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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el
resultado del monitoreo o vigilancia de un punto de control critico esté por fuera de
los límites establecidos1.
ANÁLISIS DE PELIGROS: proceso de recopilación y evaluación de información
sobre los peligros y condiciones que los originan, para decidir cuáles están
relacionados con la inocuidad de los alimentos y por lo tanto deben plantearse en
el Plan del Sistema ACP2.
ANÁLISIS DEL RIESGO: el proceso que comprende la identificación del peligro,
la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la información sobre el riesgo3.
APROVECHAMIENTO: es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.
AUTORIDAD COMPETENTE: son las autoridades oficiales designadas por la ley
para efectuar la inspección vigilancia y control en los predios de producción
primaria, el transporte de animales en pie, las plantas de beneficio, de desposte o
desprese, de derivados cárnicos, el transporte, el almacenamiento y el expendio
de carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para
el consumo humano, de acuerdo con la asignación de competencias y
responsabilidades de ley.
AUTORIZACIÓN SANITARIA: Procedimiento administrativo mediante el cual la
autoridad sanitaria competente habilita a una persona natural o jurídica
responsable de un predio, establecimiento o vehículo para ejercer las actividades
de producción primaria, beneficio, desposte o desprese, procesamiento,
almacenamiento, comercialización, expendio o transporte bajo unas condiciones
sanitarias4.
BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS: todas las acciones involucradas en la
producción primaria y transporte de productos alimenticios de origen pecuario,
orientadas a asegurar su inocuidad5.
1

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 60 de 2002. Art. 3.
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 60 de 2002. Art. 3.
Diríjase a: http://www.aphis.usda.gov/oieamericas/oiechp1.4.1spanish.htm [citado el 27 de agosto de 2008].
4
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500 de 2007. Art. 3.
5
COLOMBIA. CORPOICA – Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Buenas prácticas ganaderas y
control parasitario. [en línea].

2
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CANAL: la canal es el cuerpo de la res al cual se le ha retirado, durante su
beneficio, la piel, las manos, las patas y las vísceras. Luego de realizados todos
los procesos para beneficiar técnica e higiénicamente a la res, la canal se divide
en dos partes iguales, llamadas medias canales, cortando longitudinalmente, con
una sierra, la columna vertebral desde la cadera hasta el cuello6.
CAR: las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE7.
CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO: estimación cualitativa y/o cuantitativa,
incluidas las incertidumbres que conlleva, la probabilidad de aparición y gravedad
de efectos adversos conocidos o potenciales para la salud de una población dada,
sobre la base de la identificación del peligro, la caracterización del mismo y la
evaluación de la exposición8.
CARGA CONTAMINANTE: la carga contaminante de un efluente líquido o
gaseoso es la expresión de la cantidad de contaminante emitida por la fuente;
para las aguas se expresa frecuentemente en términos de cantidad de DQO o
DBO emitida por hora, o por tonelada de producto fabricado.
CARNE: es la parte comestible de la canal, además de las vísceras y otras partes
comestibles de los animales9.
COMPOSTAJE: es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los
microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de
cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener
"compost", abono excelente para la agricultura.
COMUNICACIÓN DEL RIESGO: consiste en las acciones que el Sistema MSF
debe desarrollar logrando el intercambio interactivo de información y opiniones
sobre el riesgo entre los evaluadores del riesgo, los encargados de la gestión del
riesgo, los consumidores y otros interesados. Contempla las actividades de 6
consulta y notificación nacional e internacional cuando se expide una medida
6

Diríjase a: http://www.agropec.com.co/canal.htm [citado el 15 de julio de 2008].
EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993. Art. 23.
Diríjase a: http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/evaluacion_riesgos/evaluacion_riesgos.shtml [citado el 15 de julio de
2008].
9
QUIROGA, Guillermo. Tecnología de carnes y pescados y manual de prácticas para planta piloto [en línea].1995.
SALON DE SACRIFICIO DE BOVINOS, PORCINOS Y AVES. [citado el 15 de julio de 2008].
7
8
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sanitaria o fitosanitaria y las estrategias de comunicación y educación a
autoridades sanitarias, y actores de la cadena hasta el consumidor final10.
CONTAMINACIÓN: se entiende por contaminación la alteración del ambiente con
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. Se
entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o
forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental
de las precedentemente descritas11.
CONTAMINACIÓN POR RUIDO: cualquier emisión de sonido que afecte
adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el
disfrute de la misma.
CONTROL AMBIENTAL: acciones puntuales o sistemáticas derivadas según las
necesidades de los procesos productivos, para la prevención, minimización o
eliminación de los riesgos ambientales de dichas actividades. Estas acciones
pueden ser producto del ejercicio de la autoridad ambiental en pro del
cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, o cumplimiento con
estándares de calidad12.
CUARENTENA: es el periodo que debe cumplir rigurosamente los animales para
permitir el reposo digestivo o fisiológico y por otro lado el reposo físico y corporal.
DBO: es un indicador de la contaminación por materia orgánica fácilmente
biodegradable. Se mide como el requerimiento de oxígeno, en mg/l, que presentan
los microorganismos que se hallan en el agua para oxidar aproximadamente el
70% de dicha materia orgánica carbonácea degradable en un período de 5 días, a
una temperatura de 20 ± 1 °C.13.
DIOXINAS Y FURANOS: Son compuestos de origen antropogénico y/o producto
de la combustión o subproductos no deseados en diferentes reacciones químicas
de procesos industriales14.
DQO: es un indicador de contaminación de la materia orgánica biodegradable y no
biodegradable originada por los vertimientos industriales y poblacionales. Este
10

CONPES 3375, Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos para el Sistema MSF, 2005. 39 p.
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto-Ley 2811 de 1974. Art. 8.
12
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio interadministrativo. Propuesta Manual de
Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
13
COLOMBIA. IDEAM. Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en
Colombia. 2004. 260 p. [en línea].
14
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0909 de 2008.
Anexo 1.
11
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material sólo es oxidable mediante una digestión fuerte en condiciones altas de
temperatura15.
EMISIÓN: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente
fija o móvil.
EMISIÓN DE RUIDO: es la presión sonora que, generada en cualesquiera
condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: evaluación de la probabilidad y de las
consecuencias biológicas y económicas de la entrada, radicación o propagación
de un agente patógeno en el territorio de un país importador16.
FAENADO: Procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal en
canal y otras partes comestibles y no comestibles.
GESTIÓN AMBIENTAL: es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y,
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio17.
GESTIÓN DEL RIESGO: proceso de identificación, selección y aplicación de las
medidas que permiten reducir el nivel de riesgo18.
HEPARINA: es una sustancia natural de la sangre que interviene en el proceso de
coagulación sanguínea. Actúa sobre una sustancia llamada trombina, que juega
un importante papel en la coagulación de la sangre.
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficiosa, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización19.
INCINERACIÓN: es el proceso de combustión de sustancias, residuos o
desechos, en estado sólido, líquido o gaseoso.
INSPECTOR AMBIENTAL: es el técnico de campo que recaba información para
determinar el nivel de cumplimiento del establecimiento visitado. Como para
15

COLOMBIA. IDEAM. Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en
Colombia. 2004. 260 p. [en línea].
16
Diríjase a: http://www.aphis.usda.gov/oieamericas/oiechp1.4.1spanish.htm [citado el 27 de agosto de 2008].
17
RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. Comunidad Gestión Ambiental. [en línea]. [citado el 15 de julio de
2008].
18
Diríjase a: http://www.aphis.usda.gov/oieamericas/oiechp1.4.1spanish.htm [citado el 27 de agosto de 2008].
19
ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA- NTC ISO 14001 de 2004. 28 p.
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cualquier otro servidor público, la calidad de su trabajo tiene una incidencia directa
en la credibilidad de la dependencia que representa y de él mismo20.
INOCUIDAD: garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor
cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.
INSPECCIÓN AMBIENTAL: conjunto de acciones llevadas a cabo por la
autoridad competente con el propósito de obtener información, conocer, analizar y
evaluar los factores de riesgo ambientales potenciales, establecer variables e
indicadores asociados a las prácticas productivas e identificar posibles alternativas
para su control21.
LIGNOCELULOSA: la lignocelulosa (constituida por celulosa, hemicelulosas y
lignina) es el componente principal de la biomasa terrestre, y por ser un producto
renovable es una fuente inagotable de energía y materias primas22.
MANEJO INTEGRAL: es la adopción de todas las medidas necesarias en las
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o
disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos,
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la
salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o
permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.
MEDIDA PREVENTIVA: medida o actividad que se realiza con el propósito de
evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable, cualquier peligro para la
contaminación ambiental.
MEDIO AMBIENTE: es el entorno vital; el conjunto de factores físico-naturales,
sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el
individuo y con la comunidad en la que vive, determinando su forma, carácter,
relación y supervivencia.
OLOR OFENSIVO: es aquélla que por sus propiedades organolépticas,
composición y tiempo de exposición puede causar olores desagradables.
OREO: las medias canales se disponen a un soplo ligero de aire o ventilación en
el área para tal fin, donde permanecerá antes de ser cuarteadas y trasportadas a
los puntos de venta.

20
MÉXICO. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. PROFEPA. El inspector ambiental federal. [en línea]. [citado el
15 de julio de 2008].
21
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008.
22
Diríjase a: http://www.bio.puc.cl/lafacultad/home.asp?id_content=554 [citado el 15 de julio de 2008].
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PLANTA DE BENEFICIO BOVINO: todo establecimiento en donde se benefician
las especies de animales bovinas que han sido declarados como aptas para el
consumo humano y que ha sido registrado y autorizado para este fin23.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
en forma separada (o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos24.
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: es la aplicación continua de una estrategia
ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios
para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al
ambiente. La Producción Más Limpia se puede aplicar a los procesos usados en
cualquier industria, a los productos mismos y a los distintos servicios que
proporciona la sociedad25.
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
RIESGO: Es la probabilidad de que un peligro ocurra. Riesgo a la inocuidad de los
alimentos: Es la probabilidad de que exista un peligro biológico, químico o físico
que ocasione que el alimento no sea inocuo.
SACRIFICIO: procedimiento que se realiza en un animal destinado para el
consumo humano con el fin de darle muerte, el cual comprende desde la
insensibilización hasta la sangría, mediante la sección de los grandes vasos.
SISTEMA HACCP: sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros
significativos a la inocuidad de los alimentos26.
TRAZABILIDAD: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas
las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un
alimento para los animales, un animal destinado a la producción de alimentos o
una sustancia destinada a ser incorporada en alimento o un alimento para los
animales o con probabilidad de serlo.

23

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1500 de 2007. Art. 3.
ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC ISO 14001 de 2004. 28 p.
25
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA. [en línea], citado por Rosemberg, Adrian A. [citado el
15 de julio de 2008].
26
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 60 de 2002. Art. 3.
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TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos,
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización ó para
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.
VERTIMIENTO LÍQUIDO: entiéndase por vertimiento líquido cualquier descarga
líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado27.
VIGILANCIA AMBIENTAL: son aquellas acciones periódicas realizadas para
comprobar y evaluar el riesgo que representa la actividad productiva al medio
ambiente (según los indicadores establecidos), y valorar el grado de efectividad de
los controles implementados en las diferentes operaciones de los procesos
productivos28.

27

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1594 de 1984. Art. 6.
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008.
28
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RESUMEN

El contenido del presente trabajo hace referencia a la Elaboración de una
Propuesta de un Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental
para plantas de Beneficio bovino en Colombia, el cual será elaborado teniendo en
cuenta los planteamientos que han generado las Autoridades Ambientales
Regionales – AAR nombradas a continuación: Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga CDMB, Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA, en un convenio
interadministrativo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
para finalmente unificar la metodología de IVC ambiental del subsector de PBB,
que sea aplicable a nivel Nacional.

Dentro del trabajo se estableció una metodología que de manera minuciosa ilustra
los temas más importantes referentes a las Plantas de Beneficio Bovino,
demostrando así la importancia del mismo, desde diferentes ámbitos y puntos de
vista de cada CAR y demás documentación.

Las acciones de Inspección fueron propuestas dentro del Manual de manera
detallada, dando las pautas necesarias para que el Inspector ambiental pueda
llevar a cabo en el momento en que se efectúe una revisión de las diferentes
etapas del procesamiento y beneficio de carnes. Para las acciones de Vigilancia y
Control Ambiental se establecieron procedimientos, teniendo en cuenta como
referente las planteamientos de las CAR’s.

Para la validación del manual se efectuaron dos visitas a dos Plantas de Beneficio,
que son representativas en su nivel de producción, como son: Frigorífico
Guadalupe, en Bogotá; y Friogan, en Villavicencio; debido a los limitantes de la
investigación que comprenden aspectos tanto económicos como sociales.

20
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ABSTRACT

The content of the present work refers to the elaboration of a Standard Manual of
Inspection, Monitoring and Environmental Control for Plants for Bovine Benefit in
Colombia proposal, which will be elaborated taking in account the approachs
generated by Environmental Regional Authorities - ERA, named next:
“Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, Corporación
Autónoma Regional de Risaralda CARDER, Corporación Autónoma Regional del
Tolima CORTOLIMA y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
CORPOURABA”, is an interadministrative agreement with the Ministery of
environment, home and the
territorial development, to finally unify the
methodology of IME of the subsector of PBB, to be applied to the Nacional level.
Inside the work was established a methodology, which in a meticulous way
illustrates the most important topics concerning to the Plants of Bobine Benefit,
demonstrating the importance of the itself, from different fields and points of view of
each CAR and other documentation.
The inspection actions were proposed inside the Manual in a detailed way, giving
the necessary patterns in order to facilitate the process done by the Environmental
Inspector during a revision of the different stages of meat processing and
benefiting. For the Monitoring and Environmental Control Actions were established
procedures, taking in account as referent the CAR’s approaches.
For the manual validation, two visits were made at two Benefit Plants, which are
representative in their production level, as are:
“Friogan Guadalupe” in Bogotá; and “Friogan S.A” in Villavicencio. Due to the
investigation limiting, which includes economical and politics issues.
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INTRODUCCIÓN

La Inspección, Vigilancia y Control Ambiental – IVC para Plantas de Beneficio
Bovino - PBB es un tema que ha sido abordado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, con el fin de implementar acciones que
permitan la aplicación y el cumplimiento de la política ambiental, sanitaria y de
inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche, establecido por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante documento Conpes
3376 del 5 de septiembre de 2005, en el marco del documento Conpes 3375 de la
misma fecha, el cual establece la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en
la cual una de las líneas de acción estratégica es el fortalecimiento de los planes
de IVC.

El manual estándar de Inspección, Vigilancia y control ambiental de ahora en
adelante – Manual de IVC ambiental es la herramienta fundamental para la
instrucción del Inspector Ambiental y el desarrollo de medidas concernientes a su
tarea, con lo cual se pretende innovar en un campo que no ha sido abordado y
que fortalecerá la gestión ambiental impartida por las autoridades ambientales del
país.

El objetivo primordial del Manual IVC Ambiental es dar pautas necesarias para que
las Autoridades Ambientales Regionales lleven a cabo las acciones de Inspección,
Vigilancia y Control ambiental de una manera eficaz y explícita, en las Plantas de
Beneficio Bovino.

En el proceso de investigación y formulación del Manual surgieron algunos
limitantes, en su mayoría de carácter económico y social; cuando se habla de
carácter económico se hace referencia a la falta de presupuesto para poder
realizar las pruebas de laboratorio propuestas, tanto para los recursos naturales
afectados como para el producto (la carne). Así como el presupuesto para
transportar a los investigadores al lugar de la inspección y más aún cuando una de
las visitas estaba planteada en un área fuera de la jurisdicción de las
corporaciones vinculadas al proyecto.
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Igualmente la actitud preventiva hacia la autoridad es una limitante muy fuerte, es
decir, las empresas no están de acuerdo en permitir la validación de un
documento que no ha sido aprobado, y que no se ha convertido en norma para
exponerse a mostrar sus falencias, es por ello que se realizaron las visitas a otros
establecimientos, que de igual manera tienen una gran escala de producción
pertinente para que la validación del manual se hiciera efectiva.

Para la elaboración del Manual IVC ambiental en PBB, fue necesario articular las
perspectivas sanitaria y ambiental, aspectos que van ligados directamente y los
cuales son de gran importancia para garantizar la calidad de vida del ser humano
bien sea a través del acceso a productos saludables o sanos y a la vez
garantizando que el proceso de beneficio no afecte el ambiente. Para ello se
buscaron algunas interrelaciones entre la calidad de los recursos naturales y la
inocuidad de las carnes.

La aplicación del manual de IVC para el subsector de PBB, está enfocado a
disminuir los riegos ambientales y sanitarios que puedan surgir por malos manejos
tanto de los recursos naturales, como del producto. Hay que tener en cuenta,
entonces, las competencias de cada una de las entidades que regulan las
diferentes actividades productivas, es decir, el ICA, encargado de el sector
primario, mediante la Resolución 2341 de 2007, por la cual se reglamentan las
condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino
y bufalino, donde se establece la obligatoriedad de una inscripción del predio ante
el Sistema de Registro Oficial del ICA, dicha autoridad hace un seguimiento
continuo a los predios y a las buenas prácticas de alimentación del animal - PBAA,
medidas con las cuales se pretende garantizar la calidad del animal, antes del
ingreso a la PBB. Por su parte el INVIMA, regula el sector productivo secundario;
mediante la Resolución 2905 de 2007, establece el reglamento técnico a través
del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir los
establecimientos
dedicados
al
beneficio,
desposte,
almacenamiento,
comercialización, expendio, importación o exportación y el transporte de la carne
bovina y bufalina destinada para consumo humano. Aunque el presente Manual
no hace énfasis en la competencia que ejercen las anteriores autoridades si es
necesario tenerlas en cuenta, debido a la relación que existe en toda la cadena
productiva de la carne.
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1. JUSTIFICACIÓN

El presente Manual de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental, busca mejorar
la inocuidad de alimentos y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
dentro de las Medidas sanitarias, empleadas al subsector de PBB, siendo este una
herramienta para llevar a acabo los objetivos de mejoramiento del estatus
agroalimentario y de esta manera garantizar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las Autoridades
Ambientales
competentes y los mercados
internacionales29.

Actualmente las Plantas de Beneficio Bovino, tienen una gran repercusión en la
economía de la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales que
participan en este proyecto, pero a su vez es el sector productivo con más
impactos ambientales; por ello se convierte en la prioridad para implementar IVC
ambiental. Es por esto que el presente proyecto es de suma importancia para las
Autoridades Ambientales ya que deberán acoger el manual para implementarlo y
de esta manera se logrará una identificación, prevención, mitigación y control de
impactos ambientales que se generan en dicha actividad productiva, por lo cual
se fortalecerá la gestión ambiental de las Autoridades.

Así mismo, este documento permitirá identificar a los funcionarios responsables de
las medidas de IVC ambiental, actuar de una manera clara y concisa, bajo los
criterios ambientales, mejoramiento de las etapas de los procesos de la cadena
alimenticia y a su vez, permite describir los procedimientos de las diferentes
etapas de la cadena productiva, con el fin de facilitar a los productores,
comercializadores y actores involucrados la interpretación del manual.

Finalmente el manual será una guía de orientación con carácter técnico
ambiental, en donde se describen los detalles necesarios para la inspección,
vigilancia y control ambiental, en las diferentes etapas de la producción cárnica,
que aportan soportes prácticos previniendo el inadecuado uso de agentes internos
y externos en el proceso productivo; además es una herramienta básica para el
inspector delegado por la autoridad ambiental, ya que permite un conocimiento
completo de las acciones a seguir antes durante y después de realizar la visita a
las PBB.

29

MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio interadministrativo. Propuesta Manual de
Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta de Manual estándar de Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental (IVC ambiental) para el sector cárnico bovino en Colombia.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Realizar una revisión y análisis de los diagnósticos ambientales disponibles de
las Plantas de Beneficio de Bovinos - PBB.

-

Realizar una revisión y análisis de las Evaluaciones de riesgo Ambiental
disponibles asociadas a PBB.

-

Elaborar la propuesta de un Manual estándar de IVC ambiental para el sector
cárnico bovino en Colombia

-

Elaborar una propuesta de protocolo(s) unificado(s) de IVC ambiental para el
sector cárnico bovino en Colombia.

-

Aplicar y validar el Manual y protocolo estándar propuestos en algunas PBB,
para a partir de la retroalimentación recibida, realizar ajustes a los mismos.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA AMBIENTAL

“En Colombia existen aproximadamente 1611 Plantas de Beneficio Animal de las
cuales 1507 realizan sacrificio de bovinos y porcino, de estas 900 sacrifican
solamente bovinos”30. El CONPES 3376 de 2005 reporta los siguientes datos: “tan
solo el 1% cumplen con los requisitos sanitarios y ambientales necesarios para su
funcionamiento, el 2% con facilidad lograría los estándares requeridos y el
restante 97% requerirán de grandes inversiones para alcanzar los estándares”31.
La industria de beneficio de carnes es un sector importante en el país, representa
el 1,8% de la producción bruta generada por el total de la industria manufacturera
nacional y el 6,8% de la industria de alimentos genera alrededor de 10.000
empleos directos al año y abastece con producción nacional el consumo aparente,
ya que el comercio exterior generado ha sido limitado. La producción de carnes en
el 2005 corresponde a un valor de 1.697.613 toneladas, de las cuales el 48% es el
volumen de carne de res32.
La falta de aportes técnico-ambientales en la actividad de Beneficio Bovino al
Desarrollo Sostenible, se ve evidenciado mediante la siguiente información, lo cual
nos invita a pensar que aún hay mucho por hacer:
-

El 99% de los mataderos en el país no cuenta con un sistema de tratamiento
de aguas residuales adecuado.
El 93% vierte sus aguas residuales directamente a un cuerpo de agua, al
alcantarillado o a campo abierto.
El 84% vierte el contenido ruminal directamente a los cuerpos de agua o en
campo abierto.
El 33% no hace en lo absoluto ningún uso de la sangre resultante de los
procesos de sacrificio y faenado.
El 57% no cuenta con rubro presupuestal propio.
El 93% de los mataderos de Colombia son de carácter público33.

“En la actualidad el 49% de las Plantas de Beneficio Animal están ubicadas en
cascos urbanos y el 90% son propiedad de los municipios”34. La legislación
establece que toda planta de beneficio debe “estar ubicada en área compatible
con la actividad, de acuerdo con el uso del suelo determinado en el Plan de
30

COLOMBIA. INVIMA, Aplicación del nuevo marco legal sobre plantas de beneficio y desposte. Bogotá, Febrero de 2008.
[en línea].
31
CONPES 3376, Política Sanitaria y de Inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche, 2005. 39 p.
32
AGROCADENAS. La industria de carnes frescas en Colombia. [en línea]. 2005. 49 p.
33
Diríjase a: http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/12226199-204.pdf [citado el 28 de abril 2008].
34
DNP- Dirección Desarrollo Rural, con base en la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios, FEDEGAN e
INVIMA. Colombia, 2008.
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Ordenamiento Territorial- POT o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial- PBOT
o el Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT, según corresponda"35.
Durante el proceso de beneficio bovino se generan impactos ambientales
negativos significativos en algunas etapas del proceso que afectan gravemente los
recursos naturales por lo cual CONAMA establece36:


Contaminación Hídrica:

Las principales fuentes generadoras de residuos líquidos en los mataderos son las
aguas de lavado y las corrientes provenientes de los procesos de desangrado y
evisceración. Estas aportan gran cantidad de la carga orgánica, estimándose
conveniente la segregación de dichas corrientes y el consiguiente tratamiento
individualizado. Estos efluentes contienen: sangre, estiércol, pelos, grasas,
huesos, proteínas y otros contaminantes solubles.
En general, los efluentes tienen altas temperaturas y contienen elementos
patógenos, además de altas concentraciones de compuestos orgánicos y
nitrógeno. La relación promedio de DQO: DBO5: N en un matadero es de 12:4:1.
Esta información se usa para el diseño de sistemas de tratamiento,
específicamente porque la relación DQO: DBO5
permite conocer la
degradabilidad del agua que la contiene y así implementar un tratamiento de
acuerdo a las características de este resultado. “La Carga Contaminante de una
res de 250 Kg. es de 1,5 – 4,0 Kg. de DBO5”37.
La sangre es el principal contaminante, aportando una DQO total de 375.000 mg/lt
y una elevada cantidad de nitrógeno, con una relación carbono/nitrógeno del orden
de 3:4. Se estima que entre un 15% - 20% de la sangre va a parar a los vertidos
finales.
Proteínas y grasas son el principal componente de la carga orgánica presente en
las aguas de lavado, encontrándose otras sustancias como la heparina y sales
biliares. También contienen hidratos de carbono como glucosa y celulosa, y
generalmente detergentes y desinfectantes. Cabe destacar que estas corrientes
presentan un contenido de microorganismos patógenos importante. Se estima que

35

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÒN SOCIAL. Resolución 2905 de 2007.Art. 5.
CONAMA. Guía para el control y prevención de la contaminación industrial: Industria Procesadora de la carne. Santiago
de Chile, 1998. Citado por: Corporación de Investigación Tecnológica Chile- INTEC, División de Tecnologías Ambientales,
Apoyo a la Gestión Ambiental de la PYME, 1998. 48 p.
37
COWI Consulting Engineers and Planners AS; Cleaner Production Assessment in Meat Processing; 2000. Tomado del
Convenio Interadministrativo MAVDT- CARDER-Universidad Tecnológica de Pereira. Manual Regional de IVC Ambiental en
PBA, 2008.
36
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entre el 25% - 55% del total de la carga contaminante medida en DBO5, son
arrastradas por las aguas de limpieza.
Antecedentes internacionales, indican que el valor aproximado del caudal de
aguas residuales producido en un matadero, varía entre los 100 - 1500 l/unidad
sacrificada38.
La mayoría de mataderos en Colombia vierte sus aguas a cuerpos de agua natural
sin ningún tipo de tratamiento, lo cual se convierte en un albergue de vectores
como gallinazos, moscas, roedores y demás.


Contaminación atmosférica:

En el evento en que no existan incineraciones o quemas a cielo abierto, se puede
decir que las emisiones al aire no constituyen una preocupación ambiental
importante en los mataderos. Las principales fuentes generadoras de emisiones
atmosféricas hacen referencia a la generación de olores molestos, provenientes
de la descomposición de los residuos sólidos animales altamente putrefactibles y
de los corrales.
En algunos mataderos los residuos sólidos orgánicos son incinerados en hornos
crematorios o a cielo abierto que generan gases contaminantes como dioxinas y
furanos, como también olores ofensivos que afectan la salud de los trabajadores y
la población aledaña.


Contaminación acústica:

Las principales fuentes generadoras de ruidos en los mataderos son los animales,
la maquinaria (sierras y sistemas de ventilación) y los vehículos de transporte. El
nivel de ruido promedio interior es de 87 dB(A) en mataderos pequeños y de 97
dB(A) en mataderos grandes. Estos niveles pueden generar problemas de sordera
a los operarios39, lo permitido en Colombia es: 75 dB(A) homologada la PBA
como actividad dentro de una zona industrial (día y noche)40.

38
39
40

Etxebarría, Javier. Tratamiento de residuos de matadero, citado por CONAMA. [en línea].
CONAMA, Op. Cit., p. 27.
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 627 de 2006.Art. 9.
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Generación de residuos sólidos:

Las principales fuentes generadoras de residuos sólidos en los mataderos son los
corrales, el proceso de descuerado y corte, y el proceso de evisceración. En los
corrales, se generan importantes cantidades de estiércol mezclado con orines.
Estimaciones indican que un bovino (450 - 635 kg) genera entre 38 y 53 kg/día de
estiércol41.
Después de la sangría, el animal es descuerado, proceso en el cual se generan
los siguientes residuos sólidos: pezuñas, huesos y cuernos.
Finalmente, en el proceso de evisceración es donde se genera la mayor cantidad
de residuos sólidos. El principal residuo sólido producido en este proceso es el
rumen o el contenido de los estómagos del ganado vacuno. Junto con la sangre,
es la materia causante de mayor contaminación. Se caracteriza por contener
lignocelulosa, mucosas y fermentos digestivos, además de presentar un elevado
contenido de microorganismos patógenos.
Una fuente esporádica de generación de residuos sólidos son los animales
decomisados (no aptos para el consumo humano), los que son sometidos a un
proceso de cocción y posteriormente enviados a relleno sanitario. Para el caso del
territorio Nacional colombiano, ya está reglamentado en la resolución 886 de 2004
y la resolución 2905 de 2007 y en concordancia con el decreto 1500 de 2007, la
obligatoriedad de que todo frigorífico tenga un horno de incineración o un
convenio con alguna entidad certificada para realizar dicha actividad.
Aproximadamente entre un 20% y un 50% del peso del animal no es apto para el
consumo humano. La mayor parte de los desechos son putrefactibles y deben
manejarse cuidadosamente para prevenir los malos olores y la transmisión de
enfermedades42. La percepción de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR es que el 40.6% de una res es carne, y el restante 59.4%
corresponde a subproductos como: grasa, hueso, víscera blanca lavada, víscera
roja, sangre, piel, cabeza, patas, manos, contenido gastrointestinal y mermas43.
A nivel general la normatividad hace referencia en su mayoría a situaciones
correctivas, lo cual hace que muchas veces los costos de tratamiento sean muy
altos, a diferencia de la implementación de medidas preventivas, que además de
mejorar el producto le puede proporcionaría un valor ambiental agregado a la
empresa.
41

Tonci Tomic J. Antecedentes para una estrategia de gestión de los residuos en lecherías. Citado por CONAMA [en línea].
CONAMA, Op. Cit., p. 27.
43
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Citado por: PEINADO Solano, Jesús Emilio. MAVDT,
Política Ambiental en el proceso de Ajuste Tecnológico de los Frigoríficos y plan tas de Beneficio en Colombia, Bogotá, julio
15 de 2008 [en línea].
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El INVIMA por medio de sus tareas de saneamiento, también contribuye con las
tareas ambientales como en el caso del requerimiento que hace a la comunidad
en general y en especial a los gobernadores y alcaldes municipales del país, que
en desarrollo de los documentos CONPES 3375 y 3376 de Septiembre de 2005, y
con base en el Decreto 1500 de mayo 4 de 2007 expedido por el Gobierno
Nacional, el cual crea el nuevo sistema de inspección, vigilancia y control de la
carne y sus productos destinados para el consumo humano; las plantas de
beneficio de animales bovinos y bufalinos deben presentar planes graduales de
cumplimiento antes del 31 de julio de 2008. Quien no presente el Plan Gradual de
Cumplimiento se entiende que no está interesado en pertenecer al sistema oficial
de plantas de beneficio y por lo tanto no podrá operar.
No existe una estandarización de metodologías para las acciones de inspección
vigilancia y control ambiental realizadas por las autoridades competentes, han
dificultado la prevención y minimización de riesgos ambientales y a la vez en la
salud humana representada en las patologías que pueden generarse por el
consumo de una carne que no cumpla estándares de calidad para el consumo
humano. Es por esto que se propone la unificación de un Manual IVC ambiental,
para Plantas de Beneficio Bovino. La cobertura en términos de seguimiento y
control ambiental por parte de las autoridades ambiéntales regionales en la
actualidad, es un poco limitada, ya que se realiza seguimiento a algunas
actividades productivas desde el punto de vista reactivo (a partir de quejas o
seguimiento a permisos y concesiones), y en menor medida de manera
planificada y acorde con los riesgos ambientales asociados a un proceso
productivo o condiciones particulares de una región.
Debido a las limitaciones de algunos propietarios y/o administradores de las
Plantas de Beneficio Bovino se han implementado prácticas e infraestructuras
inadecuadas para el sacrificio de bovinos como lo son los planchones, que no
cuentan con las condiciones
ambientales y sanitarias mínimas para su
funcionamiento, por lo cual dichas autoridades han tenido que recurrir a diversas
medidas incluyendo el cierre definitivo de algunas de estas instalaciones.
Siendo, entonces este un problema que representa un riesgo tanto a la salud de
las personas por falta de inocuidad de los productos; como al ambiente y las
posibilidades de trabajo, se considera el Manual de Inspección, Vigilancia y
Control Ambiental (IVC ambiental), de gran interés por su carácter innovador y se
convierte en un reto para el equipo de trabajo.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1 Aspectos ambientales y sanitarios en Plantas de Beneficio Bovino –
PBB. Las condiciones de sanidad e inocuidad de la leche, la carne y sus
derivados constituyen un requisito indispensable para obtener el acceso real de
los productos nacionales a los mercados internacionales y de esta manera
contribuir a mejorar la competitividad de estos sectores productivos, sobre la base
de asegurar la salud de las personas, de las plantas y de los animales. El
cumplimiento de los estándares sanitarios es requisito ineludible para obtener la
admisibilidad de los países importadores, y también para proteger al país de la
entrada de nuevas plagas y enfermedades.
En los últimos años el sector agroalimentario a nivel mundial se ha enfrentado a la
rápida diseminación de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en
los que intervienen agentes bacterianos y contaminantes químicos como los
residuos de medicamentos veterinarios, toxinas como las dioxinas y furanos en
carne y enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme Bovina - EEB (vacas
locas) que ponen de manifiesto el incremento de los factores de riesgo que
resultan de prácticas agropecuarias inadecuadas, la falta de condiciones de
higiene en todas las etapas de la cadena productiva, el uso inadecuado de
sustancias químicas, la contaminación de materias primas y el agua, entre otras.
El hecho de que esta situación continúa queda ilustrado con estudios de vigilancia
en seres humanos, relativos a elementos patógenos trasmitidos por la carne como
Escherichia coli O157:H7 “causa una grave infección intestinal en los humanos,
es la cepa más común que causa enfermedades en las personas. Se puede
diferenciar de otras E. coli por la producción de una potente toxina que daña el
revestimiento de la pared intestinal y causa diarrea con sangre. También se
conoce como infección enterohemorrágica por E. coli”44, Salmonella spp,
Campylobacter spp. Y Yersinia Enterocolitica las cuáles se han diseminado de
manera global (Figura 1).

44

Universidad
de
Virginia,
Health
System.
Las
http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult_infectious_sp/ecoli.cfm [en línea].
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Figura 1. Mapa de Enfermedades Emergentes

Fuente: National Institute of Allergy and Infectious Diseases –Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas y Alergias

Como consecuencia el sistema institucional y el marco legal correspondiente, se
han ampliado y su cumplimiento y vigilancia se han hecho más estrictos,
especialmente en los países desarrollados. En este contexto se observan las
siguientes tendencias dominantes a nivel internacional: a) El sistema MSF debe
cubrir todas las actividades de la cadena agroalimentaria: “De la granja a la mesa”;
b) La admisibilidad de los productos exige no solo el cumplimiento de requisitos en
los productos, sino también la calidad y credibilidad de los sistemas nacionales
MSF del país exportador; c) La ampliación y fortalecimiento de los sistemas de
vigilancia y control; d) Mayor importancia y obligatoriedad de los sistemas
preventivos, como el Sistema HACCP y la trazabilidad ; e) La mayor exigencia de
una base científica para la determinación de MSF, y f) El fortalecimiento y
desarrollo de las instituciones sanitarias45.
Es por esto que los principios internacionales de los sistemas de MSF, son:
1. De la granja a la mesa.
2. Medidas basadas en análisis de riesgo
- Evaluación del riesgo
- Gestión del riesgo.
- Comunicación del riesgo.
3. Fortalecimiento de IVC.
4. Mayor exigencia en medidas preventivas.

45

CONPES 3376, Op. Cit., p. 26.
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A nivel internacional se ha desarrollado el enfoque de Análisis de Riesgo como
base para la organización y operación de los sistemas MSF; este sistema tiene
tres grandes componentes: la Evaluación del Riesgo; la Gestión de Riesgo, y la
Comunicación del Riesgo.
La gestión del Riesgo, ha sido tal vez el componente más desarrollado dentro del
Sistema MSF del país, especialmente en lo que se refiere a expedición de MSF y
el desarrollo de las acciones de control, siendo su mayor deficiencia el escaso
trabajo realizado en las acciones preventivas. A continuación se analiza la
capacidad de la gestión en referencia a la Inspección Vigilancia y Control.
El propósito fundamental de las actividades de control y prevención dentro de la
Gestión del Riesgo es garantizar el cumplimiento de las MSF con el objeto de
mejorar el estatus sanitario del país garantizando el nivel adecuado de protección.
En el sector ambiental, las autoridades ambientales -Corporaciones Autónomas
regionales, y los Departamentos Administrativos del Medio Ambiente-, realizan
acciones de control a vertimientos tan solo en algunas actividades productivas que
generan deterioro a los recursos naturales, siendo limitada la cobertura de estas
actividades.
En el sector agropecuario bajo el direccionamiento del ICA se desarrollan acciones
relacionadas con la producción primaria para la evaluación de eficacia,
producción, calidad, aplicación y manejo de los insumos; campañas sanitarias
orientadas a disminuir o erradicar la incidencia de plagas y enfermedades
animales y vegetales. Al respecto se puede señalar que Colombia posee control
oficial sobre las 13 enfermedades endémicas y exóticas de riesgo en el país,
reportadas como de control oficial, por la OIE, y sobre 50 plagas y enfermedades
vegetales reportadas por la CIPF.
Especial atención se realiza sobre las plantas de sacrificio de animales de abasto
público, donde existe una limitada acción de los entes territoriales de salud y en
donde la información disponible indica por ejemplo, que existe un inconveniente de
diferente manejo para la carne bovina de exportación y la carne bovina de
consumo nacional, generando un doble estándar sanitario.
Los aspectos de inspección, vigilancia y control –IVC- en actividades productivas,
continúan con las de transporte tanto de la finca a las plantas de procesamiento,
como de estas plantas a los centros de consumo nacional o hacia los puertos de
exportación. En el sector agropecuario, el ICA ha establecido guías sanitarias de
movilización de animales, pero aún faltan para un buen número de productos
como aves, hortalizas, vegetales, frutas y forestales, así mismo, y en el caso de
salud, estas acciones son responsabilidad de los Entes Territoriales de Salud.
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De otra parte, las acciones realizadas a lo largo de la cadena requieren de soporte
en sistemas de registro, licencias y permisos, autorizaciones los cuales son de
bajo cubrimiento. Un tema particular de atención es la debilidad del país en la
ausencia de regulación, registro, y control de la producción, calidad e inocuidad,
venta y uso de materias primas, insumos y aditivos alimentarios donde a pesar de
existir un direccionamiento en la Ley 9 de 1979, no se realizan controles
oficiales46.
Excepto en la campaña sanitaria de erradicación de la fiebre aftosa, existe baja
cobertura de los programas de control y prevención oficial de las enfermedades de
salud animal.
También se evidencia la ausencia de programas de inocuidad orientados a
identificar, controlar y prevenir los peligros biológicos, químicos y ambientales
tales como las Buenas Prácticas Agrícolas – BPA-, Buenas Prácticas de
Manufactura –BPM-, Buenas Prácticas Higiénicas –BPH- y el Sistema HACCP, la
rastreabilidad o trazabilidad y el desarrollo de proveedores certificados47.
Así mismo, se observa la falta de unificación de criterios y procedimientos de
inspección y debilidad operativa para: el registro de predios ganaderos, la
inspección sanitaria de plantas de sacrificio y procesamiento de leche o derivados;
de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, así como de los centros de
cuarentena y control de movilización.
Las plantas de beneficio son empresas prestadoras de servicios en donde los
establecimientos se dedican a la elaboración de los bienes derivados de la
principal materia prima del sector, siendo su participación fundamental en la
determinación de la calidad higiénico-sanitaria y organoléptica del producto y en
diferenciación del mismo por valor agregado la Planta de Beneficio Animal - PBA,
es en sí el intercambio de relaciones que se dan a su interior, dentro del proceso
de sacrificio, como al exterior, en las actividades previas al beneficio y las
posteriores de distribución y comercialización. Se tienen diferentes relaciones
entre los resultados y habilidades, conocimientos y aptitudes de los trabajadores,
que permiten identificar los aspectos sustanciales para un adecuado
comportamiento empresarial.
A partir del Decreto 1500 de 2005, se cambia el concepto de matadero como
solamente infraestructura, y se implementa el concepto de Plantas de Beneficio
Animal, teniendo en cuenta los procesos, requerimientos y procedimientos de
limpieza y desinfección, entre otros.
46
47

CONPES 3375, Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos para el Sistema MSF, 2005. 39 p.
CONPES 3376, Op. Cit., p. 26.
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4.1.2 Diagrama de entradas, procesos y salidas de la PBB. Todas las plantas
existentes en el país deben cumplir con la administración, transformación y
procesamiento, con base a los impactos ambientales que causa al medio
ambiente, por la utilización de los recursos, agua, aire y suelo, y los
procedimientos necesarios que exigen las Corporaciones Autónomas Regionales
de acuerdo al área de jurisdicción.
Para la elaboración del Manual, se hace necesario conocer el proceso de
producción de carne bovina, enfocado desde la recepción del animal, hasta la
salida como producto para comercialización. Dentro de dicho proceso se evidencia
la presencia y el control de la autoridad sanitaria competente, quien realiza las
inspecciones ante-mortem y post-mortem garantizando un sacrificio en
condiciones inocuas y óptimas para el consumo humano. Cabe resaltar que
dentro de este proceso productivo se debe tener en cuenta la trazabilidad del
animal, que es competencia del ICA en el sector primario, y que permite garantizar
la utilización de materias primas de buena calidad en el proceso de beneficio
bovino.
El siguiente diagrama muestra de una manera general los procesos en las Plantas
de beneficio Bovino, con las respectivas entradas, es decir insumos y materias
primas, y las salidas que representan los residuos generados durante las etapas,
que son necesarios para conocer la transformación de las entradas, tanto en
producto terminado como en residuos y así saber sobre que criterios actuar.
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Los procesos que se llevan a cabo en una Planta de beneficio Bovino son los
siguientes:
Figura 2. Flujograma de entradas, procesos y salidas de las Plantas de Beneficio Bovino – PBB

Fuente: MAVDT. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Una vez conocido el diagrama anterior se puede observar el tipo de residuos
generados, teniendo en cuenta que respecto a esto se deben tomar alternativas
de producción más limpia en cada etapa, para evitar, minimizar y controlar la
afectación a los recursos naturales.

36

Created by eDocPrinter PDF Pro!!

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!
PROPUESTA DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL -IVC AMBIENTAL PARA
PLANTAS DE BENEFICIO BOVINO EN COLOMBIA

2008

4.1.3 Etapas del proceso productivo de las PBB. El siguiente es el diagrama
de flujo que muestra de una manera detallada, cada una de las etapas del
sacrificio bovino en una planta de beneficio y los posibles tratamientos que se
pueden dar a las aguas residuales provenientes de las diferentes etapas.
Figura 3. Diagrama de las etapas del proceso de sacrificio en una PBB

Fuente: Guía Ambiental para las Plantas de Beneficio del Ganado. Ministerio del Medio Ambiente.
2002, modificado por las autoras

A continuación se muestra la definición y explicación de lo que se lleva a cabo en
cada etapa desde la parte inicial hasta la final y algunos elementos adicionales
utilizados.
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Figura 4. Explicación de las etapas del proceso de una PBB

TRANSPORTE

El ganado debe ser transportado a la planta de beneficio
en camiones debidamente adecuados para estos fines.
De no ser así, los animales sufren daños como fracturas,
hematomas, daños de la piel, pérdidas de peso, muerte
y estrés, lo cual se refleja en pérdida de calidad y menor
rendimiento de la canal.

ADMISIÓN DE
ANIMALES

Es la determinación de la legalidad de los animales por
parte del control ganadero de las autoridades
respectivas, se realiza el pesaje en báscula y se ve el
marcado para ver de donde proviene.

DESEMBARQUE

CONDUCCIÓN A
CORRALES DE
CUARTENTENA
O BÁSCULA

BAÑO EXTERNO

INSPECCIÒN
ANTERMORTEM

Es el proceso de recibir los animales en pie, ubicación
en los corrales que les corresponda y toma de la
información de cantidad, sexo, origen y comprador de
los mismos.

Los animales antes del sacrificio deben tener una
cuarentena de 24 horas en los corrales de la planta de
sacrifico.

Antes del sacrificio, el animal debe ser duchado
mediante chorros de agua fría a presión; esta práctica
permite limpiar las suciedades de la piel, retirar algunos
parásitos externos y posibilitar la concentración de
sangre en los grandes vasos sanguíneos, lo cual
favorece una sangría adecuada, un color atractivo de la
carne y mayor posibilidad de conservación.

Dictaminar la condición sanitaria de los animales antes
del sacrificio. Al llegar a la planta de sacrificio los
animales
deben estar acompañados de la
documentación requerida por la autoridad sanitaria
competente, para que se pueda establecer que los
animales
no
padecen
de
enfermedades
infectocontagiosas. No se deben sacrificar animales que
no cumplan con los requisitos anteriores, ni que estén
con enfermedades o en avanzado estado de preñez.
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Se efectúa localizando el animal en una caja de
insensibilización. Se ocasiona la perdida del
conocimiento de los animales antes de ser
desangrados.

DEGÜELLO O
SANGRÍA

Se practica mediante un corte que se hace a nivel
del cuello, seccionando los vasos sanguíneos y
provocando la salida de la sangre y muerte del
animal. El sangrado debe ser lo mas completo
posible.

CORTE DE
CUERNOS

Los cuernos pueden retirarse antes de ser
separada la cabeza o posteriormente; estos últimos
se retiran con la ayuda de la sierra, una guillotina o
un hacha.

CORTE DE
EXTREMIDADES

Con un cuchillo se separan las manos y estas son
colocadas en su área respectiva y con un puñal se
cortan las patas delanteras.

LIGADO DEL
RECTO

Posteriormente se cuerea la cola y se liga con
bolsa de nylon el recto anal y vagina juntas
extirpando de este modo partes que son altamente
contaminantes.

LIGADO DEL
ESÒFAGO

Consiste en el desprendimiento y desplazamiento
con un instrumento destinado a tal fin, el operario
le imprime un golpe hacia arriba, llevándolo al
estómago, para aislarlas y que no contaminen.
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Esta labor se efectúa manualmente con la ayuda
de un cuchillo; previamente se han retirado las
orejas en la misma forma.

La separación de la piel se inicia a partir del cuello,
esternón, paleta y la región ventral, con una
desolladora de rodillo.

CORTE DEL
EXTERNÒN

Para su efecto, con un cuchillo se hace incisión en
la línea blanca del pecho y se introduce una sierra
eléctrica, para cortar los huesos del esternón.
También se pueden usar hachas higienizadas
previamente.

3. FAENADO

DESUELLO

EVISCERACIÒN

Se trata de separar del animal los órganos
genitales, las vísceras blancas y rojas. Primero se
realiza la separación de las vísceras blancas
(estómagos e intestinos de los animales). Se
facilita la extracción practicando una incisión con
un cuchillo, a lo largo de la línea media ventral y
retirando todo el conjunto de órganos, que después
serán limpiados debidamente.
El segundo paso es la separación de la víscera
roja, se separa primero el bazo; posteriormente el
conjunto formado por el hígado, el corazón, la
tráquea, el esófago y los pulmones y finalmente los
riñones, posteriormente se somete a inspección
sanitaria.

CORTE DE LA
CANAL

Separadas las vísceras, se procede a practicar la
división de la canal en dos mitades o medias
canales. Esta labor se efectúa con la ayuda de
una sierra eléctrica o de un hacha higienizada.
Dividida completamente la canal, se retira la
medula espinal manualmente, y se practica un
movimiento de antebrazo de abajo hacia arriba con
el fin de posibilitar la salida de la sangre acumulada
en los grandes vasos sanguíneos.
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3. FAENADO

INSPECCIÓN
POSMORTEM

2008

En el examen de las canales primero se observa la
parte externa y luego la interna, para identificar: su
estado general, la eficacia de la sangría, el color
del músculo, cartílago, grasa y huesos, el estado
de las mucosas, la presencia de hematomas,
fracturas, abscesos y parásitos, su limpieza, la
presencia de olores extraños y el estado de los
ganglios. En esta inspección se detecta cuales son
las carnes no aptas para consumo humano

ORDEN DE
INSPECCIÓN

Examen de los productos alimenticios, las materias
primas, su elaboración y su distribución, en cada
una de las etapas del proceso productivo, para
comprobar que se ajusten a los requisitos de
inocuidad.

RETENCIÓN Y
DECOMISO

En relación con un animal de matanza o carne,
inspeccionado y dictaminado, o determinado
oficialmente de alguna otra forma, como
inadecuado para el consumo humano y que es
necesario destruir.

LAVADO DE LA
CANAL

Se practica con chorros de agua a presión, los
cuales permiten retirar la suciedad que haya
podido impregnar la canal durante el proceso de
faenado.

PESAJE Y
CLASIFICACIÓN
DE LA CANAL

Normalmente se realiza en una báscula aérea o
con báscula romana.

ALMTO. DE LA
CANAL

En el país constituye la forma técnica como se
deben almacenar las canales, antes de ser
practicados los diferentes cortes minoristas. La
temperatura de almacenamiento refrigerado oscila
entre - 1.5°C y 4°C.
Fuente: Las autoras
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4.2 MARCO LEGAL
La normatividad presente aplica al tema ambiental y a plantas de beneficio bovino,
clasificándola a nivel internacional, nacional, asociado al sector ganadero y
asociado a componentes ambientales y otros.

4.2.1 Marco legal Internacional. Esta tabla establece los convenios y acuerdos
internacionales ratificados por Colombia en cuanto al tema de ganadería bovina:
Tabla 1. Marco legal internacional
NORMA

DESCRIPCIÓN

Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio
(OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus
acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne
de Bovino, aprobado en Colombia por la Ley 170 de 1994.

Acuerdo OMC

El Acuerdo sobre la aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(“Acuerdo MSF”) de la OMC, entró en vigor el 1° de enero de 1995 y su
objetivo fundamental es la aplicación de reglamentaciones en materia de
sanidad e inocuidad al comercio global.

Acuerdo MSF

"Acuerdo entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno
de
la
República
Federativa del Brasil
sobre
sanidad
animal
para
intercambio
de
animales y productos de origen
animal".

Convención
internacional
protección fitosanitaria

de

Suscrito en Bogotá, el 9 de febrero de 1988. Ministerio de Relaciones
exteriores, y ratificado por la ley 240 de 1995.

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, firmada en Roma el 6 de
diciembre de 1951, y el Convenio de Sanidad Agropecuario entre Colombia,
Ecuador y Venezuela, firmado en Bogotá el 16 de febrero de 1966, aprobada
por la ley 82 de 1968.

Fuente: las autoras
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4.2.2 Marco legal Nacional General. Esta normatividad aplica de manera amplia
el contenido del proyecto.
Tabla 2. Marco legal nacional general

NORMA

Constitución Política de Colombia de 1991

DESCRIPCIÓN

Los siguientes artículos aplican al tema expuesto:
Artículo 49. Derecho a la salud.
Artículo 65. La producción de alimentos goza de especial
protección del Estado.
Artículo 78. Control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad.
Articulo 79. Derecho a gozar de un ambiente sano.
Artículo 80. Obligación del Estado de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales.

CONPES 3375

Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de
alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias.

CONPES 3376

Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la carne
bovina y de la leche.

Ley 23 de 1973

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente
de la república para expedir el Código de Recursos Naturales y
de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.

Ley 09 de 1979

(Código Sanitario), por la cual se dictan medidas sanitarias, tanto
a la salud humana como al ambiente. Ministerio de Salud.
Modificada por la Ley 388 de 1997.

Ley 99 de 1993

Decreto Ley 2811 de 1974

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones. Articulo 2.

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Fuente: las autoras
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4.2.3 Marco legal Asociado al Sector Ganadero. A continuación se ilustra la
normatividad más importante aplicable a las Plantas de Beneficio Bovino.
Tabla 3. Marco legal asociado al sector ganadero

NORMATIVIDAD
Ley

914 de 2004

2278 de 1982

2333 de 1982

2162 de 1983

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e Información
de Ganado Bovino.
Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la ley 09 de 1979
en cuanto al sacrificio de animales de abasto publico o9 para consumo
humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9 de 1979,
en cuanto a las condiciones sanitarias de las fábricas, depósitos y
expendios de alimentos; del transporte y la distribución de los mismos; y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la ley 09
de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y expendio
de los productos cárnicos procesados.

1036 de 1991

Por el cual se subroga el Capítulo I del Título I del Decreto Número
2278 de agosto 2 de 1982.

612 de 2000

Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros
sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras” disposiciones.

Decreto
GANADERIA

DESCRIPCIÓN

60 de 2002

3149 de 2006

3755 de 2006

1500 de 2007

002505 de 2004
Resolución
2905 de 2007

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis
de Peligros y Puntos de Control Crítico - ACP en las fábricas
de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.
Por el cual se dictan disposiciones sobre la comercialización,
transporte, sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne
en el territorio nacional.
Por el cual se autoriza y se definen las condiciones para la importación
de carne de origen bovino y sus productos procedente de Estados
Unidos.
Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea
el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne,
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para
el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se
deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte,
desprese,
procesamiento,
almacenamiento,
transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación. Modificado por
el Decreto 2965 de 2008.
Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los
vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente
corruptibles
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles
de las especies bovina y bufalina destinados para el consumo humano
y las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación.
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2341 de 2007

2008

Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en
la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al
sacrificio para consumo humano.

Fuente: las autoras

4.2.4 Marco legal Asociado a Componentes Ambientales y otros. En la
siguiente tabla se evidencia la clasificación por recursos de la normatividad tanto
ambiental como sanitaria vigente en Colombia y otros importantes.
Tabla 4. Marco legal asociado a componentes ambientales y otros.

NORMATIVIDAD

Ley

373 de 1997
1541 de 1978

1594 de 1984

3100 de 2003
AGUA

Decreto
155 de 2004
1575 de 2007

902 de 2004

1052 de 1998

AIRE

Decreto

DESCRIPCIÓN

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua.
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 9 de 1979,
así como el capítulo II del Título IV –Parte III- Libro I – Del decreto- Ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales
y se toman otras determinaciones. Modificado por el decreto 3440 de
2004
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre
tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.
Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de
construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las
sanciones urbanísticas.

097 de 2006

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en
suelo rural y se expiden otras disposiciones.

02 de 1982

Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979
y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Decreto
948 de 1995

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y
la protección de la calidad del aire.
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0058 de 2002

RESIDUOS
PELIGROSOS

Resolución

2008

Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de
emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y
líquidos. Modificada parcialmente por la Res. 886 de 2004 del 21 de
enero de 2002.

601 de 2006

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental.

Ley

430 de 1998

Decreto

4741 de 2005

Resolución

1402 de 2006

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos

Fuente: las autoras
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5. METODOLOGÍA

Para el proceso de elaboración del Manual es necesario realizar una serie de
comparaciones entre los documentos que presentan las diferentes CAR’s
vinculadas con el presente proyecto, por lo cual se hace pertinente plantear lo
siguiente:
 Revisión y análisis de información relacionada a inspección, vigilancia y control
ambiental del sector cárnico bovino, facilitada por las siguientes corporaciones:
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, Corporación
Autónoma Regional de Risaralda CARDER, La Corporación Autónoma Regional
del Tolima CORTOLIMA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABÁ y de organizaciones nacionales e internacionales relacionadas
con el tema.
Así mismo, se revisó y analizó documentación suministrada por estas
Corporaciones, el MAVDT y otras entidades, relacionadas con manuales y
protocolos de inspección, vigilancia y control ambiental.
 Revisión y análisis de información concerniente al proceso productivo de carne
bovina, plantas de beneficio animal y estado actual de las mismas en nuestro país.
La información sobre el proceso productivo de carne de res básicamente se
consultó tanto en MAVDT, como en el Ministerio de Protección Social, el INVIMA y
las Corporaciones Autónomas Regionales involucradas en el proyecto.
 Análisis de los diagnósticos ambientales presentados por las CAR’s
vinculadas.
 Comparación de los manuales entregados por las CAR’s, en cuanto a
estructura general, etapas del proceso productivo de la carne bovina, percepción
de riesgos y priorización de subsectores; y la estructura detallada para poder
realizar la unificación.
 Análisis de los manuales de IVC ambiental de las Corporaciones con el
manual de Inspecciones de Cumplimiento Ambiental - Manual de Campo del
Inspector Edición Centroamericana y el Plan de inspección y control ambiental
para el país Vasco.
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A continuación se presenta el flujograma de la metodología utilizada para el
desarrollo del proyecto: Propuesta de un manual Estándar de inspección,
vigilancia y Control Ambiental IVC ambiental para plantas de Beneficio Bovino
PBB en Colombia.

Figura 5. Flujograma de la Metodología Planteada para el proyecto

Fuente: las autoras
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5.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE IVC AMBIENTAL PARA
PBB
La información relacionada a inspección, vigilancia y control ambiental del sector
cárnico bovino fue entregada por las 5 corporaciones Autónomas Regionales que
se vincularon al presente proyecto, las cuales son nombradas a continuación:
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, La Corporación Autónoma Regional
del Tolima - CORTOLIMA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
– CORPOURABÁ.
Dichas CAR’s, realizaron un trabajo voluntario de elaboración de un Manual de
IVC Ambiental para el área de sus respectivas jurisdicciones, en donde cada una
propone un Manual con puntos de vista y enfoques diferentes, las cuales fueron
de sumo interés para las investigadoras porque se tomaron los aspectos
importantes de cada Manual y se visualizaron realidades en diferentes escenarios.
Igualmente, se desarrolló un barrido de la información respecto al tema nacional e
internacionalmente, para conocer que instituciones nacionales y que países tenían
conocimiento de IVC ambiental y así poder aplicar el concepto de Benchmarking.
De la misma manera el MAVDT suministró información necesaria y suficiente de
su base de datos correspondiente a manuales y protocolos de inspección,
vigilancia y control ambiental, para la revisión y análisis respectivos.
La recolección de información y el aporte que realizaron las CAR’s fueron de suma
importancia ya que este es un proyecto que toma en cuenta las perspectivas y las
contribuciones de agentes diferentes a los investigadores por el hecho de que
muestran varios ángulos del tema.

5.2 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
EN PBB Y ESTADO ACTUAL DE LAS MISMAS EN NUESTRO PAÍS
Para poder empezar a elaborar el Manual de IVC ambiental es necesario conocer
las etapas del proceso productivo del Beneficio Bovino, ya que solo conociendo
los aspectos relevantes o críticos del proceso se puede intervenir en ellos, y
adicionalmente aplicar el Manual. Es por medio del conocimiento de las etapas
del proceso que se puede analizar que recursos naturales se utilizan para su
funcionamiento y cuales son los posibles impactos ambientales negativos que la
actividad productiva genera.
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El estado actual de las Plantas de Beneficio Bovino en nuestro país, puede
observarse tanto en los informes que las corporaciones presentan, como datos
reportados por el INVIMA, que es la entidad que regula su funcionamiento
respecto a la sanidad de la carne, y es por esto que tienen registros actuales
sobre las cantidad de PBB que están inscritos por medio de los formularios y la
entrega de los planes graduales de cumplimiento.
La información sobre el proceso productivo de carne de res puede encontrarse
tanto en MAVDT, como en el Ministerio de Protección Social, el INVIMA y las
Corporaciones Autónomas Regionales involucradas en el proyecto. Así como de
las Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN.
El conocimiento de las etapas productivas en una PBB, es necesario también
porque con la comprensión de las entradas y las salidas en las PBB podemos
sugerir alternativas de prevención de la contaminación ambiental y así contribuir a
que las Plantas encuentren otros caminos para aprovechar los residuos y estos no
sean solo problemas sino que puedan convertirse en un valor agregado que ayude
a alivianar gastos tanto de funcionamiento como de disposición de los mismos y lo
más importante que contribuya a una producción ambientalmente segura, sin dejar
de lado la calidad del producto.

5.3 ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR
LAS CAR’s VINCULADAS

5.3.1 Diagnóstico Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER. CARDER, realizó un diagnóstico ambiental, basándose
primero que todo en la cantidad y el estado de las Plantas de Beneficio Bovino en
el departamento, así como la importancia de los recursos naturales utilizados para
su funcionamiento como el agua, el suelo y aire.
El diagnóstico también contiene la clasificación de las plantas de Beneficio Bovino
según su carácter administrativo, es decir, Públicas: Metrocarnes (1); públicas (11)
en los municipios de Santuqario, Apía, Balboa, La Celia, Santa Rosa de Cabal,
Marsella, Guática, Quinchía, Belén de Umbría, pueblo Rico y Mistrato; y Mixtas:
Planta de Beneficio Animal del municipio de la Virginia (1)
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Para el uso del agua CARDER hace una anotación:
Para el caso de los bovinos, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
en condiciones normales y adecuadas de sostenimiento llegan a consumir en un
día volúmenes de agua que oscilan, entre 35 y 80 litros de agua; para la
producción de un litro de leche se puede necesitar entre 2,5 a 5 litros de agua
según la región48.
En cuanto al uso de los suelos en el Departamento de Risaralda puede decirse
que la sobre utilización de los mimos, bien sea por cultivos de café o por
ganadería intensiva, afecta directa y negativamente las características de los
suelos y a su vez la oferta de recurso hídrico. La ganadería ha sido ubicada en
muchas ocasiones en zonas de laderas sin tener en cuenta condiciones
agroecológicas, lo cual hace que se produzca erosión como producto de dicha
práctica.
El Departamento de Risaralda cuenta hoy con quince (15) plantas de beneficio
Animal de las cuales hoy se encuentran cerradas cuatro (4), representando un
36,4 % de plazas cerradas (Ver Anexo A), esta situación condicionada
principalmente por incumplimiento con requerimientos de la Secretaría de Salud49.
De los 14 municipios de Risaralda 13 cuentan con Plantas de beneficio para un
total de 15 plantas de sacrificio de Bovinos y Porcinos; de los cuales hay 4
cerrados equivalente a 26.6% y 11 están operando al día de la elaboración de este
diagnóstico que equivalen a 73.4% en funcionamiento y a la hora de la
elaboración de este documento no hay ninguno ni certificado ni con autorización
sanitaria por el INVIMA. Del total de mataderos 86,66% sacrifican Bovinos, y el
100% Porcinos, además 2 están dedicados exclusivamente a porcinos es decir el
13,34% exclusivamente al sacrificio de estos últimos50.
CARDER, a su vez realiza un paralelo entre la problemática ambiental y el impacto
negativo de las principales etapas en el proceso de beneficio de carne Bovina (Ver
Anexo A). A su vez se estiman los residuos generados en una planta que sacrifica en
promedio 415 reses por día y la caracterización de las aguas residuales de una planta
con las mismas características. (Ver Anexo A).

48

COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA y Desarrollo Rural-ICA, FEDEGAN-CIPAV-CORPOICA, 2006. citado por:
Corporación Autónoma Regional de Risaralda. CARDER. Diseño del Plan para Inspección, Vigilancia y Control (IVC)
Ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda. Abril de 2008
49
MAVDT – Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) Ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008
50
Ibíd., p. 51.
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5.3.2 Diagnóstico Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Santander – CAS. CAS no realiza como tal un Diagnóstico Ambiental, sino que
realiza una mezcla entre la situación actual y el desarrollo de la Plantas de
Beneficio Animal, al respecto la CAS dice:
Debido a la dispersión y falta de administración municipal y departamental, la gran
mayoría de plantas de beneficio son pequeños “mataderos” de carácter municipal
y en algunos casos, sacrificios clandestinos en algunas regiones del
departamento. En cada municipio y en muchos corregimientos del Departamento
de Santander existen plantas de beneficio animal con una inadecuada ubicación,
con un rezago tecnológico no cumpliendo con los mínimos procesos de calidad,
manejo sanitario y ambiental. Mientras que las plantas de beneficio de mayor
capacidad y nivel tecnológico se encuentran en los grandes centros de consumo,
alejados de las zonas de producción.
A pesar de la normatividad existente para el sacrificio, se presenta una total
permisividad oficial para su cumplimiento, debido a la dispersión de
responsabilidades en temas ambientales y de salud pública (inocuidad de
alimentos), situación que incrementa la problemática generalizada en las plantas
de beneficio animal del Departamento51.
CAS presenta la problemática Ambiental por componentes ambientales, tales
como: componente Abiótico (Recurso Suelo, Aire y Agua) componente Biótico
(Flora y Fauna), componente Escénico (Recurso paisaje), componente socioeconómico (Recurso Económico: empleo, valoración predial; Recurso Social:
Salud). De acuerdo a cada recurso plantean las posibles afectaciones al ambiente
del proceso productivo de las plantas de Beneficio Bovino, de una manera clara y
concisa. Más que un diagnóstico ambiental, es un análisis de probabilidades de
ocurrencia o un análisis de riesgos, ya que se refiere a vulnerabilidad de los
recursos y probabilidades. (Ver Anexo D)

5.3.3 Diagnóstico Ambiental de la Corporación Autónoma Regional para de
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB. CDMB no presenta un
diagnóstico ambiental general sino que muestran una descripción de la cantidad
de plantas de Beneficio Bovino junto con los insumos y materias primas utilizadas
en su área de jurisdicción y la descripción de lo procesos que en cada una de ellas
se realizan, con un importante registro fotográfico. Igualmente realizan de manera
muy detallada todo el ciclo de producción junto con los materiales utilizados, es
decir desde la recepción del animal hasta la salida tanto de la carne en canales,
como los residuos generados y las respectivas alternativas de aprovechamiento.
51

MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio interadministrativo. Propuesta Manual de
Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
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5.3.4 Diagnóstico Ambiental de la Corporación de Desarrollo Sostenible de
Urabá – CORPOURABÁ. CORPOURABÁ, realiza un trabajo importante, ya que
realiza un documento a parte del manual, para poder hacer más específico en
cuanto al diagnóstico, aunque el diagnóstico que realizan es general, en el cual
presentan información específica tal como el área de jurisdicción, entre otras y un
ítem muy importante y lo denominan oferta ambiental donde especifican la relación
de los factores ambientales con la producción agropecuaria.
Igualmente, muestran los usos del suelo y las característica fisicoespaciales, en la
cual nombran el impacto ambiental que se produce por la utilización de los
terrenos para generación de alimentos y actividades productivas, así como la
importancia de dichas actividades para la economía del su jurisdicción .
Partiendo del principio internacional de MSF de la granja a la mesa, se observa la
referencia a la ganadería de lo cual CORPOURABÁ señala:
La actividad ganadera se localiza principalmente en la zona de abanicos aluviales
y en la llanura de inundación, donde predominan los suelos de clase IV y V con
limitaciones de exceso de humedad. Apartidó, Turbo y Carepa presentan
expansión de la frontera pecuaria hacia el piedemonte, en donde se presentan
explotaciones asociadas a la economía campesina a diferencia a la actividad que
se desarrolla en las unidades de Abanico Aluvial y Llanura de inundación en
donde predominan grandes extensiones de tierra a manera de terratenientes52.
Actualmente la expansión de hectáreas dedicadas a esta actividad ha registrado
un crecimiento significativo en la región. Según datos del ICA la extensión de
territorio dedicado a ganadería en la zona centro aumentó en un 16% de
noviembre de 1998 a noviembre de 1999, pasando de 149.747 has a 178.270
hectáreas respectivamente. Dentro de los factores que explican este crecimiento
esta el fenómeno de violencia que ha enfrentado la zona el cual ha propiciado el
desplazamiento masivo de campesinos los cuales abandonan sus tierras o son
obligados a venderlas, y estas son posteriormente ocupadas por actividad
ganadera sin planificación alguna y sin responder a los principios de rentabilidad53.
Paralelamente el número de cabezas de ganado en la zona centro ha aumentado
en un 27% según información del ICA. Así, la población vacuna en 1997 fue de
179.272 mientras que en 1998 se registraron 228.955 cabezas de ganado54.

52

Plan de Ordenamiento Territorial, Turbo 1.999 citado por: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá.
CORPOURABÁ. Manual para la inspección, vigilancia y control ambiental en plantas de beneficio, Abril de 2008.
53
Ibíd., p. 53.
54
Ibíd., p. 53.
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Las expectativas regionales en este renglón son positivas y se han alimentado
bajo dos lineamientos:
 La comercialización de carne en canal tanto en el ámbito nacional como
internacional.
 La producción de leche.
La comercialización de carne en canal es una perspectiva económica de mediano
y de largo plazo sustentado en la maximización de las ventajas comparativas que
posee la zona. En primer lugar, por ser un territorio libre de aftosa, y en segundo
lugar por la existencia de terrenos, pastos y clima aptos para la ganadería55.
Alrededor de este objetivo se ha iniciado el establecimiento de infraestructura
adecuada que apuntale la competitividad del sector. Vale la pena mencionar la
construcción de la planta de Beneficio bovina regional en el corregimiento de
Currulao, municipio de Turbo, el cual intenta responder a las especificaciones
técnicas exigidas a nivel internacional para la comercialización de carne.
En la actualidad presenta limitaciones de tipo técnico, relacionadas con la carencia
de frigoríficos y el depósito de desechos sólidos a caños de agua dulce, lo que ha
impedido la comercialización de carne en canal tanto nacional como internacional.
Según planteamiento de algunas instituciones consultadas en el trabajo de campo,
mientras el matadero no permita la comercialización de carne en canal por lo
menos fuera de la región, éste no representará una alternativa más económica y
eficiente para los productores, pues su uso actual se limita al sacrificio de ganado
de los municipios de Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo, que si bien ha
contribuido a mejorar las condiciones higiénicas de la carne representa mayores
costos por efectos de transporte para los productores y distribuidores de la zona.
Igualmente se plantea que el óptimo funcionamiento de la planta de beneficio no
solamente reduciría las pérdidas en las que se incurre en la fase de
comercialización por inseguridad y pérdida de peso (aproximadamente 50 kilos por
animal en el trayecto Mutatá – Medellín)56, sino que adicionalmente se daría
impulso a la conformación de nuevas cadenas productivas asociadas a la
utilización de desechos como sangre, huesos y grasa. En la actualidad se está
ejecutando proyectos tendientes a la fabricación de harina de sangre y harina de
hueso, las cuales se utilizan como complemento alimenticio para ganado vacuno y
porcino con amplia aceptación en el mercado regional57. Así mismo, se están
55

Ibíd., p. 53.
Técnicos ICA municipio de Chigorodó citado por: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá. CORPOURABÁ.
Manual para la inspección, vigilancia y control ambiental en plantas de beneficio, Abril de 2008.
57
Aproximadamente se producen 2 toneladas diarias de harina de sangre. Director del Matadero Regional EMARU, 1999
citado por: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá. CORPOURABÁ. Manual para la inspección, vigilancia y
control ambiental en plantas de beneficio, Abril de 2008.
56
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desarrollando las prácticas de compostaje y lombricultura cuyos resultados han
sido satisfactorios como fertilizantes en el cultivo de banano.
De acuerdo a este diagnóstico la región de Urabá que comprende la jurisdicción
de CORPOURABA hace un manejo adecuado de la materia prima para el proceso
de beneficio de Bovinos ya que se hace un diagnóstico de trazabilidad, por decirlo
así, ya que hacen el diagnóstico desde el principio de la cadena, desde el sector
primario, pero a su vez debe hacerse más énfasis en los aspectos ambientales
como tal.

5.3.5. Diagnóstico Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA. Ésta, realiza un diagnóstico de la productividad de su
zona respecto a la demanda de carnes, pero en cuanto al aspecto ambiental
presentan lo siguiente:
Paralelamente a los beneficios que brindan las PBA, están los impactos
ambientales que genera su actividad, como la contaminación de cuerpos de agua
y suelos, y la emisión de gases, ruido y olores, generados principalmente por
ineficiencias en el uso del agua y la energía, y el manejo inadecuado de los
residuos.
Por ejemplo, las características físico-químicas que presentan las aguas
residuales de una planta de sacrificio de animales se han estandarizado de la
siguiente manera:
Tabla 5. Las características fisicoquímicas de las aguas residuales en las plantas de sacrificio de
bovinos y porcinos.
Las características fisicoquímicas de las aguas residuales en las plantas de
sacrificio de bovinos y porcinos
PARÁMETRO
VALOR
1. Temperatura ºC
20.0
2. ph.
2. pH 6.0 - 8.0
3. Alcalinidad total mg CaCO3 / l
240.0
4. Ácidos total mg CaCO3 /l
30.0
5. Sólidos sedimentables
38.0 – 40.0
6. Sólidos no sedimentables
376.0
7. Sólidos suspendidos m/l
570.0
8. Sólidos volátiles
3066.0
9. Sólidos fijos totales
< 516
10. Conductividad
- 650.0
11. Oxigeno disuelto
3.1
12 DQO, mg / l
3.400 – 7000
13. DB O5 mg / l ( 5d / 20ºC)
1.800 – 4000
14. N orgánico
23.8
15. N Nitritos, mg / l
0.02
16. Grasas y aceites mg /l
1200 – 2000

Fuente: OROZCO, J. 1985. Tratamiento biológico de las aguas residuales. Universidad de
Antioquia, Medellín. Citado por: CORTOLIMA, Diagnostico- Situación Actual.2008
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El departamento del Tolima cuenta con 55 puntos de sacrifico de ganados, cifra
que incluye plantas de sacrificio y planchones de sacrificio. La mayoría de estos
establecimientos se encuentran ubicados en zona urbana, algunos son propiedad
de los municipios y un menor número son operados como empresas particulares.
De estas 55 entidades, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, tiene
definidos los procedimientos a seguir de acuerdo al grado de incumplimiento y
condiciones no propicias para el funcionamiento de cada una de ellas, cabe anotar
que en la actualidad le corresponde al INVIMA expedir la respectiva licencia
sanitaria de funcionamiento de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1500/07 y en
la Resolución 2905/0758.
Esta corporación no hace énfasis total en los aspectos ambientales, lo cual se
hace importante desde la perspectiva de que las actividades productivas producen
un impacto en el ambiente, bien sea positivo o negativos, por lo cual es necesario
tener en cuenta para poder partir de estos hacia una mejora.

5.4 COMPARACIÓN DE LOS MANUALES DE IVC AMBIENTAL PROPUESTOS
POR LAS CAR’s
Las CAR’s vinculadas al proyecto presentan los Manuales de IVC ambiental y son
tomados en cuenta, pero es necesario hacer una comparación para estandarizar
la información y llevar a acabo un excelente trabajo que tenga como resultado la
elaboración del Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental
IVC ambiental.

5.4.1 Evaluación del riesgo y priorización de subsectores. Es el soporte de
carácter científico y técnico cuyo propósito es identificar los peligros que requieren
decisiones y acciones para proteger la salud humana y la sanidad agropecuaria.
En este sentido, los Sistemas MSF de manera prioritaria deben realizar la
caracterización del peligro potencial en los diversos niveles y el grado de
exposición que permita caracterizar el riesgo, para determinar el nivel de
seguridad que debe ser asumido de acuerdo a la consideración de peligros
agudos y crónicos59.
De esta manera se llevará a cabo la evaluación de riesgo ambiental por
subsectores productivos, para determinar el subsector con más afectación al
medio ambiente y a la salud humana, teniendo en cuenta los estudios realizados
58
MAVDT - Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Convenio interadministrativo. Sistema de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
59
CONPES 3375. Op. CIT., p. 34.
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por dichas Corporaciones Autónomas Regionales, dentro del área de su
jurisdicción. (Ver Anexo D)

Priorización de Subsectores de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA. Para realizar la priorización de los subsectores se utilizó
la Matriz de Productos diseñada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y CAR’s, se determinaron aquellos productos que por su
impacto ambiental requieren una mayor vigilancia y control.
Esta Matriz contiene cuatro aspectos a tener en cuenta para la asignación del
puntaje con el cual se escoge el subsector objeto de análisis. Estos aspectos son:
el impacto ambiental, calidad del recurso cuya calificación va desde 1 hasta 5,
siendo 5 el máximo puntaje a obtener; el tercer aspecto es la historia de
incumplimiento y el cuarto es la promoción del cumplimiento, estos últimos se
califican de 5 a 25 donde 25 es la puntuación más alta; el resultado final se
obtiene con la suma de los valores obtenidos en cada uno de los aspectos.
Tabla 6. Contenido de la Matriz para priorización de subsectores.
PRODUCTO

(Listado)

IMPACTO AMBIENTAL

(Puntaje Máximo 25%)

CALIDAD DEL RECURSO

(Puntaje Máximo 25%)

HISTORIA DE INCUMPLIMIENTO

(Puntaje Máximo 25%)

PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

(Puntaje Máximo 25%)

TOTAL

100% (suma del producto 1 al 4)

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

CORTOLIMA, seleccionó del sector agrícola los productos panela y arroz y del
pecuario granjas porcícolas y planta de beneficio animal. Una vez realizada la
evaluación se determinaron los productos del sector pecuario como los más
importantes en cuanto a impacto ambiental.
Priorizados los subsectores y realizada la recopilación de antecedentes, la
información obtenida sirvió para analizar las plantas de beneficio animal y granjas
porcícolas; y se evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de IVC, de
tal manera que los impactos ambientales generados por los dos subsectores
pecuarios sean reducidos al máximo, garantizando con ello el aumento en la
calidad ambiental de vida de los habitantes del departamento del Tolima.
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Priorización de Subsectores de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – CARDER.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(CARDER) en el desarrollo de sus actividades para la selección y priorización de
los subsectores agrícolas y pecuarios a trabajar en el marco del convenio
interadministrativo CARDER – MAVDT, para la formulación de los planes de IVC,
tuvo en cuenta información sobre los subsectores en los cuales trabaja la
corporación en el desarrollo de sus funciones de control y seguimiento;
considerando además el Plan de Acción Trienal de la misma.
La matriz de priorización de subsectores, hace referencia a que las plantas de
beneficio generan uno de los mayores incumplimientos continuos en la parte
ambiental y sanitaria, además las nuevas exigencias dadas en el decreto 1500 de
2007 las cuales hicieron un llamado de atención a los entes territoriales del
departamento, aparece como un reglón neurálgico en el componente ambiental.

Priorización de Subsectores de la Corporación Autónoma Regional de
Santander - CAS. La CAS no realiza como tal una priorización de subsectores,
sino que hace una evaluación por componentes ambientales y describe la
respectiva afectación por la actividad de beneficio bovino.
Actualmente las plantas de beneficio animal son generadoras de focos de
contaminación afectando principalmente cuerpos de agua, el suelo y el aire. Estas
fuentes hídricas son fuentes de abastecimiento para otras poblaciones o
comunidades, convirtiéndose de esta forma en indicadores de proliferación de
enfermedades que afectan la salud pública.
A nivel local se afecta el desarrollo de actividades comerciales, debido a la
contaminación urbana por deficiencia en el manejo de olores, gases y residuos
sólidos y líquidos, causando daños en la calidad ecosistémica y el entorno
paisajístico, y por ende generando una depreciación predial de los terrenos o
viviendas cercanas a la planta de beneficio. De esta manera, el entorno social se
ve afectado por el deficiente manejo en el proceso productivo de la carne, lo cual
afecta la calidad de vida de la comunidad, generando riesgos con impactos
negativos en la salud pública y el medio ambiente.
El 95% de las plantas de beneficio animal en jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Santander no cuentan con la infraestructura requerida para
el manejo de residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas generados en el
proceso de beneficio bovino. Las conexiones ilegales a los afluentes, ríos o
alcantarillados no permiten el tratamiento adecuado de las aguas residuales y
residuos sólidos. Los impactos generados sobre los procesos se deben a fallas de
ingeniería, lo cual no permite el manejo eficiente de los productos, subproductos y
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residuos generados durante el proceso. Así mismo, las plantas de beneficio
animal no cuentan con empleados calificados debido a la deficiente capacitación
del recurso humano y la carencia de programas de actualización con enfoque
sanitario y ambiental. Por esta razón, los procesos productivos son altamente
ineficientes, situación que afecta el nivel de conservación de los recursos de
aguas y suelos y al desarrollo agroindustrial regional.
De esta manera, los sistemas tradicionales de explotación y transformación
constituyen la mayor amenaza a la sostenibilidad de dichos recursos, bajo
sistemas de producción inadecuados, sin prácticas de manejo sostenible. Ello
compromete la productividad de los suelos, del agua, del hombre, de los animales,
de las plantas y la eficiencia de los procesos de extracción racional de los recursos
naturales y desarrollo de las actividades ganaderas (bovinas y porcinas)60.

Priorización de Subsectores de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de Urabá, CORPOURABÁ. La Corporación para el Desarrollo
Sostenible de Urabá CORPOURABÁ, hace una evaluación del riesgo del sector de
carnes, más no presenta una comparación
con los demás subsectores
productivos del área de su jurisdicción, es decir no prioriza el subsector de carnes
como de vital importancia de implementación del Manual IVC ambiental.
Se
realiza un buen trabajo en cuanto a evaluación de riegos, describiendo
detalladamente los componentes del riego desde Metodología para la evaluación
de riesgos ambientales y la formulación de planes para su atención61.
El riesgo. El riesgo se puede evaluar en función de la amenaza y la
vulnerabilidad, de acuerdo a esto existen metodologías mediante las cuales
pueden asignarse calificaciones cuantitativas.
Con ese propósito CORPOURABÁ utilizó una metodología matricial adaptada del
método utilizado por la Subgerencia de Planeación de Energía de las Empresas
Públicas de Medellín EPM “Metodología para evaluación de riesgos ambientales”,
donde se identificaron cada una de las etapas que se presentan dentro de la
cadena productiva de banano, desde el establecimiento del cultivo hasta el
trasporte de la fruta al barco, considerando los diferentes impactos que pueden
presentarse sobre los recursos naturales, suelo, agua, aire, fauna y flora. En este
método se combinan la amenaza y la vulnerabilidad de acuerdo con los siguientes
criterios.

60

MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander, Convenio interadministrativo Op. Cit., p. 24.
ZULUAGA, Julio; ARBOLEDA Jorge y VELEZ, Olga. llamada de Empresas Públicas de Medellín en el área de Gerencia
de generación de energía, Subgerencia Planeación Generación Energía.
61
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Para evaluar la amenaza. La amenaza se relaciona con la probabilidad de
ocurrencia de un evento. Para su evaluación se proponen las siguientes cinco (5)
categorías, a las cuales se les asigna un puntaje, que determina la significancia
del riesgo. Entre más alto el número, mayor es la probabilidad que se presente la
amenaza.
Tabla 7. Categorización de la amenaza.
CATEGORÍA DE LA
AMENAZA

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Frecuente

Cuando puede suceder una vez cada semana

5

Probable

Cuando puede suceder una vez cada mes

4

Ocasional

Cuando puede suceder una vez cada año

3

Remoto

Cuando puede suceder una vez cada cinco (5) años

2

Improbable

Cuando puede suceder una vez cada diez (10) años

1

Fuente: CORPOURABÁ

Dichas categorías se establecieron con base en los criterios y experiencia de los
técnicos del área pecuaria y agrícola con conocimiento de los procesos
productivos de la región, que integran el Equipo MSF.
Para evaluar la vulnerabilidad. Para evaluar la vulnerabilidad, se
utilizarán cuatro (4) categorías que se asocian con la gravedad de las
consecuencias que se pueden ocasionar sobre el ambiente y las personas (por
eso tienen similitud con la forma como se evalúan los impactos ambientales).
Entre más vulnerable sea un sistema, mayores daños puede sufrir por una
amenaza. Esta vulnerabilidad se califica con un puntaje, de acuerdo con la
gravedad de los daños.
Tabla 8. Categorización de la vulnerabilidad.
CATEGORÍA DE LAS
CONSECUENCIAS
Insignificantes

Leves

Graves

Catastróficas

DESCRIPCIÓN
Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, fugaces, de efectos secundarios
y recuperables de manera inmediata o reversible en el corto plazo.
No producen lesiones sobre las personas o las produce sin incapacidad.
Genera consecuencias de mediana intensidad, puntuales, temporales, efectos directos y
recuperables o reversibles en el mediano plazo.
Ocasionan lesiones leves o incapacidad temporal a las personas.
Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, temporales, de efecto directo,
mitigables o reversibles en el largo plazo.
Generan lesiones graves o incapacidad parcial permanente a las personas.
Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy extensas, permanentes, de efecto
directo, irrecuperable e irreversible.
Generan muerte o incapacidad total o permanente a las personas.

Fuente: CORPOURABÁ
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Con base en las categorías establecidas para la amenaza y la vulnerabilidad, se
procede a construir la matriz que se muestra a continuación, donde se posibilita la
aplicación del algoritmo establecido para evaluar el riesgo (R =  (A, V)).
Tabla 9. Evaluación del riesgo.

VULNERABILIDAD

NIVEL DE RIESGO
Catastrófica

4

4

8

12 (3x4)

16

20

Grave

3

3

6 (2x3)

9

12

15

Leve

2

2

4

6

8 (4x2)

10

Insignificante

1

1

2

3

4

5

1
Improbable

2
Remota

4
Probable

5
Frecuente

3
Ocasional
AMENAZA

Fuente: CORPOURABÁ

De acuerdo con estos criterios, se pueden establecer los siguientes rangos, en
función de los puntajes obtenidos:
Tabla 10. Clasificación del nivel de riesgo.
NIVEL DE RIESGO

CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN

Aceptable

Corresponde a riesgos con un puntaje entre 1 y 4.

Tolerable

Corresponde a riesgos con un puntaje entre 5 y 9.

Crítico

Corresponde a riesgos con un puntaje entre 10 y 20

Fuente: CORPOURABÁ

Aplicando estos rangos a la matriz propuesta, se obtiene el siguiente escenario de
riesgos:

VULNERABILIDAD

Tabla 11. Evaluación del riesgo de los sectores.
Catastrófica

4

4

8

12

16

20

Crítica

3

3

6

9

12

15

Marginal

2

2

4

6

8

10

Insignificante

1

1

2

3

4

5

1
Improbable

2
Remota

Riesgo Aceptable

Riesgo Tolerable

3
4
Ocasional
Probable
AMENAZA
Riesgo Crítico

5
Frecuente

Fuente: CORPOURABÁ
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Riesgos aceptables: Son aquellos riesgos con los cuales se dice que “se
puede convivir”. No representan una amenaza significativa para el
ambiente y sus consecuencias no son graves. Son los de menos prioridad,
alcance y destinación de recursos para su atención.



Riesgos tolerables: Son aquellos riesgos que tienen un nivel de amenaza
más alto y pueden ocasionar daños más significativos sobre el ambiente,
por lo que requieren del diseño e implementación de planes de atención
que implican una mayor disponibilidad de recursos, donde se deben incluir
sistemas de monitoreo. Estos riesgos pueden ser atendidos con un nivel
secundario de prioridad.



Riesgos críticos: Son riesgos que pueden ocasionar daños graves sobre el
ambiente y como tal requieren planes de atención prioritarios y a corto
plazo, con alta disponibilidad de recursos y con un monitoreo mas intensivo.

Para realizar la evaluación del riesgo se utilizó la siguiente secuencia.


Identificación y caracterización de los eventos amenazantes: Se
identificaron todas las posibles amenazas que puede generar la actividad
productiva de banano, indicando claramente las causas que las están
originados, y sobre que recurso natural se presentan.



Determinación de las consecuencias ambientales: Con el propósito de
restringir la evaluación de los riesgos a los estrictamente ambientales, se
identificaron las consecuencias que puede generar la amenaza sobre
alguna de las componentes ambientales, por ejemplo la aplicación aérea de
agroquímicos para el control de plagas y enfermedades puede contaminar
el suelo con sustancias tóxicas



Evaluación de la probabilidad, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo: Con
base en las categorías establecidas para cada una de las variables que
califican el riesgo y con el apoyo de la matriz de evaluación propuesta
anteriormente, se procedió a establecer el nivel de riesgo que puede tener
el evento amenazante que se está evaluando.


Priorización de Subsectores de la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. CDMB presenta una
evaluación de riesgos ambientales en una matriz en donde se incluye el impacto
ambiental y se describe detalladamente cada etapa del proceso productivo junto
con las actividades que se realizan en cada etapa, así como el objetivo de cada
actividad, y el aspecto ambiental, seguido del impacto ambiental y el riesgo

62

Created by eDocPrinter PDF Pro!!

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!
PROPUESTA DE UN MANUAL ESTANDAR DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL -IVC AMBIENTAL PARA
PLANTAS DE BENEFICIO BOVINO EN COLOMBIA

2008

ambiental que este causa, existen dos casillas que son POT y EXP, las cuales no
tiene explicación y no se puede inferir su significado.
Es de notarse, que no realizan una evaluación del riesgo por sectores productivos,
ni la priorización del subsector de carnes, aunque se analiza la gran cantidad de
PBB que posee el área de jurisdicción de la CDMB, la cual podría ser una razón
valedera para la implementación de medidas de IVC ambiental.

5.4.2 Comparación entre las definiciones de IVC ambiental.
Tabla 12. Comparación entre las definiciones de IVC ambiental establecidas por las CAR’s

CARDER

CAR’s

INSPECCIÓN AMBIENTAL

VIGILANCIA AMBIENTAL

CONTROL AMBIENTAL

Conjunto de acciones llevadas a
cabo
por
la
autoridad
competente con el propósito de
obtener información, conocer,
analizar y evaluar los factores
de
riesgo
ambientales
potenciales, establecer variables
e indicadores asociados a las
prácticas
productivas
e
identificar posibles alternativas
para su control.
La Inspección Sanitaria es un
conjunto de acciones que en
desarrollo de sus funciones
realizan los responsables de la
regulación y el suministro del
agua potable con el fin de
obtener información, conocer,
analizar y evaluar los riesgos
de
los
sistemas
de
abastecimiento,
identificar
posibles factores de riesgos
asociados a las prácticas
operativas y a la determinación
de la calidad del agua
suministrada.

Son
aquellas
acciones
periódicas realizadas para
comprobar y evaluar el riesgo
que representa la actividad
productiva al medio ambiente
(según
los
indicadores
establecidos), y valorar el
grado de efectividad de los
controles implementados en
las diferentes operaciones de
los procesos productivos.

Acciones
puntuales
o
sistemáticas derivadas según
las
necesidades
de
los
procesos productivos, para la
prevención, minimización o
eliminación de los riesgos
ambientales
de
dichas
actividades. Estas acciones
pueden ser producto del
ejercicio
de
la
autoridad
ambiental
en
pro
del
cumplimiento de lo establecido
en la normatividad vigente, o
cumplimiento con estándares de
calidad.

Según la
Agencia para la
Protección Ambiental EPA, es
la visita realizada con el fin de
recolectar
información
y
determinar si se cumple con las
normas
y
reglamentos
ambientales vigentes. Éstas
pueden incluir actividades de
pre-inspección, como es la
recolección
de
información
secundaria antes de llegar al
sitio de inspección.
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Es el examen de los productos
alimenticios,
las
materias
primas, su elaboración y su
distribución, en cada una de las
etapas del proceso productivo,
con el fin de comprobar que los
productos se ajusten a los
requisitos de inocuidad, y a la
disminución de los efectos
causados al medio ambiente.

CORTOLIMA
CORPOURABÁ

2008

Es el seguimiento sistemático
de los agentes identificados
como de mayor riesgo
ambiental encontrado en la
visita de inspección, con el fin
de prevenir y poner en
marcha los mecanismos de
respuesta
o
control
diseñados por la autoridad
ambiental.

Asegurar y verificar que las
actividades de inspección sean
coherentes con los objetivos y
exigencias de la normatividad
vigente para garantizar el
cumplimiento de esta, por
medio de sanciones, multas y
cierres por la Corporación
Autónoma
Regional
de
Santander.

NR

NR

Una inspección ambiental es
una revisión oficial mediante la
cual se recolecta, confirma y
analiza información, con el fin
de verificar el grado de
cumplimiento
de
los
requerimientos ambientales de
las
diferentes
etapas
y
actividades productivas, así
como de verificar los perjuicios
ambientales
y
sociales,
ocasionados
por
estas
identificando los factores y
componentes de mayor riesgo
ambiental.
La inspección Ambiental se
origina a partir de:

Solicitud
de
aprovechamiento
y
uso
de
recursos
naturales
(Etapa
constructiva)

Implementación
del
programa de IVC por
partes de la A.A.
Requerimientos
por
terceros, a partir de
peticiones
quejas
y
reclamos.

Es el seguimiento sistemático
de los agentes identificados
como de mayor riesgo
ambiental, con el fin de
prevenir y poner en marcha
los mecanismos de respuesta
o control diseñados por la
autoridad
ambiental.
Corresponde
al
ejercicio
técnico de la autoridad
ambiental regional con el
apoyo de los institutos de
investigación, de los demás
actores institucionales del
sistema
de
medidas
sanitarias y fitosanitarias y de
los sectores productivos.

El control ambiental es la
aplicación del conjunto de actos
administrativos producidos por
la Autoridad Ambiental, para
regular el aprovechamiento, uso
y manejo de los RNR y prevenir
el deterioro ambiental;
y
además, ordenar correctivos y
sancionar las actuaciones de
las empresas productivas que
se aparten del ordenamiento
legal, bien sea por acción o por
omisión.
El
control
ambiental
corresponde a las actuaciones
administrativas
que
en
cumplimiento de la legislación
ambiental, y de sus funciones
básicas, emite la autoridad
ambiental y es de obligatorio
cumplimiento por parte de las
empresas. Estas funciones
corresponden a la observancia
del cumplimiento constitucional,
y regulado por la ley 23 de
1973, reglamentado por el
Código Nacional de los RNR y
demás legislación concerniente.

Se define como el examen
visual oficial que realiza la
autoridad ambiental a las
empresas
o
sectores
productivos con el fin de
supervisar el aprovechamiento
uso y manejo de los recursos
naturales y la disposición final
de sus residuos sólidos, líquidos
y gaseosos.

La vigilancia se define como
el proceso mediante el cual la
autoridad ambiental custodia
el sistema natural a partir de
mediciones y evaluaciones
contínuas con el fin de
conocer la oferta ambiental,
base de la administración de
los
recursos
naturales
renovables,
identificar
impactos y prever riesgos
generados
por
las
actividades productivas hacia
el medio ambiente y los
recursos
naturales
renovables.

Es la aplicación del conjunto de
actos
administrativos
producidos por la autoridad
ambiental para regular el
aprovechamiento uso y manejo
de los recursos naturales
renovables
y
prevenir
el
deterioro ambiental; además
ordenar correctivos y sancionar
las
actuaciones
de
las
empresas productivas que se
apartan del ordenamiento legal,
bien sea por acción o por
omisión.

CDMB

CAS
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NR: No Reportado
Fuente: las autoras
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De acuerdo a los conceptos que las CAR’s presentan se puede deducir que:
-

CARDER, hace una explicación muy detallada de la Inspección ambiental, en
donde incluyen una definición de inspección sanitaria y un aporte de la EPA.
En cuanto a vigilancia Ambiental el concepto es claro y conciso e incluye
aspectos como aplicación de indicadores y valoración del grado de efectividad
de los controles implementados. La definición de Control ambiental está en
función de los conceptos de prevención, minimización o eliminación de los
riesgos ambientales, y también incluyen en el proceso a la Autoridad Ambiental
Competente y nombran estándares de Calidad.

-

CAS, presenta una definición de inspección en general, no inspección
ambiental, el concepto está muy enfocado al sector alimenticio pero nombrar el
medio ambiente. La definición para vigilancia ambiental contiene aspectos
como riesgo ambiental y lo relaciona como el producto encontrado en la visita
de inspección. En cuanto a Control ambiental, se da un concepto muy general
sin tener en cuenta el aspecto ambiental.

-

CDMB, no reporta.

-

CORTOLIMA, realiza una definición muy completa de inspección ambiental y
además muestra los motivos por los cuales se origina una inspección
ambiental. La vigilancia ambiental la toman como un seguimiento sistemático
de agentes que previamente se han identificado como agentes de riesgo
ambiental y que originan respuesta de control. El control ambiental es la
aplicación del conjunto de actos administrativos producidos por la Autoridad
Ambiental, para regular el aprovechamiento, uso y manejo de los RNR y
prevenir el deterioro ambienta.

-

CORPOURABÁ, define inspección ambiental como un examen visual
supervisar el aprovechamiento uso y manejo de los recursos naturales y la
disposición final de sus residuos sólidos, líquidos y gaseosos, pero falta más
explicación, es muy superficial el concepto. La Vigilancia Ambiental se define
como el proceso mediante el cual la autoridad ambiental custodia el sistema
natural a partir de mediciones y evaluaciones continuas con el fin de conocer la
oferta ambiental; es una definición enfocada al aprovechamiento de recursos
naturales, más no de prevención de impactos y efectos colaterales por el
aprovechamiento de los mismos, para procesos productivos. El Control
ambiental se define como la aplicación del conjunto de actos administrativos
producidos por la autoridad ambiental para regular el aprovechamiento uso y
manejo de los recursos naturales renovables y prevenir el deterioro ambiental,
pero además habla de sanciones y correctivos contra la parte que incumpla la
normatividad aplicable.
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5.4.3 Comparación de la estructura general de los IVC. Para realizar una mejor
comprensión y un análisis de las propuestas de Manuales de las Corporaciones,
se hace necesario realizar unas tablas comparativas (Ver Anexo B), que muestran
cada uno de los ítem que plantea cada CAR, acompañado de un comentario
específico y un comentario final general para cada Corporación.
Cada CAR presentó los manuales de acuerdo a los puntos de vista y enfoques de
las mismas, por lo cual se pueden tomar en cuenta diferentes perspectivas y así
complementar el manual con plataformas diferentes.
La diferencia en la formulación de los manuales se debe a que cada corporación
tuvo la oportunidad de desarrollar el manual de acuerdo a sus criterios, pero
teniendo en cuenta los talleres realizados con el MAVDT, sobre los conceptos de
IVC, así como la capacitación sobre análisis de riesgo ambiental en donde
también se les suministró información adicional como el manual de la EPA.

5.4.4 Comparación entre las etapas del proceso productivo.
Cada
Corporación percibe de una manera diferente el desarrollo del proceso de
beneficio bovino, por lo cual se hace necesario realizar una comparación entre los
diferentes puntos de vista y así poder lograr una unificación, claro está que
también está sujeto a las sugerencias y aportes de las autoras.
A continuación se muestra la comparación entre las etapas del proceso productivo
en las PBB establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales vinculadas
al proyecto.
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Tabla 13. Comparación de las etapas del proceso de Beneficio Bovino establecidas por las CAR’s
No. De
etapas

CARDER

CORTOLIMA

CAS

CDMB

1

Transporte

Transporte

Recepción

Recepción

2

Cuarentena

Recepción

Marcado

Pesaje y lavado

3

Recepción

Reposo

Pesado

Cuarentena

Sacrificio y
faenado

4

Baño Externo

Pesaje

Inspección Antemortem

Inspección Antemortem

Desposte y
empaque

5

Sacrificio

Marcado

Baño

Degüello y Sangría

NR

6

Faenado

Conducción a
corrales e inspección
Ante-mortem

Paso a sala de
Sacrificio

Anudado del recto

NR

7

Transporte

Baño Externo

Insensibilización

Desuello

NR

8

NR

Insensibilización

Izamiento

Anudado del
esófago

NR

Evisceración

NR

Arreglo y limpieza

NR

Inspección Postmortem

NR

Lavado

NR

9

NR

Izado

10

NR

Degüello

11

NR

Descuerado

Degüello,
desangre,
inspección.
Corte de manosinspección
Desuello
Corte de Cabezainspección.
Colocación en
Riel.
Corte de patas –
inspección

CORPOURABÁ
Transporte a
planta de
beneficio
Corrales planta
de Beneficio

12

NR

Corte del Esternón

13

NR

Corte de apéndices

14

NR

Oreo

NR

Refrigeración y
transporte al
Comercio

Terminación
Desuello

Oreo

NR

NR

NR

Corte Esternón

Refrigeración

NR

17

NR

NR

Evisceración

18

NR

NR

División en canal

19

NR

NR

Inspección postmortem

NR

NR

NR

NR

Lavado canales

NR

NR

NR

NR

Peso de canales

NR

NR

NR

NR

Oreado

NR

NR

23

NR

NR

Refrigeración

NR

NR

24

NR

NR

Despacho

NR

NR

15

16

20
21
22

Pesaje canal
caliente
Desinfección de la
canal

Pesaje canal
refrigerada
Cuarteo y
despacho

NR: No Reportado
Fuente: las autoras
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El motivo de la comparación entre las etapas productivas del proceso en las PBB,
es la unificación de las mismas con el fin de que se convierta en estándar para
efectos del presente proyecto. (Ver Anexo C)
Dos de las 5 CAR’s dan inicio a las etapas del proceso con el transporte
(CARDER, CORPOURABÁ Y CORTOLIMA), y dos de ellas con la recepción
(CAS Y CDMB), directamente.
De manera específica, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,
no hace concretamente la descripción del proceso de la PBB, sino que lo hace de
una forma global, refiriéndose a sacrificio y faenado y omitiendo los demás
procedimientos, al igual que CORPOURABÁ. Notándose además que no hay una
etapa de refrigeración; del faenado va directamente a transporte.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, incluye in paso que
las demás no, como el paso a corrales. Mientras, la CAS hace una descripción
detallada del proceso con 24 pasos y los cuales incluyen refrigeración.
La CAS, hace referencia a más etapas, añadiendo una etapa llamada desuello,
la cual no se nombra en las demás, es decir, lo dan por entendido e incluido en las
etapa de faenado y desposte.
Por la desigualdad en cuanto a las etapas productivas, es decir, algunas
corporaciones omiten o no nombran
pasos y otras lo describen más
detalladamente, es necesario estandarizar el proceso para poder analizar las
etapas críticas en las cuales se producen los mayores impactos que afectan el
ambiente.

5.5 ANÁLISIS ENTRE EL MANUAL DE LA EPA Y EL MANUAL EL PAÍS
VASCO

5.5.1 Plan de inspección del Gobierno Vasco. EL Plan de Inspección del
Gobierno Vasco, se guía en una amplia gama de normatividad correspondiente al
tema de inspección; dicho concepto está empezando a incluirse en nuestro país
como algo importante, y hasta ahora se está comunicando y aplicando, por este
motivo hay temas que es necesario se evalúen e implementen en nuestro país,
con miras a un mejoramiento continuo del cumplimiento ambiental.
Hay partes del documento base que fueron reordenadas y otras suprimidas para la
elaboración del presente trabajo, con el fin de ser lo más reales posibles, sin
descartar el principio de Benchmarking.
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En la introducción, se señala el porque se esta proponiendo el Plan de
inspección, de acuerdo a que documentos atiende.
Recursos del Plan, se refiere al recurso humano a utilizar para la ejecución del
Plan. Así como la estrategia a utilizar para llevar a cabo la implementación del
mismo.

Objetivo General. Nombran el objetivo seguido de una explicación de lo
cual lo más llamativo es: La mejor estrategia para conseguir el efecto establecido
para este plan, es la integración por parte de las actividades de los objetivos y la
gestión medioambiental dentro la política de la actividad.

Marco legal. En este ítem se hace referencia a la responsabilidad que
tienen las autoridades ambientales, en el marco de otorgar licencias ambientales y
a quienes se les delega la tarea de vigilar y controlar las actividades que afecten
los recursos agua, aire, suelo, residuos, ruido y la prevención de la contaminación.


Fases a seguir en la inspección y control ambiental.

Selección de los sectores productivos y de las actividades. Este paso
se omite debido a que ya se sabe el sector al cual va enfocado el manual y la
magnitud de producción del mismo.
Diagnóstico de situación. Este diagnóstico debe realizarse, en principio,
la primera vez que se inicie una inspección a la actividad y se irá actualizando con
las siguientes visitas de inspección.
Incluso en este caso se tomó el diagnóstico de los mataderos que realizó el
INVIMA, a manera de visión general y luego ser realizó cada uno de los
protocolos de IVC ambiental, teniéndo en cuenta las fases propuestas en los
documentos del País Vasco son las siguientes:


Revisión documental: Consistió en la revisión de la documentación existente
en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el INVIMA,
entidades tanto nacionales como internacionales u las Corporaciones
Autónomas Regionales que se vincularon al proyecto, sobre la actividad
(proyectos, licencias, autorizaciones, subvenciones, expedientes, etc.)
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Evaluación Medioambiental: La información de la revisión anterior se
introdujo en un protocolo donde se recopila toda la información que se
denomina Evaluación Medioambiental.



Verificación Medioambiental: Consiste en contrastar la información
documental con la situación real de las instalaciones mediante visitas a las
mismas.



Diagnóstico de cumplimiento de normativa: En el siguiente paso se
contrasta la información verificada en campo con la legislación vigente para
detectar los posibles incumplimientos. El producto fue el informe de
diagnóstico de cumplimiento de normativa por actividad y por sector.

- Evaluación del riesgo de la actividad. Se evaluará el riesgo asociado a cada
actividad de forma que se puedan clasificar las actividades según el nivel de
riesgo.
El peligro asociado al proceso productivo suele considerar los siguientes atributos
para su evaluación:
 Complejidad: En principio, cuanto más compleja sea una instalación, mayor
esfuerzo normativo será necesario para comprender los procesos
involucrados, sus interacciones y contaminación potencial.
 Localización: La presencia de receptores clave (población, fauna, flora,
zonas sensibles, etc.) que pueden verse afectados por la actividad se ha de
tener en cuenta en la evaluación
 Emisiones: Se han de considerar las emisiones a cada uno de los medios,
agua, suelo y aire, y se puede calcular un índice en función de las cargas.
En definitiva, se ha de establecer los servicios o personas que han de participar en
la ejecución de las siguientes funciones:
1. Recoger evidencias. El objetivo principal de la fase de inspección o
investigación es el de recoger, mediante los diferentes instrumentos, las
evidencias de incumplimientos y de los riesgos o daños asociados a los mismos.
2. Determinar las infracciones o incumplimientos de la normativa ambiental. El
siguiente paso es la valoración inicial del expediente y la toma de decisión sobre si
las evidencias recogidas son suficientes para sustentar el caso. Además se han de
tener en cuenta los antecedentes y otros factores que puedan incidir para tomar la
decisión de hacer una propuesta de inicio de expediente.
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3. Seleccionar el tipo de intervención administrativa para hacer cumplir la
normativa. Si las evidencias son suficientes para continuar con el caso, el
siguiente paso es decidir la intervención administrativa para controlar y evitar
efectos medioambientales, corregir la infracción y prevenir que se produzca en el
futuro. En esta decisión, se ha de tener en cuenta entre otros: el tipo de infracción,
el tamaño y relevancia de la misma, características del contaminante y
cooperación en el caso por parte de la actividad. Las intervenciones pueden ser
desde una notificación o apercibimiento, inicio de expediente sancionador hasta
traslado al sistema judicial.
4. Ejecutar la intervención administrativa. Finalmente, se debe realizar la
intervención administrativa decidida en el paso anterior.
En esta fase de seguimiento se incluiran las aptitudes del Inspector Ambiental,
que sería más que la fase de seguimiento, fase de implantación del plan.
- Recursos humanos y materiales.


Recursos humanos: Realizar la redistribución de las tareas de forma que el
personal del Servicio se dedique exclusivamente a las tareas de control e
inspección.

Es aquí donde se nombra el personal apto y disponible para llevar a cabo la tarea
de inspección, vigilancia y control en el proceso de implementación del Manual
IVC en Colombia. Si hay que delegar varias tareas a solo un cargo, es necesario
mencionar.


Recursos materiales: Recursos logísticos básicos como vehículos,
ordenadores, etc., los específicos dependerán de la selección de actividades
a inspeccionar que se decida en cada programa, tanto desde el punto de vista
de sectores productivos involucrados como de los aspectos
medioambientales a verificar. Por ejemplo, la necesidad de equipos de
determinación analítica de campo requiere previamente decidir el tipo de
muestras a analizar y los contaminantes.
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Programas anuales de inspección. La ejecución del plan de inspección
ha de ser flexible a los cambios, adaptándose a los recursos disponibles y a la
experiencia que se va adquiriendo mediante la implantación. Por ello, se ha
decidido ejecutar el plan a través de programas anuales.
Cada año debe actulizarse el Manual IVC ambiental, como referencia,
contemplará los siguientes puntos:
- Marco legal base del sistema de inspección: En este apartado, se han de
contemplar los avances en el desarrollo normativo que ha de servir como base
para la organización y el desarrollo de las funciones del servicio de inspección.
- Objetivos. Se definirán los objetivos referentes a:
- Actuaciones propias del servicio de inspección
- Actividades inspeccionadas
- Resultados ambientales de los sectores productivos.
- Organización: recursos humanos y materiales
- Inspección: tipos y procedimientos
- Plan de formación
- Fases de actuación
- Sistema de calidad
- Memoria anual e indicadores
Es un buen referente para poder realizar el programa de respuesta de la
inspección, el plazo de tiempo para la entrega de los programas de inspección
debe ser
discutido personalmente con el grupo de trabajo, ordinaria o
extraordinariamente.

5.5.2 Inspecciones de cumplimiento ambiental EPA. Este manual representa
un modelo internacionalmente aceptado para llevar a cabo inspecciones de
cumplimiento. Es aplicable tanto en campo como en aula.Los capítulos están
ordenados de forma tal que debe obtenerse primero el conocimiento elemental
necesario antes de ir al campo.
No existe un glosario el cual es primordial para el entendimiento del inspector que
lo va a tomar como referencia.

Qué es un inspector gubernamental.
Determina las cualidades
necesarias que debe tener un inspector, el concepto como tal y la formación del
mismo. Su lema es: “Encuentre la verdad, Diga la verdad, Proteja la verdad”.
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Seguridad en el campo. Antes de comenzar a trabajar en una inspección
típica, debe familiarizarse con la información básica o herramientas de trabajo.
Para realizar una inspección se deben evitar los siguientes riesgos:
-

Físico
Químico
Fuego y explosión
Biológico
Radiológico

Esto depende o varia del lugar en donde se realice la visita.

Notas de campo y bitácora. Los parámetros para la realización de la
bitácora son pertinentes, cabe resaltar que es necesario que exista un formato de
la bitácora para una mejor y más organizada descripción de la visita.

Una inspección típica. Una inspección de cumplimiento tiene ocho etapas
básicas que son:
1. Selección del sitio
2. Preparación
3. Ingreso y conferencia introductoria
4. Investigación de campo, incluyendo entrevistas y recopilación de evidencia
5. Revisión e investigación de registros
6. Cierre o conferencia de clausura
7. Confección del reporte o informe de inspección
8. Remisión para seguimiento o aplicación
9. Servir como testigo
Posteriormente se expone cada una de las etapas detalladamente, dentro de
estas se cree pertinente la elaboración de un cronograma después de la
preparación del inspector, para que este sea objeto de evaluación durante la
inspección, que sea beneficioso tanto para la empresa como para el inspector.
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6. RESULTADOS

El resultado principal de este trabajo de investigación es la propuesta de un
Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental - IVC ambiental
para Plantas de Beneficio Bovino - PBB en Colombia, adicionalmente se
obtuvieron otros resultados significativos que se pueden observar dentro del
capítulo metodológico y en el presente ítem, el cual fue dividido de la siguiente
forma:

6.1 FORMULACIÓN DEL MANUAL ESTÁNDAR DE IVC AMBIENTAL PARA
PBB
Para la formulación del manual se tuvo en cuenta las respectivas comparaciones
de los manuales planteados por las CAR’s vinculadas al proyecto, así como de los
manuales ambientales de la EPA y el país Vasco, con el fin realizar inicialmente la
tabla de contenido del manual, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de
dichos documentos, el resultado se ve reflejado en la siguiente tabla:
Tabla 14. Tabla de contenido del Manual Estándar de IVC ambiental para PBB en Colombia.
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE BENEFCIO BOVINO-PBB
Proceso productivo de las PBB
MARCO LEGAL
Marco Legal Internacional
Marco Legal Nacional General
Marco Legal Asociado al Sector Ganadero
Marco Legal Asociado a Componentes Ambientales y Otros
Permisos que requiere una planta de beneficio bovino
CAPÍTULO I GENERALIDADES
1. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN INSPECTOR
2. PERFIL PROFESIONAL DEL INSPECTOR
3. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA VISITA
4.1 ¿EN QUE CASOS SE DEBE REALIZAR UNA VISITA?
4.2 ¿QUÉ CLASES DE VISITA PODEMOS DESARROLLAR?
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CAPÍTULO II PASOS PARA ELDESARROLLO DE LAS ACCIONES DE IVC AMBIENTAL
5. PROTOCOLO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
5.1 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA
5.1.1 Preparación de la Inspección antes de la visita
5.1.2 Trámites que deben realizarse previamente a la visita
5.1.3 Ingreso a la Planta de Beneficio Bovino
5.1.4 Reunión introductoria
5.1.5 Recorrido y comunicación
5.1.6 Recopilación y verificación de la información
5.1.7 Reunión de cierre de inspección
5.1.8 Informe de Inspección
6. PROTOCOLO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
6.1 PREPARACIÓN DE LA VISITA
6.2 REALIZACIÓN DE LA VISITA
6.3 INFORME DE LA VIGILANCIA
7. PROTOCOLO DE CONTROL AMBIENTAL
7.1 PREPARACIÓN DE LA VISITA
7.2 REALIZACIÓN DE LA VISITA
7.3 INFORME DE CONTROL
CAPITULO III ALTERNATIVAS DE PRODUCIÓN MAS LIMPIA PARA PLANTAS DE BENEFICIO
BOVINO
8. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS FINOS
8.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS LÍQUIDOS
9. AHORRO DE AGUA
10 AHORRO DE ENERGÍA
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

Fuente: las autoras

Este Manual contiene básicamente los principios y actividades que debe
desarrollar el inspector ambiental de una manera detallada para que garantice una
buena ejecución de la misma y evite inconvenientes inesperados, que puedan
afectar el propósito de la visita a la PBB. (Ver Anexo E)

6.2 APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL
ESTÁNDAR PROPUESTOS EN ALGUNAS PBB

Y

PROTOCOLO(S)

Para la aplicación y validación del manual se tuvo en cuenta dentro del contenido:
el marco legal, las generalidades y las alternativas de Producción Más Limpia,
adicionalmente se implementó la lista de chequeo y el protocolo de inspección
ambiental anexas dentro del manual, para lo cual fue necesario efectuar una visita
a las Plantas de beneficio bovino Frigorífico Guadalupe en Bogotá y Friogan S.A
en Villavicencio, que permitió desarrollar un análisis comparativo de las etapas del
proceso productivo y profundizar en las condiciones ambientales de dichos
establecimientos, teniendo en cuenta los aspectos legales que deben cumplir para
su funcionamiento.
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La primera visita se efectuó al Frigorífico Guadalupe – efege, a cargo del Señor
JUAN PABLO CASTAÑEDA - Administrador Ambiental y Coordinador de Gestión
Ambiental de la planta (Ver Anexo F); dentro del recorrido externo se observó la
recepción en corrales del ganado bovino, algunas etapas del proceso productivo
de manera no muy estricta, es decir no se pudo ingresar a la parte productiva,
aunque principalmente se enfocó en los aspectos ambientales generados dentro
de la planta, siendo de gran relevancia para la implementación de la lista de
chequeo, no obstante no fue posible tener acceso a alguna información por
política de la empresa. (Ver Anexo G)
Figura 6. Frigorífico Guadalupe – efege.

Fuente: http://efege.com/contenidos/02-efege.htm

Antes de iniciar la visita se mostraron los formatos que iban a ser aplicados como
evidencia y se comunicó el propósito de la misma, para lo cual el funcionario que
dirigió el recorrido, dio una opinión positiva de la lista de chequeo, de acuerdo a la
normatividad aplicable a dicho sector productivo, a continuación se hará una
descripción breve de lo que se registro durante la inspección.
El proceso productivo parte de la recepción en 202 corrales que tienen capacidad
de 12 reses cada uno, luego entran a cuarentena, en un tiempo máximo de
estadía en corrales de 72 horas, donde se efectúa la inspección ante-mortem que
determina que animales son aptos para consumo y cuales no lo son; de este
proceso se pueden recolectar aproximadamente 5 toneladas de estiércol por día,
las cuales se almacenan en una estercolera para luego ser comercializada a
empresas de compostaje, alrededor de estos se implementan barreras vivas
(saúco) con el fin de evitar olores y retención de partículas que puedan interferir en
el proceso.
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Las reses que no son aptas para el consumo humano son identificadas en la
inspección ante-mortem y son sacrificadas en una cuarto especial, seguidamente
se almacenan en una sala sanitaria en frío, donde se les hace inspección postmortem y son marcadas con azul de metileno, adicionándoles cal y creolina para
evitar olores; posteriormente son transportadas a un incinerador a cargo de una
empresa externa.
Dentro de la inspección post-mortem las vísceras que no sirven se deshidratan, en
calderas de 150º durante 3 horas para elaborar harina de sangre, como
concentrado de animales monogástricos. Luego de este proceso hay un sistema
de aerocodensado, el cual por medio de ventiladores y manejo de temperaturas
hace que las partículas regresen al proceso y el líquido restante sea conducido a
la PTAR
Para el control de plagas se implementan puntos de cebaderos, en donde se
suministra un producto químico que permite que los roedores lo coman y luego de
un lapso se mueran en otros lugares, permitiendo que otros de su especie no
asocien este escenario con la ingestión del químico. En cuanto al control de
moscas tienen instaladas unas cintas adhesivas especiales que permiten
determinar las épocas en las cuales hay aumento o disminución de las mismas.
En cuanto a los subproductos generados en la Planta se puede evidenciar
aspectos de Producción más Limpia: los cascos son molidos para abono, los
cálculos biliares son comercializados a Japón para elaboración de chips, la bilis se
vende luego de deshidratarse, a Alemania con fines cosméticos, para la
producción de vapor, tienen 2 calderas que en el año 2000 fueron convertidas a
gas, ya que anteriormente se utilizaba crudo de Castilla.
Para la potabilización de agua, cuenta con una Planta de Potabilización de Agua,
que trata aguas de dos pozos profundos, los cuales abastecen las necesidades
del proceso productivo y de los locales ubicados dentro del mismo; y para el
tratamiento de vertimientos tiene una Planta de Tratamiento de Agua ResidualPTAR, que está conformada por un sistema de bombas sumergibles, un
sedimentador con tamiz rotatorio, un tanque presedimentador, un floculador
hidráulico, un tanque floculador y un DAF- Dissolved Air Flottation. Para el
procesamiento de los lodos disponen de un filtro prensa el cual retira la humedad
para poder llevarse a compostaje.
En cuanto a Residuos Sólidos, llevan a cabo un PGIRS, en su desarrollo clasifican
y almacenan de acuerdo a sus características, para luego ser recolectados por
empresas externas.
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La visita realizada a Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A.- Friogan S.A.
Villavicencio estuvo a cargo del Señor Oscar Ortiz – Ingeniero de Alimentos y
Jefe de calidad de la planta, de manera contraria a la anterior visita, ésta fue
orientada al proceso productivo, lo cual fue de gran importancia, ya que se logró
conocer cada etapa en dicho proceso y así se pudieron identificar Puntos Críticos
de Control – PCC.
Figura 7. Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A.- Friogan S.A. Villavicencio.

Fuente: http://www.friogan.com/contenido/categoria.aspx?catID=19

En la entrada de camiones y vehículos, hay una desinfección de llantas por medio
de contacto directo de cloro, para garantizar la inocuidad dentro de la planta;
después del desembarque del ganado los conductores lavan y desinfectan dentro
de las instalaciones, sus camiones.
Para la recepción de aguas lluvias poseen una cuneta que carece de un
revestimiento de concreto, lo cual permite mezcla con aguas provenientes del
lavado de la canal e infiltración de la misma.
Este establecimiento cuenta con un tratamiento en su mayoría biológico, con
cuatro lagunas: dos de sedimentación y dos aerobias.
Las canecas de recolección de residuos sólidos carecen de rotulación y
recubrimiento para evitar acceso de aguas lluvias, que además impiden el
reciclaje.
Los residuos peligrosos (decomisos) se almacenan en un cuarto refrigerado,
señalizados con azul de metileno y se les agrega hipoclorito, para luego ser
tratados por DESCOMT.
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Dentro de las acciones de Producción Más Limpia se evidenció la elaboración de
harina de sangre, el contenido ruminal se deshidrata para posterior proceso de
compostaje, junto con los lodos provenientes de la PTAR, los demás subproductos
son comercializados algunos para aprovechamiento y otros para incineración.
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7. CONCLUSIONES


Los Manuales de IVC ambiental entregados por las CAR’s vinculadas al
proyecto muestran un total interés y compromiso en difundir e implementar
acciones de Inspección, Vigilancia y Control, mediante convenios
interinstitucionales con el Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, los cuales fueron de gran ayuda para la elaboración de la propuesta
del Manual, ya que nos proporcionó información pertinente y detallada del área
de jurisdicción correspondiente y así aumentar la visión a varias regiones del
país.



Los diagnósticos ambientales presentados por las Corporaciones Autónomas
Regionales – CAR’s evidencian la importancia del fortalecimiento de medidas
de Inspección, Vigilancia y Control ambiental en las plantas de beneficio
Bovino.



Se constata la importancia de realizar un Manual Estándar de Inspección,
Vigilancia y Control Ambiental, mediante el reconocimiento de las diferencias
entre los métodos utilizados por las CAR’s para la determinación de riesgos;
que conduzcan al fortalecimiento de la gestión ambiental en el país y que
garantice la calidad de los productos y en la calidad de vida humana y animal.



No existe la suficiente información en el país a cerca de monitoreos y pruebas
ambientales en Plantas de beneficio, por lo cual es necesario tomar datos de
otros países y compararlos con los límites permisibles encontrados en la
normativa ambiental nacional.



Para poder realizar acciones de prevención del riesgo, es necesario
caracterizarlo, para poder enfocar dichas acciones a los riesgos encontrados y
hacer la gestión localizada.



El tiempo de entrega del presente proyecto, no coincidió con el cronograma
de actividades del convenio interadministrativo entre el MAVDT y las CAR’S
vinculadas al proyecto, por lo cual el presente proyecto no se entregó de
acuerdo al cronograma planteado en el anteproyecto.
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Las listas de chequeo y protocolos fueron implementados en dos
establecimientos de gran importancia económica en el país, lo cual hizo posible
que estas se validaran, con el fin de encontrar posibles falencias y así omitir o
agregar contenido a las mismas.



Es un reto para nuestro país la implementación estandarizada de mediadas de
Inspección, Vigilancia y Control Ambiental para Plantas de Beneficio Bovino ya
que no solo debe realizarse Caracterización y Análisis del riesgo, y gestión del
riesgo encontrado, sino también debe comunicarse lo hallado para poder
realizar prevención, teniendo en cuenta la participación de la población
interesada.



En las normas referentes a Ordenamiento Territorial no se clasifica
específicamente a las Plantas de Beneficio Animal, sino que se debe relacionar
con establecimientos de abasto público o zonas industriales.



Las acciones de Inspección, vigilancia y control Ambiental no pueden ser
concebidas como simples visitas, deben referirse a procesos, ya que son
amplios y se requiere de un equipo de trabajo.
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8. RECOMENDACIONES


Implementar el Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental
IVC ambiental para Plantas de Beneficio Bovino – PBB en Colombia, con el fin
de promover una conciencia, que de inicio a la gestión del riesgo y fortalezca la
Gestión Ambiental que debe ejercer cada Autoridad Ambiental de nuestro país.



Es necesario implementar la figura de un inspector ambiental que permita
persuadir a los propietarios y funcionarios de establecimientos de Beneficio de
Bovinos, ya que no basta con expedir normativas, si no hay alguien que
inspeccione, vigile y controle las acciones realizadas en las Plantas de
Beneficio Bovino.



Es necesario fortalecer las actividades de monitoreo Ambiental en Plantas de
Beneficio Animal que se realizan en el país, bien sean por entidades del estado
o privadas y por universidad nacionales con el fin de tener un registro sobre
dichos resultados y poder tomar medidas respecto a los mismos.



Debe realizarse una reunión con la presencia de los directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial con el fin de validar el Manual para su posterior
implementación como herramienta de Gestión Ambiental en todo el territorio
Nacional.



En el caso de que se valide el Manual de Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental – IVC Ambiental para Plantas de Beneficio Bovino – PBB en
Colombia, es necesario realizar constantes actualizaciones al mismo y en
especial a la lista de chequeo ambiental, ya que la normatividad ambiental
cambia de acuerdo a las políticas públicas vigentes.



Para el Frigorífico Guadalupe, se recomienda la implementación de un
barredor hidráulico y adecuación del bafle sedimentador, y control carroñeros.
Así como la eliminación de rejillas en las instalaciones, las cuales están
prohibidas por la autoridad sanitaria.
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Para Friogan S. A. se sugiere la adecuación e implementación de una
dependencia que abarque los aspectos ambientales de la Planta de Beneficio
Bovino que esta siendo manejada en conjunto con el área de calidad,
dejándose a un lado la gestión ambiental y Producción Más Limpia que puede
significar un valor agregado de sus residuos.
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ANEXO A. Diagnóstico Ambiental realizado por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda - CARDER
Número de Plantas de Beneficio en el Departamento de Risaralda según su Estado.
PLANTAS

CERRADA

APÍA

X

BALBOA

X

ABIERTA

BELÉN DE UMBRÍA

X

GUÁTICA

X

LA CELIA

X

LA VIRGINIA

X

MARSELLA

X

MISTRATÓ

X

PEREIRA

X

PUEBLO RICO

X

QINCHIA

X

SANTA ROSA

X

SANTUARIO

X

GAVILANES

X

VILLA CARMEN

X
4

11

Fuente: Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento, FCA, UTP. 2007.

-

Apia:
Balboa:
Mistrató:
Santuario:

Lleva un año cerrado
Lleva dos años cerrado
Lleva cerrado siete meses
Lleva un año cerrado

Relación de la problemática Vs. Impacto negativo

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL SANITARIA
Lavado de vehículos que transportan los Bovinos y
Porcinos
Cuarentena en corrales
Sacrificio y faenado
Viseras
Despiece

TIPO DE APORTE NEGATIVO
Aserrín, orina y excrementos, agua
Orina, excrementos, agua
Sangre ,rumen, grasa, trozos de músculos agua
fría y caliente, pelo
Grasa , proteína disuelta, contenido gástrico y
ruminal agua fría y caliente
Trozos de grasa, agua y proteínas
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Residuos sólidos de un matadero con un sacrificio promedio de 415 reses diarias

RESIDUO SÓLIDO
Estiércol
Sangre
Patas
Cabezas
Piel
Vísceras Blancas (con cont.
Ruminal)
Vísceras Blancas
Fetos
Otros (Cuernos, Sebos, Orejas,
Cartílagos)

CANTIDAD
(Kg/Tonelada de
producto)
4.35
66.95
52.30
65.90
139.12
230.13
95.19
5.23
69.04

Fuente: Encuesta UIS-IDEAM.

Caracterización de las aguas residuales de un matadero con un sacrificio promedio de 415
animales diarios

PARAMETROS

CONCENTRACION

Sol. Totales (mg/l)
Sol. Disueltos (mg/l)
Sol. Suspendidos (mg/l)
Sol. Sedimentables(mg/l-h)
DQO (mgO2 /l)
DBO (mgO2 /l)
Nitrógeno Orgánico (mgN/l)
Nitrógeno Amoniacal(mgN/l)
Fósforo Total (mgP/l)
Grasas - Aceites (mgGA/l)

3824
2020
1804
50
5575
2669
10.64
30.8
39.57
2044

3180.54
1680.10
1500.44

Kg /
Ton. Carne en
canal
33.27
17.57
15.69

4636.90
2219.89
8.85
25.62
32.91
1700.06

48.50
23.22
0.093
0.27
0.34
17.78

CARGA
(Kg/día)

Fuente: CIDI-UPB.
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ANEXO B. Comparación de la estructura general de los manuales IVC ambiental

INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS
ÁMBITO DE APLICACIÓN
DEFINICIÓN
ASPECTOS GENERALES
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL
Y FITOSANITARIO
CAS

ESTRUCTURA
Y
CONTENIDOS
SOBRE
ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL MEDIOAMBIENTAL
ESTRATEGIAS IVC
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SANITARIAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y METODOLOGIA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
MANUAL IVC
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS INTERNOS

COMENTARIOS

* La introducción tiene un buen enfoque, además de que se es claro del
tema que se quiere abordar.
* Esta justificación es clara y concisa, de la razón por la cual se está
tomando este tema como prioridad frente a otros subsectores.
* Los objetivos se tomarán del anteproyecto.
* El ámbito de aplicación, es importante porque le da una instrucción al
Inspector del alcance del manual.
* Este glosario esta acorde con la temática, que se va a tratar teniendo
en cuenta que debe complementarse.
* Algunos aspectos generales pueden tomarse en cuenta para el
contenido del trabajo.
* La normatividad esta de acuerdo a la pirámide de Kellsen, tener en
cuenta que está dividido en tres etapas y que hace falta una introducción.
* Este ítem es importante para delimitar el contenido del IVC, pero
teniendo en cuenta tan solo el aspecto ambiental porque el fitosanitario
no lo vamos a necesitar.
* Se desarrolla de manera específica y detallada el contenido del Manual
IVC. (Interesante).
* Puede tenerse en cuenta para las sugerencias que debe llevar a cabo
el inspector.
* Este es otro aspecto importante, ya que son las soluciones que se le
pueden dar a los impactos negativos que están generando las PBB.
* Este es otro aspecto importante, ya que son las soluciones que se le
pueden dar a los impactos negativos que están generando las PBB.
* Sujeto a modificación.
* Las listas y actas realizadas pueden ser la base para el diseño de otros
formatos, además de que son acordes con el tema expuesto.

* Hace falta la tabla de contenido.
* En algunas partes del texto se habla del subsector del café.
* En general el enfoque que se le da al trabajo es adecuado al tema que se quiere exponer, es uno de los más completos.

Fuente: las autoras
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CAP. 2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

CDMB

* ¿La caracterización del subsector es necesaria dentro del trabajo?,
teniendo en cuenta que se trabajará con PBB.

CAP.4 CARACTERIZACION DEL SUBSECTOR
COMENTARIOS

* El diagnóstico de la situación, es el capítulo que vamos a tomar como
base para la realización del primer capítulo de nuestra Tesis que se
llamará PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA AMBIENTAL, teniendo que
la metodología propuesta es una buena introducción al problema que
presentan las PBA.

* El capitulo 1 y 3 no están dentro de la información que se nos fue entregada.

Fuente: las autoras
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
OBJETIVOS

CARDER

COMENTARIOS

SELECCIÓN DE SUBSECTORES
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
ANÁLISIS
DEL
CUMPLIMIENTO
DE
LA
NORMATIVIDAD
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS EXTERNOS
*El trabajo tiene una buena presentación

* Existe una tabla de contenido.
* La introducción es muy extensa y tiene una temática parecida a la de la
CAS, aunque hay aspectos que se pueden tomar en cuenta.
* Los antecedentes incluyen unos conceptos claves para tener en
cuenta, además del ciclo de proceso de IVC ambiental
* Los objetivos se tomarán del anteproyecto.
* ¿La caracterización del subsector es necesaria dentro del trabajo?,
teniendo en cuenta que se trabajará con PBB.
* En este diagnóstico se clasifica las PBB, hay una matriz de riesgos y
algunos parámetros de caracterización de aguas residuales.
* Esta normatividad está dividida de acuerdo a las etapas del proceso
productivo y posteriormente hay un análisis respecto a este.
* Sujeto a modificación.
* Importante para el complemento de los demás anexos.

Fuente: las autoras

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS

CORTOLIMA

JUSTIFICACIÓN

* El contenido del manual es muy interesante y puede ser otra guía, para
la realización del documento final
* Esta introducción puede ser el complemento de la CAS, En los párrafos
1 y 4.
* Los objetivos se tomarán del anteproyecto.
* El primer párrafo de la justificación, se puede tomar en cuenta para
complementar el contenido de la CAS, además de lo que se crea
conveniente.
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ANTECEDENTES
SUSTENTACIÓN DEL MARCO LEGAL
GLOSARIO
PRIORIZACIÓN DE LOS SUBSECTORES
MARCO TÉCNICO AMBIENTAL
MARCO SOCIOECONÓMICO
MATRIZ
DE
IMPACTOS
SOCIOECONÓMICOS
ANEXOS EXTERNOS
COMENTARIOS

AMBIENTALES

Y

* Tener en cuenta adicionalmente lo establecido en el anteproyecto.
* La sustentación del marco legal solo hace referencia a los CONPES y
no tiene un flujograma.
* El glosario está enfocado a la contaminación ambiental de manera muy
general, sin enfocarse en la PBB.
* Algunos de los aspectos de la priorización de los subsectores, pueden
tomarse en cuenta para el planteamiento del problema ambiental.
* Podemos encontrar matrices de acuerdo al impacto que genera cada
etapa del proceso.
* La parte social es indispensable ya que de la mano de obra depende la
productividad de la misma.
* Esta matriz tiene las actividades de IVC por tipo de recurso que se esta
afectando.
* Tener en cuenta para los de demás comentarios.

*Tiene un plan de IVC que debe tomarse en cuenta para el manual.

Fuente: las autoras
INTRODUCCIÓN
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS MANUAL
DEFINICIONES
ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN
PERFIL PROFESIONAL DEL GRUPO IVC
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IVC
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

CORPOURABÁ

COMENTARIOS

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES DE INSPECCIÓN
EN LAS PLANTAS DE BENEFICIO
PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES DE VIGILANCIA
EN LAS PLANTAS DE BENEFICIO
PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES DE CONTROL EN
LAS PLANTAS DE BENEFICIO
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS INTERNOS Y EXTERNOS

* La introducción está enfocada de manera regional, aunque hay algunos aspectos
sobresalientes.
* ¿El contenido del manual debe tener una misión?
* ¿El contenido del manual debe tener una visión?
* Los objetivos se tomarán del anteproyecto.
* La introducción a las definiciones es clave para dar a entender la razón por la
cual se usan dichos términos, hay palabras para tener en cuenta.
* No es necesario tener en cuenta.
* Puede ser tenido en cuenta en el contenido del IVC.
* Este diagrama de flujo no es tan claro y es necesario saber en que parte puede
ser aplicado.
* Este flujograma es algo parecido a un Ecomapa, pero es necesario concluir al
respecto de éste.
* El contenido es indispensable para la realización de los protocolos, tiene
imágenes ilustrativas.
* El contenido es indispensable para la realización de los protocolos, tener en
cuenta imágenes ilustrativas.
* El contenido es indispensable para la realización de los protocolos, tener en
cuenta imágenes ilustrativas.
* Sujeto a modificación.
* Hace referencia a la metodología para la evaluación de riesgos.

*Básicamente el contenido del trabajo es de gran apoyo para la elaboración del manual, tiene aspectos importantes.

Fuente: las autoras
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ANEXO C. Comparación entre las etapas del proceso productivo en las PBB

Fuente: Grupo MSF CARDER
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Fuente: Grupo MSF CORTOLIMA.
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Fuente: Grupo Técnico MSF CAS
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Fuente: Grupo MSF CDMB
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CONVENCIONES DE FIGURAS
AGUA

SUELO

FLORA Y
FAUNA

AIRE

PERSONAS

CONVENCIONES DE COLORES
ACEPTABLE

TOLERABLE

CRÍTICO

INICIO

TRANSPORTE A LA
PLANTA DE BENEFICIO
LAVADO DE VEHICULOS

MAL ESTADO CAMIONES

CORRALES PLANTA DE
BENEFICIO
GENERACIÓN DE ESTIERCOL

PERMANENCIA DE ANIMALES EN
CORRALES

LAVADO DE AREAS

EVISCERACIÓN

SANGRADO E IZADO

SACRIFICIO Y FAENADO

DESPOSTE Y EMPAQUE

LAVADO DE MAQUINARIA

UTILIZACIÓN DE EMPAQUES

Fuente: CORPOURABÁ
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ANEXO D. Evaluación del riesgo y priorización de subsectores

Fuente: Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- CAR – CORTOLIMA
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Fuente: CARDER
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ANÁLISIS POR COMPONENTES AMBIENTALES ESTABLECIDOS POR LA CAS

COMPONENENTE ABIÓTICO

SUELO

El recurso suelo se ha visto gravemente perjudicado a nivel local (área de influencia PBA) por la
constante disposición de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos y aguas servidas
principalmente a campo abierto, sin ningún tratamiento o manejo ambiental. Por otra parte la
valoración cualitativa de intensidad de afectación al recurso suelo es significativa, desarrollándose en
un área menor a 500m2 (proceso en planta) hasta una extensión mayor a 1Km2 -30Km2 para la
actividad de transporte.

AGUA

El recurso hídrico puede ser afectado tanto en calidad como en cantidad por todas las actividades
relacionadas en el proceso de operación de la planta de beneficio bovino, debido a la descarga de
residuos sólidos (cuernos, cascos, piel, vísceras, decomisos, fetos, envolturas, etc.) y aguas
residuales (sanguinolentas, grasas, orina, vómito, lavado del animal, patogénicas-coliformes fecales,
con residuos desinfectantes y concentraciones tóxicas).

AIRE

. La afectación al recurso aire, es ocasionado principalmente por la generación de ruido, emisión de
olores, emisión de material particulado y emisión de gases (CO2, CH4, vapor de agua, Dióxido de
Carbono, Dióxido de azufre, etc.). Es de vital importancia anotar que el tipo de concentraciones
contaminantes emitidas al aire varía de acuerdo al tipo de combustible utilizado por los vehículos y el
utilizado por las máquinas de limpieza y desinfección de las plantas de beneficio. La generación de
emisiones contaminantes al aire presenta intensidad con un daño significativo a daño grave del
elemento.

Fuente: las autoras

COMPONENENTE BIÓTICO

FLORA

El componente flora se ve afectado en su calidad ecosistémica por los residuos generados en
las actividades de faenado, higiene y desinfección de la planta y manejo de residuos sólidos y
líquidos.
La intensidad del efecto negativo al recurso flora oscila entre un daño moderado a un daño
2
significativo, desarrollándose en una extensión de 500m hasta de 5 hectáreas
aproximadamente, con una duración que puede ir desde un día hasta un año con probabilidad
de ocurrencia muy frecuente.

FAUNA

La fauna acuática tiende a un mayor grado de afectación en cuanto a su diversidad y
aprovechamiento debido a la descarga de vertimientos provenientes de la actividad de
faenado, higiene y desinfección de la planta y al inadecuado manejo de los residuos sólidos y
líquidos. Las especies se ven afectadas por la disminución de la diversidad y muerte de las
mismas. El componente fauna presenta un grado de vulnerabilidad que se caracteriza por ser
de media a baja con probabilidad muy frecuente en un área de influencia menor o mayor a los
2
500m .

Fuente: las autoras
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COMPONENTE ESCÉNICO

RECURSO
PAISAJE

El espacio geográfico se ve afectado por la pérdida de calidad visual y
modificación del paisaje, debido a la inadecuada disposición final de los residuos
sólidos y a la infraestructura no adecuada de las plantas de beneficio animal
bovino, causando por consiguiente la proliferación de vectores y agentes
contaminantes.
La afectación negativa al componente paisajístico presenta una intensidad
2
moderada, el área de desarrollo comprende desde 500m hasta una extensión
menor a 5 hectáreas, con una duración corta pero que debido a la frecuencia de
producción de residuos contaminantes, el deterioro paisajístico se convierte en
permanente debido frecuencia de días de operación de la planta.

Fuente: las autoras

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
COMPONENTE ECONÓMICO

COMPONENTE SOCIAL

GENERACIÒN
DE EMPLEO

La actividad laboral se desarrolla
2
en un área menor a 500m y en un
área mayor a 5 hectáreas, la
duración de corto a mediano plazo,
la vulnerabilidad va desde baja a
media con una probabilidad de
empleo muy frecuente.

VALORACIÒN
PREDIAL

Debido al daño estético y de
calidad de vida, por emisiones de
olores,
gases,
presencia de
residuos
sólidos
sobre
las
comunidades, las plantas de
beneficio
animal
actualmente
constituyen
un
foco
de
contaminación
y
por
ende
desvalorización del terreno donde
se encuentran ubicadas.

SALUD

La intensidad de afectación a la
salud, varia de un daño
moderado
a
daño
grave,
desarrollándose en un área de
2
2
500m hasta un área de 30 Km
ya que el consumo de aguas
contaminadas
ocasiona
problemas en la salud. Presenta
una duración de corto a mediano
plazo, la vulnerabilidad del efecto
sobre el medio incidido esta dada
por
muy
baja
hasta
completamente alta, con una
valoración de probabilidad muy
frecuente en las actividades que
afectan
directamente
este
componente.

Fuente: las autoras
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Fuente: Grupo MSF CDMB
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ANEXO E. Propuesta de un Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control
Ambiental –IVC Ambiental para Plantas de Beneficio Bovino en Colombia
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INTRODUCCIÓN

El siguiente Manual Estándar de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental para
Plantas de Beneficio Bovino, contiene las pautas necesarias para que el Inspector
lleve a cabo correctamente las visitas de IVC ambiental, que serán una
herramienta de gestión ambiental en el área de jurisdicción de cada Corporación
Autónoma Regional, que implemente el Manual. Para su elaboración se tomaron
como base los documentos suministrados por
5 CAR’s en convenio
interadministrativo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
como son: CARDER, Corporación Autónoma Regional de Risaralda;
CORPOURABÂ, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá; CAS,
Corporación Autónoma Regional de Santander; CORTOLIMA, Corporación
Autónoma Regional del Tolima y la CDMB, Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, las cuales aportaron información y
documentación pertinente al tema.

En los procesos de inspección, vigilancia y control, importante el registro de las
actividades realizadas en un sistema productivo, por lo cual amerita la creación de
los formatos de las actas de IVC ambiental, así como los protocolos de toma de
muestras, listas de chequeo y las actas correspondientes, todos estos
encontrados dentro del manual, para que sea un apoyo en el cumplimiento de la
labor del Inspector Ambiental.

El alcance del Manual Estándar se limita al territorio Nacional, y se considera
obligatorio una vez esté avalado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Este manual Estándar fue implementado en el Frigorífico
Guadalupe y en el Frigorífico de San Martín con el fin de realizar posibles ajustes y
de verificar la funcionalidad del mismo.

Dentro de este se plantean Alternativas de Producción Más Limpia con el fin de
minimizar la generación de residuos y de esta manera convertirlos en un valor
agregado, para la misma PBB. Igualmente, se tendrá en cuenta la cantidad y
calidad de los recursos naturales utilizados en las Plantas de Beneficio Bovino, así
como los demás requisitos legales ambientales vigentes que deben cumplir para
su funcionamiento.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Brindar instrucciones a los Inspectores Ambientales para la implementación
de las medidas de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental en Plantas de
Beneficio Bovino en Colombia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fortalecer las acciones de Inspección, Vigilancia y Control ambiental en las
PBB a nivel nacional.
 Mostrar cada una de las etapas del proceso productivo de las PBB.
 Dar a conocer las normas ambientales vigentes más importante, aplicables
a las Plantas de Beneficio Bovino.
 Mostrar las características que debe tener el inspector ambiental.
 Presentar algunas alternativas de Producción Más Limpia que pueden ser
aplicadas por los administradores y operadores de las PBB y que buscan
minimizar los impactos ambientales, generados por esta actividad.
 Orientar al inspector para el registro y manejo de la información de las
acciones de Inspección, Vigilancia y Control ambiental.
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PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA DE BENEFICIO BOVINO - PBB

Todas las plantas existentes en el país deben atender a los impactos ambientales
que causan al medio ambiente, por la utilización de los recursos, agua, aire y
suelo, y los procedimientos necesarios que exigen las Corporaciones Autónomas
Regionales de acuerdo al área de jurisdicción.
Etapas del proceso productivo de las PBB: El siguiente diagrama muestra de
una manera detallada, cada una de las etapas del sacrificio bovino en una planta
de beneficio y los posibles tratamientos que se pueden dar a las aguas residuales
provenientes de las diferentes etapas.
Figura 1. Diagrama de las etapas del proceso de sacrificio en una Planta de Beneficio Bovino

Fuente: Guía Ambiental para las Plantas de Beneficio del Ganado. Ministerio del Medio Ambiente.
2002, modificado por las autoras

A continuación se muestra la definición y explicación de lo que se lleva a cabo en
cada etapa desde la parte inicial hasta la final.
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1 INGRESO
1 .INGRESO
A LA
A LA
PLANTA
PLANTA

Figura 2. Explicación de las etapas del proceso de Plantas de Beneficio Bovino

TRANSPORTE

El ganado debe ser transportado a la planta de beneficio
en camiones debidamente adecuados para estos fines.
De no ser así, los animales sufren daños como fracturas,
hematomas, daños de la piel, pérdidas de peso, muerte
y estrés, lo cual se refleja en pérdida de calidad y menor
rendimiento de la canal.

ADMISIÓN DE
ANIMALES

Es la determinación de la legalidad de los animales
por parte del control ganadero de las autoridades
respectivas, se realiza el pesaje en báscula y se
ve el marcado para ver de donde proviene.

DESEMBARQUE

CONDUCCIÓN A
CORRALES DE
CUARTENTENA
O BÁSCULA

BAÑO EXTERNO

INSPECCIÒN
ANTERMORTEM

Es el proceso de recibir los animales en pie,
ubicación en los corrales que les corresponda y
toma de la información de cantidad, sexo, origen y
comprador de los mismos.

Los animales antes del sacrificio deben tener una
cuarentena de 24 horas en los corrales de la planta de
sacrifico.

Antes del sacrificio, el animal debe ser duchado
mediante chorros de agua fría a presión; esta práctica
permite limpiar las suciedades de la piel, retirar algunos
parásitos externos y posibilitar la concentración de
sangre en los grandes vasos sanguíneos, lo cual
favorece una sangría adecuada, un color atractivo de la
carne y mayor posibilidad de conservación.

Dictaminar la condición sanitaria de los animales antes
del sacrificio, este paso lo realiza un médico veterinario
del INVIMA. Al llegar a la planta de sacrificio los
animales
deben estar acompañados de la
documentación requerida por la autoridad sanitaria
competente, para que se pueda establecer que los
animales
no
padecen
de
enfermedades
infectocontagiosas. No se deben sacrificar animales que
no cumplan con los requisitos anteriores, ni que estén
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ATURDIMIENTO
(PISTOLA
NEUMÁTICA O
PERNO O
PUNTILLA)

Se efectúa localizando el animal en una caja de
insensibilización. Se ocasiona la perdida del
conocimiento de los animales antes de ser
desangrados.

DEGÜELLO O
SANGRÍA

Se practica mediante un corte que se hace a nivel
del cuello, seccionando los vasos sanguíneos y
provocando la salida de la sangre y muerte del
animal. El sangrado debe ser lo mas completo
posible.

CORTE DE
CUERNOS

Los cuernos pueden retirarse antes de ser
separada la cabeza o posteriormente; estos últimos
se retiran con la ayuda de la sierra, una guillotina o
un hacha.

CORTE DE
EXTREMIDADES

Con un cuchillo se separan las manos y estas son
colocadas en su área respectiva y con un puñal se
cortan las patas delanteras.

LIGADO DEL
RECTO

Posteriormente se cuerea la cola y se liga con
bolsa de nylon el recto anal y vagina juntas
extirpando de este modo partes que son altamente
contaminantes.

LIGADO DEL
ESÒFAGO

Consiste en el desprendimiento y desplazamiento
con un instrumento destinado a tal fin, el operario
le imprime un golpe hacia arriba, llevándolo al
estómago, para aislarlas y que no contaminen.

114

Created by eDocPrinter PDF Pro!!

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

CORTE DE LA
CABEZA

Esta labor se efectúa manualmente con la ayuda
de un cuchillo; previamente se han retirado las
orejas en la misma forma.

La separación de la piel se inicia a partir del cuello,
esternón, paleta y la región ventral, con una
desolladora de rodillo.

CORTE DEL
EXTERNÒN

Para su efecto, con un cuchillo se hace incisión en
la línea blanca del pecho y se introduce una sierra
eléctrica, para cortar los huesos del esternón.
También se pueden usar hachas higienizadas
previamente.

3. FAENADO

DESUELLO

EVISCERACIÒN

Se trata de separar del animal los órganos
genitales, las vísceras blancas y rojas. Primero se
realiza la separación de las vísceras blancas
(estómagos e intestinos de los animales). Se
facilita la extracción practicando una incisión con
un cuchillo, a lo largo de la línea media ventral y
retirando todo el conjunto de órganos, que después
serán limpiados debidamente.
El segundo paso es la separación de la víscera
roja, se separa primero el bazo; posteriormente el
conjunto formado por el hígado, el corazón, la
tráquea, el esófago y los pulmones y finalmente los
riñones, posteriormente se somete a inspección
sanitaria.

CORTE DE LA
CANAL

Separadas las vísceras, se procede a practicar la
división de la canal en dos mitades o medias
canales. Esta labor se efectúa con la ayuda de
una sierra eléctrica o de un hacha higienizada.
Dividida completamente la canal, se retira la
medula espinal manualmente, y se practica un
movimiento de antebrazo de abajo hacia arriba con
el fin de posibilitar la salida de la sangre acumulada
en los grandes vasos sanguíneos.
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3. FAENADO

INSPECCIÓN
POSMORTEM

En el examen de las canales primero se observa la
parte externa y luego la interna, para identificar: su
estado general, la eficacia de la sangría, el color
del músculo, cartílago, grasa y huesos, el estado
de las mucosas, la presencia de hematomas,
fracturas, abscesos y parásitos, su limpieza, la
presencia de olores extraños y el estado de los
ganglios. En esta inspección se detecta cuales son
las carnes no aptas para consumo humano

ORDEN DE
INSPECCIÓN

Examen de los productos alimenticios, las materias
primas, su elaboración y su distribución, en cada
una de las etapas del proceso productivo, para
comprobar que se ajusten a los requisitos de
inocuidad.

RETENCIÓN Y
DECOMISO

En relación con un animal de matanza o carne,
inspeccionado y dictaminado, o determinado
oficialmente de alguna otra forma, como
inadecuado para el consumo humano y que es
necesario destruir.

LAVADO DE LA
CANAL

Se practica con chorros de agua a presión, los
cuales permiten retirar la suciedad que haya
podido impregnar la canal durante el proceso de
faenado.

PESAJE Y
CLASIFICACIÓN
DE LA CANAL

Normalmente se realiza en una báscula aérea o
con báscula romana.

ALMTO. DE LA
CANAL

En el país constituye la forma técnica como se
deben almacenar las canales, antes de ser
practicados los diferentes cortes minoristas. La
temperatura de almacenamiento refrigerado oscila
entre - 1.5°C y 4°C.
Fuente: Las autoras
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El siguiente diagrama muestra de una manera general el proceso llevado a cabo
en las Plantas de beneficio Bovino, con las respectivas entradas, es decir insumos
y materias primas, y las salidas que representan los residuos generados durante
cada una de las etapas del proceso.
Figura 3. Flujograma de entradas, proceso y salidas de las Plantas de Beneficio Bovino

Fuente: Fuente: MAVDT. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Una vez conocido el diagrama anterior se puede observar el tipo de residuos
generados, teniendo en cuenta que respecto a esto se deben tomar alternativas
de producción más limpia en cada etapa, para evitar, minimizar y controlar la
afectación a los recursos naturales.
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MARCO LEGAL

La normatividad presente aplica al tema ambiental y a plantas de beneficio bovino,
clasificándola a nivel internacional, nacional, asociado al sector ganadero y
asociado a componentes ambientales y otros.

Marco legal Internacional. Esta tabla establece los convenios y acuerdos
internacionales ratificados por Colombia en cuanto al tema de ganadería bovina:
Tabla 1. Marco Legal Internacional
NORMA

DESCRIPCIÓN

Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio
(OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus
acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne
de Bovino, aprobado en Colombia por la Ley 170 de 1994.

Acuerdo OMC

El Acuerdo sobre la aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(“Acuerdo MSF”) de la OMC, entró en vigor el 1° de enero de 1995 y su
objetivo fundamental es la aplicación de reglamentaciones en materia de
sanidad e inocuidad al comercio global.

Acuerdo MSF

"Acuerdo entre el gobierno de la
republica de Colombia y el gobierno
de
la
republica federativa del brasil sobre
sanidad animal para intercambio de
animales y productos de origen
animal".

Convención
internacional
protección fitosanitaria

de

Suscrito en Bogotá, el 9 de febrero de 1988. Ministerio de Relaciones
exteriores, y ratificado por la ley 240 de 1995.

a Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, firmada en Roma el 6
de diciembre de 1951, y el Convenio de Sanidad Agropecuario entre Colombia,
Ecuador y Venezuela, firmado en Bogotá el 16 de febrero de 1966, aprobada
por la ley 82 de 1968.

Fuente: las autoras
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Marco legal Nacional General. Esta normatividad aplica de manera amplia el
contenido del proyecto.
Tabla 2. Maco legal nacional general

NORMA

Constitución Política de Colombia de 1991

DESCRIPCIÓN

Los siguientes artículos aplican al tema expuesto:
Artículo 49. Derecho a la salud.
Artículo 65. La producción de alimentos goza de especial
protección del Estado.
Artículo 78. Control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad.
Articulo 79. Derecho a gozar de un ambiente sano.
Artículo 80. Obligación del Estado de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales.

CONPES 3375

Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de
alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias.

CONPES 3376

Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la carne
bovina y de la leche.

Ley 23 de 1973

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente
de la república para expedir el Código de Recursos Naturales y
de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.

Ley 09 de 1979

(Código Sanitario), por la cual se dictan medidas sanitarias, tanto
a la salud humana como al ambiente. Ministerio de Salud.

Ley 99 de 1993

Decreto Ley 2811 de 1974

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones. Articulo 2.

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Fuente: las autoras
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Marco legal Asociado al Sector Ganadero. A continuación se ilustra la
normatividad más importante aplicable a las Plantas de Beneficio Bovino.
Tabla 3. Marco legal asociado al sector ganadero

NORMATIVIDAD
Ley

914 de 2004

2278 de 1982

2333 de 1982

2162 de 1983

DESCRIPCIÓN
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e Información
de Ganado Bovino.
Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la ley 09 de 1979
en cuanto al sacrificio de animales de abasto publico o9 para consumo
humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9 de 1979,
en cuanto a las condiciones sanitarias de las fábricas, depósitos y
expendios de alimentos; del transporte y la distribución de los mismos; y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la ley 09
de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y expendio
de los productos cárnicos procesados.

1036 de 1991

Por el cual se subroga el Capítulo I del Título I del Decreto Número
2278 de agosto 2 de 1982.

612 de 2000

Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros
sanitarios automáticos o inmediatos y se dictan otras” disposiciones.

GANADERIA

Decreto
60 de 2002

3149 de 2006

3755 de 2006

1500 de 2007

002505 de 2004
Resolución
2905 de 2007

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis
de Peligros y Puntos de Control Crítico - ACP en las fábricas
de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.
Por el cual se dictan disposiciones sobre la comercialización,
transporte, sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne
en el territorio nacional.
Por el cual se autoriza y se definen las condiciones para la importación
de carne de origen bovino y sus productos procedente de Estados
Unidos.
Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea
el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne,
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para
el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se
deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte,
desprese,
procesamiento,
almacenamiento,
transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación.
Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los
vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente
corruptibles
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles
de las especies bovina y bufalina destinados para el consumo humano
y las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación.

Fuente: las autoras
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Marco legal Asociado a Componentes Ambientales y Otros. En la siguiente
tabla se evidencia la clasificación por recursos de la normatividad tanto ambiental
como sanitaria vigente en Colombia y otros importantes.
Tabla 4. Marco legal asociado a componentes ambientales y otros.

Ley

373 de 1997
1541 de 1978

AGUA

1594 de 1984

3100 de 2003
Decreto
155 de 2004
3440 de 2004

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua.
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 9 de 1979,
así como el capítulo II del Título IV –Parte III- Libro I – Del decreto- Ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales
y se toman otras determinaciones.
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre
tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se adoptan otras
disposiciones.

1575 de 2007

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

388 de 1997

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se
dictan otras disposiciones.

Ley
SUELO

902 de 2004

1052 de 1998
Decreto

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de
construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las
sanciones urbanísticas.

097 de 2006

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en
suelo rural y se expiden otras disposiciones.

02 de 1982

Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979
y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Decreto
948 de 1995

AIRE

Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se
dictan otras disposiciones.

0058 de 2002

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y
la protección de la calidad del aire.
Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de
emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y
líquidos.

886 de 2004

Por la cual se modifica parcialmente la resolución número 0058 del 21
de enero de 2002 y se dictan otras disposiciones.

601 de 2006

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental.

Resolución
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Ley

430 de 1998

Decreto

4741 de 2005

Resolución

1402 de 2006

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos

Fuente: las autoras

Permisos que requiere una Planta de Beneficio Bovino. Para el funcionamiento de
estos establecimientos, se debe contar con los correspondientes permisos que
garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable.
Tabla 5. Instrumentos Administrativos

PERMISOS AMBIENTALES

Concesión de aguas
(según sea el caso)

Permisos ambientales

Permisos de emisiones atmosféricas
(material particulado)
Permiso de aprovechamiento forestal
(según sea el caso)

NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

Decreto Ley 2811 de 1974

Art. 88 y 89

Decreto 1541 de 1978

Art. 36

Decreto 1594 de 1984

Cap. 5 Art. 51

Decreto Ley 2811 de 1974

Art. 142

Decreto 1541 de 1978

Art. 211, 213

Decreto 1594 de 1984

Art. 98

Resolución 2905 de 2007

Art. 7

Decreto 948 de 1995

Art.13, 72, 73

Resolución 0058 de 2002

Todo

Decreto 1791 de 1996

Todo

Fuente: MAVDT. Peinado Solano, Jesús Emilio, Política Ambiental en el Proceso de Ajuste
Tecnológico de los Frigoríficos y Plantas de Beneficio en Colombia, Bogotá, julio 15 de 2008.
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Tabla 6. Instrumentos Económicos

TIPO DE COBRO

NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

Ley 99 de 1993

Art. 43

Decreto 155 de 2004

Todo

Resolución 865 y 866 de 2004

Todo

Ley 99 de 1993

Art. 42

Decreto 901 de 1997

Todo

Decreto 3100 de 2003

Todo

Decreto 3440 de 2004

Todo

Resolución 273 de 1997 y 372 de 1998

Todo

Ley 223 de 1995

Todo

Decretos 2532 de 2001 y 3172 de 2003

Todo

Resolución 1348 de 2000 y 486 de 2002

Todo

Resolución 136 de 2004

Todo

Tasas por utilización de aguas

Tasas retributivas y compensatorias

Instrumentos financieros y tributarios

Fuente: MAVDT. Peinado Solano, Jesús Emilio, Política Ambiental en el Proceso de Ajuste
Tecnológico de los Frigoríficos y Plantas de Beneficio en Colombia, Bogotá, julio 15 de 2008.

Tabla 7. Incentivos retributarios vigentes. IVA

NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

Decreto 2532 de 2001

Todo

Resolución 486 de 2002

Todo

Fuente: MAVDT. Peinado Solano, Jesús Emilio, Política Ambiental en el Proceso de Ajuste
Tecnológico de los Frigoríficos y Plantas de Beneficio en Colombia, Bogotá, julio 15 de 2008.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

Como primera medida dentro de éste capitulo se ilustran los aspectos más
relevantes que deben caracterizar a un inspector ambiental de manera detallada,
breve y concisa para que los Inspectores Ambientales se formen en un ámbito de
profesionalismo ético y objetivo.

1. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN INSPECTOR
El inspector es la persona encargada de realizar las visitas para la inspección,
vigilancia y control ambiental, es por esto que se hace indispensable que posea
las siguientes características:


Calidad del profesional: se toman en cuenta la educación y habilidades que
tienen frente al tema de PBB, además de la disposición para capacitarse y ser
competente, garantizando de esta manera la realización de un profesional
completo.



Conducta ética: es la base principal del inspector, comprende el ser integro,
justo, equitativo, objetivo, comprehensivo, diplomático, creíble y sobre todo
confiable.



Claridad: se debe tener en cuenta para la elaboración del informe de IVC
ambiental, la Exactitud, organización, diligencia y brevedad posible del
inspector que avale el conocimiento de la situación en la que se encuentra la
planta de beneficio bovino.

2. PERFIL PROFESIONAL DEL INSPECTOR
Presentar un perfil profesional acorde con la inspección, vigilancia y control
ambiental y tener conocimiento claro sobre las normas ambientales aplicables al
proceso productivo de la carne y comprensión de
los procedimientos e
instrumentos técnicos existentes para prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos ambientales derivados del sistema de producción.
Tener experiencia en el proceso productivo de la carne desde crianza, levante, y
ceba del ganado bovino, hasta sacrificio, faenado, trasporte y distribución del
producto para finalmente ser entregado al consumidor.
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3. CARACTERÍSITCAS Y FUNCIONES
Estas son algunas pautas usuales indispensables para que el inspector ambiental
tenga en cuenta a la hora de efectuar la visita:


Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y orientar a los
operarios de la planta de beneficio y a los agentes que participan en la cadena
de distribución sobre la misma.



Realizar las actividades correspondientes a su competencia y funciones, de
igual forma al diligenciamiento de las actas de inspección, vigilancia y control
ambiental, enviando copia al gremio y a la entidad competente.



Detallar e identificar los factores de riesgo que afecten alguna de las etapas del
proceso productivo en las plantas de beneficio bovino.



Ser receptivo y flexible para recibir las capacitaciones correspondientes a IVC
ambiental.



Desempeñar las funciones con profesionalismo, valores morales y éticos
preservando el interés general.



Debe gozar de una condición que le permita garantizar su imparcialidad 62.



Elaborar el informe final con las evidencias correspondientes de las visitas
correspondientes.



Emitir el concepto técnico, atendiendo a su perfil profesional y los requisitos
que lo deben caracterizar.



Sustentar ante los directivos del establecimiento y de la autoridad ambiental
competente, el informe final y concepto técnico.

En general los inspectores tienen como función principal obtener información y los
conocimientos personales a cerca de la empresa que se visitará, para lo cual
requiere de un equipo de trabajo. De esta forma se obtiene en primera medida una
recopilación de información que sea verídica, confiable y organizada, la cual será
conocida como documentación.
Posteriormente se lleva a cabo la inspección a la PBB, dentro de la cual los
inspectores organizan sus evidencias y la documentación antes mencionada
obteniendo como resultado un informe detallado, claro y conciso, en el que se
62

MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio interadministrativo. Propuesta Manual de
Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
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toman como referencia la normatividad ambiental vigente para la determinación
del cumplimiento en los aspectos ambientales generados por la misma.

4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA VISITA

4.1 ¿EN QUÉ CASOS SE DEBE REALIZAR UNA VISITA?
Básicamente se debe tener en cuenta que las visitas se llevan a cabo para evaluar
riesgos ambientales del proceso productivo, es por esto que las visitas se realizan
cuando la misma autoridad lo determine, sin previo o con previo aviso, a si mismo
cuando exista un incumplimiento de la normatividad ambiental vigente o en el
evento en que se estén ocasionando riesgos tanto a las instalaciones como a la
población aledaña.

4.2 ¿QUÉ CLASES DE VISITA PODEMOS DESARROLAR?
En los procesos de inspección, vigilancia y control ambiental, debe involucrarse un
grupo de trabajo que complementen y fortalezcan las tareas del inspector, para
cumplir con los objetivos planteados, las visitas de IVC ambiental son la base
fundamental y se explican a continuación:


Visita de Inspección Ambiental: Es la visita que se realiza por primera vez a
una instalación para la obtención del concepto ambiental sobre las condiciones
de la empresa; Esta se realizará siempre que se de inicio a un sistema
productivo, es llevada a cabo por la autoridad ambiental competente para
evaluar el cumplimiento de la normatividad que permita tomar acciones
preventivas o correctivas garantizando el cumplimiento de la legislación
vigente63.

De esta manera se pueden identificar dos tipos de inspección:
- Rutinarias: son las realizadas por un programa previsto, enfocadas en la
problemática ambiental, zonas de interés ambiental, incumplimiento de la
legislación, y dependiendo de la proporción al riesgo y/o en coordinación con
otras entidades competentes.

63
MAVDT - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá. CORPOURABÁ, Convenio interadministrativo. Manual
para la inspección, vigilancia y control ambiental en plantas de beneficio, Abril de 2008.

126

Created by eDocPrinter PDF Pro!!

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

- No rutinarias: son las realizadas en respuesta a quejas o reclamos,
renovaciones o modificaciones de una autorización o permiso, investigación de
accidentes, incidentes o casos de incumplimiento64.
La visita no rutinaria mas frecuente es la siguiente:


Visita de atención a quejas o reclamos: Este tipo de visitas se llevan a cabo
cuando se realizan malas prácticas ambientales en las empresas, se
inspecciona el impacto negativo sobre el ambiente, que generó la queja.
Sobre este punto se puede apoyar en la parte jurídica de la Corporación para
aplicar las sanciones a que de lugar65.



Visitas de Vigilancia Ambiental: Se realizan periódicamente, se programan
para efectuarse 3 o 4 veces en el año. En estas visitas se hacen la toma de
muestras de las condiciones ambientales de la planta de beneficio, como son
vertimientos, emisiones, captaciones, ruido y residuos sólidos, además de los
planes de mejoramiento, controles periódicos, informes de solicitud de
información para actualizar los datos, medidas preventivas, para llevar un
seguimiento de las observaciones que se realizaron en la visita de inspección.
Durante esta visita se lleva a cabo una inspección visual general de la planta,
para detectar algún cambio negativo a las condiciones iníciales del
establecimiento de la misma.



Visita de Control Ambiental: Esta se realiza basada en las exigencias
resultantes de las visitas de inspección efectuadas anteriormente. De acuerdo
al plazo dado para el cumplimiento de las medidas generadas por la Autoridad
Ambiental, para la ejecución de acciones correctivas, sanciones, y/o
suspensión de las actividades de producción, cuando no se lleven a cabo las
exigencias dadas desde la inspección.

Cada visita de inspección, vigilancia y control ambiental realizada en las plantas
de beneficio bovino, genera la elaboración de un informe.
Cabe resaltar que se pueden desarrollar conjuntamente en algunos casos las
visitas de inspección, vigilancia y control ambiental, cuando se considere
necesario.
-

64
65

Visita de cierre e imposición de Sello: Esta visita se realiza cuando
persisten los daños ambientales o el incumplimiento de los requisitos
ambientales, o los hallazgos observados mediante la visita de inspección y la
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander, Convenio interadministrativo Op. Cit., p. 125.
MAVDT - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Convenio interadministrativo Op. Cit., p. 126.
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visita de vigilancia. El resultado de esta visita será la imposición del sello que
certifique el cierre y producto de este proceso se hará el acta correspondiente.
(Ver Apéndice 1).
-

Visita de Levantamiento de Sello: Este tipo de visita se realiza cuando el
establecimiento solicita la revisión de los requerimiento que la Autoridad
Ambiental Competente, por medio de su inspector ambiental haya detectado
para el adecuado funcionamiento de la Planta de Beneficio Bovino. (Ver
Apéndice 2).
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CAPITULO II
PASOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE IVC AMBIENTAL

Este capítulo contiene cada uno de los pasos necesarios para el desarrollo de las
acciones de inspección, vigilancia y control ambiental en las plantas de beneficio
bovino, que se pueden encontrar de unos protocolos planteados por las autoras.

5. PROTOCOLO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
El inspector debe tener en cuenta que una de las características importantes de la
primera visita es evaluar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de
los administradores y operadores de la planta de beneficio bovino.

5.1 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA
Para la adecuada realización de la visita de IVC ambiental a las plantas de
beneficio bovino, se deberá tener en cuenta los siguientes pasos:
Figura 4. Metodología para la Realización de la visita de Inspección

Fuente: las autoras
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5.1.1 Preparación de la visita de inspección
El agente principal es el inspector, al cual le serán asignadas algunas
responsabilidades específicas además de tener conocimiento previo del sector en
el que se desempeñará y habilidades para dirimir conflictos que puedan
presentarse durante la visita.
El objetivo de esta visita siempre será la inspección ambiental, de los aspectos
ambientales que generen las etapas de producción de las plantas de beneficio
bovino y que adicionalmente causen un impacto ambiental significativo al medio
ambiente y la salud humana.
El tiempo de la visita lo establece el inspector teniendo en cuenta que es la
primera vez que va a la planta de beneficio bovino y que debe enterarse de lo que
sucede en las unidades, actividades y procesos, lo cual a su vez puntualiza el
alcance de la misma.
De igual manera debe haber una disponibilidad de información que incluye, dentro
de usos del suelo POT, EOT o PBOT según sea el caso, Verificar el Plan de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA de los cauces
aledaños, adicionalmente la historia del planta, normas ambientales, etapas del
proceso productivo que se operan, registros de visitas antes realizadas, tramites
ambientales adelantados por la planta de beneficio ante la autoridad competente,
entre otros; adicionalmente recursos y cooperación del personal, que juegan un
papel importante a la hora de realizar la visita.
La información anterior debe ser incluida dentro de un plan de inspección y consta
de (Ver Anexo 3):










Responsable.
Objetivos de la inspección.
Duración de la visita.
No. de la inspección.
Empresa que visitara.
Ubicación de la empresa.
Recursos.
Fecha programada para la visita.
Documentos de referencia.

Previo a la visita de inspección es recomendable tener en cuenta la observación
de los alrededores del predio haciendo referencia en los siguientes aspectos:
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Condiciones ambientales generales como el estado de la vegetación en el
área, entorno paisajístico, malos olores, interacción con el asentamiento
poblacional, etc.
Almacenaje inadecuado de combustibles, lubricantes, productos químicos,
desechos industriales y otros insumos del proceso productivo.



Condiciones de las áreas de almacenamiento.



Posibles derrames de combustibles, lubricantes, productos químicos y
desechos industriales, así como precauciones tomadas para su contención.



Condiciones de captación de agua.



Descargas directas de residuales en el suelo y en cuerpos de aguas
superficiales y subterráneas.



Accesibilidad a los puntos de descargas de corrientes residuales.



Existencia de descargas anormales66.

 Instrumentos se deben utilizar en la visita
Durante las visitas se generan diversas evidencias, registros y declaraciones que
deben ser registrados para conocer y constatar el estado en el que se encuentran
las PBB, estas pueden ser:


Elementos de protección personal: garantiza el acceso a unidades
especiales.

- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Cofia.
6Tapa bocas.
- Bata.
- Casco.
- Orejeras.

66

Ibíd., p. 126.
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Para hacer un registro de la evidencia: siempre y cuando lo permita la
entidad.

-

GPS.
Video cámara.
Grabadora.
Computador portátil.
Protocolos de muestreo (Ver Anexo 4).
Listas de chequeo (Ver Anexo 5).
Actas de Inspección, Vigilancia y Control (Ver Anexo 6).

5.1.2 Trámites que deben realizarse previamente a la visita
Para realizar las visitas de inspección en las plantas de beneficio bovino; estas
deberán ser anunciadas por escrito mediante una carta de notificación con 5 días
de anterioridad, para que se designe una persona de la empresa que atienda al
Inspector Ambiental y suministre toda la información requerida.
Esta notificación debe ser confirmada con la planta de beneficio vía telefónica con
un día de anticipación para lograr que la inspección se realice cuando la
instalación se encuentre en operación y con el propósito de valorar en toda su
dimensión la problemática ambiental generada por la actividad productiva67.
Es importante que la autoridad a la cual representa realice una carta y carnet de
presentación para usted como inspector, ya que cualquier entidad lo puede
solicitar, a la hora de realizar la inspección, vigilancia y control ambiental, se
evitará inconvenientes.
Es primordial tener en cuenta que antes o durante el recorrido de la visita se
puede requerir de una toma de muestras como evidencia de la situación actual, en
tal caso se debe estar preparado con los materiales y el equipo necesario, además
de los protocolos requeridos para la toma de muestras. (Ver Anexo 4).
No obstante cabe resaltar que el laboratorio de la entidad debe ser informado por
escrito con anterioridad de la ejecución de dichas muestras dentro del laboratorio,
para que tengan la disponibilidad requerida o e el caso e el que no haya un
laboratorio se debe llevar a laboratorios que hayan sido acreditados en el marco
de programas reconocidos oficialmente y deben aplicar las técnicas que
garanticen calidad y fiabilidad de los resultados.

67

Ibíd., p. 126.
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5.1.3 Ingreso a la Planta de Beneficio Bovino
La autoridad Ambiental tiene las facultades legales para ingresar a instalaciones o
a propiedad privada para realizar una inspección, puesto que está contenida en la
ley 99 de 1993 en el articulo 31 de las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales-CAR’s, implica “ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos”.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; esto no
significa que un inspector es libre de ingresar en cualquier momento o a cualquier
lugar que desee, el permiso para ingresar a instalaciones o a propiedad privada
solo puede ser otorgado por el propietario administrador o por una autoridad
judicial. La ley otorga la autoridad al representante de la entidad estatal. Si el
acceso es negado, se solicitara el apoyo de la autoridad policial para adelantar
dicha inspección como lo estipula la ley 99 de 1993. Además, si usted encuentra
hostilidad o comportamiento peligroso, es conveniente retirarse inmediatamente;
su seguridad está primero68.

5.1.4 Reunión introductoria
La reunión es convocada por los directivos de la empresa y harán parte de ella el
grupo de trabajadores que crean necesario involucrar, en ésta se pretende
fundamentalmente que el inspector:


Se presente con su credencial y a groso modo comente sus funciones.



Comunique el objetivo, la duración, documentación y unidades que visitará.



Advierta y justifique la métodos procedimientos que empleará; la empresa
determinará si puede usarlos o no, de acuerdo a su política.



Corrobore la fecha de la inspección, enseñar el itinerario del día, para que
dispongan del tiempo que usted requiere.

68

MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander, Convenio interadministrativo Op. Cit., p. 125.
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Socialice con la persona que ha sido elegida por la empresa como guía de la
visita, debe enterarse de la función e identidad del mismo.
Revise los materiales que ha asignado para el recorrido como evidencia y
elementos de seguridad, antes mencionados.



Conozca a fondo del proceso productivo, operación y distribución de la planta,
mediante un diagrama de procesos, el mapa de las instalaciones de la
empresa y lo que le puedan comunicar los trabajadores; esto le servirá para
que especifique los puntos a los que quiere llegar.



De la oportunidad a la empresa para que realice preguntas.



Elabore un acta de reunión (Ver Anexo 7).

5.1.5 Recorrido y comunicación
El recorrido a las instalaciones de la PBB a la cual se realiza la visita, debe estar
fundamenta tanto en la observación a fondo que realice el inspector ambiental,
como en el registro que debe ir diligenciando simultáneamente en la lista de
chaqueo.
“La información será recolectada por el método de observación directa orientando
al inspector en los puntos de interés y las distintas operaciones que se realizan
dentro de las plantas de beneficio bovino”69; no debe pasar por alto cualquier
rincón, puede encontrar cosas que le estén ocultando, y enfóquese en los
aspectos ambientales de la empresa.
“Se debe tomar nota y tener un diagrama (mapa) donde se identifiquen los lugares
a los que quiere observar con mayor detenimiento. A medida que visite las
instalaciones se deben registrar notas, fotografías, grabaciones, toma demuestras,
entre otros”70; es importante registrar cada sitio o evento con más de un método
de documentación, recordando que la redundancia es importante para cada
aspecto o punto critico de cumplimiento ambiental.
El inspector debe prepararse y realizar sus investigaciones, recolección de
evidencia en forma tan completa que garantice la objetividad de la observación y
la elaboración de un buen documento final.
Durante el recorrido es primordial que el inspector comunique el progreso de la
visita, cualquier pregunta que tenga, igualmente debe responder inquietudes a la
persona que lo está guiando; en el evento en que el inspector tenga frente a el un
69
70

Ibíd., p. 133.
Ibíd., p. 133.
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peligro que no debe esperar debe ser comunicado inmediatamente para que se
tomen medidas inmediatas.
Es primordial analizar e identificar las etapas del proceso de producción que
puedan generar impactos ambientales a través del consumo de agua, efluentes
líquidos (aguas residuales industriales producidas por el lavado de utensilios,
equipos y de la planta de beneficio bovino y aguas residuales domesticas
producidas por las unidades sanitarias y el casino); las emisiones atmosféricas
ocasionadas por los vehículos que transportan el ganado, los residuos sólidos
(tipo de residuos y la cantidad). De igual manera se debe verificar los programas,
de prevención, control y mitigación que se están ejecutando para impedir el
deterioro ambiental71.
Los aspectos a tener en cuenta en la visita de inspección a las plantas de
beneficio son:

5.1.6 Recopilación y verificación de la información
La información suministrada en el recorrido, debe ser corroborada con la
documentación escrita y lo visto durante la visita, en el caso en que no se pueda
verificar es conveniente no incluirla en el informe, para recopilar dicha información
el inspector debe realizar:


Entrevistas:

-

Revisando en primera medida lo que busca con la entrevista y formulando
preguntas claras, abiertas y concisas para obtener mejor información.

-

Con el personal de la empresa y demás personas que considere.

-

Teniendo en cuenta que las personas escogidas estén a cargo de sus
funciones, en horas laborales y dentro de su área de trabajo.

-

Presentándose comunicando la razón de la entrevista y permitiendo que ellos
hagan lo mismo.

-

Tomando constante nota de las situaciones que considere importante,
escuchando cuidadosamente, motivando la conversación y evitando
comentarios negativos.

71
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-

Haciendo ver que es importante que durante la entrevista esté tranquilo y
proporcione información verídica, para que mejoren las condiciones de trabajo
y la empresa.

-

Mostrando al final los resultados y conclusiones, comentado si esta de acuerdo
con lo que se observó.

-

Agradeciendo por ultimo la atención prestada y cooperación.

-

Comprobando la realidad de la información que considere.



Observación de actividades:

Recordar las actividades, etapas del proceso y otros lugares visitados, teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo y los recursos naturales afectados por los
mismos y demás aspectos cítricos.


Revisión de documentos:

El inspector debe solicitar los registros con el fin de determinar el cumplimiento de
algunos aspectos. Las fuentes de información son variables dentro de las cuales
se puede tener en cuenta:
-

Como documentos: política, procedimientos, normas, instrucciones, licencias,
permisos, planos, diagramas de procesos, certificaciones y demás.

-

Como registros: actas de inspección y de reunión, informes, registros de
inspección, resultado de mediciones, fotos, grabaciones y notas.

-

Como información: programas y control de los procesos de muestreo,
medición y monitoreo.

De esta información se requiere que el inspector:
- Revise que los registros y reportes requeridos estén completos precisos y que
fueron tomados correctamente.
- Las fotografías deben mostrar una secuencia como la ubicación, objeto y
acercamiento del punto al cual se pretende llegar.
- Compruebe que los muestreos y mediciones realizadas son seguros y tomados
de acuerdo a los protocolos establecidos.
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- Verifique que los permisos no estén vencidos ni adulterados y en lo posible que
sean los originales.
- Determine que no se ha pasado por alto ningún aspecto importante antes visto.
- Cuando sea posible, compare y referencia la información contenida en los
registros y las bases de datos que existen en otras fuentes.

5.1.7 Reunión de cierre de inspección
La reunión de cierre es importante en primer lugar para confirmar las
observaciones y puntos críticos encontrados y en segundo lugar, para establecer
compromisos con el propietario de la empresa para mejorar los aspectos críticos
ambientales y a su vez mejorar el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente72.
Al finalizar la visita se debe realizar un encuentro de cierre con todas las personas
que atiendan la visita y el inspector, en el cual se comentan y analizan los
aspectos más relevantes observados durante la visita, como son: los
incumplimientos, los cumplimientos parciales y los puntos de manejo ambiental
que ameriten por su buen manejo una felicitación73. Se firma un acta de reunión de
cierre (Ver Anexo 8).

5.1.8 Informe de Inspección
El informe y anexos son el producto donde se reporta lo observado durante la
inspección. Un reporte de inspección es un registro permanente con lenguaje claro
y accesible, durante la elaboración se requiere que la documentación sea
organizada, práctica y entendible. La documentación relatada y de apoyo debe
ser:


Precisa: Toda la documentación debe ser real y estar basada en evidencias y
las observaciones ser verificables.



Relevante: La información en el reporte debe ser referente al tema y objetivos
de la inspección. La información que no se relacione con los objetivos debe ser
omitida.

 Organizada: El reporte debe estar bien organizado y tener secuencia lógica.
Adicionalmente existen algunas consideraciones básicas para la redacción del
informe, las cuales son:
72
73
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- Escriba en orden lógico.
- Escriba el reporte de forma tal que la información sea fácil de encontrar. Esto
usualmente se logra mediante el uso de encabezados.
- Se debe aportar información de apoyo que sea verificable, para cada aspecto
del reporte.
- Si el contenido del informe es amplio, es importante elaborar un resumen
ejecutivo.
- La elaboración del informe de inspección debe ser preciso, conciso y claro.74
La estructura del informe nos ayudará a que ningún aspecto importante se vaya de
vista y quede constancia de lo que el inspector ambiental percibió durante la visita.
-

Carátula: nombre del inspector, empresa visitada y fecha.

-

Descripción breve de la empresa: tamaño, actividades, ubicación y mapa.

-

Objetivo de la inspección.

-

Alcance de la inspección: áreas visitadas (organigrama y mapa de procesos),
actividades relevantes para el medio ambiente contra aspectos ambientales
significativos, listado de requisitos ambientales que la empresa debe cumplir
contra los requisitos legales incorporados por la empresa y fortalezas.

-

Periodo de la inspección: duración, participación y actitud de los trabajadores,
cumplimiento de actividades, opiniones divergentes y recursos.

-

Anexo plan de inspección, listas de chequeo utilizadas, formato del acta de
inspección ambiental actas de reunión introductoria y de cierre.
Informe detallado de los aspectos ambientales negativos encontrados en la
empresa.

-

-

Acciones que se plantean para corregir dichos aspectos ambientales
afectados.

-

Conclusiones de la inspección ambiental.

-

Firma del inspector.

74
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 Concepto que emite el inspector ambiental
De acuerdo al concepto de CORPOURABÁ, la autoridad ambiental tendrá libre
autonomía para establecer medidas de control y seguimiento para aquellas
plantas de beneficio bovino que en la visita realizada por el inspector ambiental
presenten los siguientes resultados:


Favorable: Se otorga cuando cumple con todos los requisitos ambientales
establecidos por la legislación ambiental, para los diferentes aspectos que
fueron verificados en el sitio en el momento de la inspección ambiental y
consignados en el acta respectiva.

Las plantas que obtengan un resultado del 80% o superior a este, en la visita de
inspección, vigilancia y control ambiental y evaluación de tramites ambientales, la
autoridad ambiental realizará un reconocimiento público ante los medios de
comunicación existentes en la región, hará entrega de un galardón como el
productor más amigable y que su planta presenta cumplimento en la producción y
conservación del medio ambiente.


Favorable condicionado: Cuando se cumple parcialmente con las
condiciones ambientales. Las plantas de beneficio bovino, que presentan un
resultado entre el 50 y 80%, entre la visita de inspección, vigilancia y control
ambiental y la evaluación a los tramites ambientales, la autoridad ambiental
establecerá las medidas correctivas o exigencias frente a la situación ambiental
e iniciará una medidas de control, a las cuales se les llevará un seguimiento
por periodos bimestrales (60 días) y la planta deberá cumplir en el mediano (23 años) o largo plazo (5-10 años), de acuerdo a la falencia o incumplimiento
ambiental que presente.



Desfavorable: Cuando las condiciones ambientales que se presentan son tan
graves que pueden afectar la inocuidad del producto y causar graves impactos
ambientales, este resultado es para las plantas que presentan una calificación
inferior al 50%, con las cuales la autoridad ambiental establecerá medidas
correctivas o exigencias frente a la situación ambiental e iniciará unas medidas
de control y realizará un seguimiento mensual (30 días) incluyendo le
realización por parte del representante legal de la planta de beneficio, ya sea
frigorífico o planta de sacrificio, de un plan de cumplimiento ambiental que sea
aprobado por la Corporación.
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Adicional a lo anterior se establecerán compromisos de cumplimiento con el
propietario o representante de la planta, quien entrara a un proceso de vigilancia
incurriendo en las actividades de control ambiental75.

6. PROTOCOLO DE VIGILANCIA AMBIENTAL
“La Vigilancia ambiental es el seguimiento sistemático de los agentes identificados
como de mayor riesgo ambiental encontrado en la visita de inspección, con el fin
de prevenir y poner en marcha los mecanismos de respuesta o control diseñados
por la autoridad ambiental”76.

6.1 PREPARACIÓN DE LA VISITA
Esta visita al igual que las anteriores requiere una planificación adecuada, se hace
revisión general de todos los incumplimientos encontrados en la visita de
inspección, además del impacto crítico, tolerable o aceptable que representen. Loa
impacto mas representativos en las PBB se refieren a generación de vertimientos,
generación de residuos sólidos y peligrosos, calidad y usos del agua, ruido,
emisiones atmosféricas y olores ofensivos, entre otros.
La vigilancia no necesariamente se lleva a cabo por medio de una visita, también
puede estudiarse información secundaria o primaria y/o puede existir un sistema
de monitoreo que brinde información para los procesos de vigilancia.
Esta visita al igual que las anteriores requiere una planificación adecuada, se hace
revisión general de todos los incumplimientos encontrados en la visita de
inspección, además del impacto crítico, tolerable o aceptable que representen.
De esta manera se hace necesario tener en cuenta lo pertinente al diseño de un
sistema de vigilancia, lo cual se ilustra a continuación:





Seleccionar los eventos que serán vigilados.
Establecer, cómo se obtendrá la información.
Determinar, qué actividades se derivan a partir de la notificación.
Calcular, cuáles recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos, se
necesitan para el funcionamiento del sistema.77

Se requerirán tantas visitas de vigilancia, como incumplimientos en los impactos
críticos al ambiente se encuentren en la planta de beneficio. Los seguimientos a
75
76
77
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los planes de inversión también ameritan visita de vigilancia, se les debe hacer
monitoreo de cumplimiento y hasta el momento de la ejecución global del plan.78
Las vigilancia al recurso debe coincidir con los días de faenado, el proceso de
vigilancia de los recursos naturales renovables está basado en la evaluación de
los impactos que se generan durante el proceso de beneficio y transformación de
la carne en cada uno de los recursos naturales no renovables, a los cuales se les
debe hacer un seguimiento mediante la toma de muestras y observación del
entorno donde se encuentra ubicada la planta de beneficio de esta se podrá
sustentar los actos administrativos emanados para ejercer el control sobre los
mismos, y así contribuir a una mejor administración de los recursos naturales.
Es necesario que el inspector tenga en cuenta si el establecimiento está
implementado o tiene la iniciativa de realizar autocontrol.

Autocontrol: La preocupación por la protección del medio ambiente ha
alcanzado una considerable importancia en los últimos años, convirtiéndose en
tema de interés para las plantas de beneficio bovino, paralelamente a esto se ha
desarrollado a nivel Nacional una legislación medioambiental que en algunos
casos supone un gran esfuerzo de adaptación por parte de las empresas.
Por tal motivo se debe concertar con técnicos y gremios ganaderos el uso de
prácticas enfocadas a una producción más limpia, para prevenir o eliminar los
riesgos para la sustentabilidad de los recursos naturales renovables, el medio
ambiente, la salubridad ambiental y la inocuidad de los alimentos o para reducirlo
a un nivel aceptable.

6.2 REALIZACIÓN DE LA VISITA
Se debe tener en cuenta que en los casos de que sean incumplimientos que
impliquen gran inversión se debió de solicitar en la visita de inspección un plan de
cumplimiento de los puntos críticos. Si este plan no se ha presentado aun, se debe
volver en la próxima visita a solicitar este plan, además de inspeccionar los puntos
que hayan debido ejecutar en el corto plazo.
En el proceso de vigilancia, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Verificación de cumplimientos a las observaciones de inspección relacionadas
en las unidades productivas.
 Toma de muestras para verificación de los grados de cumplimiento y
comparación con los parámetros de control visual.
78
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 Incidencia socioeconómica del entorno, a partir de los impactos negativos o
positivos que genere el funcionamiento de la unidad productiva
 Se puede presentar el caso en el que para uno o más de los componentes
analizados en la primera etapa, no se haga necesario realizar la vigilancia
ambiental de los mismos, debido a que se evidencia que las condiciones de la
unidad productiva cumplen con los requerimientos ambientales y legales79.

6.3 INFORME DE VIGILANCIA
Esta visita quedará consignada en el formato de informe de inspección y se debe
cumplir en la fecha establecida en ese formato y no debe exceder más de 10 días
después de la fecha allí consignada. Presentado en el numeral 5.1.8 Informe de
Inspección.
El inspector debe informar y evaluar los resultados de las vigilancias para tomar
decisiones en las acciones de control.
Se debe tener en cuenta la capacitación sobre el manejo de los recursos agua,
suelo, aire a las comunidades aledañas a la planta de beneficio bovino para que
vigilen estos sistemas y den aviso a las autoridades de alguna irregularidad
visualizada, para ello se deben tener en cuenta para cada uno de los recursos
naturales. (Ver Anexo 4)

7. PROTOCOLO DE CONTROL AMBIENTAL
El control no necesariamente implica una visita, existen otras formas de llevar a
cabo el control del las PBB y es allí donde entran a jugar las estrategias de gestión
ambiental como los convenios de PML, certificaciones que los establecimientos
adquieran garantizando modificaciones benéficas, entre otras.
El control ambiental es la aplicación del conjunto de actos administrativos
producidos por la Autoridad Ambiental dentro de sus actuaciones técnicas y
jurídicas, para regular el aprovechamiento, uso y manejo de los recursos naturales
y prevenir el deterioro ambiental; y además, ordenar correctivos y sancionar las
actuaciones de las empresas productivas que se aparten del ordenamiento legal,
bien sea por acción o por omisión80.

79
MAVDT - Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, Convenio interadministrativo. Sistema de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
80
Ibíd., p. 142.
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7.1 PREPARACIÓN DE LA VISITA
Este procedimiento de control se aplica a todas las plantas de beneficio bovino,
que hayan recibido un concepto favorable condicionado o desfavorable en la visita
de inspección y persiste en las visitas de vigilancia, sin ser una excepción los
recursos naturales involucrados.
En el caso de ser una visita sancionatoria, como el motivo del incumplimiento es
reincidente y se debe aplicar medidas de cierre al establecimiento, se requerirá la
presencia de la parte jurídica de la autoridad ambiental.
Para las plantas de beneficio bovino, la autoridad podrá requerir el cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente según se impacte cada recurso natural, para
el procedimiento sancionatorio81. (Ver Tabla 8)
Es indispensable que el inspector ambiental tenga conocimiento previo de las
acciones de control que pueden efectuarse de acuerdo a los antecedentes de la
inspección y vigilancia desarrolladas, según sea el caso en el establecimiento.

Medidas preventivas: Dentro de las medidas de prevención que el
productor deberá cumplir están consideradas a corto plazo, la asistencia a
capacitaciones, las cuales están coordinadas por la autoridad ambiental que
contempla temas de sensibilización en:


Evaluación de riesgos ambientales
Evaluación de impactos ambientales
Capacitación en normatividad ambiental.
Capacitación en Residuos peligrosos.
Capacitación de la guía ambiental.
Capacitación en uso eficiente de recursos (agua, energía, etc.)
Medidas correctivas: Las medidas de control se realizaran mediante la
expedición de un acto administrativo – Resolución – de carácter particular, el
cual contendrá las normas de carácter general y/o particular que el productor
este infringiendo y dependiendo de los resultados que arroje la inspección y
vigilancia en cuanto al impacto generado al recurso natural, la autoridad
ambiental podrá decidir:

Se debe realizar un requerimiento para obligarlo a corregir o mitigar el impacto
realizado; en caso que el requerimiento no sea acatado, se dará inicio al trámite
administrativo sancionatorio de carácter ambiental.

81
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Medidas sancionatorias: Estas medidas son tomadas en última instancia,
en el evento en que la PBB no cumpla con las medidas correctivas establecidas
por la autoridad ambiental competente, causando incumplimiento de los requisitos
ambientales, de esta manera pueden ser:
-

Multas
Cierres temporales
Cierres definitivos
Acciones civiles y penales
Esta etapa es realizada por la Oficina Jurídica de la Autoridad Ambiental
correspondiente82.

7.2 REALIZACIÓN DE LA VISITA
Para que el control sea efectivo el inspector debe tener en cuenta los informes de
inspección y vigilancia, para enfocarse en los impactos ambientales que persisten.
Se debe tener en cuenta el régimen sancionatorio Ambiental Vigente, conformado
por: el proyecto de ley 092 de 2006 que dará como resultado la Ley 238 de 2009,
el cual ya ha sido aprobado en sesión plenaria del senado de la república del día
12 de diciembre de 2007 y por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental; permitirá tener un referente de sanciones, con unas modificaciones a
las anteriores normativas, y ampliará el campo de acción en medidas
sancionatorias. Este proyecto de Ley aún no está aprobado actualmente, pero es
necesario tenerlo en cuenta para efectos del presente manual.
Por el momento es necesario tener en cuenta la normatividad con aspecto
sancionatorio que esta vigente, en cuanto a calidad del aire y calidad del agua;
normas estas que se presentan a continuación:
Tabla 8. Normativa Ambiental Vigente de sanciones sobre calidad del agua y calidad del Aire.
CALIDAD DEL AGUA
NORMATIVA
Decreto 1594 de 1984 84

Decreto 948 de 1995

APLICABILIDAD
CAPITULO XVI: De las medidas
sanciones y los procedimientos.

sanitarias,

CALIDAD DEL AIRE
CAPITULO XI: Medios y medidas de policía y régimen de
sanciones

Fuente: las autoras
82

las

Ibíd., p. 143.
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7.3 INFORME DE CONTROL
Recomendaciones para la presentación del informe de control:
El jurídico de la autoridad ambiental deberá analizar los resultados de las visitas
de vigilancia realizadas a las empresas productoras por el inspector ambiental,
determinando cual norma ambiental vigente esta vulnerando el productor.
Posteriormente elaborará el acto administrativo mediante el cual se realice el
requerimiento a la empresa en caso que el resultado de la visita de vigilancia
demuestre que el impacto es favorable condicionado.
Sí el impacto es desfavorable, se expedirá un acto administrativo que declare
iniciada la investigación administrativa ambiental, dando cabal cumplimiento al
debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política de Colombia), Código
Contencioso Administrativo y el trámite administrativo sancionatorio.
Es necesario tener que la Autoridad Ambiental Competente, deberá realizar de
manera escrita de acuerdo al tipo de medida (bien sea preventivas,
sancionatorias, correctivas, etc.) que tome con respecto al establecimiento
visitado. Para la elaboración de es informe de control puede remitirse al numeral
5.1.8 Informe de Inspección, realizando las variaciones con respeto a las medidas
señaladas en el concepto técnico, además remitiéndose a el Acta de Control
Ambiental respectiva (Ver Anexo 6).
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CAPITULO III
ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA PLANTAS DE
BENEFICIO BOVINO

La definición del término de Producción Más Limpia – PML aceptada por el
Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es la
siguiente:
“Producción Más Limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental
preventiva integral a los procesos, productos y servicios para el incremento de la
eficiencia global y reducir los impactos al ser humano y al medio ambiente”83.
La Producción Más Limpia es en esencia un estrategia preventiva encaminada a
la reducción, total o parcial, de las emisiones contaminantes, la optimización de los
procesos y a la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos o
subproductos. Es así como su implementación dentro de un proceso productivo o
de prestación de servicios se refleja en un menor impacto ambiental, menor
cantidad de emisiones, eliminación de los desperdicios de materias primas, ahorro
de agua y energía, mayor calidad en los productos y menores costos de
producción que dan como resultado una mayor competitividad.
Por tanto cuando se trata de manejar los impactos ambientales relacionados con
un proceso, la Producción Más Limpia es la prioridad como alternativa por encima
de los tratamientos al final de tubo.
Por lo cual debe entenderse la Producción Más Limpia, como una estrategia
integral, económica y ambiental, que busca elevar la competitividad y el
desempeño económico de un proceso a través del mejoramiento ambiental, se
debe entender como un elemento armonizador de la relación existente entre el
sector productivo y el medio ambiente.
Los residuos que se generan en las PBB, suelen tener un inadecuado manejo y es
por ello que se generan impactos ambientales como los olores, la contaminación a
fuentes de agua superficiales, la contaminación por residuos sólidos y en cuanto al
aspecto paisajístico, crean una imagen perjudicial de los establecimientos.

83
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA. [en línea], citado por Rosemberg, Adrian A. [citado
el 21 de julio de 2008].
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También es necesario que los establecimientos adquieran la conciencia de utilizar
la menor cantidad de agua posible, sin afectar las condiciones sanitarias normales
de producción, ya que de esta manera se reducirá simultáneamente la cantidad de
agua residual.
Es por ello que se proponen unas alternativas de PML las cuales permiten
transformar los residuos que generan las PBB y convertirlas en un valor agregado.
8. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS84
Los cebos son materia prima de huesos artificiales
mascotas.

y otros utensilios para

Los cascos, cachos y pezuñas pueden moldearse para hacer artesanías y
bisutería y utensilios para el hogar.
Los cálculos biliares, con ricos en silicio de alta calidad un elemento clave en la
elaboración de microchip. Esta sustancia cristalina y muy resistente funciona
como semiconductor y se usa para fabricar paneles fotovoltaicos.
El estiércol puede tratarse para utilizarse como abono para plantas.
Las glándulas se pueden almacenar y distribuir en condiciones higiénicas,
separándolas de excrementos, grasas, venas y ligamentos inmediatamente
después de la separación del animal. Esto debido a que la mayoría de glándulas y
de los órganos internos del animal sirven para productos medicinales85.

8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS FINOS
Los residuos sólidos finos como pelos, pequeñas fracciones de hueso y carne,
entre otros, pueden ser adicionados al rumen y al estiércol durante el proceso de
recolección. Los desechos más grandes deben ser recogidos aparte ya que
requieren más tiempo y recursos para su descomposición y de esto depende el
éxito de su manejo.
Existen diversos métodos para aprovechar este tipo de residuos, como la
utilización en la producción de harinas, alimentos para animales, cepillos, entre
otros.

84

COLOMBIA. Diario El Tiempo, Sección Información General, 18 de mayo de 2008 Citado por: PEINADO Solano, Jesús
Emilio. MAVDT, Política Ambiental en el proceso de Ajuste Tecnológico de los Frigoríficos y plan tas de Beneficio en
Colombia, Bogotá, julio 15 de 2008 [en línea].
85
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Los vellos de las orejas pueden utilizarse para hacer pinceles, para elaborar óleos
o acuarelas. Los de la cola sirven para pintar paredes86.

8.2 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
La sangre puede utilizarse como abono para lombricultura, además puede
fabricarse harina de sangre.
La harina de sangre puede utilizarse para en las raciones alimenticias de cerdos y
otros animales, respecto a ello la FAO comenta:
La Harina de Sangre sólo contiene pequeñas cantidades de minerales, pero es
muy rica en proteína, la cual, sin embargo, es de composición bastante sesgada
en aminoácidos. A causa de su escasa apetecibilidad, se incluye en dosis
bastante inferiores al 5% en las raciones para cerdos y aves de corral. Rara vez se
necesitan cantidades mayores desde el punto de vista nutricional, que, además,
pueden provocar diarrea. Se pueden utilizar mayores proporciones para los
bovinos y en los sucedáneos de la leche para los terneros. Para estos últimos, no
debe representar más del 50% de la proteína, a causa de su poca apetecibilidad.
Se ha suministrado, con buenos resultados, a las aves de corral la sangre cruda,
mezclada en proporción de 2:1 con despojos de matadero desmenuzados. Se ha
suministrado a los cerdos hasta 0,7 kg al día de sangre cruda o de sangre tratada
con ácidos, después de algunos días de haberlos acostumbrado al pienso. La
digestibilidad de la sangre cruda es muy elevada. La digestibilidad de la proteína
bruta en los cerdos es del 88% para la harina de sangre; para la harina corriente
de sangre, 72%; para la sangre cruda, 90%; y para la sangre tratada con ácidos,
95%. La digestibilidad es algo mayor en el caso de los bovinos87.
Por tal motivo es necesario diseñar un tanque de recolección de sangre, para que
esta sea almacenada hasta que pueda ser transformada y para que no se mezcle
con otros residuos durante el proceso. El tanque debe almacenarse teniendo en
cuenta que de una res adulta se obtienen alrededor de 9,2 litros de sangre
fresca, en promedio88.
La Bilis, sirve para hacer detergentes porque es un detergente natural. También
es uno de los compuestos de los medicamentos para controlar los niveles de
grasas en el organismo89.

86

COLOMBIA. Diario El Tiempo, Op. Cit., p. 147.
Diríjase a: http://www.fao.org/ag/aga/agap/frg/afris/espanol/document/tfeed8/Data/3.HTM [citado el 21 de julio de 2008].
88
MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander, Convenio interadministrativo Op. Cit., p. 125.
89
COLOMBIA. Diario El Tiempo, Op. Cit., p. 147.
87
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9. AHORRO DE AGUA
Para tener la certeza de que el agua que se está usando es la que realmente se
necesita se requiere:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Conocer las necesidades reales de agua de la planta. Observar si
disponen de planillas de consumos de agua por actividad, observar fugas
y goteos en tuberías, uniones, acoples y demás accesorios, rupturas y
perforaciones en mangueras, mangueras sin dispositivo de cierre, en
corrales y planta.
Verificar que el sistema de distribución de tuberías, duchas y puntos de
salida de agua debe tenga su respectiva válvula de control. Se deben
abrir llaves para ver su buen funcionamiento.
Llevar una estadística de consumos reales de agua de la planta. Observar
registros de consumos de agua.
Implementar un plan de Uso eficiente y ahorro del agua.
Observar el estado del medidor de agua, sus respectivos sellos y tomar
lectura.
Verificar el diámetro de la tubería y las mangueras corresponden al uso.

Otra alternativa propuesta es la recolección de aguas lluvias y la posterior
utilización de estas en el lavado de instalaciones, pisos y otros que no entren en
contacto e interfieran con la inocuidad de las carnes.

10. AHORRO DE ENERGÍA
La energía es un recurso de suma importancia en el proceso productivo en las
PBB, por ello es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones con el
fin de notar una disminución en su consumo y reducción de gastos.
1.
2.
3.

4.

Revisar consumos últimos meses, tomar datos de kw consumidos por
mes.
Conocen las necesidades energéticas de la planta. Comparar esto con la
información tomada en el numeral anterior.
Revisar si la PBB tienen planes o sistemas de ahorro energético dentro de
la planta. Cuentan con planta eléctrica. Instalar bombillos ahorradores de
luz.
Realizar sensibilizaciones respecto a la utilización de energía.
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APÉNDICE 1. FORMATO DEL ACTA DE CIERRE E IMPOSICIÓN DE SELLO

ACIS No. _____

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA VISITA: ______________________HORA._____________
NOMBRE DE LA PLANTA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________

UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________

OBJETIVO DE LA VISITA: Cierre e imposición de sello
De acuerdo a lo establecido en el informe de Control No________. La Autoridad Ambiental
Competente y por medio de su Inspector Ambiental, llega a la determinación de Cierre, por lo cual
se le impondrá el Sello que permita Cerrar el establecimiento en mención, en concordancia con el
informe de Control No________ y con la aprobación del Inspector Ambiental.
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CONCEPTO DEL INSPECTOR
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿SE GENERA CIERRE?
SI_______________

NO_______________

OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____del mes de _______________
del año_______________________, en la ciudad de ____________________________________.
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, del representante legal de la planta de
beneficio animal o quien atendió la visita.

FUNCIONARIO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PBB
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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APÉNDICE 2. FORMATO DEL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SELLO
ALS No. _____

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA VISITA: ______________________HORA._____________
NOMBRE DE LA PLANTA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________

UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________

OBJETIVO DE LA VISITA: Levantamiento de Sello
Levantamiento del sello de cierre, por revisión de las peticiones de la Autoridad Ambiental o por
petición del establecimiento, quienes debieron reparar las falencias en las que estaban incurriendo
y que están manifestadas en el ACIS No. ____ para su posterior enmienda, es decir el
levantamiento del sello para continuar con su actividad productiva.
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No.

ASPECTOS A VERIFICAR DEL
EXIGENCIA

ACIS No. ____
CONDICIONES ENCONTRADAS

EXIGENCIAS FRENTE A UNA NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA

CONCEPTO DEL INSPECTOR
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿SE LEVANTA EL SELLO?
SI: ____________

NO: _____________

OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____del mes de _______________
del año_______________________, en la ciudad de ____________________________.
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, del representante legal de la planta de
beneficio animal o quien atendió la visita.

FUNCIONARIO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PBB
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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APÉNDICE 3. PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:

VISITA No.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

FECHA ELABORACIÓN:

DURACIÓN DE LA VISITA

FECHA DE PROGRAMACION VISITA:

PÁGINA:

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

CONTENIDO DE LA VISITA:

RECURSOS:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ELABORÓ Y REVISÓ:

APROBÓ:
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APÉNDICE 4. PROTOCOLOS DE MUESTREO

Protocolo para análisis de aguas:
Este protocolo es fundamental para la toma de muestras y análisis de aguas que
debe implementar el inspector ambiental cuando lo requiera, este documento se
fue realizado por el IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales.
Julio
de
1997,
y
se
puede
encontrar
en
http://www.drcalderonlabs.com/Metodos/Analisis_De_Aguas/Toma_De_Muestras.
htm

Protocolo de muestreo isocinético:
Para el monitoreo de las emisiones por fuentes fijas, es necesario tener en cuenta
el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
generada por fuentes fijas, publicado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en su versión 1.0 de julio de 2008, que aun no ha sido
aprobada, es decir está sujeto a modificaciones, que puede encontrarse en la
página del MAVDT: ingresando a:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/2407_Protocolo_control_vigilancia_fuentes_fijas_julio_
2008.pdf

Además, debe tenerse en cuenta la resolución 601 de 2006, por la cual se
establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio
nacional en condiciones de referencia.
Lo anterior aplica para las Plantas de Beneficio Bovino que tienen incineradores
en sus instalaciones para tratar los residuos provenientes de su actividad.

Protocolo para la toma de muestras de residuos de plaguicidas
Con el fin de continuar con la premisa “De la Granja a la Mesa”, es necesario tener
en cuenta los siguientes documentos suplementarios pertenecientes al sector
primario como lo es: la Guía para la toma de muestras de residuos de plaguicidas:
Agua, Sedimento y Suelo90, que puede encontrarse en:
http://www.sag.gob.cl/pls/portal/docs/PAGE/PG_SAG_BIBLIOTECA/BIBL_MEDAMB/BIBLIO_MA_
GAMB/BIBLIO_MA_GAMB_DOCS/GUIA%20TOMA%20MUESTRAS%20PLAGUICIDAS.PDF
90
CHILE, MINISTERIO DE AGRICULTURA. SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECURIAS, Guía para la toma de muestras de residuos de plaguicidas: Agua, Sedimento y Suelo [citado el 15 de
agosto de 2008]
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Protocolo para monitoreo de emisiones de ruido
En la resolución 627 de 2006 se evidencia los pasos que se debe tener en cuenta
para el monitoreo, adicionalmente se presentamos un informe de medición de
emisiones de ruido para implementarlo durante el monitoreo.
INFORME DE MEDICIÓN – EMISIONES DE RUIDO
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha medición:

Hora de Inicio:

Hora de finalización:

Inspector:
_________________________________
Propósito de la medición:

Ubicación de la medición:
______________________________________

INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Equipo utilizado:

Números de serie:

Datos Calibración:

Suministrado por:

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN
Condiciones Predominantes:

Condiciones atmosféricas:

Estado del terreno entre la fuente y el receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

LUGAR

VALOR
MEDIDO
(dB)

VALOR máx (dB)
Resol. 1792/90
(8 horas)

VALOR máx (dB)
Resol. 1792/90
(8 horas)

SI

159

Created by eDocPrinter PDF Pro!!

NO

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

TENER EN CUENTA
EXPOSICIÓN
Para exposición durante ocho (8) horas
Para exposición durante cuatro (4) horas
Para exposición durante dos (2) horas

dBA
85 dBA
90 dBA
95 dBA

Para exposición durante una (1) hora
Para exposición durante media (1/2) hora
Para exposición durante un cuarto (1/4) de hora
Para exposición durante un octavo (1/8) de hora

100 dBA
105 dBA
110 dBA
115 dBA

Fuente: RESOLUCION 1792 DEL 3 DE MAYO DE 1990
ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO EXPRESADOS EN
DECIBELES DB(A)
Sector
Subsector
Estándares máximos permisibles de niveles de
emisión de ruido en dB(A)

Sector A. Tranquilidad y
Silencio

Sector B. Tranquilidad y
Ruido Moderado

Sector C. Ruido
Intermedio Restringido

Hospitales, bibliotecas,
guardería s, sanatorios,
hogares geriátricos.
Zonas residenciales o
exclusivamente
destinadas para desarrollo
habitacional, hotelería y
hospedajes.
Universidades, colegios,
escuelas, centros de
estudio e investigación.
Parques en zonas
urbanas diferentes a los
parques mecánicos al aire
libre.
Zonas con usos
permitidos industriales,
como industrias en
general, zonas portuarias,
parques industriales,
zonas francas.
Zonas con usos
permitidos comerciales,
como centros
comerciales, almacenes,
locales o instalaciones de
tipo comercial, talleres de
mecánica automotriz e
industrial, centros
deportivos y recreativos,
gimnasios, restaurantes,
bares, tabernas,
discotecas, bingos,
casinos.
Zonas con usos
permitidos de oficinas.
Zonas con usos

Día

Noche

55

50

65

55

75

75

70

60

65

55
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Sector D. Zona
Suburbana o Rural de
Tranquilidad y Ruido
Moderado

institucionales.
Zonas con otros usos
relacionados, como
parques mecánicos al aire
libre, áreas destinadas a
espectáculos públicos al
aire libre.
Residencial suburbana.
Rural habitada destinada
a explotación
agropecuaria.
Zonas de Recreación y
descanso, como parques
naturales y reservas
naturales.

80

75

55

50

Fuente: Resolución 0627 DE 2006
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APÉNDICE 5. FORMATO- LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA PLANTAS DE BENEFICIO BOVINO
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL:

ENTIDAD QUE REPRESENTA:

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

HORA:

CONTENIDO:

NOMBRE DE LA PLANTA:

LISTA No.:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:

MUNICIPIO:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

CAPACIDAD DE LA PLANTA (No. de Reses Sacrificadas):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

VEREDA:

OTRO:
HORA DE FAENAMIENTO:

CARGO:

INFORMACIÓN
NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

1.

NO

N/A

USOS DEL SUELO

1.1 ZONIFICACIÓN - ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Res 2905/07
Núm. 1

Art.

5 ¿Cuenta con certificación de usos del suelo de acuerdo al POT, EOT o
PBOT?
¿Está Ubicado en áreas suburbanas o en la periferia de la ciudad, alejado de los
asentamientos residenciales?
¿Se encuentra Próximo a las vías provenientes de la zona ganadera?

¿Tiene cercanía con las vías urbanas principales que permita la distribución del
producto?
Guía
Metodológica
para la formulación del ¿Los desagües y desperdicios son fácilmente eliminables?*
plan de ordenamiento
territorial urbano IGAC- ¿Permite el drenaje de aguas lluvias en forma natural o artificial?
Anexo 8.
¿Tiene zonas arborizadas alrededor o dentro de la planta?*
¿Está alejado de focos de insalubridad?*
¿La edificación esta localizada dentro del perímetro de servicios públicos?
¿A que tipo de servicios públicos tiene acceso?
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OBSERVACIONES

¿Dentro de la planta existen construcciones ajenas a la actividad propia?*
¿La topografía del Lugar es plana o ligeramente inclinada, permitiendo la rápida
evacuación de los desechos?
¿A qué distancia llega el área de influencia?*
¿Excede los 200m el área de influencia?*
¿La edificación se encuentra construida sobre zonas de alto riesgo o de
afectación ambiental?*
¿La planta se encuentra localizada en terreno no inundable?*

1.2 AFECTACIÓN AL SUELO
¿Realiza excavaciones en las instalaciones?*
Ley 388/ 97;
Dec. 879/78;
¿Conoce el propósito de las excavaciones?
Res. 2905/07 Art. 5
Num. 2.
¿Se produce infiltración de lixiviados en el suelo?*

2.

PERMISOS AMBIENTALES

¿CUENTA CON CONCESIÓN DE AGUAS o Hace uso del acueducto?
¿Superficial o subterránea?
¿Qué cantidad de caudal fue otorgado dentro de la concesión?
Dec. 2811/74 Art. 88 y
89;
Dec. 1541/78 Art. 36;
Dec. 1594/84 Cap. 5
Art. 51

¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?

Dec. 2811/74 Art. 142;
Res. 2905/07 Art. 7.

¿CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS?
¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?

Dec. 1594/84, Art. 98
y 103, 164.

¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
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¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?
¿CUENTA CON PERMISO DE EMISIONES?
Dec. 948/95 Art.13, 72,
73;
Res. 0058/02

¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*

Dec. 948/95, Art. 97
Dec. 2107/95 Art. 8
Res. 1315/95

¿Presenta el estudio isocinético y estado de emisiones IE - 1?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?
¿CUENTAN CON REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS
PELIGROSOS?
¿En qué etapa?
¿Conoce el número del expediente?

Dec. 4741/05 Art. 27
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
Ley 1021/06 Art. 17

¿CUENTA CON PERMISO DE APROVECHAMEINTO FORESTAL?

Dec. - Ley 2811/74 Art.
179

¿Cuenta y aplica un programa de Manejo ambiental?

3.

CONCESION DE AGUAS – AGUA POTABLE

¿Cuál es la fuente de suministro de agua?
Dec. 1541/78 Art. 183,
184

¿Tiene algún sistema de captación?
¿Qué cantidad de caudal consume diariamente?*
¿Cuenta con planta de tratamiento de agua potable?*

Dec.1500 Art. 26 Num.
1.1.11.

¿Se cuenta con un programa documentado e implementado de calidad de
agua potable?*
¿Se cuenta con actividades de monitoreo, registro y verificación,
documentados?
¿Se cuenta con registros para la verificación de las actividades del
programa?
¿Se cuenta con agua potable a la temperatura y presión requerida por el
proceso y la necesaria para realizar la limpieza y desinfección?
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Res. 2905 /07 Art. 12
N. 2

Res. 2905/07 Art. 12
Num. 1
Dec. 1575/07, Art. 10
Res. 2905/07 Art. 12
Num. 3
Res. 2905/07 Art. 12
Num. 4
Dec. 1575/07, Art 9.

Dec 1575/07, Art 3.
Res. 2115/07 Art. Cap.
2.
Dec 1575/07, Art 10.
Ley 373/97, Art 5.
Dec. 1541/78 Art.
1435;
Dec. 2811/74 Art. 148
Dec. 1541/78 Art. 200;
Dec. 2811/74 Art. 121.

¿Las tuberías permiten el abastecimiento a todos los lugares de la planta?
¿Si se dispone de sistema de vapor se dispone de un sistema de cheques
para evitar el flujo de vapor y reflujos indeseados?
¿Se dispone de tanque de almacenamiento para el agua potable construido o
revestido de material higiénico sanitario,?
¿ Cuenta con capacidad mínima para operar un día de proceso, a razón de
500 L por animal?
¿Ha lavado sus tanques de almacenamiento de agua en los últimos 6
meses?
¿Se encuentran identificado el sistema hidráulico del establecimiento?
¿Cuenta con un plano del sistema hidráulico y el manual de operación?*
¿El agua suministrada es apta para consumo humano?
¿El agua destinada para consumo humano y domestico cumple con las
normas?*
¿Garantiza la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de distribución?
¿Realiza monitoreo de la calidad física, química y microbiológica para
consumo humano?
¿Mantiene en condiciones adecuadas la operación de las acometidas y las
redes internas para preservar la calidad de agua suministrada?*
¿Reutiliza las aguas en actividades primarias y secundarias?*
¿Tiene un sistema de utilización y aprovechamiento de aguas lluvias?
¿Canaliza las aguas lluvias de cubierta y/o de cunetas hacia tanques de
almacenamiento?*
¿Realiza Tratamiento primario para aguas lluvias?*
¿Qué tipo de aprovechamiento de aguas lluvias? (consumo humano,
consumo animal, aseo)

4. PERMISO DE VERTIMIENTOS – AGUAS RESIDUALES
RAS 2000
Dec. 1594/84 Art. 91.
Dec. 1594/84 Art. 86,
90 y 98
Dec. 1541/78 Art. 200
Dec. 1541/78 Art. 208
y 227;
Dec. 1594/84 Art. 61,
72, 73, 84, 86 y 120.
Dec. 1594/84 Art. 781

¿Se encuentran separados los alcantarillados de aguas lluvias, aguas
industriales y aguas domesticas?
¿Es suficiente la capacidad de la tubería (diámetro) de evacuación de aguas
residuales desde la planta hacia la red de alcantarillado?
¿Posee y se encuentra funcionando adecuadamente algún sistema de
tratamiento de aguas residuales?*
¿Conoce el tipo de tratamiento?
¿Dicha planta reduce el 80 % de la carga contaminante?*
¿Cuenta con un sitio adecuado para la toma de muestras de caracterización
de vertimientos?
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¿Qué tipo de de infraestructura es?
Dec. 1594/84 Art. 160

¿La caracterización de las aguas residuales es realizada por un laboratorio
certificado por el IDEAM?*

Dec. 901/97 Art. 18

¿Cómo se llama el laboratorio?
¿Utiliza el agua tratada como insumo para alguna otra actividad productiva?

Dec. 1594/84 Art. 70;
Dec. 1541/78 Art. 211

¿Cuál es el cuerpo receptor de aguas residuales?
¿Paga tasa retributiva por la utilización directa del recurso?*

Ley 09/79 Art. 170

¿Cuál es el sistema de drenaje de las aguas lluvias?

5.

PERMISO DE EMSIONES – AIRE

5.1 OLORES OFENSIVOS
Dec 2905/ 07 Art. 44
Dec. 948/95 Art. 20.

¿Existen emisiones de olores ofensivos?*
¿Son provocados por?
¿Qué sistema implementa para el control y manejo de olores?*
¿Con qué frecuencia se realizan los controles de desinfección para evitar
olores?
¿Conoce las principales sustancias generadoras de olores ofensivos?

Res 601/06 Art. 5

¿La autoridad competente realiza mediciones para identificar agentes que
generen olores ofensivos?

Res 601/06 Art. 7

¿Contrata empresas externas para la medición de olores ofensivos?

5.2 MATERIAL PARTICULADO
¿Posee y opera incineradores de residuos patológicos e industriales?*
Dec 948/95, ART 27

¿Si los tiene, cuenta con los sistemas de quemado y postquemado de gases
o con los sistemas de control de emisiones exigidas?
¿Qué clase de calderas se utilizan dentro de la planta?

Dec 948/95, Art. 19

¿Qué clase de combustible se utiliza? (para el calentamiento de agua,
equipos, herramientas)*

Dec 948/95, Art. 34

¿Tienen un sistema de control de material particulado?*

Dec 948/95, Art. 28,29
y 73;
Dec 02/82 Art. 127

¿Se realizan quemas de bosque natural y de vegetación protectora?*

Dec 948/95, Art 42.

¿Tiene planes que minimicen o controle la emisión de ruido ya sea de forma
continua, fluctuante, transitoria o de impacto?*

5.3 RUIDO
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Dec 948/95, Art 89.

¿Realiza actividades o ejecución de obras y trabajos que generan ruidos que
se encuentran dentro de los estándares admisibles de presión sonora
exigidos y en los horarios establecidos por los reglamentos?*

Dec 948/95, Art 49.

¿Posee y opera generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas?

Dec 948/95, Art 51.

¿Emplea los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles
de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas?*

Dec. 948/95 art 14, 15,
42, 45, 47, 48, 51, 117;
Res. 627/06 Art. 9, 17

¿Qué fuentes de ruido existen en las instalaciones de la planta? (fijas y
móviles)
¿Existe generación de niveles elevados de ruido?*

6.

GENERACIÓN DE RESIDUOS

6.1 RESIDUOS PELIGROSOS
Dec. 4741/05 Art. 10
Num. b./ley 430/98

Dec. 4741/05 Art. 27

¿Tienen elaborado un plan para la gestión integral de los residuos peligrosos? *
¿Tienen Sistema de separación de los residuos peligrosos? (Tipo de envase,
embalaje y etiquetado de residuos Peligrosos)
¿Los recipientes cuentan con la capacidad suficiente de acuerdo a las
necesidades de la planta?
¿Existe lugar adecuado para almacenamiento temporal?*
¿Realiza algún tipo de desactivación de los residuos peligrosos? Cuál?*
¿Cuál es el tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos en el lugar antes
de ser retirados?
¿Cuál es la disposición final de los residuos peligrosos?*

6.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS
Dec. 1713 /02

¿Qué tipo de residuos sólidos se producen?
¿Qué cantidad de residuos se producen?*
¿Qué cantidad de residuos son aprovechados?

Dec. 1713/02 Art. 14
Dec. 605/96

¿Tiene elaborado y/o diseñado un plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS?
¿Realiza separación y/o clasificación de este tipo de residuos?*

Res. 2810/85 Art. 33
Res. 2309/86 Art. 38

¿Cuenta con recipientes adecuados para la separación y/o almacenamiento
temporal de este tipo de residuos?
¿Cuenta con áreas adecuadas de almacenamiento temporal para estos
residuos? (Protección contra agentes climáticos, ventilación, protección
contra plagas, fácil limpieza etc.)*
¿Desarrolla algún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos?
(reutilización, reciclaje, alimentación animales) ¿Cual?
¿Qué disposición final se le da a estos residuos?*
¿Cada cuanto se retiran estos residuos? (diario, semanal o mensual).
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6.3 MANEJO DE SUBPRODUCTOS
¿Qué se hace con los cachos generados en la planta?*
¿Qué se hace con los cascos generados en la planta?*
¿Qué se hace con los huesos generados en la planta?*
¿Qué se hace con la sangre generada en la planta?**
¿Qué se hace con las pieles generadas en la planta?*
¿Cuenta con áreas adecuadas de almacenamiento para los subproductos?
¿Con que frecuencia retira o comercializa los subproductos de la planta?
(Diaria, semanal o mensual)

7.
Dec. 1715/78 Art. 5

FAUNA Y FLORA

¿En caso de encontrarse en cercanías a fuente hídricas o nacimientos de
agua, protege las áreas y vegetación aledañas: a las fuentes hídricas (30
metros a lado y lado); a nacimientos (100 metros a la redonda)?*

Dec. 1715/78 Art. 6

¿Existen proliferación de animales como perros, gatos, roedores e insectos
en el área aferente a las instalaciones?*

Dec. 1449/77, Art. 2

¿Causa la alteración perjudicial y antiestética de paisajes naturales a través
de vallas y anuncios?*
¿Realiza actividades de preservación de flora y fauna?
¿Existe presencia de vectores en los alrededores de la planta?*

Dec. 948/91

¿Implementa un Sistema de Manejo Integrado de Plagas soportado por
asistencia técnica?*

8.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

¿Conoce la Guía Ambiental?*
Res. 1023/05
¿Aplica la Guía Ambiental?
Dec. 1729/02 Art. 6

¿Ha participado en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas – POMCAS?

Res 601/06 Art. 9

¿A participado en Programas de reducción de la contaminación de aire?

Ley 373/97 Art. 3;
Ley 373/97, Art 6.
Dec. 3102/97 Art. 2

¿Tiene y ejecuta un programa de uso eficiente y ahorro de agua?*
¿Tienen instalados medidores de consumo de agua?*
¿Las Llaves manuales están en buen estado de cierre?*
¿El Sistema de conducción interno y externo del agua está en buen estado?*

Dec 3102/97, Art 3,
Ley 373/97, Art 15.

¿Tiene instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua?*
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¿Implementan actividades de Producción Más Limpia?
¿El establecimiento tiene Tecnologías Ambientalmente Sostenibles?
¿EL establecimiento
Contaminación?

9.

cuenta

con

Programas

de

prevención

de

la

ASPECTOS QUE PUEDEN EVIDENCIAR UN BUEN O MAL MANEJO DE LA PLANTA

*Debe ser observado por el inspector para comprobar la veracidad de las respuestas.

INSPECTOR AMBIENTAL
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________
Fuente: MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda.- CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para Inspección, Vigilancia y Control (IVC)
ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008; MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio
interadministrativo Propuesta Manual de Inspección vigilancia y control subsector plantas de beneficio animal, Abril de 2008; MAVDT - Corporación Autónoma Regional del
Tolima - CORTOLIMA, Convenio interadministrativo Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
MAVDT - Corporación Autónoma Regional para la Defensa de La Meseta de Bucaramanga – CDMB, Convenio interadministrativo Sistemas de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias Inspección, Vigilancia y Control Ambiental, Abril de 2008; MAVDT - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá.- CORPOURABÁ, Convenio
interadministrativo. Manual para la inspección, vigilancia y control ambiental en plantas de beneficio, Abril de 2008; modificado por las autoras.
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APÉNDICE 6. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA LISTA
DE CHEQUEO Y NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
74% – 100%

FAVORABLE

35% – 73%

FAVORABLE CONDICIONADO

0% – 34%

DESFAVORABLE

NIVEL DE RIESGO

CRITICO

MAYOR

MENOR

Afectación directa (enfermedad, muerte,
pérdida irreparable) a consumidores, fauna y
flora
Afectación a las características organolépticas
y/o sanitarias del producto sin efecto directo a
consumidores, fauna y flora.
Afectación menor
al
producto
en :
Características propias
de presentación,
infraestructura, equipos y utensilios que no
afectan de manera directa al producto y menos
al consumidor, fauna y flora.
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APÉNDICE 6. FORMATO DE ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

AIA No. _____

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA VISITA: ______________________HORA._____________
NOMBRE DE LA PLANTA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________

UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________

IMPLEMENTADCION DE PRODUCCION MAS LIMPIA __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBJETIVO DE LA VISITA: Inspección Ambiental
La Inspección Ambiental, se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en al plan de inspección
ambiental con fecha de elaboración ____________________, por el equipo de trabajo de la
Autoridad Ambiental o por petición del establecimiento.,
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CONCEPTO TÉCNICO DEL INSPECTOR

FAVORABLE _____________Cuando cumple con las condiciones establecidas en la normatividad
FAVORABLE CONDICIONADO________ al cumplimiento de las observaciones en el numeral de
la presente acta
DESFAVORABLE___________ No admite observaciones. Se procede a aplicar medidas
ambientales
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____del mes de _______________
del año_______________________, en la ciudad de ________________
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, propietario o arrendatario del predio o
quien atendió la visita.

FUNCIONARIO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PBB
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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FORMATO DEL ACTA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

AVA No. _____

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA VISITA: ______________________HORA._____________
NOMBRE DE LA PLANTA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________
UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________
DATOS DE LA ÚLTIMA VISITA:
FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA: _____________________________________________________
AUTORIDAD AMBIENTAL: _________________________________________________________
CONCEPTO OTORGADO: _________________________________________________________

OBJETIVO DE LA VISITA: Vigilancia Ambiental
La Vigilancia Ambiental, se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en AIA No________ con fecha
de elaboración ____________________, por el equipo de trabajo de la Autoridad Ambiental o por
petición del establecimiento.,
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VIGILANCIA
No.

PUNTOS CRITICOS

OBSERVACIONES

EXIGENCIAS FRENTE A UNA NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA

CONCEPTO TÉCNICO DEL INSPECTOR

FAVORABLE _____________Cuando cumple con las condiciones establecidas en la normatividad
FAVORABLE CONDICIONADO________ al cumplimiento de las observaciones en el numeral de
la presente acta
DESFAVORABLE___________ No admite observaciones. Se procede a aplicar medidas
ambientales
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____ del mes de _______________
del año_______________________, en la ciudad de ________________
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, propietario o arrendatario del predio o
quien atendió la visita.

FUNCIONARIO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PBB
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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FORMATO DEL ACTA DE CONTROL AMBIENTAL
ACA No. _____

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA VISITA: ______________________HORA._____________
NOMBRE DE LA PLANTA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________
UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________
DATOS DE LA ÚLTIMA VISITA:
FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA: _____________________________________________________
AUTORIDAD AMBIENTAL: _________________________________________________________
CONCEPTO OTORGADO: _________________________________________________________

OBJETIVO DE LA VISITA: Control Ambiental
El Control Ambiental, se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en AVA No________ con fecha de
elaboración ____________________, por el equipo de trabajo de la Autoridad Ambiental. Mediante
esta visita se implementaran acciones preventivas, correctivas o sancionatorias si es necesario.
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No.

ASPECTOS A VERIFICAR DEL ACTA ANTERIOR
EXIGENCIA
CONDICIONES ENCONTRADAS

EXIGENCIAS FRENTE A UNA NUEVA SITUACIÓN ENCONTRADA

De conformidad con lo establecido en la legislación ambiental vigente, y reglamentación, para el
cumplimiento
de
las
anteriores
exigencias
se
concede
un
plazo
de
__________________________________ (máximo tanto días a partir de la notificación).

En caso de incumplimiento, se realizaran y aplicaran las medidas pertinentes expuestas en la
normatividad vigente.

CONCEPTO TÉCNICO DEL INSPECTOR

FAVORABLE _____________Cuando cumple con las condiciones establecidas en la normatividad
FAVORABLE CONDICIONADO________ al cumplimiento de las observaciones en el numeral de
la presente acta
DESFAVORABLE___________ No admite observaciones. Se procede a aplicar medidas
ambientales
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____ del mes de _______________
del año_______________________, en la ciudad de ____________________________.
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, del representante legal de la planta de
beneficio animal o quien atendió la visita.

FUNCIONARIO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PBB

Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________:
Institución_________________________
Cargo____________________________

Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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APÉNDICE 7. ACTA DE REUNIÓN INTRODUCTORIA
ACTA DE REUNION DE INTRODUCTORIA

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

FECHA

HORA:

ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA
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APÉNDICE 8. ACTA DE REUNION DE CIERRE

ACTA DE REUNION DE CIERRE
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
FECHA

HORA:

COMENTARIOS DE LAS PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA:

OBSERVACIONES POSITIVAS DEL INSPECTOR:

ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

FIRMA
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ANEXO F. Cartas de Presentación a los Frigoríficos
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ANEXO G. Implementación de Listas de Chequeo Ambiental
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA PLANTAS DE BENEFICIO BOVINO
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL:

ENTIDAD QUE REPRESENTA:

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

HORA:

CONTENIDO:

NOMBRE DE LA PLANTA:

LISTA No.:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:

MUNICIPIO:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

CAPACIDAD DE LA PLANTA (No. de Reses Sacrificadas):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

VEREDA:

OTRO:
HORA DE FAENAMIENTO:

CARGO:

INFORMACIÓN
NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

4.

NO

N/A

USOS DEL SUELO

1.1 ZONIFICACIÓN - ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Res 2905/07
Núm. 1

Art.

5 ¿Cuenta con certificación de usos del suelo de acuerdo al POT, EOT o
PBOT?
¿Está Ubicado en áreas suburbanas o en la periferia de la ciudad, alejado de los
asentamientos residenciales?
¿Se encuentra Próximo a las vías provenientes de la zona ganadera?

¿Tiene cercanía con las vías urbanas principales que permita la distribución del
producto?
Guía
Metodológica
para la formulación del ¿Los desagües y desperdicios son fácilmente eliminables?*
plan de ordenamiento
territorial urbano IGAC- ¿Permite el drenaje de aguas lluvias en forma natural o artificial?
Anexo 8.
¿Tiene zonas arborizadas alrededor o dentro de la planta?*
¿Está alejado de focos de insalubridad?*
¿La edificación esta localizada dentro del perímetro de servicios públicos?
¿A que tipo de servicios públicos tiene acceso?
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OBSERVACIONES

¿Dentro de la planta existen construcciones ajenas a la actividad propia?*
¿La topografía del Lugar es plana o ligeramente inclinada, permitiendo la rápida
evacuación de los desechos?
¿A qué distancia llega el área de influencia?*
¿Excede los 200m el área de influencia?*
¿La edificación se encuentra construida sobre zonas de alto riesgo o de
afectación ambiental?*
¿La planta se encuentra localizada en terreno no inundable?*

1.2 AFECTACIÓN AL SUELO
¿Realiza excavaciones en las instalaciones?*
Ley 388/ 97;
Dec. 879/78;
¿Conoce el propósito de las excavaciones?
Res. 2905/07 Art. 5
Num. 2.
¿Se produce infiltración de lixiviados en el suelo?*

5.

PERMISOS AMBIENTALES

¿CUENTA CON CONCESIÓN DE AGUAS o Hace uso del acueducto?
¿Superficial o subterránea?
¿Qué cantidad de caudal fue otorgado dentro de la concesión?
Dec. 2811/74 Art. 88 y
89;
Dec. 1541/78 Art. 36;
Dec. 1594/84 Cap. 5
Art. 51

¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?

Dec. 2811/74 Art. 142;
Res. 2905/07 Art. 7.

¿CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS?
¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?

Dec. 1594/84, Art. 98
y 103, 164.

¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
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¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?
¿CUENTA CON PERMISO DE EMISIONES?
Dec. 948/95 Art.13, 72,
73;
Res. 0058/02

¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*

Dec. 948/95, Art. 97
Dec. 2107/95 Art. 8
Res. 1315/95

¿Presenta el estudio isocinético y estado de emisiones IE - 1?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?
¿CUENTAN CON REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS
PELIGROSOS?
¿En qué etapa?
¿Conoce el número del expediente?

Dec. 4741/05 Art. 27
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
Ley 1021/06 Art. 17

¿CUENTA CON PERMISO DE APROVECHAMEINTO FORESTAL?

Dec. - Ley 2811/74 Art.
179

¿Cuenta y aplica un programa de Manejo ambiental?

6.

CONCESION DE AGUAS – AGUA POTABLE

¿Cuál es la fuente de suministro de agua?
Dec. 1541/78 Art. 183,
184

¿Tiene algún sistema de captación?
¿Qué cantidad de caudal consume diariamente?*
¿Cuenta con planta de tratamiento de agua potable?*

Dec.1500 Art. 26 Num.
1.1.11.

¿Se cuenta con un programa documentado e implementado de calidad de
agua potable?*
¿Se cuenta con actividades de monitoreo, registro y verificación,
documentados?
¿Se cuenta con registros para la verificación de las actividades del
programa?
¿Se cuenta con agua potable a la temperatura y presión requerida por el
proceso y la necesaria para realizar la limpieza y desinfección?
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Res. 2905 /07 Art. 12
N. 2

Res. 2905/07 Art. 12
Num. 1
Dec. 1575/07, Art. 10
Res. 2905/07 Art. 12
Num. 3
Res. 2905/07 Art. 12
Num. 4
Dec. 1575/07, Art 9.

Dec 1575/07, Art 3.
Res. 2115/07 Art. Cap.
2.
Dec 1575/07, Art 10.
Ley 373/97, Art 5.
Dec. 1541/78 Art.
1435;
Dec. 2811/74 Art. 148
Dec. 1541/78 Art. 200;
Dec. 2811/74 Art. 121.

¿Las tuberías permiten el abastecimiento a todos los lugares de la planta?
¿Si se dispone de sistema de vapor se dispone de un sistema de cheques
para evitar el flujo de vapor y reflujos indeseados?
¿Se dispone de tanque de almacenamiento para el agua potable construido o
revestido de material higiénico sanitario,?
¿ Cuenta con capacidad mínima para operar un día de proceso, a razón de
500 L por animal?
¿Ha lavado sus tanques de almacenamiento de agua en los últimos 6
meses?
¿Se encuentran identificado el sistema hidráulico del establecimiento?
¿Cuenta con un plano del sistema hidráulico y el manual de operación?*
¿El agua suministrada es apta para consumo humano?
¿El agua destinada para consumo humano y domestico cumple con las
normas?*
¿Garantiza la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de distribución?
¿Realiza monitoreo de la calidad física, química y microbiológica para
consumo humano?
¿Mantiene en condiciones adecuadas la operación de las acometidas y las
redes internas para preservar la calidad de agua suministrada?*
¿Reutiliza las aguas en actividades primarias y secundarias?*
¿Tiene un sistema de utilización y aprovechamiento de aguas lluvias?
¿Canaliza las aguas lluvias de cubierta y/o de cunetas hacia tanques de
almacenamiento?*
¿Realiza Tratamiento primario para aguas lluvias?*
¿Qué tipo de aprovechamiento de aguas lluvias? (consumo humano,
consumo animal, aseo)

4. PERMISO DE VERTIMIENTOS – AGUAS RESIDUALES
RAS 2000
Dec. 1594/84 Art. 91.
Dec. 1594/84 Art. 86,
90 y 98
Dec. 1541/78 Art. 200
Dec. 1541/78 Art. 208
y 227;
Dec. 1594/84 Art. 61,
72, 73, 84, 86 y 120.
Dec. 1594/84 Art. 781

¿Se encuentran separados los alcantarillados de aguas lluvias, aguas
industriales y aguas domesticas?
¿Es suficiente la capacidad de la tubería (diámetro) de evacuación de aguas
residuales desde la planta hacia la red de alcantarillado?
¿Posee y se encuentra funcionando adecuadamente algún sistema de
tratamiento de aguas residuales?*
¿Conoce el tipo de tratamiento?
¿Dicha planta reduce el 80 % de la carga contaminante?*
¿Cuenta con un sitio adecuado para la toma de muestras de caracterización
de vertimientos?
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¿Qué tipo de de infraestructura es?
Dec. 1594/84 Art. 160

¿La caracterización de las aguas residuales es realizada por un laboratorio
certificado por el IDEAM?*

Dec. 901/97 Art. 18

¿Cómo se llama el laboratorio?
¿Utiliza el agua tratada como insumo para alguna otra actividad productiva?

Dec. 1594/84 Art. 70;
Dec. 1541/78 Art. 211

¿Cuál es el cuerpo receptor de aguas residuales?
¿Paga tasa retributiva por la utilización directa del recurso?*

Ley 09/79 Art. 170

¿Cuál es el sistema de drenaje de las aguas lluvias?

6.

PERMISO DE EMSIONES – AIRE

5.1 OLORES OFENSIVOS
Dec 2905/ 07 Art. 44
Dec. 948/95 Art. 20.

¿Existen emisiones de olores ofensivos?*
¿Son provocados por?
¿Qué sistema implementa para el control y manejo de olores?*
¿Con qué frecuencia se realizan los controles de desinfección para evitar
olores?
¿Conoce las principales sustancias generadoras de olores ofensivos?

Res 601/06 Art. 5

¿La autoridad competente realiza mediciones para identificar agentes que
generen olores ofensivos?

Res 601/06 Art. 7

¿Contrata empresas externas para la medición de olores ofensivos?

5.2 MATERIAL PARTICULADO
¿Posee y opera incineradores de residuos patológicos e industriales?*
Dec 948/95, ART 27

¿Si los tiene, cuenta con los sistemas de quemado y postquemado de gases
o con los sistemas de control de emisiones exigidas?
¿Qué clase de calderas se utilizan dentro de la planta?

Dec 948/95, Art. 19

¿Qué clase de combustible se utiliza? (para el calentamiento de agua,
equipos, herramientas)*

Dec 948/95, Art. 34

¿Tienen un sistema de control de material particulado?*

Dec 948/95, Art. 28,29
y 73;
Dec 02/82 Art. 127

¿Se realizan quemas de bosque natural y de vegetación protectora?*

Dec 948/95, Art 42.

¿Tiene planes que minimicen o controle la emisión de ruido ya sea de forma
continua, fluctuante, transitoria o de impacto?*

5.3 RUIDO
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Dec 948/95, Art 89.

¿Realiza actividades o ejecución de obras y trabajos que generan ruidos que
se encuentran dentro de los estándares admisibles de presión sonora
exigidos y en los horarios establecidos por los reglamentos?*

Dec 948/95, Art 49.

¿Posee y opera generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas?

Dec 948/95, Art 51.

¿Emplea los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles
de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas?*

Dec. 948/95 art 14, 15,
42, 45, 47, 48, 51, 117;
Res. 627/06 Art. 9, 17

¿Qué fuentes de ruido existen en las instalaciones de la planta? (fijas y
móviles)
¿Existe generación de niveles elevados de ruido?*

10. GENERACIÓN DE RESIDUOS

6.1 RESIDUOS PELIGROSOS
Dec. 4741/05 Art. 10
Num. b./ley 430/98

Dec. 4741/05 Art. 27

¿Tienen elaborado un plan para la gestión integral de los residuos peligrosos? *
¿Tienen Sistema de separación de los residuos peligrosos? (Tipo de envase,
embalaje y etiquetado de residuos Peligrosos)
¿Los recipientes cuentan con la capacidad suficiente de acuerdo a las
necesidades de la planta?
¿Existe lugar adecuado para almacenamiento temporal?*
¿Realiza algún tipo de desactivación de los residuos peligrosos? Cuál?*
¿Cuál es el tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos en el lugar antes
de ser retirados?
¿Cuál es la disposición final de los residuos peligrosos?*

6.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS
Dec. 1713 /02

¿Qué tipo de residuos sólidos se producen?
¿Qué cantidad de residuos se producen?*
¿Qué cantidad de residuos son aprovechados?

Dec. 1713/02 Art. 14
Dec. 605/96

¿Tiene elaborado y/o diseñado un plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS?
¿Realiza separación y/o clasificación de este tipo de residuos?*

Res. 2810/85 Art. 33
Res. 2309/86 Art. 38

¿Cuenta con recipientes adecuados para la separación y/o almacenamiento
temporal de este tipo de residuos?
¿Cuenta con áreas adecuadas de almacenamiento temporal para estos
residuos? (Protección contra agentes climáticos, ventilación, protección
contra plagas, fácil limpieza etc.)*
¿Desarrolla algún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos?
(reutilización, reciclaje, alimentación animales) ¿Cual?
¿Qué disposición final se le da a estos residuos?*
¿Cada cuanto se retiran estos residuos? (diario, semanal o mensual).
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6.3 MANEJO DE SUBPRODUCTOS
¿Qué se hace con los cachos generados en la planta?*
¿Qué se hace con los cascos generados en la planta?*
¿Qué se hace con los huesos generados en la planta?*
¿Qué se hace con la sangre generada en la planta?**
¿Qué se hace con las pieles generadas en la planta?*
¿Cuenta con áreas adecuadas de almacenamiento para los subproductos?
¿Con que frecuencia retira o comercializa los subproductos de la planta?
(Diaria, semanal o mensual)

11. FAUNA Y FLORA
Dec. 1715/78 Art. 5

¿En caso de encontrarse en cercanías a fuente hídricas o nacimientos de
agua, protege las áreas y vegetación aledañas: a las fuentes hídricas (30
metros a lado y lado); a nacimientos (100 metros a la redonda)?*

Dec. 1715/78 Art. 6

¿Existen proliferación de animales como perros, gatos, roedores e insectos
en el área aferente a las instalaciones?*

Dec. 1449/77, Art. 2

¿Causa la alteración perjudicial y antiestética de paisajes naturales a través
de vallas y anuncios?*
¿Realiza actividades de preservación de flora y fauna?
¿Existe presencia de vectores en los alrededores de la planta?*

Dec. 948/91

¿Implementa un Sistema de Manejo Integrado de Plagas soportado por
asistencia técnica?*

12. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
¿Conoce la Guía Ambiental?*
Res. 1023/05
¿Aplica la Guía Ambiental?
Dec. 1729/02 Art. 6

¿A participado en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
– POMCAS?

Res 601/06 Art. 9

¿A participado en Programas de reducción de la contaminación de aire?

Ley 373/97 Art. 3;
Ley 373/97, Art 6.
Dec. 3102/97 Art. 2

¿Tiene y ejecuta un programa de uso eficiente y ahorro de agua?*
¿Tienen instalados medidores de consumo de agua?*
¿Las Llaves manuales están en buen estado de cierre?*
¿El Sistema de conducción interno y externo del agua está en buen estado?*

Dec 3102/97, Art 3,
Ley 373/97, Art 15.

¿Tiene instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua?*
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¿Implementan actividades de Producción Más Limpia?
¿El establecimiento tiene Tecnologías Ambientalmente Sostenibles?
¿EL establecimiento
Contaminación?

cuenta

con

Programas

de

prevención

de

la

13. ASPECTOS QUE PUEDEN EVIDENCIAR UN BUEN O MAL MANEJO DE LA PLANTA

*Debe ser observado por el inspector para comprobar la veracidad de las respuestas.

INSPECTOR AMBIENTAL
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________
Fuente: MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda.- CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para Inspección, Vigilancia y Control (IVC)
ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008; MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio
interadministrativo Propuesta Manual de Inspección vigilancia y control subsector plantas de beneficio animal, Abril de 2008; MAVDT - Corporación Autónoma Regional del
Tolima - CORTOLIMA, Convenio interadministrativo Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
MAVDT - Corporación Autónoma Regional para la Defensa de La Meseta de Bucaramanga – CDMB, Convenio interadministrativo Sistemas de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias Inspección, Vigilancia y Control Ambiental, Abril de 2008; MAVDT - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá.- CORPOURABÁ, Convenio
interadministrativo. Manual para la inspección, vigilancia y control ambiental en plantas de beneficio, Abril de 2008; modificado por las autoras.
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LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA PLANTAS DE BENEFICIO BOVINO
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL:

ENTIDAD QUE REPRESENTA:

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:

HORA:

CONTENIDO:

NOMBRE DE LA PLANTA:

LISTA No.:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD:

MUNICIPIO:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

CAPACIDAD DE LA PLANTA (No. de Reses Sacrificadas):

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

VEREDA:

OTRO:
HORA DE FAENAMIENTO:

CARGO:

INFORMACIÓN
NORMATIVIDAD

APLICABILIDAD

SI

7.

NO

N/A

USOS DEL SUELO

1.1 ZONIFICACIÓN - ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Res 2905/07
Núm. 1

Art.

5 ¿Cuenta con certificación de usos del suelo de acuerdo al POT, EOT o
PBOT?
¿Está Ubicado en áreas suburbanas o en la periferia de la ciudad, alejado de los
asentamientos residenciales?
¿Se encuentra Próximo a las vías provenientes de la zona ganadera?

¿Tiene cercanía con las vías urbanas principales que permita la distribución del
producto?
Guía
Metodológica
para la formulación del ¿Los desagües y desperdicios son fácilmente eliminables?*
plan de ordenamiento
territorial urbano IGAC- ¿Permite el drenaje de aguas lluvias en forma natural o artificial?
Anexo 8.
¿Tiene zonas arborizadas alrededor o dentro de la planta?*
¿Está alejado de focos de insalubridad?*
¿La edificación esta localizada dentro del perímetro de servicios públicos?
¿A que tipo de servicios públicos tiene acceso?
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OBSERVACIONES

¿Dentro de la planta existen construcciones ajenas a la actividad propia?*
¿La topografía del Lugar es plana o ligeramente inclinada, permitiendo la rápida
evacuación de los desechos?
¿A qué distancia llega el área de influencia?*
¿Excede los 200m el área de influencia?*
¿La edificación se encuentra construida sobre zonas de alto riesgo o de
afectación ambiental?*
¿La planta se encuentra localizada en terreno no inundable?*

1.2 AFECTACIÓN AL SUELO
¿Realiza excavaciones en las instalaciones?*
Ley 388/ 97;
Dec. 879/78;
¿Conoce el propósito de las excavaciones?
Res. 2905/07 Art. 5
Num. 2.
¿Se produce infiltración de lixiviados en el suelo?*

8.

PERMISOS AMBIENTALES

¿CUENTA CON CONCESIÓN DE AGUAS o Hace uso del acueducto?
¿Superficial o subterránea?
¿Qué cantidad de caudal fue otorgado dentro de la concesión?
Dec. 2811/74 Art. 88 y
89;
Dec. 1541/78 Art. 36;
Dec. 1594/84 Cap. 5
Art. 51

¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?

Dec. 2811/74 Art. 142;
Res. 2905/07 Art. 7.

¿CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS?
¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?

Dec. 1594/84, Art. 98
y 103, 164.

¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
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¿Presenta los informes ante la Autoridad Ambiental?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?
¿CUENTA CON PERMISO DE EMISIONES?
Dec. 948/95 Art.13, 72,
73;
Res. 0058/02

¿Conoce el número del expediente?
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*

Dec. 948/95, Art. 97
Dec. 2107/95 Art. 8
Res. 1315/95

¿Presenta el estudio isocinético y estado de emisiones IE - 1?*
¿Sabe cada cuanto debe presentar los informes?
¿CUENTAN CON REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS
PELIGROSOS?
¿En qué etapa?
¿Conoce el número del expediente?

Dec. 4741/05 Art. 27
¿Sabe en que año fue otorgado?
¿Durante cuanto tiempo fue otorgado el permiso?
¿Está vigente?*
Ley 1021/06 Art. 17

¿CUENTA CON PERMISO DE APROVECHAMEINTO FORESTAL?

Dec. - Ley 2811/74 Art.
179

¿Cuenta y aplica un programa de Manejo ambiental?

9.

CONCESION DE AGUAS – AGUA POTABLE

¿Cuál es la fuente de suministro de agua?
Dec. 1541/78 Art. 183,
184

¿Tiene algún sistema de captación?
¿Qué cantidad de caudal consume diariamente?*
¿Cuenta con planta de tratamiento de agua potable?*

Dec.1500 Art. 26 Num.
1.1.11.

¿Se cuenta con un programa documentado e implementado de calidad de
agua potable?*
¿Se cuenta con actividades de monitoreo, registro y verificación,
documentados?
¿Se cuenta con registros para la verificación de las actividades del
programa?
¿Se cuenta con agua potable a la temperatura y presión requerida por el
proceso y la necesaria para realizar la limpieza y desinfección?
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Res. 2905 /07 Art. 12
N. 2

Res. 2905/07 Art. 12
Num. 1
Dec. 1575/07, Art. 10
Res. 2905/07 Art. 12
Num. 3
Res. 2905/07 Art. 12
Num. 4
Dec. 1575/07, Art 9.

Dec 1575/07, Art 3.
Res. 2115/07 Art. Cap.
2.
Dec 1575/07, Art 10.
Ley 373/97, Art 5.
Dec. 1541/78 Art.
1435;
Dec. 2811/74 Art. 148
Dec. 1541/78 Art. 200;
Dec. 2811/74 Art. 121.

¿Las tuberías permiten el abastecimiento a todos los lugares de la planta?
¿Si se dispone de sistema de vapor se dispone de un sistema de cheques
para evitar el flujo de vapor y reflujos indeseados?
¿Se dispone de tanque de almacenamiento para el agua potable construido o
revestido de material higiénico sanitario,?
¿ Cuenta con capacidad mínima para operar un día de proceso, a razón de
500 L por animal?
¿Ha lavado sus tanques de almacenamiento de agua en los últimos 6
meses?
¿Se encuentran identificado el sistema hidráulico del establecimiento?
¿Cuenta con un plano del sistema hidráulico y el manual de operación?*
¿El agua suministrada es apta para consumo humano?
¿El agua destinada para consumo humano y domestico cumple con las
normas?*
¿Garantiza la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de distribución?
¿Realiza monitoreo de la calidad física, química y microbiológica para
consumo humano?
¿Mantiene en condiciones adecuadas la operación de las acometidas y las
redes internas para preservar la calidad de agua suministrada?*
¿Reutiliza las aguas en actividades primarias y secundarias?*
¿Tiene un sistema de utilización y aprovechamiento de aguas lluvias?
¿Canaliza las aguas lluvias de cubierta y/o de cunetas hacia tanques de
almacenamiento?*
¿Realiza Tratamiento primario para aguas lluvias?*
¿Qué tipo de aprovechamiento de aguas lluvias? (consumo humano,
consumo animal, aseo)

4. PERMISO DE VERTIMIENTOS – AGUAS RESIDUALES
RAS 2000
Dec. 1594/84 Art. 91.
Dec. 1594/84 Art. 86,
90 y 98
Dec. 1541/78 Art. 200
Dec. 1541/78 Art. 208
y 227;
Dec. 1594/84 Art. 61,
72, 73, 84, 86 y 120.
Dec. 1594/84 Art. 781

¿Se encuentran separados los alcantarillados de aguas lluvias, aguas
industriales y aguas domesticas?
¿Es suficiente la capacidad de la tubería (diámetro) de evacuación de aguas
residuales desde la planta hacia la red de alcantarillado?
¿Posee y se encuentra funcionando adecuadamente algún sistema de
tratamiento de aguas residuales?*
¿Conoce el tipo de tratamiento?
¿Dicha planta reduce el 80 % de la carga contaminante?*
¿Cuenta con un sitio adecuado para la toma de muestras de caracterización
de vertimientos?
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¿Qué tipo de de infraestructura es?
Dec. 1594/84 Art. 160

¿La caracterización de las aguas residuales es realizada por un laboratorio
certificado por el IDEAM?*

Dec. 901/97 Art. 18

¿Cómo se llama el laboratorio?
¿Utiliza el agua tratada como insumo para alguna otra actividad productiva?

Dec. 1594/84 Art. 70;
Dec. 1541/78 Art. 211

¿Cuál es el cuerpo receptor de aguas residuales?
¿Paga tasa retributiva por la utilización directa del recurso?*

Ley 09/79 Art. 170

¿Cuál es el sistema de drenaje de las aguas lluvias?

7.

PERMISO DE EMSIONES – AIRE

5.1 OLORES OFENSIVOS
Dec 2905/ 07 Art. 44
Dec. 948/95 Art. 20.

¿Existen emisiones de olores ofensivos?*
¿Son provocados por?
¿Qué sistema implementa para el control y manejo de olores?*
¿Con qué frecuencia se realizan los controles de desinfección para evitar
olores?
¿Conoce las principales sustancias generadoras de olores ofensivos?

Res 601/06 Art. 5

¿La autoridad competente realiza mediciones para identificar agentes que
generen olores ofensivos?

Res 601/06 Art. 7

¿Contrata empresas externas para la medición de olores ofensivos?

5.2 MATERIAL PARTICULADO
¿Posee y opera incineradores de residuos patológicos e industriales?*
Dec 948/95, ART 27

¿Si los tiene, cuenta con los sistemas de quemado y postquemado de gases
o con los sistemas de control de emisiones exigidas?
¿Qué clase de calderas se utilizan dentro de la planta?

Dec 948/95, Art. 19

¿Qué clase de combustible se utiliza? (para el calentamiento de agua,
equipos, herramientas)*

Dec 948/95, Art. 34

¿Tienen un sistema de control de material particulado?*

Dec 948/95, Art. 28,29
y 73;
Dec 02/82 Art. 127

¿Se realizan quemas de bosque natural y de vegetación protectora?*

Dec 948/95, Art 42.

¿Tiene planes que minimicen o controle la emisión de ruido ya sea de forma
continua, fluctuante, transitoria o de impacto?*

5.3 RUIDO
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Dec 948/95, Art 89.

¿Realiza actividades o ejecución de obras y trabajos que generan ruidos que
se encuentran dentro de los estándares admisibles de presión sonora
exigidos y en los horarios establecidos por los reglamentos?*

Dec 948/95, Art 49.

¿Posee y opera generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas?

Dec 948/95, Art 51.

¿Emplea los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles
de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas?*

Dec. 948/95 art 14, 15,
42, 45, 47, 48, 51, 117;
Res. 627/06 Art. 9, 17

¿Qué fuentes de ruido existen en las instalaciones de la planta? (fijas y
móviles)
¿Existe generación de niveles elevados de ruido?*

14. GENERACIÓN DE RESIDUOS

6.1 RESIDUOS PELIGROSOS
Dec. 4741/05 Art. 10
Num. b./ley 430/98

Dec. 4741/05 Art. 27

¿Tienen elaborado un plan para la gestión integral de los residuos peligrosos? *
¿Tienen Sistema de separación de los residuos peligrosos? (Tipo de envase,
embalaje y etiquetado de residuos Peligrosos)
¿Los recipientes cuentan con la capacidad suficiente de acuerdo a las
necesidades de la planta?
¿Existe lugar adecuado para almacenamiento temporal?*
¿Realiza algún tipo de desactivación de los residuos peligrosos? Cuál?*
¿Cuál es el tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos en el lugar antes
de ser retirados?
¿Cuál es la disposición final de los residuos peligrosos?*

6.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS
Dec. 1713 /02

¿Qué tipo de residuos sólidos se producen?
¿Qué cantidad de residuos se producen?*
¿Qué cantidad de residuos son aprovechados?

Dec. 1713/02 Art. 14
Dec. 605/96

¿Tiene elaborado y/o diseñado un plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS?
¿Realiza separación y/o clasificación de este tipo de residuos?*

Res. 2810/85 Art. 33
Res. 2309/86 Art. 38

¿Cuenta con recipientes adecuados para la separación y/o almacenamiento
temporal de este tipo de residuos?
¿Cuenta con áreas adecuadas de almacenamiento temporal para estos
residuos? (Protección contra agentes climáticos, ventilación, protección
contra plagas, fácil limpieza etc.)*
¿Desarrolla algún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos?
(reutilización, reciclaje, alimentación animales) ¿Cual?
¿Qué disposición final se le da a estos residuos?*
¿Cada cuanto se retiran estos residuos? (diario, semanal o mensual).
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6.3 MANEJO DE SUBPRODUCTOS
¿Qué se hace con los cachos generados en la planta?*
¿Qué se hace con los cascos generados en la planta?*
¿Qué se hace con los huesos generados en la planta?*
¿Qué se hace con la sangre generada en la planta?**
¿Qué se hace con las pieles generadas en la planta?*
¿Cuenta con áreas adecuadas de almacenamiento para los subproductos?
¿Con que frecuencia retira o comercializa los subproductos de la planta?
(Diaria, semanal o mensual)

15. FAUNA Y FLORA
Dec. 1715/78 Art. 5

¿En caso de encontrarse en cercanías a fuente hídricas o nacimientos de
agua, protege las áreas y vegetación aledañas: a las fuentes hídricas (30
metros a lado y lado); a nacimientos (100 metros a la redonda)?*

Dec. 1715/78 Art. 6

¿Existen proliferación de animales como perros, gatos, roedores e insectos
en el área aferente a las instalaciones?*

Dec. 1449/77, Art. 2

¿Causa la alteración perjudicial y antiestética de paisajes naturales a través
de vallas y anuncios?*
¿Realiza actividades de preservación de flora y fauna?
¿Existe presencia de vectores en los alrededores de la planta?*

Dec. 948/91

¿Implementa un Sistema de Manejo Integrado de Plagas soportado por
asistencia técnica?*

16. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
¿Conoce la Guía Ambiental?*
Res. 1023/05
¿Aplica la Guía Ambiental?
Dec. 1729/02 Art. 6

¿A participado en Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
– POMCAS?

Res 601/06 Art. 9

¿A participado en Programas de reducción de la contaminación de aire?

Ley 373/97 Art. 3;
Ley 373/97, Art 6.
Dec. 3102/97 Art. 2

¿Tiene y ejecuta un programa de uso eficiente y ahorro de agua?*
¿Tienen instalados medidores de consumo de agua?*
¿Las Llaves manuales están en buen estado de cierre?*
¿El Sistema de conducción interno y externo del agua está en buen estado?*

Dec 3102/97, Art 3,
Ley 373/97, Art 15.

¿Tiene instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua?*
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¿Implementan actividades de Producción Más Limpia?
¿El establecimiento tiene Tecnologías Ambientalmente Sostenibles?
¿EL establecimiento
Contaminación?

cuenta

con

Programas

de

prevención

de

la

17. ASPECTOS QUE PUEDEN EVIDENCIAR UN BUEN O MAL MANEJO DE LA PLANTA

*Debe ser observado por el inspector para comprobar la veracidad de las respuestas.

INSPECTOR AMBIENTAL
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________
Fuente: MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Risaralda.- CARDER, Convenio interadministrativo. Diseño del Plan para Inspección, Vigilancia y Control (IVC)
ambiental del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda, Abril de 2008; MAVDT - Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Convenio
interadministrativo Propuesta Manual de Inspección vigilancia y control subsector plantas de beneficio animal, Abril de 2008; MAVDT - Corporación Autónoma Regional del
Tolima - CORTOLIMA, Convenio interadministrativo Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)- Programa de Inspección Vigilancia y Control (IVC), Abril de 2008.
MAVDT - Corporación Autónoma Regional para la Defensa de La Meseta de Bucaramanga – CDMB, Convenio interadministrativo Sistemas de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias Inspección, Vigilancia y Control Ambiental, Abril de 2008; MAVDT - Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá.- CORPOURABÁ, Convenio
interadministrativo. Manual para la inspección, vigilancia y control ambiental en plantas de beneficio, Abril de 2008; modificado por las autoras.
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ANEXO H. Implementación de Formato de Acta de Inspección Ambiental
AIA No. _____

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA VISITA: ______________________HORA._____________
NOMBRE DE LA PLANTA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________

UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________

IMPLEMENTADCION DE PRODUCCION MAS LIMPIA __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBJETIVO DE LA VISITA: Inspección Ambiental
La Inspección Ambiental, se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en al plan de inspección
ambiental con fecha de elaboración ____________________, por el equipo de trabajo de la
Autoridad Ambiental o por petición del establecimiento.
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CONCEPTO TÉCNICO DEL INSPECTOR

FAVORABLE _____________Cuando cumple con las condiciones establecidas en la normatividad
FAVORABLE CONDICIONADO________ al cumplimiento de las observaciones en el numeral de
la presente acta
DESFAVORABLE___________ No admite observaciones. Se procede a aplicar medidas
ambientales
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____del mes de _______________
del año_______________________, en la ciudad de ________________
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, propietario o arrendatario del predio o
quien atendió la visita.

FUNCIONARIO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PBB

Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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AIA No. _____

GENERALIDADES:
NOMBRE DEL INSPECTOR AMBIENTAL: ____________________________________________
ENTIDAD QUE REPRESENTA: _____________________________________________________
FECHA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA VISITA: ______________________HORA._____________
NOMBRE DE LA PLANTA: _________________________________________________________
RAZON SOCIAL: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________
DIRECCIÒN: ____________________________________________________________________
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: _____________________________________________________
CARGO: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________

UBICACIÓN DETALLADA:
DEPARTAMENTO: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________ MUNICIPIO: ________________________________
VEREDA: ____________________________ CORREGIMIENTO: __________________________
POSICIÓN: Coordenadas Planas: X: ______________________Y: _________________________

IMPLEMENTADCION DE PRODUCCION MAS LIMPIA __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBJETIVO DE LA VISITA: Inspección Ambiental
La Inspección Ambiental, se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en al plan de inspección
ambiental con fecha de elaboración ____________________, por el equipo de trabajo de la
Autoridad Ambiental o por petición del establecimiento.
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CONCEPTO TÉCNICO DEL INSPECTOR

FAVORABLE _____________Cuando cumple con las condiciones establecidas en la normatividad
FAVORABLE CONDICIONADO________ al cumplimiento de las observaciones en el numeral de
la presente acta
DESFAVORABLE___________ No admite observaciones. Se procede a aplicar medidas
ambientales
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBSERVACIONES O MANIFESTACIÓN DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman las personas
y funcionarios que intervinieron en la visita de inspección, hoy_____del mes de _______________
del año_______________________, en la ciudad de ________________
De la presente acta se deja copia al poder del interesado, propietario o arrendatario del predio o
quien atendió la visita.

FUNCIONARIO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PBB
Firma.____________________________
Nombre.__________________________
C.C._____________________________
Institución_________________________
Cargo____________________________

Firma____________________________
Nombre__________________________
C.C______________________________
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ANEXO I. Formulación Técnica de los Aspectos Ambientales

VISITA AL FRIGORÍFICO GUADALUPE

VISITA A FRIOGAN S.A

La aplicación de la lista de chequeo, por medio de la visita al frigorífico Guadalupe Y Friogan S.A,
permite reconocer los impactos ambientales que se producen por dicha actividad productiva, y a
su vez los aspectos positivos que la misma realiza para disminuir los impactos ambientales
adversos.
USOS DEL SUELO
Según el POT, puede funcionar en el sector en
el que se encuentra, pero es recomendable la
reubicación de dicho establecimiento, ya que
este se funciona en un sector urbano el cual se
convierte en una fuente generadora de
impactos ambientales que pueden afectar a la
comunidad.
El establecimiento cuenta con
locales de comercialización de carnes, los
cuales se convierten en edificaciones ajenas a
la actividad, aumentando la generación de
aguas residuales.

Se recomienda el revestimiento en concreto de
las canales de recolección de aguas lluvias, ya
que en la actualidad hay infiltración por la
carencia de este.
No hay tratamiento, ni utilización de aguas
lluvias, por ello se recomienda acoger el
capítulo 3 del Manual Estándar de Inspección,
Vigilancia y Control Ambiental-IVC ambiental
para plantas de Beneficio Bovino en Colombia.

El drenaje de aguas lluvias es realizado por
medio de rejillas, que en la actualidad no están
permitidas por la autoridad sanitaria. Estas
aguas pueden reutilizarse para el lavado de
pisos y de instalaciones que no afecten la
calidad del producto, contribuyendo así al
programa de uso y ahorro eficiente de agua.
Una alternativa para su recolección es la
instalación de canales en techo, pasando el
agua por un filtro instalando una cisterna con
plomería para su distribución. La zona en la
cual se encuentra construida la Planta, es
cercana al río Tunjuelito, la distancia es de
aproximadamente 200m, la cual propicia la
inundación en período de lluvias.
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PERMISOS AMBIENTALES
Para el legal funcionamiento del Frigorífico se
debe tener en cuenta los permisos ambientales
tramitados y la vigencia de los mismos como
son: permiso de concesión de aguas, permiso
de vertimientos, permiso de emisiones
atmosféricas y permiso de aprovechamiento
forestal, si es el caso, igualmente el registro
como generador de residuos. Esta información
se verificó previamente en la Secretaria Distrital
de Ambiente por medio de los expedientes
correspondientes.

Todos los permisos ambientales se encuentran
vigentes, con excepción del registro como
generador de residuos peligrosos, más aún ni
siquiera registran como generadores. Esta es
una falencia muy trascendental que podría
tener graves repercusiones frente a la
Autoridad Ambiental.

CONCESIÓN DE AGUAS
El frigorífico Guadalupe capta agua de dos
pozos profundos a 120m cada uno, el caudal
3
captado del pozo 1 es 660m /día y el pozo 2
3
933 m /día y luego realiza tratamiento para su
posterior consumo, el agua llega a un tanque
de almacenamiento , luego pasa por unas
bandejas de aireación que contienen carbón
coque, estas bandejas se encuentran en mal
estado ya que están oxidadas y permiten que
se arrastren partículas al agua, por esto se
recomienda que sean reemplazadas o pintadas
con pintura epóxica.

Friogan
S.A,
tiene
concesión
con
CORMACARENA, el agua que capta es tratada
para consumo en una Planta de Potabilización
de aguas que se encuentra dentro de sus
instalaciones.
Presenta copia
concesión.

de

los

expedientes

de

PERMISO DE VERTIMIENTOS
Existe separación de aguas lluvias y aguas
industriales, pero debido al uso de rejillas
dentro de la planta y al no aprovechamiento de
las aguas lluvias el caudal de aguas a tratar
aumenta.
En la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, es recomendable la adición de un
barredor hidráulico en la unidad de
sedimentación, para lograr la recolección de
lodos en la tolva. Así como la adecuación del
bafle sedimentador en la misma.

Se recomienda la reparación del barredor
hidráulico, ya que no está en funcionamiento y
la operación se lleva a cabo manualmente.
Los aireadores de las lagunas no se encuentran
en actividad, lo cual permite que los
microorganismos no tengan condiciones
adecuadas para realizar la degradación de la
materia orgánica contenida en el agua residual.
Es recomendable que se realice la revisión y
mantenimiento de los aireadores para verificar
su estado, y recalcular las constantes de
requerimiento de oxígeno y la potencia del
mismo.
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PERMISO DE EMISIONES
Respondiendo a la pregunta de la existencia de
olores ofensivos, el guía de la visita asegura
que no hay generación, pero se pudo constatar
lo contrario y como evidencia se encuentran
carroñeros en las instalaciones.
En cuanto a emisiones atmosféricas, el
frigorífico contaba anteriormente con este
permiso ya que en la generación de vapor era
utilizado crudo de castilla, pero desde el año
2000, las calderas que utilizan funcionan a gas,
para lo cual no se requiere dicho permiso.
GENERACIÓN DE RESIDUOS
El establecimiento cuenta con un Plan de
gestión integral de Residuos Sólidos, pero en
este no se contemplan específicamente los
residuos peligrosos, se recomienda la
elaboración e implementación de un Plan de
gestión Integral de Residuos Peligrosos, que
garantice el correcto manejo de estos residuos
para que no contaminen otros que pueden
aprovecharse.

Debe realizarse un Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, ya que en la actualidad estos
se manejan de una manera inapropiada, los
contenedores no se encuentran rotulados y los
cuartos de almacenamiento no tienen las
condiciones óptimas de volumen y de
infraestructura.

FAUNA Y FLORA
Debe intensificarse la tarea de recolección del
abono de los lodos obtenidos de la PTAR, para
evitar la presencia de carroñeros, y para que
este se convierta en un valor agregado para la
empresa.
Se recomienda la construcción de composteras
cubiertas que permitan el tratamiento de dichos
residuos y el manejo simultáneamente la
presencia de carroñeros.
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