradas.

Métodos y Procedimientos
Practicas y Técnicas de Manejo del Pollo de Engorde
Preparación y Desinfección del Galpón
El galpón para pollos de engorde deberá estar preparado tan pronto como sea posible.
Una adecuada limpieza y desinfección y darle un lapso de tiempo mínimo de dos semanas
sin aves, ayudará a destruir el ciclo de la mayoría de los organismos productores de
enfermedades. En el caso particular de la Granja La Diana;

no cumple con estas

recomendaciones y reducen el periodo de descanso a 7-8 días, lo cual puede traer como
resultado problemas de tipo sanitario, por la alta carga de microorganismos.
Muchos de los criadores continúan la práctica de usar cama nueva para cada lote,
otros utilizan la misma cama para varios lotes. Para la limpieza y desinfección de los
galpones, la empresa utilizó la siguiente metodología:
Una vez desalojados los pollos y desocupados los galpones, se procedió a retirar todo
el equipo utilizado como comederos, bebederos, criadoras, etc. Para su desinfección, se
retiro el material de la cama, labor que terminó con el barrido de pequeñas cantidades de
gallinaza que pudieron haber quedado en el momento de trasladar el abono.
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Posteriormente, se procedió al quemado o flameado del piso, columnas y paredes del
galpón, para reducir un gran porcentaje de los focos de contaminación (bacterias, hongos,
virus, parásitos, etc.). Después se procedió a lavar con abundante agua, a presión, labor
que se realizó con el uso de jabones milt-syde se dejo actuar aproximadamente dos horas,
se lavo muy bien con agua y luego se aplicaron soluciones desinfectantes como yodo,
glutaraldehido y formol. Este lavado se hizo tanto a nivel interno como externo del galpón.

Figura 2. Alistamiento de la granja
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Figura 3. Alistamiento de la granja
Luego se dejo ventilar el galpón, hasta que desapareciera la humedad. A continuación
se encalo el piso, las paredes y demás estructuras posibles con cal apagada y la ayuda de
una bomba de espalda; esto para tratar de bajar la producción de amoniaco.
Finalmente tras limpiar y desinfectar a fondo local y equipos, se extendió uniformemente la
cama (viruta).

Recepción del Pollito
Antes de la llegada se distribuyeron bastantes comederos y bebederos bebe,
distanciados muy poco uno de otros (0.5 – 1m) , 8 horas antes de la llegada de los pollitos,
se puso en marcha la calefacción, para atemperar el galpón y el agua de bebida.
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Figura 4. Equipos distribuidos antes de la llegada del pollito a la granja
También se verificó que las cortinas laterales y transversales estuvieran bien instaladas,
que no existieran corrientes de aire, que hubiera suficiente gas y que las pozetas tuvieran la
solución desinfectante.
La crianza comienza en un 30-50% de la superficie del galpón y a medida que las aves
van aumentando en tamaño y peso, se les va proporcionando más espacio; hacia la tercera
semana las aves ocupan todo el galpón.
Al llegar los pollitos, antes de descargar las cajas, se verificó que la temperatura del
galpón estuviera entre los 30 y 32ºC. Las aves llegan con unas 12 horas de vida.
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Figura 5. Toma de temperatur
Según Buxade conviene controlar el peso de los pollitos recién llegados (óptimo
40gr.), vitalidad y observar si

presentan anomalías (onfalitis, deshidratación, tarsos

inflamados, malformaciones, etc). En las primeras horas, se debe verificar que la mayoría
de los pollitos hayan bebido y comido, y que la temperatura sea correcta. En tal caso las
aves se muestran activas y repartidas por todo el galpón (Buxade, 1995, p. 112).
La recepción de los pollitos es tal vez la parte de mayor importancia dentro del manejo
del pollo de engorde, debido a que muchos de los problemas que surgen durante el
desarrollo del lote pueden deberse a errores cometidos en el manejo durante el periodo de
cría.
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Manejo para un Buen Estado de las Fases de Crecimiento
Fase de iniciación (0-21 Días). La calefacción es fundamental. El pollito esta poco
protegido por un plumón y tiene una capacidad muy limitada de ingestión de calorías del
alimento.
La

temperatura promedio para la primera semana oscila entre 30 y 32 ºC, la

temperatura mínima no deberá bajar 1 – 2 ºC de la óptima. A partir de la segunda
semana, la temperatura debe descender progresivamente (2 - 3ºC), de acuerdo con la
evolución del emplume. Los comederos y bebederos de primera edad se sustituyen
gradualmente por los definitivos.
Fase de crecimiento (22 – 35 Días). La calefacción ya no es utilizada, pero las
necesidades de ventilación aumentan

rápidamente. La mala ventilación se detecta

fácilmente por la presencia de condensaciones y de excesiva humedad en la cama y por
olores amoniacales y/o de combustión.
Las necesidades de ventilación aumentan en relación al peso de los pollos y a la
calidad de calor, CO2 y cantidad de agua que eliminan, derivados de su intenso
metabolismo, también incrementan en condiciones de altas temperaturas exteriores y de
elevada densidad.
Fase de acabado (36 – 42 Días). Es el momento de los máximos crecimientos y por
tanto de las máximas necesidades de ventilación, por lo cual los pollos están más expuestos
a los cambios de clima, si no hay un buen aislamiento térmico.
Manejo de Cama
El material de la cama utilizado por la granja la Diana es viruta de madera. Lo más
importante es mantenerla en adecuadas condiciones para conseguir buenos resultados y
evitar problemas sanitarios.
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Además, las camas húmedas producen en la canal del pollo defectos rechazables como
suciedad, ampollas inflamatorias y decoloraciones, sobre todo a nivel de la pechuga, pues
los pollos pasan cerca de los 80% de su tiempo echados.
Para evitar la mal distribución de la cama dentro del corral, se procedió a darle vuelta
dos veces por semana, fumigándose con una solución desinfectante, adicionalmente se
realizo una fumigación con yodo cuando la viruta estaba húmeda. El buen estado de la
cama, depende en gran parte del adecuado funcionamiento de los bebederos y de una
óptima ventilación.

Suministro y Manejo de Agua

Figura 6. Suministro de agua a los pollitos.
El agua ablanda los alimentos durante la digestión, ayuda a su asimilación y constituye
un vehículo importante para la distribución de los nutrientes a las diferentes partes del
organismo. A temperaturas normales, los pollos deben consumir aproximadamente el doble
de agua del alimento consumido, dependiendo de la temperatura y la edad del ave se
calcula el consumo real de agua.
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Sin lugar a dudas, la palatabilidad del agua es uno de los factores más importantes que
el avicultor va a manejar en los próximos años, el agua debe ser agradable al ave en su
sabor, es decir esta debe ser insabora y su temperatura debe estar entre 10 – 16º C, para
satisfacer la sed. El color y el sabor del agua que se le va a suministrar al pollo, no debe ser
alterado, ya que este si observa algún tipo de cambio en su aspecto, la va a consumir en
menor proporción.
El espacio entre bebedero en el galpón, debe ser bien distribuido, para que todas las
aves tengan fácil acceso al agua.
Proceso del manejo de agua en la Granja. La Granja LA DIANA, posee sus propios
suministros de agua provenientes de aljibes, donde se realiza un adecuado manejo y control
diario de los mismos. Además se desinfectan los tanques de almacenamiento de agua, con
peróxido de hidrogeno, de tal manera que en el tanque de 2.000 litros se adiciona 1 litro del
desinfectante.
Uno de los principales enemigos del agua potable es la energía solar, por esta razón los
tanques de almacenamiento de agua, deben estar completamente tapados. En el agua de
consumo se debe evitar la contaminación, aquí juega un papel importante el tipo de
desinfectante, su concentración, los tiempos de residualidad, su estabilidad, el tipo de
bebedero, la temperatura ambiente, la conciencia de los galponeros encargados y otras
variables que deberán ser evaluadas en su momento.
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Figura 7. Tanques de almacenamiento de agua
Alimentación
Una buena alimentación es un factor escencial para obtener una producción animal,
optima, esto supone una correcta utilización de materias primas con un excelente control de
calidad para la elaboración de dietas alimenticias equilibradas, asegurando así un óptimo
crecimiento y engorde de las aves (Shelton, 2005).
El pollo de engorde es muy exigente en la calidad de las dietas suministradas para que
se produzca en un menor tiempo, un mayor peso, el alimento debe suministrarse de manera
controlada durante el periodo de engorde, así se desarrollan normalmente las aves y serán
menos propensas a la presentación de enfermedades como ascitis.
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La Granja LA DIANA maneja un programa de alimentación de la siguiente manera:

PREINICIADOR
La presentación de este alimento es de un crombo fino que se proporciona en
los primeros ocho días de edad, en bandejas bebe (1 /

100 pollitos). Las

bandejas no se llenan totalmente, se alimentan varias veces al día con el fin de
evitar el desperdicio de alimento y estimular el consumo. Aproximadamente a
los 4 días de edad se comienzan a colocar los platones de tolva, se les
suministra 150 gramos de este alimento especializado.

INICIACION
Se suministran 1050 gramos en un periodo de mas o menos 16 días, la
presentación de este alimento se caracteriza por ser un crombo de partícula
más grande con respecto al preiniciador.

ENGORDE
Este alimento se suministra inmediatamente terminado el consumo de
iniciación durante la cuarta semana, hasta que las aves salen al mercado.

Durante este trabajo se manejó un concentrado de las firmas FINCA S.A y SOLLA
S.A, los cuales se manejan dependiendo el precio más económico del mercado.
Para nuestra opinión el concentrado debe ser elegido dependiendo las calidades
nutricionales y no el valor comercial, ya que esto puede ser una fuente de riesgos que
afectarán la calidad de la carne del pollo.
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Plan de Vacunación
DIA 1= Marek y Gumboro= inyección SC en el cuello.
1/3 de viruela.
New castle B1 + Bronquitis M48= 1 sola por aspersión.

DIA 10= New castle La sota oleosa= inyectada SC
Bronquitis H120= ocular.

DIA 22= New castle La sota= en agua de bebida.

Descripción de los Procesos de Preparación del Pollo, Transporte y Faenado
Condiciones de las Aves Antes de Llegar al Sacrificio
Las aves se prepararon para el sacrificio desde la granja por lo menos una semana antes
del mismo; este tiempo fue prudencial para el retiro de los medicamentos que pueden ser
contaminantes en la carne del pollo (Obregon, 2005, p. 83).
El alimento se retiró del alcance de las aves 6 a 8 horas antes del sacrificio, con el fin
de vaciar el tracto gastrointestinal, el agua una hora antes del cargue del pollo. La captura
de las aves y posterior enjaulado se realizó en forma cuidadosa, bajo luz tenue sin hacer
correr ni estresar mucho a las aves en el momento de la captura.
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Captura y Transporte de Aves Vivas a la Planta

Figura 8. Captura y transportes de aves vivas
Esta etapa del proceso se realiza en la granja y la forma tradicional de realizarlo
consiste en encerrar un lote de aves con el uso de vallas. Los trabajadores ingresan y toman
las aves por las patas, colocando entre 4 y 5 en cada mano, dependiendo de si las agarran
por una o ambas patas y las depositan en los guacales.
Cuando éstos se llenan, ponen otro guacal sobre el anterior repitiendo la operación.
Esta labor se realiza generalmente en las horas de la madrugada. El transporte a la planta se
realizó en camiones con capacidad para cargar 250 guacales que contiene cada uno 10 a 11
aves, dependiendo del tamaño y del peso de la misma.
El transporte de las aves se realiza en jaulas plásticas individuales o en grupos de
contenedores (módulos) los cuales tienen un sistema de gavetas (FENAVI, 2008, p. 11).
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Recepción y Colgado

Figura 9. Recepción y colgado de aves vivas
En el proceso de descargue suelen lesionarse las aves ubicadas en la parte superior de
los arrumes, debido a una movilización poco cuidadosa que permite que el ave caiga desde
esa altura. Por esto, en muchas plantas donde se procesan grandes volúmenes, se emplea el
sistema de contenedores, los cuales son desocupados automáticamente de manera tan
cuidadosa que las aves caen a una banda transportadora que las conducen al sitio de
enganche. De esta manera, el porcentaje de lesiones se reduce en forma sostenible; este
proceso se considera como uno de los riesgos presentes en la cadena.
En la planta de beneficio se observo que la forma de capturar las aves vivas antes de
ser colgadas en el transportador aéreo, consistió en sacarlas de las jaulas cogiéndolas por
las patas.
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Insensibilización o Aturdido

Figura 10. Insensibilización de las aves
Este procedimiento previo a la matanza, consiste en crear un estado de inconsciencia en las
aves y se lleva a cabo por varias razones:
1. Mantenerlas inmovilizadas para que el sacrificio se haga con facilidad y
precisión.
2. Disminuir el dolor que sienten los animales durante la matanza.
3. Reducir el estrés que se origina durante el proceso de desangre.
4. Lograr un continuo estado de quietud durante el desangre. Esto es, suprimir el
aleteo característico en las aves no aturdidas.
5. Disminuir el tiempo de desangre, ya que las aves permanecen inmóviles durante
el recorrido por el túnel.
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El método utilizado para insensibilizar las aves consiste en hacer pasar su cabeza a
través de un depósito que contiene agua con sal electrificada. La tensión eléctrica variará
dependiendo del tamaño de las aves, pero el promedio usual es de 20 a 40 voltios durante
10 segundos aproximadamente (Rivera, 1999, p. 160).
Con este método se disminuyen los huesos fracturados, hay menos hemorragias y
reducción de los daños en las alas. En consecuencia, los rechazos de calidad se disminuyen
ostensiblemente (FENAVI, 2008, p. 36).

Sacrificio y Desangre

Figura 11. Sacrificio y desangre de la aves
Corte con cuchillo de la vena yugular de un solo lado del cuello sin separar la unión
entre la cabeza, la tráquea y el esófago. Este método es el más generalizado en el área
industrial.
Una vez sacrificadas, inician su proceso de desangre. En el área industrial, esta
actividad se realiza en un estado de quietud y verticalidad, debido a que han sido aturdidas
previamente.
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Escaldado y Desplume

Figura 12. Escaldado y Desplume de las aves
El escaldado consiste en humedecer las plumas y aflojar los folículos de las mismas
mediante el uso de agua caliente. Las plumas impiden la penetración del agua y son
difíciles de arrancar, razón por la cual el escaldado es un paso importante para el
desplumado.
El ave ingresa completamente muerta a la escaldadora, cuya agua mantiene un grado
de agitación y temperatura uniformes a lo largo del recorrido, con el fin de que ésta penetre
bien entre las plumas por cada uno de los sitios del animal. El tiempo de escaldado
normalmente utilizado en las plantas oscila entre 1,5 y 3,5 minutos.
Dependiendo de la temperatura del agua, el escaldado se denomina suave o alto.
Cuando las aves se escaldan suavemente, durante el desplume mantienen su epidermis, que
es de color amarillo. Este tipo de escaldado se emplea tradicionalmente cuando las aves se
comercializan frescas y/o refrigeradas. De otro lado, las aves escaldadas a una alta
temperatura pierden la epidermis durante el desplume, quedando sólo la dermis, que es de
color blanco.
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El proceso de desplumado es rápido (entre 20 y 40 segundos), y consiste en remover
todas las plumas de las aves sin causarle maltrato alguno a la piel. En las plantas
industriales el proceso lo realizan dedos de caucho fabricados de un material suave y
provisto de una serie de ranuras concéntricas, los cuales son permanentemente
humedecidos, para que el calor no los caliente excesivamente hasta cristalizarlos, y para
mantener las ranuras despejadas y así facilitar el retiro de las plumas (Pinto, 1999, p. 7).

Evisceración

Figura 13. Evisceración de las aves
Este proceso consiste en realizar una serie de operaciones previamente ordenadas, con
el fin de extraer los órganos internos de las aves. Esta operación se efectúa manualmente,
debido a que las cantidades de aves por hora procesadas son pequeñas.
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Existe un orden de pasos generalmente establecido en las plantas de proceso:
1. Corte de la tráquea y el esófago, con cuchillo, para facilitar posteriormente la
extracción del buche y del mismo esófago.
2. Extracción de la cloaca, para lo cual se ha generalizado el uso de pistolas
neumáticas, aunque en algunos casos todavía se realiza con cuchillo.
3. Apertura del abdomen, que se realiza automática o manualmente.
4. Extracción de vísceras en forma manual.
5. Corte de las vértebras del cuello con tijeras manuales o neumáticas.
6. Extracción de buche y tráquea en forma manual.
7. Extracción de pulmones y de órganos reproductivos por medio de un rastrillo de
mano o con una pistola de vacío.
8. Lavado e hidratación de la carcasa.
9. Corte de las patas.

Las vísceras no vendibles, esto es, intestinos, buche, sangre, pulmones y plumas, que
representan casi el 15% del peso del pollo vivo, tienen un valor nutricional que se
aprovecha en su totalidad. Para tal efecto, son procesadas (deshidratadas) para obtener una
harina que se mezcla con otras materias primas para la fabricación de alimento
concentrado.
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Enfriamiento, Escurrido y Empaque

Figura 14. Enfriamiento, Escurrido y Empaque
El método más comúnmente utilizado por las plantas de beneficio para el enfriamiento
de la canal, es la inmersión en agua helada con hielo, ya que es el más económico y
eficiente. En el proceso las aves se introducen en un recipiente (chiller) que contiene agua
helada o con hielo por espacio de 30 a 45 minutos aproximadamente, tiempo durante el cual
son sometidas a una agitación permanente para que su enfriamiento sea homogéneo y
constante.
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Una vez la canal sale del enfriador, es colocada inmediatamente por uno de sus muslos
o alas en los ganchos del transportador aéreo de escurrimiento, con el propósito de lograr
que drene parte del agua que se halla depositada en los bolsillos que se forman en la
cavidad abdominal y la piel, así como también entre ésta y la carne.
Las canales enteras al igual que las menudencias son empacadas en bolsas de
polietileno, siendo el sistema de empaque manual el más generalizado por su bajo monto de
inversión en equipos. Consiste en que un operario toma los pollos y los pasa a través de un
embudo, otro coloca la bolsa en el extremo. (Pinto, 1999, p. 9).

Desprese de Aves

Figura 15. Desprese
El desprese puede realizarse en la planta de beneficio o en salas independientes, las
cuales normalmente se encuentran a una temperatura ambiente por debajo de los 120C, para
no romper la cadena de frío, que se inicia en el momento en que las canales salen del
chiller.
En el desarrollo del mercado de pollo en el país, se ha generalizado el corte o
trozamiento de las carcasas. El objetivo de esta operación es despresar las carcasas lo más
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anatómicamente posible, con el fin de evitar vender partes de mayor precio a uno menor. Se
presta especial cuidado a aquellas presas próximas a la pechuga, que es la parte del ave que
tiene mayor valor comercial. Las presas se ofrecen a granel en bolsas plásticas.
Enseguida, las bandejas o bolsas selladas se embalan en canastillas plásticas para su
pesaje y posterior envío a los túneles de congelación o cuartos de refrigeración. Con menor
frecuencia se utilizan canastillas.
Inspección e Higiene
Esta labor fue realizada por 3 supervisores de planta, quienes son los encargados del
control de calidad, desechando aves y vísceras de coloración anormal, que presentan
sígnos de descomposición o que cayeran al piso durante el proceso. La sala de
procesamiento se lava diariamente con vapor y agua caliente al finalizar las labores de
trabajo.

Inspección Antemorten
Se realiza de la siguiente manera:
Al llegar un lote de aves a la planta, se realizó una observación estando en los guacales. Al
momento de colgar las aves se pudo detectar el estado general del animal, seleccionando
aquellas aves que estaban muertas, caquécticas, postradas o letárgicas. Esta inspección se
realizó con el fin de evitar la entrada al matadero de animales enfermos, por el riesgo de
diseminar infecciones durante su procesamiento.

Inspección Post-MortenEsta se realizó examinando todas las partes del ave,
inmediatamente después del sacrificio, mediante la inspección visual y manual.
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Tabla 1.
Flujograma del proceso de faenado
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Tabla 2.
Flujograma de subproductos comestibles del pollo
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Tabla 3.
Flujograma de subproductos no comestibles del pollo
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RESULTADOS Y DISCUSION
Criterio de Decisión
En la actualidad, es de vital importancia el manejo que se pueda tener en la
industria avícola, y como manejo comprende diferentes procesos tanto sanitarios
como productivos, no se puede pretender desvincular el uno del otro, sino por el
contrario se debe tener presente que la interacción entre estos proporciona éxito en
las granjas avícolas.
El uso de diferentes productos como alimentos concentrados, fármacos, vacunas
etc., en la industria avícola, brinda conocimientos acerca de la forma de acción de
cada uno de ellos. En la presente investigación se quiso dar a conocer los riesgos
presentes en cada una de las acciones realizadas durante la cadena avícola, y para
ello se tuvieron en cuenta los decretos 2278 de 1982, el cual es vigente a la fecha, y el
decreto 1500 del 2007, que a la fecha está pendiente por comenzar a regir, debido a
que los planes graduales de cumplimiento no han sido aprobados (ver anexo 6).
Se tuvo en cuenta el criterio del personal encargado de las actividades dentro de
la granja y responsables de estas labores a lo largo de toda la cadena avícola ya que
es muy importante tener información de primera mano porque con ellos se obtienen
datos que reflejaran la experiencia real. Para ello se elaboraron encuestas respectivas
para este personal. (Ver anexos 1, 2, 3 y 4).
El conjunto de toda esta información recolectada fue las herramienta para poder
desarrollar este estudio.
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Determinación de riesgos y establecimiento de lugares de mayor vulnerabilidad de
infección y/o contaminación dentro de la cadena avícola
En la cadena avícola

seleccionada para esta investigación se realizaron

diferentes tipos de encuestas para entrevistar y analizar en cada una de estas áreas a
su personal a cargo. Se verifico el estado sanitario de la granja, para lo cual se
llenaron encuestas cortas que permitieron recopilar la información necesaria sobre:
Datos generales de la granja: Nombre del propietario, de la finca, nombre del
administrador, tamaño del predio, ubicación, número de animales que conforman la
granja, e información general del personal a cargo.
Desinfeccion: tipo de desinfectantes que se utilizan actualmente, tanto por
nombre comercial como base química de los compuestos, frecuencia de limpieza y
desinfección de la granja y fómites, tipo de aplicación, sitio y hora en que se realiza la
limpieza y desinfección.
Vacunación: higiene y manipulación al momento de la administración, tipo de
vacuna, manejo general de la vacunación.
Manejo

de

alimentación:

calidad,

marca,

cantidad,

procedencia,

y

almacenamiento del concentrado, recipientes utilizados para la alimentación y para el
agua.
Instalaciones: las paredes, pisos y techos de las instalaciones en la granja son en
material de concreto liso que facilita su correcto lavado, limpieza y desinfección. La
cama es de viruta de madera y la ventilación se maneja por medio de cortinas. El
manejo de la temperatura estable se mantiene con criadoras de gas una por cada 1000
aves y se monitorea con termómetros ubicados dentro de cada galpón a nivel de las
aves (FORDODGE, 2001).
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Cada galpón posee una puerta de acceso, para uso exclusivo de personal
autorizado. Adicionalmente en la entrada de cada galpón se encuentra un pediluvio
con un agente desinfectante (especifico).
La granja cuenta con un sitio para el almacenamiento del alimento independiente
para cada galpón, aislándolo del lugar donde se ubican los pollos para evitar su
contaminación, sobre estibas de madera. Este alimento se suministra para cada etapa
preiniciador, iniciación y engorde.
La fuente de agua para los galpones es de pozos y se almacena en tanques de
reserva, los cuales la distribuyen en la granja. Estos tanques se lavan y desinfectan
cada vez que el ciclo termina.
Los bebederos y comederos se manejan de la siguiente manera: para crianza –
iniciación 1 por cada 100 aves, el bebedero es de tipo bandeja en plástico y el
comedero es tipo platón metálico. Para el engorde se manejan bebederos de plástico
de campana 1 por cada 80 aves y comederos de tolva metálicos 1 por cada 55 aves.
El programa de vacunación vigente está relacionado con las enfermedades de
la zona.

Los operarios de la granja están dotados con implementos básicos de

bioseguridad y capacitados para sus labores.

Evaluación y Seguimiento Sanitario de las Buenas Prácticas de Manejo a lo Largo
de la Cadena.

Se realizaron encuestas en donde se recopiló información básica sobre los datos
generales de los operarios de la granja, nivel educativo, capacitaciones sobre sus
labores establecidas, estado de salud actual, tipo de EPS y ARP, medidas de
protección personal y concientización sobre su labor; también se realizaron visitas no
programadas durante todas las etapas de la cadena (Los días en que ingresaron las
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aves a la granja y salieron hacia el matadero, días de vacunación, etc.) Igualmente se
realizó una visita a la planta de beneficio, donde se analizó cada proceso en esta y los
riesgos presentes que pueden comprometer la calidad de la carne; teniendo en cuenta
errores humanos tanto como errores mecánicos.

Toma de Medidas de Prevención y Control de los Riesgos Encontrados

Riesgos encontrados en la granja:
1. Estrés en las aves al momento de la vacunación, captura y el transporte.
2. Manipulación

de desechos biológicos, como son los instrumentos

cortopunzantes.
3. Posible contaminación del agua del pozo profundo.
4. Cambios bruscos de alimentación.
5. Insuficiente dotación y capacitación del personal a cargo de la granja.
6. Presencia de animales ajenos a la explotación, (perros).
7. Falta de bioseguridad a la entrada de vehículos extraños a la granja.
8. Granjas de distintas explotaciones aledañas al predio de la granja.

Uno de los métodos para identificar estos riesgos fue la utilización del resultado final
de las encuestas realizadas al personal tanto administrativo como de los empleados de
mano de obra.

Estos fueron los resultados finales obtenidos en la encuesta:
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Tabla 4.
Tabulación de encuesta con las preguntas más representativas para este estudio
PREGUNTA

1

2

3

4

5

6

7

Actualmente se
encuentra afiliado/ a
una Aseguradora de
Riesgos
Profesionales(ARP)
Actualmente se
encuentra afiliado/ a
una EPS
Represente
numéricamente en una
escala de 1 a 5 su
estado de salud actual
Pésimo
Malo
Regular
Bueno
Excelente
¿Sabe que puede
adquirir enfermedades
derivadas de su
actividad laboral?
¿Sabe que es una
medida de protección
personal?
¿Alguna vez ha
recibido
capacitaciones de
buenas prácticas de
sanidad y bioseguridad
dentro de la granja
avícola?
¿Tiene conocimiento

RESPUESTA
Número de
personas
encuestadas 7
SI
7
NO

0

SI

7

NO

0

RESPUESTA
PORCENTAJE
100%

7

100%

7

numero de
Personas:
7
0
0
1
4
2
SI

6

0%
0%
10%
70%
20%
90%

NO

1

10%

SI

6

90%

NO

1

10%

SI

4

70%

NO

3

30%

SI

6

90%
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8

9

10

11

12

que su actividad
laboral representa un
alto riesgo de
adquisición de
enfermedades
NO
1
10%
derivadas del contacto
con agentes
biológicos, animales y
fluidos corporales?
Elementos de protección personal que utiliza cuando realiza numero de
las labores de limpieza en las instalaciones de la granja
Personas:
avícola
7
Guantes
2
9%
Tapaboca
5
23%
Gorro
5
23%
Ropa Especial
4
18%
Gafas
0
0%
Overol y Botas
6
27%
Ninguno
0
0%
Otros
0
0%
¿Cambia de Ropa de
SI
5
80%
trabajo al iniciar y
terminar la jornada
NO
2
20%
laboral?
Tiene precauciones
SI
7
100%
durante el manejo de
residuos orgánicos
(excretas) y biológicos
NO
0
0%
(vacunas y
medicamentos)
¿Consume alimentos o
SI
6
90%
fuma en áreas
especificas de la
granja? (como
galpones, lugares de
NO
1
10%
almacenamiento de
concentrados, entre
otros.)
¿Realiza el mismo tipo
SI
7
100%
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de limpieza en todas
las áreas de la granja
avícola?

NO

0

0%

Estas encuestas pretenden identificar el nivel de información y capacitación sobre
medidas de protección y bioseguridad sobre el trabajo cotidiano dentro de la granja.

Figura 15.
Grafica de la pregunta 8

FUENTE: Personal.

Se encontró que la granja les ha entregado los implementos exigidos pero los
trabajadores no los portan durante sus labores diarias o de rutina .Quiere decir que

68

los trabajadores toman una actitud personal negativa aumentando los niveles de
riesgo en la granja.

En general se ve un buen nivel de educación elemental entre el 70 y 90% es decir
que el personal sabe perfectamente lo que debe que hacer. Pasando a otro nivel en la
estructura organizativa de la empresa se entrevisto al veterinario y administrador;
deduciendo que hay un buen nivel de información y capacitación. Actualmente se
encuentran afiliados a ARP y EPS por parte de la empresa. Es decir que estos
empleados ponen en práctica las normas establecidas por la empresa ayudando a la
prevención de riesgos.

También se realizaron visitas programadas y no programadas se aprecia que no
hay un cumplimiento exacto de las instrucciones ya que no todo el personal cumple
con las medidas de prevención correctas.

Riesgos encontrados en el transporte
9. Ahogamiento.
10. Estrés.
11. Contaminación a los pollos por mal manejo en desinfección de guacales.

Riesgos encontrados en la planta de beneficio
12. El diseño y la construcción no son los adecuados.
13. Ineficiente inspección antemorten.
14. Deficiente capacitación del personal.

La masificación de producción de alimentos lleva consigo la elevación de los
riesgos de pérdida de calidad, y especialmente, de seguridad para el consumidor. Por
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tal razón existe una preocupación mundial por controlar los problemas de salud que
puedan derivarse del consumo del la carne de las aves.

Sin embargo el personal a cargo de la planta de benéfico aclaro que se estarán
realizando próximamente unas remodelaciones de instalaciones, que conllevan a la
actualización de acuerdo con los decretos establecidos para su funcionamiento,
igualmente se trabaja continuamente en mejorar la capacitación de los operarios, con
cursos teórico - prácticos dentro del plantel, para mejorar su desempeño laboral.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para mantener el nivel ideal de limpieza, sería conveniente que los empleados se
pudieran cambiar el overol todos los días, por lo cual sería necesaria una dotación
de tres overoles para dar el tiempo suficiente de lavado, secado y planchado.

Mejorar la calidad del agua

implementando un programa de tratamiento y

desinfección que garantice el suministro de agua potable.

Implementar un sistema de desinfección para automóviles y camiones al ingresar
a la granja.

Prohibir el ingreso de animales ajenos a la granja.

Mejorar la la temperatura de los galpones con una distribución uniforme de las
criadoras.

Concientizar al personal de la granja en el buen manejo de los desechos
biológicos.

Alojar el número de pollos en los guacales dependiendo del tamaño hora de
proceso y transporte, de tal manera que haya una correcta circulación del aire para
evitar ahogamientos y estrés.
Mejorar la limpieza y desinfección de los guacales y camiones una vez han sido
desocupados para controlar futuras contaminaciones cruzadas.
Cuando se habla de bioseguridad en plantas de proceso no se pueden dejar de
tener en cuenta las buenas prácticas de manufactura (BPM), las cuales constituyen los
cimientos básicos de los controles sanitarios, pues se deben aplicar ya que son estas
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un conjunto de acciones y prevenciones orientadas a garantizar la sanidad e
integridad de los alimentos, evitando su contaminación, deterioro o adulteración.

El ciclo de producción en aves de engorde es muy corto, esto significa que hay
poco tiempo para corregir errores, por lo tanto se debe prestar gran atención a un
manejo adecuado y a la prevención sanitaria.

La vacunación

no debe considerarse como la panacea en el control de las

enfermedades y debe ser suplementada con medidas sanitarias y de administración,
encaminadas a prevenir la introducción y difusión de las infecciones.

Los aspectos de mayor importancia en la avicultura son el alimento y el agua de
bebida; estos deben suministrarse en buena cantidad y calidad y en ellos deben
encontrarse en proporciones adecuadas, los elementos alimenticios necesarios para
que las aves ofrezcan un rendimiento apropiado de carne.

El conocer todos los puntos críticos de contaminación en el proceso de sacrificio
de las aves, nos permite ejercer un mayor control sanitario, obteniendo así un
producto de excelente calidad, apto para el consumo humano.

Es necesario establecer un programa bioseguridad adecuada en las granjas y en
las plantas de proceso, para defender la eficiencia productiva y los capitales
vinculados a esta industria.

Para lograr un buen resultado económico es necesario contar con una buena
infraestructura no solo física y económica, sino con una excelente calidad humana.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta dirigida a Personal Administrativo
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Agropecuarias
FORMATO DE ENCUESTA PARA LA DETERMINACION DE RIESGOS EN
UNA CADENA AVIAR QUE PUEDAN COMPROMETER LA CALIDAD DE LA
CARNE.
DATOS PERSONALES
Nombre
Dirección
Edad
Sexo
F
M
Ocupación
Estado Civil
Estrato Social
Escolaridad
Primaria__ Bachillerato__ Universitarios__ Pos Graduales __
Otros______________________
(GRANJA LA DIANA, Tocancipa - Cundinamarca, Vereda Canavita.)
(Dirigido a: Personal Administrativo)
La siguiente encuesta tiene una duración aproximada de 5 minutos, si tiene dudas en
relación a las preguntas no dude en consultar al encuestador. Recuerde que de su
honestidad y claridad en las respuestas depende el éxito en los resultados de este
estudio. Gracias.
FECHA:_____________________________________
SALUD
Actualmente se encuentra
afiliado/ a una Aseguradora de
Riesgos Profesionales(ARP)
Actualmente se encuentra
afiliado/ a una EPS

Marque con una X contra
cuál/es de las siguientes
enfermedades ha sido

SI
NO

Cual
¿Quién lo
_________________
afilio?_________
___________________ _________________
__
_
SI
Cual
¿Quién lo
_________________
afilio?_________
NO
___________________ _________________
__
_
Tétano
Fuente de financiación de la/s
Hepatitis
anterior/es vacunas
Influenza
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vacunado

Ninguna
Otras__________
______________
___

Institución__
Cuál____________
Propia __
EPS
__
Otras________________________
_____________________________
Represente numéricamente en una escala de 1 a 5 su
Si (1,2,3) Justifique su respuesta
estado de salud actual
1
2
3
4
5
Pésimo
Malo
Regula Bueno Excelen
r
te
¿Marque con una X cuando fue su última Visita al
¿Cree que el motivo de su visita al
Médico?
médico estuvo relacionado con el
desempeño de su actividad laboral?
NO__
Meno Entre
1a3
3a6
6
Más
SI__
s de 1 1
meses mese meses de 1
Porque________________________
Sema Sema
a1
año
_
na
na y 1
año
_____________________________
Mes
______
_____________________________
______
Hace cuanto fue la última toma de exámenes
Fuente de financiación exámenes
médicos rutinarios (orina, sangre, coprologico, etc)
Institución__
Cuál_______________
Meno Entre
1a3
3a6
6
Más
Propia __
s de 1 1
meses meses meses de 1
EPS
__
Sema Sema
a1
año
Otras________________________
na
na y 1
año
_____________________________
Mes

¿Alguna vez le han diagnosticado una
enfermedad de tipo zoonótico?

SI

NO

Cuál/es
_____________________________
____
_____________________________
___________
_____________________________
___________
¿Hace cuanto?
___________________________
¿Tuvo Incapacidad por el motivo de
esta enfermedad? NO__
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SI__
Duración______________
Evolución actual

Embarazo
Enfermedad crónica
Terapia médica con
Actualmente imunodepresores
se encuentra
Ninguna
en un
estado como Otras________________
_____________________
____

¿La granja la Diana está informada de la
SI
situación?
NO
La granja la Diana tiene medidas especiales
para usted en relación a su incapacidad durante
la actividad laboral
NO__
SI__
Cuáles________________________________
_____________________________________

CONOCIMIENTO
NO__
SI__ Describa
Brevemente___________________________________
____________________________________________________
¿Sabe que es un
_____
Riesgo?
____________________________________________________
_____
____________________________________________________
_____
NO__
SI __
¿Tiene el conocimiento
Cuál_____________________________________________
de algún tipo de riesgo
____________________________________________________
derivado de la
_
interacción con un
____________________________________________________
animal?
____________________________________________________
_
NO__
¿Sabía que un animal SI__
puede transmitirle
Cuál/es______________________________________________
enfermedades?
_
____________________________________________________
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_____
____________________________________________________
_____
¿Sabe por medio de que vías puede adquirir estas enfermedades?
SI__
Nómbrelas_____________________
________________________________
NO
_
________________________________
_
¿Sabía que tiene riesgo de adquirir una enfermedad causada por el
SI
contacto con animales, fluidos corporales o agentes biológicos (como
vacunas, muestras de laboratorio, etc.) así no tenga contacto directo
NO
con ellos?
¿Sabe que es una enfermedad
zoonótica?

¿Conoce medidas de
protección personal para
evitar la adquisición de
enfermedades provenientes de
la interacción con un animal?

NO

NO

¿Alguna vez ha recibido capacitaciones
o cursos a cerca de higiene y salud
ocupacional?

SI__ Defínalo Brevemente____________
________________________________
________________________________
________________________________
SI__
Menciónelas____________________________
______________________________________
______________________________________
SI
¿Las pone en práctica?
NO
En donde la ha
SI
tomado___________
___________________________
NO
___

¿Come o fuma dentro de la granja?

NO

SI
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Anexo 2. Encuesta dirigida a Personal de Galpones
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Agropecuarias
FORMATO DE ENCUESTA PARA LA DETERMINACION DE RIESGOS EN
UNA CADENA AVIAR QUE PUEDAN COMPROMETER LA CALIDAD DE LA
CARNE.
(GRANJA LA DIANA, Tocancipa - Cundinamarca, Vereda Canavita.)
(Dirigido a: Personal de Galpones)

La siguiente encuesta tiene una duración aproximada de 5 minutos, si tiene dudas en
DATOS PERSONALES
Nombre

Dirección

Ocupación

Estado Civil

Edad

Sexo
F
M
Estrato Social

Escolaridad
Primaria__ Bachillerato__ Universitarios__ Pos Graduales __
Otros______________________
relación a
las preguntas no dude en consultar al encuestador. Recuerde que de su honestidad y
claridad en las respuestas depende el éxito en los resultados de este estudio. Gracias.
FECHA:__________________________________

SALUD
Actualmente se encuentra
afiliado/ a una Aseguradora de
Riesgos Profesionales(ARP)

SI
NO

Actualmente se encuentra
afiliado/ a una EPS

SI
NO

Marque con una X contra
cuál/es de las siguientes

Rabia
Tétano

Cual
¿Quién lo
_________________
afilio?_________
___________________ _________________
__
_
Cual
¿Quién lo
_________________
afilio?_________
___________________ _________________
__
_
Fuente de financiación de anterior/es
Vacuna/s
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enfermedades ha sido
vacunado

Hepatitis
Influenza
Ninguna
Otras__________
______________
___

Institución__
Cuál____________
Propia __
EPS
__
Otras_________________________
__
_____________________________
__
Represente numéricamente en una escala de 1 a 5 su
Si (1,2,3) Justifique su respuesta
estado de salud actual
1
2
3
4
5
Pésimo
Malo
Regula Bueno Excelen
r
te
¿Cuando fue su última Visita al Médico?
¿Cree que el motivo de su visita al
médico estuvo relacionado con el
desempeño de su actividad laboral?
Meno Entre
1a3
3a6
6
Más
NO__
s de 1 1
meses mese meses de 1
SI__
Sema Sema
a1
año
Porque________________________
na
na y 1
año
_
Mes
_____________________________
______
_____________________________
______
Hace cuanto fue la última toma de exámenes
Fuente de financiación de exámenes
médicos rutinarios (orina, sangre, coprologico, etc)
Institución__
Cuál_______________
Meno Entre
1a3
3a6
6
Más
Propia __
s de 1 1
meses mese meses de 1
EPS
__
Sema Sema
a1
año
Otras________________________
na
na y 1
año
_____________________________
Mes
¿Alguna vez le han diagnosticado
una enfermedad que haya sido
transmitida por consumo de
alimentos de origen animal?

NO

SI

Cuál/es
_____________________________
____
_____________________________
___________
_____________________________
___________
¿Hace cuanto?

81

___________________________
¿Tuvo Incapacidad por el motivo de
esta enfermedad? NO__
SI__
Duración______________
Evolución actual
Actualmente
se encuentra
un estado
como

Embarazo
Enfermedad crónica
Terapia médica con
imunodepresores
Ninguna
Otras________________
_____________________
____

¿La Granja donde labora está informada
SI
de la situación?
NO
La granja avícola tiene medidas especiales para
usted en relación a su incapacidad durante la
actividad laboral
NO__
SI__
Cuáles________________________________

_____________________________________
¿Alguna vez ha sufrido usted un accidente laboral?

SI__

Cuál/es_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
NO__

CONOCIMIENTO
¿Sabe que puede adquirir enfermedades derivadas de su actividad laboral?
SI__

NO__

¿Tiene conocimiento que su actividad laboral representa un alto riesgo de adquisición de
enfermedades derivadas del contacto con agentes biológicos, animales y fluidos
corporales?
SI__

¿Sabe que es una medida
de protección personal?

NO

SI

NO__
Defínalo
Brevemente______________________________
________________________________________
_______
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________________________________________
______
Cuál/es usa durante su
trabajo_______________________
________________________________________
______
________________________________________
_______
¿Alguna vez ha recibido capacitaciones de
SI En donde la ha
buenas prácticas de sanidad y bioseguridad
tomado___________
NO
dentro de la granja avícola?
____________________________
____________________________
____
Señale con una X los elementos de protección personal que utiliza cuando realiza las
labores de limpieza en las instalaciones de la granja avícola:
Guantes__ Tapaboca__ Gorro__ Ropa Especial__ Gafas de protección__ Overol y
botas__
Ninguno__
Otros________________________________________________________________
Marque con una X los momentos y la frecuencia con la cuál realiza el lavado y
desinfección de bebederos y comederos de los galpones

FRECUENCIA
Siempr
A
Nunca
e
Veces
Cada vez que ingresan nuevos animales a
la granja.
Cada vez que hay cambio de lote dentro
del galpón.
Diariamente.
Dos veces al día.
Una vez por semana.
Más de dos veces al día.
Después de la presentación de una
epidemia.
Ninguno
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Otros_______________________
____________________________

¿Cambia de Ropa de trabajo al iniciar y terminar la jornada laboral?
SI

Tiene precauciones durante el manejo de residuos
orgánicos (excretas) y biológicos (vacunas y
medicamentos)

NO

SI

NO
Cuáles________________
____
_____________________
_____
_____________________
____
_____________________
____
_____________________
_____

¿Realiza la recolección y almacenamiento de los residuos orgánicos (excretas) y biológicos
(vacunas y medicamentos) de acuerdo a su naturaleza?
SIEMPRE__

A VECES __

NUNCA__

Especifique
como
lo
realiza_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________
Tratamiento
Final____________________________________________________________

¿Consume alimentos o fuma en áreas especificas de la granja? (como galpones, lugares de
almacenamiento de concentrados, entre otros.)
SI__

NO__
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Anexo 3. Encuesta dirigido a Veterinarios

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Agropecuarias
FORMATO DE ENCUESTA PARA LA DETERMINACION DE RIESGOS EN
UNA CADENA AVIAR QUE PUEDAN COMPROMETER LA CALIDAD DE LA
CARNE.
(GRANJA LA DIANA, Tocancipa - Cundinamarca, Vereda Canavita.)
(Dirigido a: Veterinarios)
La siguiente encuesta tiene una duración aproximada de 5 minutos, si tiene dudas en
relación a las preguntas no dude en consultar al encuestador. Recuerde que de su
honestidad y claridad en las respuestas depende el éxito en los resultados de este
estudio. Gracias.
FECHA:_________________________
DATOS PERSONALES
Nombre
Dirección
Ocupación
Estrato
Social

Edad

Área de Enseñanza

Sexo
F
M

Estado Civil

Escolaridad
Primaria__ Bachillerato__ Universitarios__ Pos Graduales __
Otros_______________________________________________________

SALUD
Actualmente se encuentra
afiliado/ a una Aseguradora de
Riesgos Profesionales(ARP)

SI
NO

Actualmente se encuentra
afiliado/ a una EPS

SI
NO

Marque con una X contra
cuál/es de las siguientes
enfermedades ha sido
vacunado

Rabia
Tétano
Hepatitis
Influenza

Cual
¿Quién lo
_________________
afilio?_________
___________________ _________________
__
_
Cual
¿Quién lo
_________________
afilio?_________
___________________ _________________
__
_
Fuente de financiación de anterior/es
Vacuna/s
Institución__

Cuál____________
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Ninguna
Otras__________
______________
___

Propia __
EPS
__
Otras________________________
_____________________________

Represente numéricamente en una escala de 1 a 5 su
estado de salud actual
1
2
3
4
5
Pésimo
Malo
Regula Bueno Excelen
r
te
¿Marque con una X cuando fue su última Visita al
Médico?

Si (1,2,3) Justifique su respuesta

Meno
s de 1
Sema
na

Entre
1
Sema
na y 1
Mes

1a3
meses

3a6
meses

6
meses
a1
año

Más
de 1
año

Hace cuanto fue la última toma de exámenes
médicos rutinarios (orina, sangre, coprológicos, etc)
Meno
s de 1
Sema
na

Entre
1
Sema
na y 1
Mes

1a3
meses

3a6
meses

¿Alguna vez le han diagnosticado
una enfermedad que haya sido
transmitida por consumo de
alimentos de origen animal?

6
meses
a1
año

Más
de 1
año

NO
SI

¿Cree que el motivo de su visita al
médico estuvo relacionado con el
desempeño de su actividad laboral?
NO__
SI__
Porque________________________
_
_____________________________
______
_____________________________
______
Fuente de financiación de exámenes
Institución__
Cuál_______________
Propia __
EPS
__
Otras________________________
_____________________________
Cuál/es
_____________________________
____
_____________________________
___________
_____________________________
___________
¿Hace cuanto?
___________________________
¿Tuvo Incapacidad por el motivo de
esta enfermedad? NO__
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SI__
Duración______________
Evolución actual

Actualmente
encuentra en
un estado
como

Embarazo
Enfermedad crónica
Terapia médica con
inmunodepresores
Ninguna
Otras________________
_____________________
____

¿La Granja donde labora está informada
SI
de la situación?
NO
La granja avícola tiene medidas especiales para
usted en relación a su incapacidad durante la
actividad laboral
NO__
SI__
Cuáles________________________________

_____________________________________
¿Alguna vez ha sufrido usted un accidente laboral?

SI__
Cuál/es_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
NO__

CONOCIMIENTO

¿Sabe que es un
Riesgo?

¿Sabe cuáles
agentes
biológicos

NO

Descríbalo
Brevemente______________________________________
_________________________________________________
________
_________________________________________________
N ________
O _________________________________________________
________
Nómbrelos____________________________________________
S
___
I
__________________________________________________
SI
N
O
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pueden llegar
a generar
enfermedades
transmitidas
por alimentos?

__________________________________________________

NO__
SI__
¿Sabe cuáles son las
Nómbrelas______________________
vías de penetración al
_
organismo de estos
_______________________________
agentes?
____
_______________________________
____
Califique en la escala de 1 a 5 que actividades de las mencionadas a continuación cree usted
que tienen mayor exposición a accidente con agentes biológicos
ACTIVIDADES

Menor……………………
.. Mayor
Vacunación
1
2
3
4
5
Manejo de fómites
1
2
3
4
5
Manejo de aguas
1
2
3
4
5
Manejo de alimentos
1
2
3
4
5
Manejo de transporte
1
2
3
4
5
Manejo de la ventilación
1
2
3
4
5
Toma de Muestras
1
2
3
4
5
Procesamiento de muestras
1
2
3
4
5
Ingreso de nuevos animales a
1
2
3
4
5
la granja
Ingreso vehicular
1
2
3
4
5
Ingreso de personal no
1
2
3
4
5
autorizado
Control de plagas en la
1
2
3
4
5
granja (ratas, insectos)

Califique en la escala de 1 a 5 que ocupaciones de las mencionadas a continuación cree usted
que tienen mayor riesgo a contraer una enfermedad
OCUPACIONES
Operarios
Personal Administrativo
Practicantes

Menor……………………
.. Mayor
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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Médicos Veterinarios
Zootecnistas

¿Alguna vez ha recibido capacitaciones de
buenas prácticas de sanidad y bioseguridad
dentro de la granja avícola?
¿Sabe que es una medida de bioseguridad?

1
1

2
2

SI

En donde la ha tomado________
___________________________
___________________________
Nombre algunas______________
__________________________
___________________________

NO
SI
NO

3
3

4
4

5
5

ACTIVIDADES
Marque con una X cuál/es de los elementos de protección personal nombrados a
continuación utiliza durante la consulta veterinaria
Guantes__

Tapaboca__

Gorro__ Gafas de Protección__ Bata__ Uniforme especial__

Ninguno__

Otros_________________________________________________________

¿Tiene algún tipo de precaución en el momento de manejar elementos cortopunzantes en
actividades como vacunación e inyección medicamentos?
SI__
Cuál/es_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
NO__

¿Tiene alguna medida de control en el momento de ingresar a los galpones, en cualquier
momento del día? ( ejemplo: desinfección de botas)
SI__
Cuál/es_______________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
NO__

¿Tiene usted establecido un plan de vacunación actual vigente?

SI__
Cuál/es_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
NO__

Consume alimentos o fuma en áreas especificas de la granja (como galpones, lugares de
almacenamiento de concentrados, entre otros.)
SI__

NO__

¿Cambia de Ropa de trabajo al iniciar y terminar la jornada laboral?
SI__

NO__
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Anexo 4. Información General de la Granja

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Agropecuarias
FORMATO DE ENCUESTA PARA LA DETERMINACION DE RIESGOS EN UNA
CADENA AVIAR QUE PUEDAN COMPROMETER LA CALIDAD DE LA CARNE.
(GRANJA LA DIANA, Tocancipa - Cundinamarca, Vereda Canavita.)
(INFORMACION GENERAL DE LA GRANJA)

La siguiente encuesta tiene una duración aproximada de 5 minutos, si tiene dudas en
relación a las preguntas no dude en consultar al encuestador. Recuerde que de su
honestidad y claridad en las respuestas depende el éxito en los resultados de este estudio.
Gracias.

FECHA:________________________________________

INFORMACION GENERAL
Nombre de la Granja:
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Ubicación

Departamento
Municipio
Vereda
Temperatura
M.S.N.M
Humedad Relativa
Vías de Acceso

PERSONAL A CARGO
Responsable de la Granja
Nombre
Cargo
Profesión
Ocupació
n

Administr
ador
Nombre

Área
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Cargo
Profesión
Ocupació
n y Años
de
Servicio

Galponer
os
Numero de Galponeros :
1
Nombre
Capacitació
n
Actitudes
Comportam
iento
Sexo y
Edad

DOTACION

2

3

4

5

6

7
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DEL
PERSONAL
Marque con una X cuales de los siguientes son
utilizados
BOT

OVEROL

AS

GOR

TAPA

GUAN

PE

GAF

RO

BOCAS

TES

TO

AS

Responsa
ble de
la granja
Administr
ador
Galponer
os
Es adecuada la dotación? SI_____

NO_____

QUIEN SUMINISTRA LA
DOTACION:_______________________________________________________

MEDIDAS SANITARIAS
Al ingresar a cada galpón que medidas de bioseguridad y sanidad son obligatorias para todo
el personal, marque con una X las aplicadas actualmente
Frecuencia de
uso
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Responsable de la Granja

Lavado de
manos
Desinfecc
ión de
Botas
Ducha
Cambio
de ropa

Uso de
dotación
de planta
(overol,
botas,
gorro,
guantes,
tapa
bocas,
gafas,
peto)

Administr

Galponer

Diari

Sema

ador

os

o

nal
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DATOS DE LA GRANJA
Actividad
Raza de Pollos
Origen del
Pollo

Procedencia:
Se investigan antecedentes de Enfermedades al origen del Pollo:
SI ____ NO _____

Cuales:__________________
_________________

Se investigan antecedentes de Mortalidad Previas al origen del pollo:
SI ____ NO _____

Cuales:__________________
_________________

Los Animales ingresan a la Granja con algún tipo de Medicamento? SI___ NO____
CUALES_______________________
Transporte de
Ingreso a la
Granja

Transporte de
Salida de la
Granja

Número de
Animales

Medio de Transporte:
Condiciones:

Medio de Transporte:
Condiciones:
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Cantidad de
Galpones
Material del

Material:_____________________

Galpón

_______________
Es adecuado SI______

NO

_______
Diámetro Total
Diámetro por
Galpón y
Edades dentro
de cada uno

Galpón 1
Galpón 2
Galpón 3
Galpón 4
Galpón 5
Galpón 6
Galpón 7
Galpón 8
Galpón 9
Cuantos animales se manejan por metro cuadrado:
_________________________________________________
Hay Hacinamiento?

SI______

NO______

Qué tipo de Iluminación se utiliza: _____________________________

Es adecuada?
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SI ______ NO _______
Qué tipo de Ventilación se utiliza: ______________________________

Es adecuada?

SI ______ NO _______
Hay acumulación de Gases ? SI_____

NO _____ Que medidas se

toman?______________________________

ALIMENTACION
Tipo de Alimentación
_________________________________________________________________________
____
Procedencia del Alimento
_________________________________________________________________________
Calidad Nutricional y Microbiológica
__________________________________________________________________
ETAPA

Pre iniciador

Iniciación

Engorde

CANTID
AD
DIAS
Junto con el

Medicamentos:

alimento se

______________________________

suministran:

SI____

NO___

CUALES
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Hay

SI____ NO___ CUAL _______________________________________

estimulación
Hormonal
AGUA
Fuente de agua: Acueducto____ Tanques de reserva ____ Aguas Lluvias ____
Aljibes____ Ríos o Quebradas ____
Se han realizado muestreos de calidad? SI_____

NO_______

El resultado de calidad fue: BUENA ____ REGULAR ____ MALA ____

BUENAS PRACTICAS DE MANEJO Y SANIDAD
Manejo Animal:
_________________________________________________________________________
_________
_________________________________________________________________________
________________________
Bienestar Animal:
_________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________
________________________
PROGRAMA DE VACUNACION

99

VACUNA

DIA

SITIO DE

APLICAC

APLICACIÓN

IÓN

Son adecuadas estas vacunas?

SI _____

Existe buen manejo de la cadena de frio para las vacunas?

SI _____

NO_____
NO_____

INSTALACIONES
PISO

Material:
Es Liso?
Es Lavable?
Se mantiene aseado?
Que desinfectante Utiliza:

Concentración:

Frecuencia:
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CAMA

Material:
Cada cuanto se cambia:

VENTIL

Por Cortinas ____ Por Ventiladores _____ Criadora _____

ACION
COMED
EROS

Tipo de Comederos
Material
Limpieza y Desinfección

BEBEDE
ROS

Tipo de Bebederos
Material
Limpieza y Desinfección
MANEJO Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS

Como es el manejo
:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________
Disposición
Final:____________________________________________________________________
___________
Hay contacto con Aves enfermas: SI _____ NO _____
Hay contacto con Aves muertas: SI _____ NO _____
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Se presentan Olores: SI _____ NO _____ Que medidas de prevención
Utiliza?___________________________

PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS
La granja se encuentra físicamente delimitada del exterior:
En caso afirmativo indique el tipo de delimitación:
o tabique (

SI ____ NO _____

Barda de concreto (

Cerco de piedra (

)

)

Malla ciclónica con malla de alambre más estrecha en la parte inferior (
(

), cemento (

),Malla ciclónica

)

), Cerca de alambre de púas (

), Cerca a base de vegetación (

)

Otro:
_________________________________________________________________________
_____________
Existe un programa permanente de control de fauna nociva: SI ____ NO ____
Cuales son las plagas que existen:
_________________________________________________________________
Si es afirmativo indique cual: control biológico (

), trampas y/o venenos (

)

Otros:
_________________________________________________________________________
_________________
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TRANSPORTE DE LA GRANJA AL MATADERO
Conoce usted el decreto 1500 del año 2007:

SI _____ NO _____

Si la conoce diligencie la siguiente pregunta:
En cuanto al transporte de los animales llevan ustedes la guias diligenciada con
seriedad: a
SI _____ NO _____
La planta procesadora a la que usted lleva sus aves en que categoría se
encuentra:
CLASE 1 (

)

CLASE 2

(

)

CLASE 3 (

)

Teniendo en cuenta q la Clase 1 es la carne procedente de estos mataderos q pueden
destinarse
a su exportación y/o consumo nacional, la Clase 2 podrá destinarse para consumo dentro
del
territorio nacional, y Clase 3 solo podrá destinarse para su comercialización y
consumo
dentro de la jurisdicción de la localidad en donde se encuentre ubicado,
Considera que su matadero es el apropiado para el sacrificio de sus animales: (marque con
una X)
SI _____

NO ______
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Anexo 5. Acta de Inspección Sanitaria a Plantas de Beneficio de Aves Clase I, II y
III

ACTA DE INSPECCION SANITARIA A PLANTAS DE BENEFICIO DE AVES
CLASE I, II y III
Ciudad y Fecha:
____________________________________________________________________
_____
IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO:

RAZON SOCIAL:
____________________________________________________________________
___
DIRECCION:
____________________________________________________________________
_______
TELEFONOS: ______________________________________________ FAX:
_______________________
REPRESENTANTE LEGAL:
______________________________________________________________
CAPACIDAD INSTALADA: ________________TIPO DE PROPIEDAD: Publica
__ Privada__ Mixta ___
No. DE AVES SACRIFICADOS POR DIA:
_________________________________________________
HORARIO DE SACRIFICIO:
______________________________________________________________
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OBJETIVO DE LA VISITA:
_______________________________________________________________
FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA VISITA:
____________________________________________________________________
___________________
ATENDIO LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA:
____________________________________________________________________
___________________
FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA OFICIAL:
_________________________________________________
CONCEPTO QUE SE EMITIÓ:
_____________________________________________________________

ASPECTOS A VERIFICAR
1. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS
1.1 El matadero cuenta con un área de protección sanitaria o
cerco perimetral contra el libre acceso de animales o
personas.
1.2 Las vías de acceso se encuentran en buen estado al igual que
el patio de maniobras.
1.3 El matadero cuenta con una zona de lavado y desinfección de
vehículos y Guacales, y con una solución desinfectante de
concentración conocida.
1.4 El matadero cuenta con una zona de descargue adecuada.
El matadero cuenta con un área de recibo, pesaje,
clasificación y reposo de aves, con separación física de las
demás áreas de proceso y esta dispone de suministro de agua
fría, caliente, vapor y equipo para desinfección.
1.5 Todas las ventanas, puertas y claraboyas están debidamente
protegidas para evitar la entrada de polvo, lluvia y fauna
nociva

CALIFI- OBSERVA
CACION CI-ONES
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1.6 Las paredes, ventanas, techos, puertas y pisos se encuentran
en buen estado (sin grietas, perforaciones o roturas).
1.7 Los acabados de paredes, pisos y techos dentro de las áreas
de operación y almacenes son tales, que facilitan su
saneamiento.
1.8 Los materiales de la construcción expuestos al exterior son
resistentes al medio ambiente, al uso normal y a prueba de
roedores.
1.9 Existe evidencia de basuras, polvo, agua estancada y objetos
en desuso alrededor o dentro del establecimiento.
1.1 Los pisos, rampas, pasillos y escaleras son de materiales
0
antideslizantes, cuentan con el ángulo apropiado para que el
agua de lavado llegue sin dificultad a las canales de desagüe.
1.1 Las instalaciones en el área de proceso y almacenamiento se
1
encuentran limpias y en buen estado.
1.1 Existe clara separación física entre las áreas de oficina,
2
recepción, almacenes, producción, distribución, servicios
sanitarios, etc.
1.1 Las instalaciones para la producción se encuentran separadas
3
de focos de contaminación.
. 2. OPERACIONES DE SACRIFICIO
2.1 El proceso de sacrificio de los animales se realiza en óptimas
condiciones técnicas y sanitarias que garantizan la calidad
del producto final.
2.2 Las operaciones de sacrificio se realizan en forma secuencial,
lógica y continua de manera que no se producen retrasos
indebidos que permitan la contaminación de los productos.
2.3 Los procedimientos mecánicos del sacrificio (pelar, cortar,
lavar y escaldar) se realizan de manera que se protege el
producto de la contaminación.
2.4 Se realizan y registran los controles requeridos en los puntos
críticos del proceso para asegurar la calidad del producto.
3
SALAS
3.1 Las áreas y salas de proceso se encuentran alejadas de focos
de contaminación.
3.2 Las paredes, pisos, techos y pintura son de material
sanitario, resistente y se encuentran limpios y en buen
estado.
3.3 La unión entre paredes pisos y techos está diseñada de tal
manera que evita la acumulación de polvo y suciedad.
3.4 Los pisos tienen la inclinación adecuada para efectos de
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3.5

3.6

3.7
3.8

3.9
3.1
0
3.1
1
3.1
2
3.1
3
3.1
4
3.1
5

drenaje.
El sistema de canaletas y desagües para la conducción y
recolección de las aguas residuales de las áreas de procesos,
cuentan con la capacidad y pendientes adecuadas para
permitir una salida rápida de las aguas del matadero y poseen
sus respectivas rejillas.
Existen lavamanos no accionados manualmente, dotados con
jabón líquido y soluciones desinfectantes y ubicados en las
salas y áreas de proceso o cerca de éstas.
Las salas se encuentran con adecuada iluminación en
cantidad e intensidad suficiente (natural o artificial)
Las lamparas y accesorios son de seguridad, se encuentran
protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura,
están en buen estado y limpias.
La zona de insensibilización es óptima, el choque eléctrico,
su amperaje y tiempo de exposición son los adecuados.
El túnel de sangría esta construido en material sanitario de
forma aislada con una longitud y capacidad adecuada.
Se cuenta con un área adecuada para el escaldado de aves y
desplume.
Existe área adecuada para el escaldado de patas y cabezas.
Se cuenta con una peladora de patas Horizontal en línea

El área de evisceración y lavado cuenta con los equipos
necesarios para esta práctica
Existe un área separada de la demás áreas para el lavado (prechiller) y un área de enfriamiento (Chiller) debidamente
instaladas y adecuadas para tal acción.
3.1 Existe tanque de enfriamiento de menudencias
6
3.1 El matadero cuenta con una Planta productora de Hielo
7
(Clase I)
3.1 Existen ductos adecuados para el transporte de hielo hacia los
8
tanques de enfriamiento.
3.1 Las salas del proceso cuentan con el diseño y la instalación
9
de los equipos requeridos para el proceso adecuado.
3.2 Existe un área para el proceso de subproductos o
0
almacenamiento de estos.
4. EQUIPOS Y UTENSILIOS
4.1 El matadero cuenta con los equipos mínimos requeridos para
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4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.1
0
4.1
1
5.
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

el sacrificio.
Los equipos y utensilios se encuentran limpios y en buen
estado de funcionamiento.
El diseño, la instalación, y la ubicación de los equipos
permite la secuencia lógica del sacrificio evitando la
contaminación cruzada.
El diseño, la instalación y la ubicación de los equipos es tal
que se facilita la limpieza y el saneamiento de ellos como
espacio físico que los circunda.
Los equipos y utensilios que se emplean en el sacrificio y
faenado están libres de sustancias tóxicas, son de material
inoxidable de fácil aseo y no alteran el producto
No hay evidencia de agentes contaminantes en las canales por
inapropiados procedimientos de mantenimiento y servicios a
los equipos y plantas (lubricantes, soldaduras, pintura, etc.)
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas de los equipos
están asegurados para prevenir que caigan sobre las canales
y/o los equipos de proceso.
Los recipientes que están en contacto con las canales y
vísceras están fabricados con materiales inertes, no tóxicos,
resistentes a la corrosión, no recubiertos con pinturas o
materiales desprendibles y son fáciles de limpiar y
desinfectar.
Cuentan con manuales de procedimiento escritos para el
servicio y el mantenimiento preventivo de los equipos e
instalaciones.
El matadero cuenta con una planta eléctrica de emergencia
(Clase I)
Existe un área separada para servicios varios y
mantenimiento.
EMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
El área de empaque es adecuada para tal fin.
El almacenamiento de las canales se realiza en condiciones
adecuadas (temperatura, humedad, circulación de aire, libre
de fuentes de contaminación, ausencia de plagas, etc.)
Las áreas y cuartos de almacenamiento de canales están
claramente separadas de las demás áreas.
El almacenamiento de la canal se realiza ordenadamente, de
manera adecuada, separada del piso, los techos y las paredes.
Los cuartos fríos están equipados con termómetros de fácil
lectura desde el exterior, con el sensor ubicado de forma tal
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5.6

5.7
6.
6.1

6.2
6 6.3
6.4

6.5

6.6
6.7
6.8

6.1
0

que indique la temperatura promedio del cuarto y se registra
dicha temperatura.
Los cuartos fríos están construidos de materiales resistentes,
fáciles de limpiar, impermeables se encuentran en buen
estado y no presentan condensación.
Existe un área de pesaje y Despacho y es adecuada para tal
fin.
PERSONAL MANIPULADOR
Los empleados que manipulan las canales llevan uniforme
adecuado de color claro y limpio, calzado cerrado de material
resistente e impermeable.
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin
esmalte
Los guantes están en perfecto estado, limpios y desinfectados
Los empleados que están en contacto directo con la canal no
presentan afecciones en la piel o enfermedades
infectocontagiosas
El personal que manipula el producto utiliza mallas o cascos
para recubrir el cabello, tapabocas y protectores de barba de
forma adecuada y permanente.
Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales como
comer, fumar, toser, escupir o rascarse, etc.
Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos hasta el
codo cada vez que sea necesario.
Los manipuladores no salen con el uniforme fuera del
matadero, ni se observan sentados en el pasto o los andenes o
en sitios en donde se pueda contaminar la ropa de trabajo.
Los visitantes cumplen con las normas de higiene y
protección (uniformes, gorro, prácticas de higiene, etc.).

7
INSPECCION SANITARIA
7.1 El matadero cuenta con la presencia permanente de un
medico veterinario con su respectiva oficina dotada de los
elementos requeridos para tal fin.
7.2 El matadero cuenta con la presencia de un médico veterinario
inspector oficial
7.3 Se realiza examen de inspección ante-mortem a los animales
que vayan a ser sacrificados y se cuenta con la infraestructura
necesaria para tal fin.
7.4 Se realiza examen de inspección postmortem a las canales
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7.5
8
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

que vayan a salir del matadero y se cuenta con la
infraestructura necesaria para esta actividad.
El matadero posee laboratorio propio (Mataderos Clase I)
con el área y equipos necesarios para tal fin.
INSTALACIONES SANITARIAS
El matadero cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en
cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto estado
de funcionamiento (lavamanos, sanitarios y duchas).
Los servicios sanitarios están separados de las áreas de
producción, servicios, laboratorios y almacenes
Los servicios sanitarios cuentan con los elementos para la
higiene personal (jabón líquido, toallas desechables o
secador eléctrico etc.)
Cuenta con letreros alusivos que recuerdan al personal que
debe lavarse las manos después de utilizar el baño
Existen vestieres en número suficiente, separados por sexo,
ventilados, en buen estado y alejados de las áreas de proceso
Existen casilleros o lockers individuales, con doble
compartimento, ventilados en buen estado, tamaño adecuado
y destinados exclusivamente para su propósito
Cuenta con instalaciones y equipos apropiados para el lavado
y desinfección de las manos del personal, de los utensilios y
de los equipos y están ubicados cerca de las áreas más
importantes del proceso
Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y
consumo de alimentos por parte de los empleados (área
social)
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
ABASTECIMIENTO DE AGUA

9
9.1
.
9.1 Cuenta con reportes de análisis fisicoquímicos y
.1 microbiológicos que demuestren que el agua empleada en el
matadero es potable.
9.1 Se realizan procedimientos específicos para potabilizar el
.2. agua (filtración, cloración, esterilización, ebullición)
9.1 Los tanques cisternas o depósitos de agua potable están
.3. revestidos de material interior impermeable y con sistemas
de protección tales que impida su contaminación.
9.1 El agua no potable que se utiliza para producción de vapor,
.4. refrigeración u otros propósitos (no consumo humano) se
transporta
por
tuberías
completamente
separadas
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identificadas por colores a las de agua potable.
9.2 MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
.
9.2 Existe un área especifica para el manejo de los residuos
.1. sólidos subproductos) dentro del matadero (Clase I) y no
representa riesgo de contaminación para los productos ni para
las superficies en contacto con estos.
9.2 Hay presencia de coladeras y canaletas cubiertas con rejillas,
.2. ductos, tuberías, registros y trampas de grasa, limpias y en
buen estado.
9.2 Las trampas de grasa están bien ubicadas y diseñadas de tal
.3. forma que permita su limpieza.
9.2 Existe una zona destinada exclusivamente para la recolección
.4. de desechos sólidos.
9.2 Existen recipientes suficientes, bien ubicados e identificados
.5. para la recolección de los desechos sólidos.
9.3 MANEJO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS LIQUIDOS
.
9.3 El manejo de los residuos líquidos dentro del matadero no
.1. representa riesgo de contaminación para los productos ni para
las superficies en contacto con estos.
9.3 El matadero cuenta con un sistema de tratamiento de aguas
.2. residuales adecuado y se encuentra separado de las áreas de
producción.
9.4 EMISIONES ATMOSFERICAS
.
9.4 El matadero cuenta con una caldera y su respectiva sala
.1 debidamente adecuada.
9.4 Los aparatos que producen humo, gas o cualquier otra
.2. sustancia proveniente
de combustión, cuenta con los
dispositivos necesarios para la captación y control.
9.4 Los sistemas de ventilación son lo suficientemente eficientes
.3. que evitan la acumulación de polvo, humos, olores, vapores o
calor excesivo
9.4 Se realizan periódicamente análisis microbiológicos del
.4 medio ambiente dentro de las áreas de operación y se llevan
registros
10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
10. Cuenta con los procedimientos escritos específicos para la
1
limpieza y desinfección de equipos, matadero, corrales,
cuartos fríos, patios y demás.
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10. Poseen productos, materiales y equipos para efectuar los
2
procedimientos (mangueras, equipos de presión, escobas,
detergentes, desinfectantes, cubetas, etc.)
10. Existen registros que indiquen que se realiza inspección
3
periódica en las diferentes áreas, equipos, utensilios y
manipuladores (registros, bitácoras, análisis, etc.)
10. Se tiene claramente definidos los productos utilizados,
4
concentraciones modo de preparación, empleo y rotación de
los mismos.
10. CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y ANIMALES NO
5
DESEABLES
10. Cuenta con procedimientos escritos para el control de plagas
.5. y se llevan registros de su ejecución
1
10. Existen dispositivos preventivos en buenas condiciones y
.5. localizados adecuadamente para el control de insectos y
2
roedores (electrocutadores, rejillas, angeos, trampas, cebos).
10. Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
.5. almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave.
3
10. No se evidencia la presencia o daños de insectos y/o roedores
.5.
4
10. No hay evidencia de la presencia de animales domésticos
.5.
5
11. TRANSPORTE
11. Las canales son transportadas en canastas de material
1
inalterable, no tóxico y no deterioradas
11. Los furgones de los vehículos que transportan el producto
2
final se encuentran limpios, ordenados, secos y en buen
estado general.
11. Los vehículos están revestidos de materiales resistentes a la
3
corrosión, lisos, impermeables, no tóxicos y de fácil limpieza.
11. Los vehículos destinados al transporte de canales y vísceras
4
cuenta con un sistema de refrigeración (menor a 6ªC) según
corresponda y con las instalaciones adecuadas para evitar la
contaminación o alteración de los productos que transportan.
11. Los vehículos que se emplean para el transporte de las
5
canales y vísceras no se utilizan para transportar fertilizantes,
plaguicidas, sustancias tóxicas ni radiactivas.
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11.
6
11.
7
12.
12.
1
12.
2
12.
3

Cuenta con procedimientos escritos para control de entradas,
salidas y destino de los productos (bitácoras o registros).
Los vehículos destinados para el transporte de las canales,
vísceras, y demás partes de los animales sacrificados se
identificaran con el aviso de transporte de carne.
EDUCACION Y CAPACITACION
Existe un programa escrito de capacitación en educación
sanitaria
Existen programas y actividades permanentes de capacitación
y manipulación higiénica de la carne para personal nuevo y
antiguo y se llevan registros.
Conocen los manipuladores y operarios las prácticas
higiénicas

12. Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad de lavarse
4
las manos después de ir a al baño o en cualquier cambio de
actividad.
12. Son adecuados los avisos alusivos a prácticas higiénicas,
5
medidas de seguridad, ubicación de extintores etc.
13 SALUD OCUPACIONAL
13. Los funcionarios están dotados y usan los elementos de
1
protección personal requeridos (gafas, cascos, guantes de
acero, abrigos y botas).
13. El matadero dispone de un botiquín dotado de los elementos
2
mínimos requeridos
13. Existen equipos e implementos de seguridad en
3
funcionamiento y bien ubicados (extintores, camillas, etc.)
14. AREA ADMINISTRATIVA
14. El matadero cuenta con un área separada y debidamente
1
adecuada para tales fines
15. REQUERIMIENTOS.
Para ajustar el matadero a las normas sanitarias vigentes debe darse cumplimiento a
los siguientes requerimientos (Citar numerales):

CALIFICACION: Cumple completamente: 2 ; Cumple parcialmente: 1 ; No cumple:
0 ; No aplica: NA ;
No observado: NO
De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente
la ley 09 de 1979 y su reglamentación, en particular el Decreto 2278 de 1982, para el
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cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un
___________________________________ (a partir de la notificación).

plazo

de

En caso de incumplimiento se procederá a aplicar las medidas previstas en la
legislación sanitaria.

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN:
FAVORABLE

___________ Cumple las condiciones

sanitarias establecidas en la normatividad.

FAVORABLE CONDICIONADO

___________ al cumplimiento de las

exigencias dejadas en el numeral 15 de la
presente acta, las cuales no
afectan la inocuidad del producto.
DESFAVORABLE

___________ No admite exigencias. Se

procede a aplicar medidas sanitarias de
Seguridad.
PENDIENTE

____________

CLASIFICACION: MATADERO CLASE _________

OBSERVACIONES

O

MANIFESTACIONES

DEL

RESPONSABLE

O

REPRESENTANTE DEL MATADERO
____________________________________________________________________
__________________________________________

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman
los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy _________ del mes de
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______________________

del

año

____________

en

la

Ciudad

de

_________________________

De la presente acta se deja copia en poder del interesado,

representante legal,

responsable del matadero o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días
contados a partir de la realización de la visita.

FUNCIONARIOS DE SALUD:

Firma: _________________________________
Firma:

_______________________________________

Nombre: _______________________________
Nombre: ______________________________________

C.C.:

_________________________________

C.C.:

________________________________________

Cargo:

________________________________

Cargo: _______________________________________
Institución:

_____________________________

Institución: ____________________________________
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Anexo 6. DECRETO 1500 De 2007
Crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos
cárnicos comestibles y derivados cárnicos para consumo humano, requisitos
sanitarios y de inocuidad.
Se basa esta norma en el análisis de riesgo y su finalidad es proteger la vida, la salud
humana y el ambiente.
Comprende lo relacionado a la producción primaria, transporte de animales vivos a la
planta de sacrificio, transporte desde esta a los expendios y a la fábrica, expendio,
productos cárnicos y derivados.
Definiciones: Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos, de alimentación animal, de
higiene, de cadena alimentaria, inspector oficial (Veterinario acreditado por el
INVIMA); Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
trazabilidad.
Establece que las condiciones para predios y transporte de animales vivos pueden ser
fijadas por el ICA; los predios deben registrarse ante la autoridad y deben cumplir
con requisitos de diseño, ubicación e instalaciones.
Situaciones que afecten la inocuidad: establecimientos no autorizados, adulteración,
daño, alteración, no inspección, incumplir sistemas de aseguramiento de la calidad.
Plantas de beneficio: inscripción ante INVIMA; presentar planes de cumplimiento
después de verificado su cumplimiento se da la autorización, inspección oficial por
INVIMA, será pagada.

