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GLOSARIO
ÁREA DE SACRIFICIO: Es el sitio donde se realizan los procesos de insensibilización hasta la sangría.
AREA DE FAENADO: Es el sitio donde se realizan las operaciones posteriores a la sangría hasta la
obtención de la canal. En el caso de los porcinos Incluye el escaldado.
ÁREA DE INSPECCION Y MANEJO DE LA CANAL: es un área intermedia donde se llevan a cabo los
procesos de inspección, lavado, limpieza, desinfección, cuarteo y clasificación.
ÁREA DE OREO: Es el sitio donde se realiza el proceso de descenso de temperatura e inicio de
maduración de la canal. BENEFICIO: Son todas aquellas actividades de sacrificio y faenado de
animales de abasto público.
BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE (B.P.H.): Todas las prácticas referentes a las condiciones y medidas
necesarias para garantizar la inocuidad y aptitud de los alimentos en todas las etapas de la cadena
alimentaria.
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (B.P.M.): Los principios básicos y prácticas generales de
higiene en el sacrificio, faenado, manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de Carne
para consumo Humano.
CARNE APTA PARA CONSUMO HUMANO: Son las partes comestibles de un animal de abasto
público beneficiado en un Planta autorizada, incluyendo los subproductos comestibles.
DECOMISO: La separación definitiva de un animal o cualquiera de sus partes después de haber sido
inspeccionada, dictaminado por la Autoridad Sanitaria como no apto para el consumo humano e
identificado para su posterior incineración o uso industrial como disposición final.
DESINFECCIÓN: Es la aplicación de agentes y procesos químicos o físicos aprobados para el uso en
industrias de alimentos por la Autoridad Oficial para limpiar las superficies y con ellos eliminar los
microorganismos sin alterar la inocuidad de la carne
ESCALDADO: Es el proceso de inmersión del cuerpo del porcino en agua caliente con el fin de
garantizar la remoción de los pelos sin generar cocción. Para el caso de vísceras blancas, patas y
manos, se realiza este mismo proceso.
EXAMEN ANTE - MORTEN: Es el examen e inspección que se realiza a los animales vivos previo a su
sacrificio en una planta autorizada, con el fin de identificar enfermedades y defectos, por medio de
la inspección organoléptica.
EXAMEN POST-MORTEN: Todo procedimiento o análisis efectuado por la Autoridad Sanitaria a
todas las partes pertinentes de animales beneficiados con la leyenda: APTO PARA CONSUMO
HUMANO.
CARNE: Todas las partes de un animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el
consumo humano o se destinan para el consumo.
CARNE EN CANAL: El cuerpo de cualquier animal sin vísceras, de abasto público o para consumo
humano, después de haber sido beneficiado.
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CARNE CONTAMINADA: Aquella que contiene sustancias o elementos naturales o artificiales, u
organismos vivos extraños a su composición normal, adquiridos durante su beneficio,
almacenamiento, transporte y expendio, en tal magnitud o concentración que alteren su inocuidad
y sus características propias.
CARNE FRESCA: Carne que además de haber sido refrigerada, no ha recibido otro tratamiento a los
efectos de su conservación, más que envase protector, y que retiene sus características naturales.
CARNE INOCUA O SANA: la que ha sido aprobada como apta para consumo humano de conformidad
con los criterios siguientes: • No causará ninguna infección ni intoxicación transmitida por los
alimentos, siempre que se haya manipulado y preparado correctamente para los fines a que está
destinada. • No contiene residuos en cantidades que rebasen los límites establecidos por el Codex.
El propósito de dictaminar la inocuidad, aptitud y disposición.
FAENADO: Es el proceso de separación de la cabeza, la piel, las vísceras (incluidos o no los riñones),
los órganos genitales, la vejiga urinaria, las patas hasta las articulaciones del carpo y tarso y las ubres
de las hembras lactantes, paridas o en estado avanzado de gestación, incluye además la división de
la canal a lo largo de la línea media, distintas de la inspección post-mortem y las relacionadas con el
destino final de los productos.
INSPECCION ORGANOLÉPTICA: Utilización de los órganos de los sentidos para la identificación de
enfermedades y defectos de los animales. INSPECCION SANITARIA: Es el conjunto de acciones y
procedimientos de naturaleza física y anatomopatológica, que la Autoridad Sanitaria utiliza para
examinar con el olfato, vista y tacto, las condiciones de los animales vivos y las propiedades
organolépticas de la carne apta para consumo humano y las condiciones en las que se lleve a cabo
estos procesos.
LIMPIEZA: Es la eliminación de materias extrañas, residuos o impurezas de las superficies de las
instalaciones, equipos, utensilios u otros.
MEDICO VETERINARIO INSPECTOR: Todo Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista
titulado, funcionario oficial de la entidad sanitaria competente, quien realizará la Inspección,
Vigilancia y Control de los animales de abasto público, al igual que verificará las condiciones
sanitarias en que se realice el proceso, cuya presencia en la Planta será obligatoria.
MEDIO DE TRANSPORTE: Es el sistema utilizado para el traslado de animales, carnes y subproductos
comestibles fuera del establecimiento.
PELIGRO: Todo agente biológico, químico o físico que se halla en los alimentos, o una condición de
los mismos, que tiene posibilidad de causar efectos adversos para la salud. Para la clasificación de
aquellas pequeñas y medianas Planta de Beneficio Animal de Choachí que presenten combinaciones
de pará- metros de planta de personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor
determinante para dicho efecto, será el de los activos totales.
REFRIGERACION DE LA CARNE: Enfriamiento de la carne a una temperatura no inferior a 0°C ni
superior a 4°C.
RESIDUOS EN CARNE: Toda sustancia extraña, incluidos sus metabolitos, agentes terapéuticos o
profilácticos, que sean objetables o que constituyan un riesgo para la salud humana, y que
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permanezcan en los animales beneficiados, bien como resultado de un tratamiento tales como
antibióticos, antihelmínticos, anabólicos hormonales, anestésicos, tranquilizantes y no hormonales,
sustancias sucedáneas de las hormonas o por exposición accidental a plaguicidas y materiales
radiactivos.
RIESGO: La probabilidad de que un evento indeseable en salud suceda.
SACRIFICIO: Proceso que se efectúa en un animal de abasto público para darle muerte, es decir
desde el momento de insensibilización hasta su sangría mediante la sección de los grandes vasos.
SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD: La estructura, procedimientos, procesos y recursos
organizativos que se requieren para aplicar la garantía de la calidad.
SISTEMA DE HACCP: Es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros que afecten
la inocuidad de los alimentos.
SISTEMA HUMANITARIO DE INSENSIBILIZACION: Sistema de aturdimiento que no permite ningún
tipo de sufrimiento al animal. Los métodos usados para la insensibilización, se aplican en forma
precisa, rápida y segura.
SUBPRODUCTOS COMESTIBLES: Toda parte comestible del animal que no sea la canal.
SUBPRODUCTOS NO COMESTIBLES: Toda parte no comestible del animal.
TENDERIZACION: Sistema físico o químico utilizado para acelerar el proceso de maduración de la
carne.
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003)
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RESUMEN
El documento que se presenta contiene la propuesta del plan de saneamiento básico en residuos
sólidos y peligrosos como caso de estudio la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí.
El diagnóstico inicial permitió evaluar las condiciones en cuanto al proceso productivo: etapas,
residuos producidos por proceso, volumen de generación, manejo interno, focos de contaminación,
calidad del agua, consumo y costos del servicio de acueducto, manejo de vertimientos, situación
actual de la infraestructura sanitaria, condiciones de higiene, uso de elementos de protección
personal, salud ocupacional y gestores externos de residuos.
La gran producción de residuos, dentro del proceso productivo, se convirtió en el punto
fundamental a intervenir donde la propuesta principal se basó en lograr el aprovechamiento los
residuos en aras de lograr su comercialización e ingresos económicos y mejorar las condiciones
ambientales y sanitarias que se evidenciaron en el diagnóstico.
El uso irracional de agua dentro de las actividades del proceso productivo exigió la creación de un
programa de uso eficiente y ahorro del agua, donde el objetivo principal fue generar estrategias
tendientes a la reducción del uso del agua, con el fin de disminuir el consumo y crear conciencia de
su uso.
Los vertimientos producidos no son tratados, por lo cual se propuso un sistema de tratamiento a
través de un balance de cargas basado en porcentajes de eficiencia de remoción de parámetros
como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Sólidos
Sedimentables (SS) y Grasas y Aceites (GYA).
Finalmente de propuso un manual técnico para el manejo de los residuos donde se establecen
protocolos a seguir por parte de los trabajadores en los procesos de recolección, almacenamiento
primario, transporte a la Unidad Técnica de Almacenamiento Central (UTAC) y almacenamiento
temporal, indicaciones para diligenciamiento de formatos para la cuantificación y registro de
residuos producidos y acciones a seguir en caso de emergencias.
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ABSTRAC
The document presented contains the proposal for the basic sanitation plan for solid and hazardous
waste as a case study of the Animal Benefit Plant of the municipality of Choachí.
The initial diagnosis allowed to evaluate the conditions regarding the productive process: stages,
waste produced by process, volume of generation, internal management, sources of contamination,
quality of water, consumption and costs of the aqueduct service, handling of wastewater, current
situation of the sanitary infrastructure, hygiene conditions, use of personal protection elements,
occupational health and external waste managers.
The large production of waste, within the production process, became the key point to intervene
where the main proposal was based on achieving the use of waste in order to achieve
commercialization and economic income and improve the environmental and health conditions that
were evident in the diagnosis.
The irrational use of water within the activities of the productive process required the creation of
an efficient use and water saving program, where the main objective was to generate strategies
aimed at reducing water use, in order to reduce consumption and create awareness of its use.
The wastewater produced are not treated, for which a treatment system was proposed through a
load balance based on percentages of efficiency of removal of parameters such as Chemical Oxygen
Demand (COD), Biological Oxygen Demand (BOD), Sedimentable Solids (SS) and Fats and Oils (GYA).
Finally proposed a technical manual for waste management where protocols to be followed by
workers in the collection processes, primary storage, transportation to the Central Storage Technical
Unit (UTAC) and temporary storage, indications for completion of formats for the quantification and
registration of waste produced and actions to be taken in case of emergencies.
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INTRODUCCIÓN
La producción de residuos ordinarios y peligrosos ha venido aumentando año tras año a nivel
mundial generando colapso en los sistemas de disposición final y haciendo que se deba optar por
nuevas alternativas para dar solución a las millones de toneladas de residuos que se producen
diariamente.
Las plantas de beneficio animal, en nuestro país, producen grandes volúmenes de residuos donde
sobresalen los peligrosos: Biosanitarios e infecciosos, este tipo de residuos debido a su gran
volumen de producción termina siendo un problema ambiental y sanitario si no es dispuesto,
tratado y/o aprovechado de forma correcta, generando contaminación en cuerpos de agua por
vertimientos con cargas contaminantes altas o del ambiente en general. Estos residuos provenientes
de los procesos de sacrificio son potencialmente aprovechables.
El documento tiene el fin de proponer un programa de Saneamiento Básico en residuos sólidos y
peligrosos en una Planta de Beneficio Animal: caso de estudio Planta de Beneficio Animal Municipio
de Choachí Cundinamarca, donde en la evaluación preliminar se conocieron las condiciones actuales
respecto al manejo de residuos, su almacenamiento, clasificación, puntos críticos de generación,
planes existentes respecto al manejo de residuos, gestores externo, cuantificación, manejo de
vertimientos, consumo de agua e infraestructura sanitaria.
Partiendo de la evaluación preliminar se formulan diferentes programas encaminados a mejorar
las condiciones encontradas: programa de aprovechamiento de residuos sólidos y peligrosos,
programa de uso eficiente y ahorro del agua, programa de infraestructura y seguridad ocupacional,
propuesta de manejo de vertimientos, plan de contingencias, diseño de la unidad técnica de
almacenamiento central, formulación de rutas sanitarias y procedimientos internos respecto al
manejo de residuos. Todo va de la mano con el manual técnico, donde se encuentra compilado el
paso a paso de las acciones a seguir para dar aplicación al programa de aprovechamiento teniendo
en cuenta la separación en la fuente, el programa de uso eficiente del agua y el desarrollo de los
procedimientos internos sobre el manejo de residuos.
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general
Proponer un programa de Saneamiento Básico en residuos sólidos y peligrosos en una planta de
beneficio animal: caso de estudio Planta de Beneficio Animal Municipio de Choachí Cundinamarca.

1.2 Objetivos específicos

o
o

Evaluar la gestión del proceso productivo en una Planta de Beneficio Animal con el fin de
identificar y cuantificar los residuos sólidos y peligrosos que se generan.
Formular un programa de saneamiento básico en residuos sólidos y peligrosos para evaluar su
eficiencia por medio de indicadores de gestión.
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2. ANTECEDENTES
2.1 A nivel mundial
El mundo avanza hacia un incremento de los problemas de escasez de agua dulce y agotamiento de
los acuíferos. Se prevé que para el año 2025 el 64 por ciento de la población mundial viva en cuencas
bajo estrés hídrico. El sector pecuario es un factor clave en el incremento del uso del agua ya que es
responsable del 8 por ciento del consumo mundial de este recurso, principalmente para la irrigación
de los cultivos forrajeros. La ganadería es probablemente la mayor fuente de contaminación del
agua y contribuye a la eutrofización, a las zonas “muertas” en áreas costeras, a la degradación de
los arrecifes de coral, a la aparición de problemas de salud en los seres humanos, a la resistencia a
los antibióticos y a muchos otros problemas. (Steinfeld Henning, Gerber Pierre, Wassenaar Tom,
Castel Vincent, Rosales Mauricio, Cees de Haan, 2009)
Las principales fuentes de contaminación provienen de desechos de los animales, antibióticos y
hormonas, productos químicos usados en las curtiembres, fertilizantes y plaguicidas usados en los
cultivos forrajeros y sedimentos de pastizales erosionados. Aunque no se dispone de cifras
mundiales, se estima que en los Estados Unidos de América, la cuarta superficie más grande del
planeta, la producción pecuaria es responsable del 55 por ciento de la erosión y sedimentación, el
37 por ciento del uso de plaguicidas, el 50 por ciento del uso de antibióticos y un tercio de las
descargas de nitrógeno y fósforo en los recursos de agua dulce. (Steinfeld Henning, Gerber Pierre,
Wassenaar Tom, Castel Vincent, Rosales Mauricio, Cees de Haan, 2009)
La ganadería también afecta la recarga de los acuíferos en tanto que influye en los procesos de
compactación del suelo, reducción de la infiltración, degradación de las márgenes de los cursos de
agua, desecamiento de llanuras inundadas y disminución de los niveles freáticos. La ganadería, al
incrementar la deforestación, incrementa también las escorrentías y reduce los cursos de agua
durante la estación seca. (Steinfeld Henning, Gerber Pierre, Wassenaar Tom, Castel Vincent, Rosales
Mauricio, Cees de Haan, 2009)

2.2 A nivel nacional
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible , la Corporación Autónoma Regional de Santander, La Universidad de La Salle y la
Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia CINSET, suscribieron
el convenio No. 26 del 29 de septiembre de 2003, con el fin de desarrollar una propuesta para la
creación de Pequeñas y Medianas Empresas PYMES- prestadoras del servicio de faenado y
comercialización del ganado bovino en Colombia. Dentro de estos esquemas empresariales
actuales, busca sensibilizar a los diferentes actores de la actividad referida, orientándolos a la
conformación de estrategias de modernización, dentro del lineamiento para el desarrollo de este
subsector económico, por medio de la producción más limpia con criterio de manejo sanitario y
ambiental eficiente y rentable dentro de las proyecciones económicas y la viabilidad de asociaciones
privadas o mixtas como las PYMES de servicios públicos en funcionamiento actual. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2007)
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 Plantas de beneficio animal
Una Planta de Beneficio Animal es todo establecimiento dotado con instalaciones necesarias y
equipos mínimos requeridos para el beneficio de animales de abasto público o para consumo
humano, así como para tareas complementarias de elaboración o industrialización, cuando sea el
caso, de conformidad con la normatividad sanitaria y ambiental vigente.
Clasificación de plantas de beneficio animal en Colombia
1. Planta de Beneficio Animal de categoría nacional: Es la Planta de Beneficio Animal autorizada por
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para la comercialización
de carne y productos cárnicos comestibles dentro del territorio nacional.
2. Planta de Beneficio Animal categoría de autoconsumo: Es la Planta de Beneficio Animal autorizada
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para abastecer de
carnes al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada. El responsable de la planta debe
demostrar el cumplimiento de los siguientes criterios: 1. La planta debe estar ubicada en un
municipio de categoría 5 y 6 de acuerdo con la Ley 617 de 2000. 2. En el municipio donde esté
ubicada la planta no deben existir plantas de beneficio animal de categoría nacional. 3. El beneficio
no debe exceder de quince (15) animales por especie al día. 4. La carne y productos cárnicos
comestibles obtenidos del proceso de beneficio deben ser destinados al consumo dentro de la
jurisdicción del municipio donde está ubicada la planta de beneficio. (Decreto 2770 de 2012)
CLASE DE PLANTA DE BENEFICIO
I
II
III
IV
Mínimo
Planchones

TURNOS (HORAS)
8
8
8
8
Hasta 2000 habitantes

CAPACIDAD DE SACRIFICIO DIARIO
Más de 480 reses y más de 400 cerdos
Más de 320 reses y más de 240 cerdos
Más de 160 y más de 120 cerdos
Más de 40 reses y más de 40 cerdos
2 reses y 2 cerdos (por hora)
No considerado en el decreto

Tabla 1.Clasificación plantas de beneficio

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2007)

4. Proceso productivo y residuos producidos en plantas de beneficio animal
El proceso genérico que se lleva a cabo incluye las operaciones de aturdimiento o insensibilización,
degüello, sangrado, descuerado, eviscerado, corte y lavado de las canales. Dentro de las plantas de
beneficio animal se destinan áreas aisladas de la línea de procesamiento de carnes en canal para el
manejo de cabezas, patas, vísceras y cueros. También en algunas Plantas se realiza in situ el manejo
de los subproductos en áreas también aisladas de las salas de sacrificio; el procesamiento de los
subproductos por lo general consiste en cocción con vapor para la producción de carne harina y
sebo.
Los residuos líquidos se generan en las etapas de lavado del animal, lavado de los productos
(canales, vísceras, etc.) y principalmente en el lavado de las instalaciones y equipos. Los residuos
sólidos provienen de los corrales, arreglo de patas y cabezas. En cuanto a emisiones al aire, están
representadas principalmente por olores ofensivos resultantes de la descomposición de los restos
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de los animales sacrificados y su materia fecal, el ruido de la operación también representa un
problema de contaminación principalmente para quienes laboran en las plantas. (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003)
A continuación se presenta un diagrama de flujo con el proceso de beneficio animal, donde se
encuentran los residuos que se generan en cada actividad:

Diagrama 1. Proceso Beneficio de Ganado

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003)
Recepción del animal: Llegada de la res a sacrificar a los corrales, donde debe permanecer mínimo
6 horas antes de llevar a cabo su sacrificio.
Inspección ante mortem: La realiza el veterinario encargado de la planta de beneficio animal, donde
se lleva a cabo una revisión general del animal para verificar su estado físico y aprobar o no el
sacrificio.
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Lavado del animal: Es una etapa opcional la cual se lleva a cabo si el animal se encuentra muy sucio
debido al tiempo que estuvo en los corrales o el medio de trasporte en el cual se condujo hasta la
planta de beneficio animal. Este lavado se realiza con el fin de minimizar la suciedad en el cuero
debido a que este generalmente es comercializado.
Insensibilización y Sangría: Aquí el animal es insensibilizado por medio de una pistola especial la
cual al ser disparada en su cabeza/cuello genera un bloqueo en el sistema nervioso del animal para
posteriormente darle un golpe en la cabeza por medio de un mazo de hierro y ser sacrificado. Luego
de esto se procede a colgar el animal por medio de cadenas y un sistema de ascenso para luego
introducir un cuchillo en el cuello del animal y extraer la sangre en canecas.
Retiro de patas y cabeza: Esto es realizado por un operario de la planta donde con un cuchillo se
lleva a cabo el desprendimiento de las patas y cabeza del animal, las cuales, luego de ser extraídos,
son llevados a la zona de preparación y cocción de vísceras rojas.
Desprendimiento de piel: Este proceso es llevado a cabo por una maquina donde se coloca una
parte de la piel del animal y por medio de movimientos rotativos circulares es extraída toda la piel
del animal y posteriormente almacenada en el cuarto de pieles.
Retiro y arreglo de vísceras: Haciendo uso de un cuchillo un operario retira el exceso de grasa/cebo,
luego realiza un corte en la zona baja del estómago principal y se extraen las vísceras blancas: tripas
y estómagos, también es extraída la ruminaza y finalmente las vísceras rojas: pulmón, corazón,
hígado y riñón. Las vísceras blancas son llevadas a una pre cocción, las vísceras rojas pasan a la
inspección post mortem y la ruminaza es dispuesta en canecas y/o carretas.
Inspección post mortem: Las vísceras rojas y la carne en canal son inspeccionadas por el veterinario,
donde por medio de revisión visual y organoléptica se producen los decomisos de algunas partes.
Separación de canales: La carne en canal es llevada a la zona de almacenamiento para su posterior
cargue y transporte, las vísceras rojas son almacenadas en canastas al igual que las vísceras blancas
pre cocidas, las patas y las lenguas extraídas de las cabezas.

4.1 Residuos aprovechables en plantas de beneficio animal
Los residuos sólidos generados en la planta de beneficio principalmente provienen de los corrales,
de la limpieza de patas y de los decomisos resultantes de la inspección sanitaria. No deja de ser
frecuente la presencia como residuos sólidos de subproductos que bien aprovechados se pueden
convertir en una fuente de recursos. Dentro de estos de destacan el estiércol, el rumen, los cascos,
recortes de procesamiento de vísceras entre otros Por lo general, cuando no se aprovechan estos
residuos, son dispuestos en forma incorrecta en botaderos a cielo abierto o en rellenos de
inadecuado funcionamiento, lo que genera la emisión de olores ofensivos y la proliferación de
insectos y roedores. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003)
Los residuos potencialmente aprovechables que son producidos dentro de las plantas de beneficio
animal son generalmente mal dispuestos o en otras ocasiones simplemente regalados a gestores
externos para su aprovechamiento, los residuos que en el mercado tienen mayor comercialización
y aprovechamiento son:
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Sangre: Residuo líquido utilizado generalmente para la fabricación de concentrados
Cebo/huesos: Residuo sólido utilizado para la fabricación de aceites, jabones y concentrados.
Cascos/Pelos: Residuo sólido utilizado para la fabricación de concentrados
Ruminaza: Residuo sólido y líquido utilizado para la fabricación de compost y abonos orgánicos

4.2 Decomisos en plantas de beneficio animal
El decomiso durante la inspección ante-mórtem es procedente de los siguientes casos:
1. Cuando la inspección ante-mórtem revele la presencia de una enfermedad o estado anormal que
pueda motivar el decomiso total de la canal y los productos cárnicos comestibles, al comprobarse
durante la inspección post-mórtem.
2. Cuando el animal constituya un riesgo para los manipuladores o pueda contaminar los locales,
equipos y utensilios de la planta de beneficio, así como otras canales.
3. La autoridad sanitaria debe señalar los casos, en los que por las condiciones sanitarias del animal,
proceda el decomiso parcial de la zona afectada.
4. En el caso del carbunco bacteriano, la autoridad sanitaria dictaminará el decomiso total del
animal afectado y dispondrá que su destrucción se efectúe sin sangría y bajo su supervisión. En tal
caso, se procederá inmediatamente a la desinfección del personal, corrales, salas, equipos y
utensilios.
5. Todo animal que en la inspección ante-mórtem presente síntomas de Rabia, Tétano, Paresia
Puerperal, Encefalopatía Espongiforme Bovina o cualquier enfermedad transmisible por contacto
directo o ingestión, será decomisado totalmente e incinerado, siendo objeto de muestreo para
Encefalopatía Espongiforme Bovina - EEB.
6. Todo animal que en la inspección ante-mórtem se encuentre afectado por epitelioma del ojo o
que presente en la región orbital destrucción parcial o total del ojo por tejido neoplásico o que
muestre una infección, supuración o necrosis extensiva y que sea caquéctico, se identificará
marcándolo claramente como decomisado y se procederá a su incineración.
7. Todo animal que en la inspección ante-mórtem presente afecciones de anasarca o edema
generalizado, como viruela, se identificará, marcará claramente como decomisado y se incinerará.
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013)

4.3 Saneamiento Básico en plantas de beneficio animal
Los aspectos sanitarios determinan la calidad de la prestación del servicio de faenado y en sí del
producto mismo, de tal manera que se den las condiciones de inocuidad y seguridad para la salud
pública.
Esta condición de alto riesgo es grave para los consumidores y pobladores en los municipios
afectados, en razón a que no se registran propuestas idóneas que permitan esperar, en el corto
plazo, soluciones a los problemas de seguridad sanitaria, derivado del deficiente manejo del
producto. En términos de salud pública, tratamiento y servicios hospitalarios se desconocen los
impactos que ocasiona la contaminación de la carne en la productividad laboral de la población
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afectada y en las finanzas públicas vía servicios hospitalarios. Está visto que con el paso de los años
y salvo algunos acciones aisladas a nivel municipal y departamentales, las condiciones sanitarias en
que se realiza el sacrificio y faenado de ganado, son un factor de riesgo que atenta contra la salud
de la población nacional, razón por la cual se requiere con urgencia que las autoridades sanitarias,
ambientales y de control refuercen sus acciones para restringir el funcionamiento a aquellos
mataderos clase III, IV y mínimos que cumplan al menos con las condiciones legales establecidas. Lo
anterior es parte fundamental para la solución del problema, pero principalmente urge la adopción
de una política que oriente la modernización de las plantas de beneficio, imprimiéndoles un sentido
de calidad, como factores de competitividad en un mercado abierto, para lo cual la pequeña y
mediana Planta de Beneficio Animal de Choachí prestaría un importante papel. (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003)
Estándares de ejecución sanitaria: Las plantas de beneficio animal de categoría nacional deben
cumplir las condiciones de infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro de la planta
teniendo en cuenta los siguientes estándares de ejecución sanitaria:
1. Localización y accesos.
2. Diseño y construcción.
3. Sistemas de drenajes.
4. Ventilación.
5. Iluminación.
6. Instalaciones sanitarias.
7. Control integrado de plagas.
8. Manejo de residuos líquidos y sólidos.
9. Calidad del agua.
10. Operaciones sanitarias.
11. Personal manipulador.
12. Instalaciones, equipos y utensilios.
(Resolución 0000240, 2013, MAVDT)

4.4 Problemática relacionada con el uso y contaminación del recurso hídrico
Según la guía ambiental de plantas de beneficio animal realizada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, las plantas de beneficio clase III, IV y mínimas permiten afirmar en forma
categórica que se presenta un consumo excesivo de agua y poco control de su uso. La falta de
medidores de agua no permite determinar la magnitud de dichos excesos.
Una de las causas por la que no se observa gestión eficiente del agua, se debe a que por ser de
propiedad del municipio, la planta de beneficio no paga por este servicio. En otros casos el consumo
corresponde a agua cruda o a agua tratada a precios muy bajos. Los mayores consumos de agua se
presentan en las etapas de lavado de vísceras, canales y lavado de instalaciones; actividades que se
abastecen de agua a través de mangueras generalmente de grandes diámetros (3/4" a 1 1/2") sin
llave terminal o pistola de cierre al final de la manguera.
Es frecuente encontrar las mangueras permanentemente abiertas sin que se esté haciendo uso del
agua.
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Por último, es importante tener en cuenta que un excesivo consumo de agua no solamente afecta
la disponibilidad de esta para otro tipo de actividades, sino que su uso es proporcional al volumen
de los vertimientos de aguas residuales. Las aguas residuales de una planta de beneficio está
constituida entre otras por:







Aguas de lavado de vísceras
Agua de lavado de corrales
Agua de lavado de vehículos
Agua de lavado de instalaciones y equipos
Aguas sanguinolentas de la tina de sangría
Aguas sanitarias de baños, duchas y vertieres

Las aguas residuales vertidas por las plantas de beneficio se caracterizan por su alto contenido de
materia orgánica, sólidos suspendidos, grasas, nutrientes, proteínas, etc. Las aguas residuales al ser
vertidas a las corrientes de agua directamente no cumplen con la normatividad nacional vigente,
generan el deterioro de esta, ya que consume el oxígeno para la oxidación y estabilización de la
materia orgánica, generando una grave alteración al ecosistema acuático. Desde el punto de vista
sanitario, las descargas de aguas residuales restringen la disponibilidad del recurso hídrico por
razones de calidad y son generadoras de vectores precursores de enfermedades.
Un vacuno mediano en el sacrificio puede alcanzar unos 375 kg, llegando a aportar 35 kg de rumen,
lo que equivale al 9.3% de su masa.
Si tenemos en cuenta que el desempeño de una planta de sacrifico clase III y IV típica del país difiere
ampliamente con respecto a la del ejemplo anterior, se estima una producción de aguas residuales
por res sacrificada superior al doble. En cuanto a las cargas orgánicas de DBO (Demanda biológica
de oxígeno) y sólidos suspendidos totales (SST), se estima que un bovino genera alrededor de 10
kg/día de DBO5 y de SST, es decir, el equivalente a una población de 200 habitantes. (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003)

5. MARCO LEGAL
5.1 Normatividad nacional ambiental
Emisor

Norma

Congreso

Constitución
Política de
Colombia de
1991

Congreso

Decreto Ley
2811 de 1974

Temática

Aplicación

Dentro del proceso productivo de las plantas de beneficio
Conservación
animal se producen muchos residuos: sólidos y líquidos que
del medio
resultan siendo altamente perjudiciales para el ambiente,
ambiente
debe garantizarse la conservación del ambiente y evitar a toda
artículos 79 y
costa el deterioro ambiental.
80
Los residuos producidos dentro de las plantas de beneficio
Código de
animal: sólidos y líquidos afectan de manera directa áreas
Recursos
cercanas y cuerpos de agua, debe mantenerse una vigilancia
Naturales
constante de los recursos naturales para que no se vean
afectados por vertimientos o disposición final de residuos.
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Emisor

Congreso

Congreso

Norma

Ley 9 de 1979

Ley 253 de
1996

Ley 1333 de
2009
Congreso

Congreso

Ley 1252 de
2009

Ministerio de
Decreto 4741
Ambiente,
de 2005
Vivienda y
(compilado en
Desarrollo
el Decreto
Territorial 1076 de 2015 )
MAVDT
Ministerio de Decreto 351 de
Salud y
2014
Protección
(compilado en
Social - MSPS el Decreto 780
de 2016 –
MSPS)
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Resolución
Desarrollo
1362 de 2007
Territorial MAVDT
Ministerio de
Ambiente,
Resolución 754
Vivienda y
de 2014
Desarrollo

Temática

Aplicación

Código
Sanitario

La generación de grandes volúmenes de residuos hace
obligatorio tener un manejo, almacenamiento y gestión de
estos para garantizar su aprovechamiento y/o disposición final
sin generar afectaciones ambientales o sanitarias.

Dentro de las plantas de beneficio animal se producen grandes
volúmenes de residuos y también varios tipos de estos,
Convenio de respecto a los residuos peligrosos debe tenerse claridad en su
Basilea
tipología y clasificación con el fin de realizar un correcto
manejo, almacenamiento, etiquetado y disposición final y/o
aprovechamiento
La mala disposición de residuos: líquidos y sólidos que afecte de
manera directa al ambiente y que no cumpla con la
normatividad ambiental nacional vigente es causal de
Procedimiento
sanciones, la gran producción de residuos dentro de las plantas
Sancionatorio
de beneficio animal debe ser estrictamente controlada bajo la
Ambiental
normatividad nacional y en caso de su incumplimiento
fuertemente penalizada.

Residuos
Peligrosos

La producción de residuos peligrosos y sus distintos tipos tiene
una serie de prohibiciones respecto a su almacenamiento y
tratamiento con el fin de dar protección al ambiente y
garantizar su conservación.

Residuos
Peligrosos

Los residuos peligrosos producidos en las plantas de beneficio
animal deben ser manejados de manera correcta dándoles una
gestión integral que garantice el bienestar ambiental y sanitario
por medio de programas aplicativos.

Los residuos producidos en las plantas de beneficio animal
Residuos
deben cumplir con cierta reglamentación respecto a su gestión
Hospitalarios integral que incluye su almacenamiento, transporte,
y Similares etiquetado y distintas formas de aprovechamiento y/o
disposición final
Registro de
Generadores
de Residuos
Peligrosos

Residuos
sólidos

Las plantas de beneficio animal generan distintos tipos de
residuos peligrosos lo que los convierte en generadores de
RESPEL y los obliga a registrarse en el MAVDT con el fin de tener
un control de los RESPEL que se producen dentro del territorio
nacional y así mismo garantizar un tratamiento correcto de
estos residuos.
Los distintos residuos ordinarios producidos en las plantas de
beneficio animal deben tener una gestión por lo cual debe
crearse una metodología para la formulación, seguimiento y
control de los planes de gestión integral de residuos sólidos que
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Emisor
Territorial MAVDT

Norma

Temática

Aplicación
deben tener las plantas de beneficio, esta metodología es una
herramienta que ayuda a crear o actualizar los planes de
gestión integral de residuos.

Tabla 2. Normatividad Nacional Ambiental

5.2 Norma Técnica Colombiana – NTC
NTC

Fecha

4532

1998-10-28

1692

2005-11-30

4702-6

1999-11-24

Temática y Aplicación
La producción de residuos peligrosos requiere de un manejo especial de estos,
donde se debe manejar tarjetas informativas en caso de presentarse alguna
emergencia, dentro de los residuos peligrosos que se producen en la Planta de
Beneficio Animal debe elaborarse y tenerse la señalización y plan de contingencia
exigido en caso de presentarse una emergencia relacionada con algún residuos
peligroso.
El transporte de mercancías peligrosas debe cumplir ciertas especificaciones
técnicas que garanticen su correcta movilización, para el caso de los residuos
peligrosos producidos en la planta de beneficio animal, estos deben estar
etiquetados y rotulados según su clasificación.
Los embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas clase 6.
Sustancias tóxicas e infecciosas, deben ser los estipulados según la clasificación y
la matriz de compatibilidad.

Tabla 3. Normas Técnicas Colombianas asociadas a RESPEL

5.3 Normatividad nacional en plantas de beneficio animal
Emisor

Norma

Temática

Ministerio de
Decreto 1036 Plantas de beneficio
Salud
de 1991
animal

Ministerio de
Salud y
Decreto 1500
Protección
de 2007
Social - MSPS

Plantas de beneficio
animal

Ministerio de
Decreto 2270 Productos cárnicos
Salud y
de 2012
comestibles
Protección
Social - MSPS

Contenido
La clasificación nacional respecto a plantas de
beneficio animal establece los rangos y tipos según
la cantidad de animales sacrificados mensual o
semanalmente, dando de este modo un nivel de
clasificación nacional.
Todas las plantas de beneficio animal de Colombia
deben contar con vigilancia permanente con el fin
de cumplir con las exigencias mínimas de
salubridad donde se realiza: Inspección, Vigilancia
y Control de la Carne, Productos Cárnicos
Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para
el Consumo Humano.

Actualización del el Sistema Oficial de Inspección,
Vigilancia y Control de la Carne y Productos
Cárnicos Comestibles, destinados para el consumo
humano.

Tabla 4. Normatividad colombiana asociada a plantas de beneficio animal
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6. MARCO GEOGRÁFICO
6.1 Localización y área de estudio
La Planta de Beneficio Animal se encuentra ubicada en el municipio de Choachí Cundinamarca el
cual tiene límites por el norte: con los municipios de La Calera y Fómeque, por el sur: con los
municipios Ubaque y Fómeque, por el Oriente: con el municipio de Fómeque y por el Occidente: con
la ciudad de Bogotá. Tiene tres vías de acceso: la primera vía Bogotá- Choachí. Distancia desde
Bogotá 38 km, la segunda vía Villavicencio-Ubaque-Choachí y la tercera vía Bogotá-La CaleraPotrerogrande-Choachí.
La vía principal es carretera departamental, la cual está pavimentada y viene de Bogotá y a través
de esta vía se conduce a la cabecera municipal, dispone de 7 m de ancho y una longitud de 38 km.

Ilustración 1. Localización Global del municipio de Choachí

La Planta de Beneficio Animal se encuentra ubicada con coordenadas exactas: Longitud
73°55'14.46"O y Latitud 4°31'59.99"N, dentro de la actualización del EOT del municipio de Choachí
la Planta de Beneficio Animal se encuentra en una zona muy próxima a la cabecera municipal y es
propensa de extensión para convertirse en territorio urbano. Para la delimitación del proyecto se
tuvo en cuenta dos áreas: de influencia directa e indirecta, el área de influencia directa hace énfasis
en las instalaciones de la planta y los alrededores dentro del predio donde se encuentra ubicada y
son dispuestos algunos de los residuos que se producen: como la ruminaza.
Para el área de influencia indirecta se tuvieron en cuenta las casas más cercanas a la planta de
beneficio ya que son las más propensas en recibir y percibir los olores ofensivos, la presencia de
animales de carroña, moscos y zancudos.
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Ilustración 2. Localización de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí-Cundinamarca y delimitación de las
áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Fuente: (Google Earth, 2016)

7. DIAGNÓSTICO
7.1 Componente administrativo
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí es actualmente administrada por la
asociación de ganaderos comercializadores de carne de Choachí ASOCOMERGEX con NIT
832011240-7 la cual se encarga actualmente de todo el proceso administrativo y técnico para el
funcionamiento de la planta de beneficio.
La asociación ACOCOMERGEX cuenta con un presidente el cual es su representante legal, un fiscal,
un tesorero y dos vocales que componen la junta directiva y tienen voz y voto en todas las
decisiones que corresponden a la asociación, también cuenta con una administrador, una
secretaria y los operarios de la planta de beneficio.
A continuación se muestra el organigrama de ASOCOMERGEX
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Diagrama 2. Organigrama Asocomergex

Fuente: (ASOCOMERGEX, 2010)

7.2 Identificación de áreas de la planta de beneficio
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí se encuentra dividida en varias zonas donde
se llevan a cabo las diferentes actividades de recepción, sacrificio, almacenamiento y transporte.
Las áreas con las que cuenta la Planta de Beneficio Animal son las siguientes:














Corrales: Es lugar donde se recepcionan las reses que van a ser sacrificadas, en esta área las
reses permanecen de 6 a 12 horas antes de ser sacrificadas, cuenta con rejas en hierro, piso
en concreto y tejas de lata, 3 bebederos de agua y una zona de descargue de las reses en
concreto.
Vestidores y oficina: En este lugar se encuentran ubicados los casilleros asignados a los
trabajadores de la planta de beneficio animal, los vestidores donde se ponen los elementos
de protección personal y una oficina donde se almacenan documentos y papelería de la
planta de beneficio.
Baños y canecas de residuos: En esta zona están ubicados los baños los cuales están
conformados por un baño: inodoro, lavamanos y ducha. Y tres canecas de almacenamiento
temporal de residuos ordinarios: orgánicos, vidrio y plástico/papel.
Zona de ingreso a área general de sacrificio: En esta zona se lleva a cabo la desinfección y
limpieza de los elementos de protección personal y de herramienta de trabajo con cloro:
botas y cuchillos.
Zona de Sacrificio: Aquí se lleva a cabo la insensibilización de los animales a sacrificar y su
posterior sacrificio, donde se cuenta con una puerta de seguridad para que el animal no
tenga movimiento.
Zona de Desangrado: En esta zona se lleva a cabo la extracción de la sangre que es
recolectada en canecas de 255 galones, donde se cuenta con una canaleta que recibe parte
de la sangre que no alcanza a ser recolectada.
Zona de extracción de pieles: Aquí se lleva a cabo el pelado de la res, donde por medio de
una máquina (peladora) se extrae por completo la piel del animal.
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Zona de separación: En esta zona se realiza la separación de algunas partes de la res: la
cabeza, las patas, la cola, se extraen los estómagos y de ellos la ruminaza.
Zona de Vísceras Blancas: Aquí se recepcionan las vísceras blancas: panzas, se limpian y se
realiza una pre cocción.
Zona de vísceras rojas: Aquí se recepcionan las vísceras rojas, se limpian y se realiza una pre
cocción: patas y lenguas.
Zona de carne en canal: Aquí se recepcionan y almacenan temporalmente las piezas de
carne listas para la comercialización antes de que lleguen los furgones para su cargue.
Zona de almacenamiento temporal pieles: Aquí se almacenan las pieles extraídas, esto se
realiza en el suelo directamente.
Zona de almacenamiento de viseras rojas sin pre cocción: En esta zona se almacenan las
vísceras rojas que no van a pre cocción: riñones, pulmones, hígados, corazones y que deben
ser inspeccionadas por el médico veterinario antes de ser comercializadas.
Zona de almacenamiento temporal: Aquí se almacenan los residuos provenientes del
sacrificio: decomisos, cebo, cabezas, pelos, cascos en canecas y canastillas.
Zona de almacenamiento de ruminaza: En esta zona se almacena la ruminaza extraída de
las panzas de la vaca en un carreta, donde se encuentra al aire libre y está delimitada por
poli sombra verde para evitar el ingreso de animales de carroña.

7.3 Ecomapa
Ver el ANEXO 1, correspondiente al Ecomapa donde se encuentran las distintas zonas de la planta
de beneficio y las rutas sanitarias propuestas para la recolección y transporte de los diferentes
residuos.

Ilustración 3. Ecomapa Planta de Beneficio Animal

7.4 Identificación del proceso productivo
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí realiza su proceso productivo a partir de la
recepción de las reses, a continuación se muestra un diagrama con el proceso productivo dentro de
la planta de beneficio:
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Diagrama 3. Proceso productivo de la Planta de Beneficio Animal de Choachí

Fuente: Autor

7.5 Producción de residuos en el proceso productivo
Dentro del proceso productivo en la Planta de Beneficio Animal se producen residuos tanto
ordinarios como peligrosos, siendo los residuos peligrosos los de mayor generación y en donde
sobresalen los residuos anomapatológicos. Dentro de los residuos ordinarios que se producen se
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encuentra papelería, algunos plásticos y residuos de comida o de envases que son relativamente
muy pocos.
A continuación se presenta un diagrama con el proceso productivo y los residuos producidos por
proceso:

Diagrama 4. Residuos producidos en el proceso productivo de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí

Fuente: Autor

7.6 Tipos de residuos producidos
Dentro del proceso productivo en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí se
producen grandes cantidades de residuos, a continuación se muestra una tabla en la que se observa
la clasificación de los residuos producidos y el tipo de residuo producido según la clasificación
ORDINARIOS O PELIGROSOS

ORDINARIOS
PELIGROSOS

Papel

RESIDUOS
Plástico
Vidrio
Anomapatológicos

Orgánicos Restos de comida
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Tabla 5. Tipos de residuos producidos en la Planta de Beneficio Animal de Choachí

Dentro de los residuos ordinarios se encuentra el papel, el cual proviene de la papelería usada
dentro de la oficina que se está en la planta de beneficio, el plástico proviene generalmente de
empaques y envases de gaseosas que consumen los operarios, el vidrio proviene también de
envases de jugos y gaseosas, los residuos orgánicos y los restos de comida son producidos también
por los operarios de la planta, por lo cual es importante mencionar que la cantidad de residuos
ordinarios es mínima y poco significativa al ser comparada con los residuos peligrosos que son
generados.
Dentro de los residuos peligrosos se encuentran los residuos anomapatológicos los cuales son los
que mayor generación tienen en el proceso productivo dentro de estos residuos encontramos: la
sangre, el cebo, la ruminaza, los pelos, los cascos, las cabezas y los decomisos.

7.7 Cuantificación de residuos ordinarios
Es importante mencionar que los cuarteos de los residuos ordinarios se llevaron a cabo
semanalmente y generalmente se realizaban todos los viernes debido a que la Planta de Beneficio
Animal entrega sus residuos ordinarios al gestor externo los días sábados.
A continuación se presentan los resultados de los cuarteos realizados durante un mes de los
residuos ordinarios:
CUARTEO SEMANA 1
SEMANA 1
Residuo
Masa (Kg)
Papel
0,1
Plástico
0,25
Vidrio
0,3
Restos de
comida
0,15
Orgánicos
0,15
TOTAL
0,95

COMPOSICIÓN CUARTEO SEMANA 1 (%)
Papel

Plástico

Vidrio

Restos de comida

Orgánicos

10%

16%

16%

26%

Tabla 6.Cuarteo residuos ordinarios
semana 1
32%

Diagrama 5. Composición cuarteo semana 1 en porcentaje
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CUARTEO SEMANA 2
SEMANA 2
Residuo
Masa (Kg)
Papel
0
Plástico
0,15
Vidrio
0,23
Restos de
comida
0,24
Orgánicos
0,1
TOTAL
0,72

COMPOSICIÓN CUARTEO SEMANA 2 (%)
Papel

Plástico

Vidrio

14%

Restos de comida

Orgánicos

0%
21%

33%

Tabla 7.Cuarteo residuos ordinarios
semana 2

32%

Diagrama 6. Composición cuarteo semana 2 en porcentaje

CUARTEO SEMANA 3
SEMANA 3
Residuo
Masa (Kg)
Papel
0,13
Plástico
0,26
Vidrio
0,45
Restos de
comida
0,1
Orgánicos
0
TOTAL
0,94
Tabla 8.Cuarteo residuos ordinarios
semana 3

COMPOSICIÓN CUARTEO SEMANA 3 (%)
Papel

Plástico

Vidrio

Restos de comida

Orgánicos

0%
10%

14%

28%
48%

Diagrama 7. Composición cuarteo semana 3 en porcentaje
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CUARTEO SEMANA 4
SEMANA 4
Residuo
Masa (Kg)
Papel
0,1
Plástico
0,25
Vidrio
0,3
Restos de
comida
0,15
Orgánicos
0,15
TOTAL
0,95

COMPOSICIÓN CUARTEO SEMANA 4 (%)
Papel

Plástico

Vidrio

Restos de comida

16%

10%

16%

Orgánicos

26%

Tabla 9.Cuarteo residuos ordinarios
semana 4
32%

Diagrama 8. Composición cuarteo semana 4 en porcentaje

CONSOLIDADO TOTAL MENSUAL
TOTAL MENSUAL
Residuo
Masa (Kg)
Papel
0,33
Plástico
0,91
Vidrio
1,28
Restos de
comida
0,64
Orgánicos
0,4
TOTAL
3,56

TOTAL MENSUAL RESIDUOS ORDINARIOS (%)
Restos de
comida
18%

Orgánicos
11%

Papel
9%
Plástico
26%

Vidrio
36%

Tabla 10. Consolidado mensual

Papel

Plástico

Vidrio

Restos de comida

Orgánicos

Diagrama 9. Composición Mensual Residuos ordinarios

De acuerdo con los resultados mostrados en las tablas 6, 7, 8, 9 y 10 se establece que la cantidad de
residuos ordinarios producidos en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí es muy
baja, semanalmente no se produce más de 1 kilogramo y mensualmente la cantidad producida solo
alcanza 3,56 kilogramos donde el residuo que más se produce es vidrio con 1,28 Kg, por lo cual la
cantidad de residuos ordinarios producidos se vuelve casi despreciable.
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7.8 Proyección de residuos
Con base en los resultados obtenidos en los cuarteos realizados se estimó una producción de
residuos semanalmente de 0,95 Kg correspondiente a la semana 1 (Tabla 6) ya que fue la semana
que mayor cantidad de residuos se produjeron.
Debido a que en el último año la asociación ASOCOMERGEX se ha mantenido constante en la
generación de residuos, se tuvo en cuenta la proyección de la Planta de Beneficio Animal de Choachí
a 10 años donde se estima un incremento de 30 % anual en la producción y generación de residuos,
aumentando el número de empleados progresivamente.
Se tiene en cuenta la implementación de nuevas tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura
de la Planta de Beneficio por parte de la asociación ASOCOMERGEX para lograr un aumento en la
cantidad de animales a sacrificar.
Para la proyección del almacenamiento de los residuos generados, se tuvo en cuenta los cuarteos
realizados y que el servicio de recolección de basuras por parte del gestor externo se hace los días
sábados. La proyección se realizó a 10 años.
Teniendo en cuenta que la asociación ASOCOMERGEX no cuenta con máquinas compactadoras de
𝑘𝑔
residuos sólidos, para los residuos domésticos se tomó un peso específico de 200 ⁄ 3 , para el
𝑚
cálculo de los residuos domésticos producidos semanalmente (Columna 2, tabla 12) se usó una
rata de crecimiento del 3% teniendo en cuenta que la variabilidad de la producción está
relacionada directamente con la cantidad de empleados. Finalmente el cálculo de los residuos
domésticos producidos anualmente (Columna 3, tabla 12) se llevó a cabo multiplicando los
residuos producidos por semana y el total de semanas que tiene un año (52).

Año

Residuos domésticos semana (Kg)

2017

0,95

49,40

2018

0,98

50,88

2019

1,01

52,41

2020

1,04

53,98

2021

1,07

55,60

2022

1,10

57,27

2023

1,13

58,99

2024

1,17

60,76

2025

1,20

62,58

2026

1,24

64,46

1,28

66,39

2027

Residuos domésticos año (Kg)

Tabla 11. Producción de residuos ordinarios
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7.9 Diseño de UTAC residuos ordinarios

𝑘𝑔
1,28 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗ 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∀=
= 0,0064𝑚3 /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑘𝑔
200 3
𝑚

Donde:
∀: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑é𝑐𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜.

De lo cual se obtiene un volumen de 0,0064 m3 de residuos ordinarios para una semana
Proyectando una producción mayor (30% de residuos ordinarios) según la época del año, número
de empleados o la demanda que tenga la asociación en determinado momento se estima que:

∀𝑇: 0,0064𝑚3 ∗ 1,3 = 0,0832 𝑚3

Donde:
∀𝑇: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

De lo cual se obtiene un volumen total de 0,0832 𝑚3 teniendo en cuenta el factor de seguridad para
almacenar mayor cantidad de residuos.

Volumen: 0,0832 𝑚3
Altura: 0,5m
Área: 0,16 m2
Largo: 0,4 m
Ancho: 0,4 m
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Observando el volumen calculado para el almacenamiento de los residuos ordinarios, se sugiere el
uso de canecas de 53 Litros (3 canecas) según tipo de residuo, ya que estas cumplen a cabalidad con
el volumen calculado para el almacenamiento.

Ilustración 4. Canecas de 53 Litros

Fuente: (Alejandro Pachón, 2017)

7.10 Cuantificación de residuos peligrosos
La cuantificación de los residuos peligrosos se llevó a cabo de manera aleatoria y permisiva dentro
de la planta de beneficio animal, ya que el ingreso era restringido para llevar a cabo la cuantificación
los residuos diariamente por motivos de seguridad y de tiempo de los trabajadores de la planta, la
cuantificación demandaba gran cantidad de tiempo y esfuerzo por lo cual se necesitaban varios
operarios para llevarla a cabo, los residuos a cuantificar fueron los producidos dentro del proceso
productivo haciendo énfasis especial en la parte del sacrificio y arreglo de las reses por lo cual la
mayor cantidad de RESPEL se encuentra en la clasificación de Anomapatológicos. Es importante
mencionar que los días martes no se lleva a cabo sacrificio dentro de la Planta de Beneficio Animal
del Municipio de Choachí. A continuación se presenta la cuantificación diaria llevada a cabo en la
planta de beneficio animal:

41

MES DE JULIO
sábado 1 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
249
Cueros
405
Pelo y cascos
15
Cebo
75
Ruminaza
525
Cabezas
195
Decomisos
90
TOTAL
1554

viernes 7 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
199,2
Cueros
324
Pelo y cascos
12
Cebo
60
Ruminaza
420
Cabezas
156
Decomisos
72
TOTAL
1243,2

Tabla 12. Cuantificación sábado 1 de julio

Tabla 15. Cuantificación viernes 7 de julio

domingo 2 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
33,2
Cueros
54
Pelo y cascos
2
Cebo
10
Ruminaza
70
Cabezas
26
Decomisos
12
TOTAL
207,2

sábado 8 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
249
Cueros
405
Pelo y cascos
15
Cebo
75
Ruminaza
525
Cabezas
195
Decomisos
90
TOTAL
1554

Tabla 13. Cuantificación domingo 2 de julio.

miércoles 5 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
132,8
Cueros
216
Pelo y cascos
8
Cebo
40
Ruminaza
280
Cabezas
104
Decomisos
48
TOTAL
828,8
Tabla 14. Cuantificación miércoles 5 de julio

Tabla 16. Cuantificación sábado 8 de julio

lunes 10 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
132,8
Cueros
216
Pelo y cascos
8
Cebo
40
Ruminaza
280
Cabezas
104
Decomisos
48
TOTAL
828,8
Tabla 17. Cuantificación lunes 10 de julio
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viernes 14 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
168
Cueros
89,6
Pelo y cascos
8
Cebo
40
Ruminaza
280
Cabezas
104
Decomisos
15
TOTAL
704,6

sábado 22 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
273
Cueros
396
Pelo y cascos
13,5
Cebo
69
Ruminaza
307,2
Cabezas
160,5
Decomisos
6
TOTAL
1225,2

Tabla 18. Cuantificación viernes 14 de julio

Tabla 21. Cuantificación sábado 22 de julio

sábado 15 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
249
Cueros
405
Pelo y cascos
15
Cebo
75
Ruminaza
525
Cabezas
195
Decomisos
30
TOTAL
1494

domingo 23 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
33,2
Cueros
54
Pelo y cascos
2
Cebo
10
Ruminaza
70
Cabezas
26
Decomisos
2
TOTAL
197,2

Tabla 19. Cuantificación sábado 15 de julio

miércoles 19 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
145,6
Cueros
211,2
Pelo y cascos
7,2
Cebo
36,8
Ruminaza
234,4
Cabezas
85,6
Decomisos
0
TOTAL
720,8
Tabla 20. Cuantificación miércoles 19 de julio

Tabla 22. Cuantificación domingo 23 de julio

viernes 28 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
145,6
Cueros
190,3
Pelo y cascos
7,2
Cebo
36,8
Ruminaza
201,4
Cabezas
85,6
Decomisos
15
TOTAL
681,9
Tabla 23. Cuantificación viernes 28 de julio

43

domingo 30 de julio
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
36,4
Cueros
52,8
Pelo y cascos
1,8
Cebo
9,2
Ruminaza
58,6
Cabezas
21,4
Decomisos
8,4
TOTAL
188,6
Tabla 24. Cuantificación domingo 30 de julio

PRODUCCIÓN SEMANAL MÁXIMA MES DE JULIO
Este consolidado se realizó teniendo en cuenta los días cuantificados durante el mes de JULIO y
seleccionando los días donde hubo mayor generación de RESPEL
Día

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
TOTAL SEMANAL (Kg)

Sangre
(Kg)

Cueros
(Kg)

132,8
0
132,8
132,8
199,2
249
36,4
883

216
0
216
216
324
405
52,8
1429,8

Pelo y
Cascos
(Kg)
8
0
8
8
12
15
1,8
52,8

Cebo
(Kg)

Cabezas
(Kg)

40
0
40
40
60
75
9,2
264,2

104
0
104
104
156
195
21,4
684,4

Ruminaza Decomisos
(Kg)
(Kg)
280
0
280
280
420
525
28
1813

48
0
48
48
72
90
8,4
314,4

TOTAL
(Kg)
828,8
0
828,8
828,8
1243,2
1554
158
5441,6

Tabla 25. Producción semanal máxima de RESPEL mes de julio

Producción de RESPEL semana máxima mes de julio
600

Sangre (Kg)

500

Cueros (Kg)
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400
300

Pelo y Cascos (Kg)

200
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100

Cabezas (Kg)

0
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Días de la semana

Ruminaza (Kg)

Decomisos (Kg)

Diagrama 10. Producción de RESPEL semana máxima mes de julio
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TOTAL MENSUAL MES DE JULIO
RESIDUOS MES DE JULIO
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
3532
Cueros
5719,2
Pelo y cascos
211,2
Cebo
1056,8
Ruminaza
7252
Cabezas
2737,6
Decomisos
1257,6
TOTAL
21766,4
Tabla 26. Cuantificación total mes de julio

RESPEL MES DE JULIO %

Decomisos
Cabezas 6%
13%

Sangre
16%

Cueros
26%

Ruminaza
33%

CeboPelo y cascos
1%
5%
Diagrama 11. Porcentaje de RESPEL mes de julio

MES DE AGOSTO
miércoles 2 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
79,2
Cueros
133,8
Pelo y cascos
5,4
Cebo
40,2
Ruminaza
172,2
Cabezas
67,2
Decomisos
0
TOTAL
498
Tabla 27. Cuantificación miércoles 2 de agosto

viernes 4 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
182,6
Cueros
297
Pelo y cascos
11
Cebo
55
Ruminaza
385
Cabezas
143
Decomisos
66
TOTAL
1139,6

Tabla 29. Cuantificación viernes 4 de agosto

miércoles 9 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
107,1
Cueros
140
Pelo y cascos
14,7
Cebo
21
Ruminaza
235,9
Cabezas
65,8
Decomisos
3
TOTAL
587,5
Tabla 28. Cuantificación miércoles 9 de agosto

viernes 11 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
217,1
Cueros
278,2
Pelo y cascos
45,5
Cebo
57,2
Ruminaza
456,3
Cabezas
140,4
Decomisos
20
TOTAL
1214,7
Tabla 30. Cuantificación viernes 11 de agosto
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sábado 5 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
171,6
Cueros
289,9
Pelo y cascos
11,7
Cebo
87,1
Ruminaza
373,1
Cabezas
145,6
Decomisos
4
TOTAL
1083
Tabla 31. Cuantificación sábado 5 de agosto

miércoles 16 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
122,4
Cueros
160
Pelo y cascos
16,8
Cebo
24
Ruminaza
269,6
Cabezas
75,2
Decomisos
8
TOTAL
676
Tabla 33. Cuantificación miércoles 16 de agosto

sábado 19 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
184,8
Cueros
312,2
Pelo y cascos
12,6
Cebo
93,8
Ruminaza
401,8
Cabezas
156,8
Decomisos
12
TOTAL
1174
Tabla 35. Cuantificación sábado 19 de agosto

lunes 14 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
99,6
Cueros
162
Pelo y cascos
6
Cebo
30
Ruminaza
210
Cabezas
78
Decomisos
0
TOTAL
585,6
Tabla 32. Cuantificación lunes 14 de agosto

sábado 26 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
198
Cueros
334,5
Pelo y cascos
13,5
Cebo
100,5
Ruminaza
430,5
Cabezas
168
Decomisos
3,5
TOTAL
1248,5
Tabla 34. Cuantificación sábado 26 de agosto

domingo 27 de agosto
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
42,6
Cueros
56,7
Pelo y cascos
3
Cebo
5,7
Ruminaza
97,8
Cabezas
24,9
Decomisos
0
TOTAL
230,7
Tabla 36. Cuantificación domingo 27 de agosto

46

PRODUCCIÓN SEMANAL MÁXIMA MES DE AGOSTO
Este consolidado se realizó teniendo en cuenta los días cuantificados durante el mes de AGOSTO y
seleccionando los días donde hubo mayor generación de RESPEL
Día
Lunes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
TOTAL
SEMANAL (Kg)

Sangre
(Kg)
99,6
122,4
132,8
217,1
198
42,6
812,5

Cueros
(Kg)
162
160
216
278,2
334,5
56,7
1207,4

Pelo y
Cascos (Kg)
6
16,8
8
45,5
13,5
3
92,8

Cebo
(Kg)
30
24
40
57,2
100,5
5,7
257,4

Cabezas
(Kg)
78
75,2
280
140,4
168
24,9
766,5

Ruminaza
(Kg)
210
269,6
104
456,3
430,5
97,8
1568,2

Decomisos
(Kg)
0
8
48
20
3,5
0
79,5

TOTAL
(Kg)
585,6
676
828,8
1214,7
1248,5
230,7
4784,3

Tabla 37. Producción semanal máxima de RESPEL mes de agosto

(Kg)

Producción de RESPEL semana máxima mes de agosto
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Diagrama 12. Producción de RESPEL semana máxima mes de agosto
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TOTAL MES DE AGOSTO
RESIDUOS MES DE AGOSTO
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
3250
Cueros
4829,6
Pelo y cascos
371,2
Cebo
1029,6
Ruminaza
6272,8
Cabezas
3066
Decomisos
318
TOTAL
19137,2

RESPEL MES DE AGOSTO %
Cabezas
16%

Decomisos
2%

Sangre
17%

Cueros
25%

Ruminaza
33%

Tabla 38. Cuantificación mes de agosto

Cebo
5%

Pelo y cascos
2%

Diagrama 13. Porcentaje de RESPEL mes de agosto

MES DE SEPTIEMBRE
viernes 1 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
178,8
Cueros
288
Pelo y cascos
31,2
Cebo
100,8
Ruminaza
364,8
Cabezas
154,8
Decomisos
0
TOTAL
1118,4
Tabla 39. Cuantificación viernes 1 de septiembre

sábado 2 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
250,5
Cueros
321
Pelo y cascos
52,5
Cebo
66
Ruminaza
526,5
Cabezas
162
Decomisos
3
TOTAL
1381,5
Tabla 41. Cuantificación sábado 2 de septiembre

miércoles 6 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
91,8
Cueros
140
Pelo y cascos
14,7
Cebo
21
Ruminaza
235,9
Cabezas
65,8
Decomisos
2,8
TOTAL
572
Tabla 40. Cuantificación miércoles 6 de septiembre

sábado 9 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
232,4
Cueros
378
Pelo y cascos
14
Cebo
70
Ruminaza
490
Cabezas
182
Decomisos
3
TOTAL
1369,4
Tabla 42. Cuantificación sábado 9 de septiembre
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jueves 14 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
122,4
Cueros
160
Pelo y cascos
16,8
Cebo
24
Ruminaza
269,6
Cabezas
75,2
Decomisos
1,2
TOTAL
669,2
Tabla 43. Cuantificación jueves 14 de septiembre

domingo 17 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
50,1
Cueros
64,2
Pelo y cascos
10,5
Cebo
13,2
Ruminaza
105,3
Cabezas
32,4
Decomisos
0
TOTAL
275,7
Tabla 45. Cuantificación domingo 17 de septiembre

viernes 22 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
158,4
Cueros
267,6
Pelo y cascos
10,8
Cebo
80,4
Ruminaza
344,4
Cabezas
134,4
Decomisos
12
TOTAL
1008
Tabla 47. Cuantificación viernes 22 de septiembre

domingo 24 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
29,8
Cueros
48
Pelo y cascos
5,2
Cebo
16,8
Ruminaza
60,8
Cabezas
25,8
Decomisos
0
TOTAL
186,4
Tabla 44. Cuantificación domingo 24 de septiembre

miércoles 27 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
79,2
Cueros
133,8
Pelo y cascos
5,4
Cebo
40,2
Ruminaza
172,2
Cabezas
67,2
Decomisos
6
TOTAL
504
Tabla 46. Cuantificación miércoles 27 de septiembre

sábado 30 de septiembre
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
229,5
Cueros
300
Pelo y cascos
31,5
Cebo
45
Ruminaza
505,5
Cabezas
141
Decomisos
5,2
TOTAL
1257,7
Tabla 48. Cuantificación sábado 30 de septiembre
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Día
Lunes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
TOTAL
SEMANAL (Kg)

Sangre
(Kg)
132,8
91,8
122,4
178,8
250,5
50,1
826,4

Cueros
(Kg)
216
140
160
288
321
64,2
1189,2

Pelo y
Cascos (Kg)
8
14,7
16,8
31,2
52,5
10,5
133,7

Cebo
(Kg)
40
21
24
100,8
66
13,2
265

Cabezas
(Kg)
104
65,8
75,2
154,8
162
32,4
594,2

Ruminaza
(Kg)
280
235,9
269,6
364,8
526,5
105,3
1782,1

Decomisos
(Kg)
48
2,8
1,2
0
3
0
55

Tabla 49. Producción semanal máxima de RESPEL mes de septiembre

Producción de RESPEL semana máxima mes de septiembre
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Diagrama 14. Producción de RESPEL semana máxima mes de septiembre
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TOTAL
(Kg)
828,8
572
669,2
1118,4
1381,5
275,7
4845,6

TOTAL RESPEL MES DE SEPTIEMBRE
RESIDUOS MES DE SEPTIEMBRE
Residuo
Cantidad (Kg)
Sangre
3305,6
Cueros
4756,8
Pelo y cascos
534,8
Cebo
1060
Ruminaza
7128,4
Cabezas
2376,8
Decomisos
220
TOTAL
19382,4

RESPEL MES DE SEPTIEMBRE
Cabezas
12%

Decomisos
1%

Sangre
17%

Cueros
25%

Ruminaza
37%

Tabla 50. Cuantificación mes de septiembre

Cebo
5%

Pelo y cascos
3%

Diagrama 14. Porcentaje de RESPEL mes de septiembre

Las cuantificaciones realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 muestran la gran
generación de residuos que se producen en la planta de beneficio animal, teniendo como mayor
residuo producido dentro de los 3 meses cuantificados la ruminaza, donde se tienen producciones
pico generalmente los días sábados, ya que es el día que mayores sacrificios se realizan, de 12 a 15
reses.
El menor residuo producido encontrado son los pelos y cascos, donde su promedio de producción
es de 1 Kg por res, los decomisos tienen el comportamiento más variable, ya que dependen
únicamente de las revisiones post mortem realizadas por el médico veterinario, donde pueden o no
encontrarse productos a decomisar, contrario de los demás residuos generados que siempre en
cualquier situación son producidos, las diferencias entre las cuantificaciones se dan generalmente
por la talla y peso del animal y en algunas ocasiones por la raza del mismo, según información
suministrada por el administrador de la planta de beneficio, animales que son de raza criolla tienden
a producir mayor cantidad de ruminaza debido a la alimentación que reciben: pastos altos, razas
como la cebú tienden a producir menos ruminaza debido a que su alimentación se da generalmente
en tierras cálidas donde los pastizales no son tan altos, residuos como la sangre dependen
exclusivamente de la talla y peso del animal.
La semana de mayor producción de residuos se presentó en el mes de julio, donde se produjeron
5441,6 Kg, de este total de residuos es importante mencionar que productos como la sangre no son
recolectados y se vierten directamente a los ductos de salida, las pieles son almacenadas
temporalmente (generalmente de 5 a 7 días) mientras un comprador externo las recolecta, la
ruminaza es almacenada en una carreta bastante pequeña, que hace limitar el volumen del residuo
para su aprovechamiento, debido a que esta zona de almacenamiento colapsa rápidamente
haciendo que se pierda gran volumen potencialmente aprovechable.
El mes de mayor generación de los tres cuantificados fue el mes de julio con un total de residuos de
21766,4 Kg, se estima que la producción de residuos fue mayor debido al aumento del sacrificio de
51

reses a causa de la temporada de vacaciones, donde el municipio de Choachí tiene basada su
economía del área urbana en el turismo.
7.11 Diseño Unidad Técnica de Almacenamiento Central UTAC
Teniendo en cuenta la cantidad de residuos producidos mensualmente en la Planta de Beneficio
Animal de Choachí, se muestra a continuación el diseño de la UNIDAD TÉCNICA DE
ALMACENAMIENTO CENTRAL.
Para el diseño de la Unidad Técnica de Almacenamiento Central se tuvo en cuenta la cantidad y el
tipo de residuos peligrosos producidos dentro de la planta de beneficio animal, a continuación, se
presentan las especificaciones técnicas y de construcción que se deben tener en cuenta para el
diseño de la UTAC
CARACTERÍSTICAS
PISO
VENTILACIÓN
ACCESO
ILUMINACIÓN
SEÑALIZACIÓN

RESPEL
Liso, impermeable, con pendiente para recolección de lixiviados
o derrames con material absorbente.
Según tipo de RESPEL puede ser natural o inducida
Restringido y con rampa para acceso vehicular
En lo posible natural
De acuerdo a peligrosidad el pictograma respectivo

Tabla 51. Características de las UTAC de residuos peligrosos

7.11.1 Condiciones técnicas












Cimientos en concreto provistos de recubrimiento impermeable y resistente a materiales
almacenados.
Asegurar control de acceso.
Adecuación de cubierta para protección de lluvia y radiación solar.
Contar con dispositivos de alarma, de prevención y control de incendios.
Señalización y pictogramas alusivos a riesgos de los residuos peligrosos almacenados.
Muros construidos con materiales no inflamables.
Pasillos suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas y elementos de
transporte interno.
Ventilación natural para evitar la acumulación de vapores peligrosos.
Iluminación a prueba de explosión.
Muros de contención y fosas de retención para la captación de escorrentías y derrames.
Sin conexiones o drenajes en el piso, válvulas de drenaje o cualquier otro tipo de apertura
que pudieran permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida.
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Estructura

Tabla 52. Estructuras exigidas para UTAC de residuos peligrosos
Fuente: (EDNA PARDO, 2009)

Tabla 53. Estructuras exigidas para UTAC de residuos peligrosos
Fuente: (EDNA PARDO, 2009)
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Ilustración 5.Exigencias confinación de UTAC de residuos peligrosos

(EDNA PARDO, 2009)

Ilustración 6. Exigencias puertas de UTAC de residuos peligrosos
Fuente: (EDNA PARDO, 2009)
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Ilustración 7. Exigencias muros de UTAC de residuos peligrosos
(EDNA PARDO, 2009)

Ilustración 8. Exigencias drenajes de UTAC de residuos peligrosos
Fuente: (EDNA PARDO, 2009)
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Ilustración 9. Exigencias Cubierta y pisos de UTAC de residuos peligrosos
Fuente: (EDNA PARDO, 2009)

7.11.2 Diseño
Para los residuos peligrosos en general se tomó un peso específico de 200

𝑘𝑔⁄
𝑚3

Se tomó el valor de la cuantificación semanal mayor en toda la cuantificación realizada: semana pico
en el mes de Julio, debido a que se espera que el almacenamiento sea máximo por una semana,
teniendo en cuenta las características de los residuos y su rápida descomposición si no son
refrigerados.

∀=

𝑘𝑔
5441,6 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗ 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑘𝑔
200 3
𝑚

= 27,208𝑚3 /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Donde:
∀: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠.
De lo cual se obtiene un volumen de 27,208𝑚3 de residuos peligrosos durante una semana
Proyectando una producción mayor (30% de residuos peligrosos) según la época del año, número
de animales a sacrificar o la demanda que tenga la planta de beneficio en determinado momento
se estimara que:
∀𝑇: 27,208𝑚3 ∗ 1,3 = 35,37 𝑚3 ~ 36 𝑚3
Donde:
∀𝑇: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.
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El cuarto de almacenamiento que actualmente tiene la planta de beneficio maneja la capacidad
necesaria a utilizar calculada, razón por la cual este espacio puede usarse como UTAC realizando
algunas adecuaciones y proporcionando un sistema de refrigeración.

7.12 Características de peligrosidad
Las características de peligrosidad que están mencionadas a continuación son expuestas en el anexo
III del decreto 4741 del 2005 compilado en el Decreto 1076 de 2016.
RESIDUOS
DEFINICIÓN
CARACTERÍSTICAS
ETIQUETA/RÓTULO
Son todos aquellos elementos o
instrumentos utilizados durante la
ejecución de los procedimientos
asistenciales que tienen contacto
con materia orgánica, sangre o Un residuo o desecho con
fluidos corporales del paciente características infecciosas
Biosanitarios
humano o animal tales como: se considera peligroso
gasas, apósitos, aplicadores, cuando contiene agentes
algodones, drenes, vendajes, patógenos; los agentes
mechas, guantes, placas de elisa, patógenos
son
bolsas
para
transfusiones microorganismos (tales
sanguíneas, catéteres, sondas, como bacterias, parásitos,
material de laboratorio como virus, ricketsias y hongos)
tubos capilares y de ensayo, y otros agentes tales
medios de cultivo, sistemas como
priones,
con
cerrados y sellados de drenajes, suficiente virulencia y
ropas
desechables,
toallas concentración como para
higiénicas, pañales o cualquier causar enfermedades en
otro elemento desechable.
los seres humanos o en los
animales.
Son
aquellos
provenientes
de
Anatomopatológicos
animales de experimentación, Un residuo o desecho con
De Animales
inoculados con microorganismos características infecciosas
patógenos y/o los provenientes se considera peligroso
de animales portadores de cuando contiene agentes
enfermedades infectocontagiosas patógenos; los agentes
son
como: Partes de animales patógenos
microorganismos (tales
(cabezas), roedores, entre otros.
Corto punzantes
Son aquellos que por sus como bacterias, parásitos,
características
punzantes
o virus, ricketsias y hongos)
cortantes pueden dar origen a un y otros agentes tales
priones,
con
accidente percutáneo infeccioso. como
Dentro de estos se encuentran: suficiente virulencia y
limas, lancetas, cuchillas, agujas, concentración como para
restos de ampolletas, pipetas, causar enfermedades en
láminas de bisturí o vidrio, láminas los seres humanos o en los
porta objetos, laminillas y animales.
cualquier otro elemento que por
sus
características
corto
punzantes pueda lesionar y
ocasionar un riesgo infeccioso.
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7.12.3 Identificación de residuos peligrosos por corriente y/o proceso
Residuo

Rotulo

Clase

Sangre

BIOLÓGICO

Decomisos

BIOLÓGICO

BIOLÓGICO

Cabezas

Proceso/Actividad
A4020 Desechos clínicos y
afines; es decir, desechos
resultantes de prácticas
médicas, de enfermería,
dentales, veterinarias o
actividades similares, y
desechos generados en
hospitales
u
otras
instalaciones
durante
actividades de investigación
o
el
tratamiento
de
pacientes, o de proyectos de
investigación.
A4020 Desechos clínicos y
afines; es decir, desechos
resultantes de prácticas
médicas, de enfermería,
dentales, veterinarias o
actividades similares, y
desechos generados en
hospitales
u
otras
instalaciones
durante
actividades de investigación
o
el
tratamiento
de
pacientes, o de proyectos de
investigación.
A4020 Desechos clínicos y
afines; es decir, desechos
resultantes de prácticas
médicas, de enfermería,
dentales, veterinarias o
actividades similares, y
desechos generados en
hospitales
u
otras
instalaciones
durante
actividades de investigación
o
el
tratamiento
de
pacientes, o de proyectos de
investigación.
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Residuo

Rotulo

Clase

Cascos/Pelos

BIOLÓGICO

Cebo

BIOLÓGICO

Ruminaza

BIOLÓGICO

Proceso/Actividad
A4020 Desechos clínicos y
afines; es decir, desechos
resultantes de prácticas
médicas, de enfermería,
dentales, veterinarias o
actividades similares, y
desechos generados en
hospitales
u
otras
instalaciones
durante
actividades de investigación
o
el
tratamiento
de
pacientes, o de proyectos de
investigación.
A4020 Desechos clínicos y
afines; es decir, desechos
resultantes de prácticas
médicas, de enfermería,
dentales, veterinarias o
actividades similares, y
desechos generados en
hospitales
u
otras
instalaciones
durante
actividades de investigación
o
el
tratamiento
de
pacientes, o de proyectos de
investigación.
A4020 Desechos clínicos y
afines; es decir, desechos
resultantes de prácticas
médicas, de enfermería,
dentales, veterinarias o
actividades similares, y
desechos generados en
hospitales
u
otras
instalaciones
durante
actividades de investigación
o
el
tratamiento
de
pacientes, o de proyectos de
investigación.

Fuente: (DECRETO 1076 , 2016)

7.12.4 Clasificación de los residuos peligrosos
La Planta de Beneficio Animal dentro de sus actividades productivas genera ciertos tipos de residuos
con características de peligrosidad que están mencionadas en el anexo III del decreto 4741 del 2005.
compilado en el Decreto 1076 de 2016.
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Estado

Residuo

Peligrosidad

Observación

Liquido

Sangre

Líquido
Procedente
del
anomapatológicos sacrificio del animal: En
punto crítico dentro del
proceso de extracción de
sangre, potencialmente
aprovechable

Solido

Ruminaza

Sólido
Procedente de la
anomapatológicos extracción de vísceras,
este residuo se extrae en
un punto crítico de
generación,
potencialmente
aprovechable.

Cabezas

Sólido
Procedente de la
anomapatológicos descuartización
del
animal, potencialmente
aprovechable.

Decomisos

Sólido
Procedentes de la
anomapatológicos revisión post mortem:
son mezclados con otros
residuos lo que genera
contaminación cruzada.

Patas/Pelos

Sólido
anomapatológico

Potencialmente
aprovechable

Cuero

Sólido
anomapatológico

Potencialmente
aprovechable

7.12.5 Matriz de compatibilidad de los residuos
La lectura de esta matriz se realiza de la siguiente manera:
Ejemplo: Si se desea establecer la compatibilidad de dos residuos peligrosos: Explosivos y Ácido
Sulfúrico, se procederá de la siguiente manera:
a) Establecer la clase de riesgo de cada uno de los residuos peligrosos:
Explosivos = Clase 1
Ácido Sulfúrico= Clase 8
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b) Identificar en la Matriz de Incompatibilidades el color que tiene la casilla de cruce de estas
dos clases e interpretar su significado de acuerdo con las convenciones establecidas: tomar
las medidas de precaución del caso.
Para el caso del ejemplo: Se lee que da casilla de color: ROJO, por lo tanto, son residuos
peligrosos incompatibles y se requiere almacenarse por separado.
1.
El almacenamiento mixto de
Pueden almacenarse juntos. Verificar
EXPLOSIVOS depende de las incompatibles
reactividad individual utilizando la FDS
específicas.
Precaución, posibles restricciones. 2. Las Sustancias de la clase 9 (Sustancias y
Revisar incompatibilidades individuales Objetos peligrosos varios) que inicien,
utilizando
FDS,
pueden
ser propaguen o difundan el fuego con rapidez
incompatibles o pueden requerirse no deben almacenarse al lado de sustancias
toxicas o líquidos inflamables.
condiciones específicas.
3.
Se permite almacenamiento mixto solo
si no reaccionan entre sí en caso de incidente.
Pueden utilizarse gabinetes de seguridad o
cualquier separación física que evite el
contacto.
Se requiere almacenar por separado.
4.
Líquidos corrosivos en envases
Son incompatibles.
quebradizos no deben almacenarse con
líquidos inflamables, excepto que se
encuentren separados por gabinetes de
seguridad o cualquier medio efectivo para
evitar el contacto en caso de incidente.
Tabla 54. Convenciones

Fuente: (NOM-054-SEMARNAT, 1993)
Recomendaciones







Las sustancias explosivas se deben almacenar a parte
Las sustancias inflamables, como los gases deben almacenarse aparte en una zona exterior
de la organización, preferiblemente al aire libre
Los residuos inflamables deben estar separados de los oxidantes o comburentes
Las sustancias toxicas se deben almacenar bajo llave para evitar una intoxicación accidental
A las sustancias que son de origen corrosivo es necesario determinarle su pH, se deben
separar los ácidos a un lado, las bases al otro
Para los residuos misceláneos es necesario determinar la característica especifica de la
sustancia y de esta manera determinar su correcta disposición.

Según los residuos producidos en la Planta de Beneficio Animal de Choachí la matriz de
compatibilidad es la siguiente:
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Clase

Pictograma

1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1

5.2

6 7 8 9

1. Sustancias
peligrosas varias

Tabla 55. Matriz de Compatibilidad

Son incompatibles, requieren almacenes separados
Precaución, revisar incompatibilidades individuales
Pueden almacenarse juntos

Recomendaciones para la matriz de compatibilidad efectuada para la Planta de Beneficio Animal
del municipio de Choachí:
En la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí no se cuenta con residuos explosivos, de
gases, sustancias espontáneamente combustible, oxidantes, sustancias radiactivas, otras sustancias
peligrosas, por lo tanto no se tomaron en cuenta para la matriz de compatibilidad, los residuos que
se generan en Planta de Beneficio Animal son anomapatológicos y algunos corto punzantes, por lo
tanto se dan las siguientes recomendaciones para almacenar este tipo de residuos:




Debe tenerse claro antes del almacenamiento de los residuos la inspección post mortem,
realizada por el médico veterinario, ya que si existe algún decomiso se deben conocer las
características específicas por las cuales fue establecido como decomiso: parte
contaminada, posible enfermedad detecta por el médico veterinario, fetos con el fin de
aislarlo y almacenarlo y no contaminar residuos que podrían ser aprovechados.
Los residuos corto punzantes deben almacenarse en guardianes de seguridad y no ser
mezclados con otros residuos u objetos sólidos para evitar contaminación cruzada.
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Matriz de Compatibilidad general para tener en cuenta
Tabla 56. Matriz de compatibilidad general

Clase

Pictograma

1

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6

7

1. Explosivos
2.1 Gas inflamable

2.2
comprimido
inflamable

Gas
no

2.3 Gas toxico

3.
Líquidos
inflamables
y
líquidos
combustibles
4.1
Solido
inflamable
4.2
Sustancia
espontáneamente
combustible
4.3
Sustancia
peligrosa cuando
esta mojada
5.1 oxidante
5.2
Peróxido
orgánico

6.
Sustancias
toxicas
7.
Sustancias
radiactivas

8.
Sustancias
corrosivas
9.
Sustancias
peligrosas varias
Son incompatibles, requieren almacenes separados
Precaución, revisar incompatibilidades individuales
Pueden almacenarse juntos
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8

9

Se espera con esta herramienta proporcionar la información básica sobre los materiales ya
dispuestos como residuos en sus correspondientes envases, esto incluye aspectos como
propiedades de peligrosidad y riesgos del material, con propósito de manejar en forma segura estos
residuos en caso de emergencias.

8. AGUA POTABLE: CONSUMO, TARIFAS, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CALIDAD
Actualmente en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí cuenta con el servicio de
acueducto, prestado por empresa de servicios públicos EMSERCHOACHÍ donde el régimen tarifario
de los servicios públicos domiciliarios, en este caso acueducto, está regulado por los artículos 86 al
104 y 124 a 127 de la ley 142 de 1994. Estas tarifas se aplican a partir de los 15 días del mes de
Septiembre de 2012, bajo la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).


Tarifas

A continuación se muestran las tarifas de acueducto que maneja la Planta de Beneficio Animal de
Choachí EMSERCHOACHÍ para el año 2017:
TARIFAS ACUEDUCTO
ESTRATO

CARGO FIJO

BÁSICO

$/Usuario-mes 0-20 $/m3

COMPLEMENTARIO

SUNTUARIO

21-40 $/m3

más de 40 $/m3

1

2738,98

362,78

604,63

604,63

2

3834,57

507,89

604,63

604,63

3

4199,76

556,26

604,63

604,63

4

4564,96

604,63

604,63

604,63

5

6847,44

906,95

906,95

906,95

6

7303,94

967,41

967,41

967,41

INDUSTRIAL

5934,45

786,02

786,02

786,02

COMERCIAL

6847,44

906,95

906,95

906,95

OFICIAL

4564,96

604,63

604,63

604,63

Tabla 57. Tarifas de Acueducto EMSERCHOACHÍ



Consumo y Prestación del servicio

Desde la entrada en funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí la
empresa de servicios públicos EMSERCHOACHÍ es la encargada de prestar el servicio de acueducto,
donde la Planta de Beneficio Animal se encuentra clasificada como Industrial para el cobro tarifario,
a continuación se presenta un consolidado del consumo y costos de agua potable en la Planta de
Beneficio Animal desde el año 2014 hasta la fecha:



2014
64

AÑO

2014

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CONSUMO (m3)
635
674
479
589
445
355
522
486
568
419
610
429

TARIFA (COP)
377100
400000
285500
350100
273600
219600
339000
299000
348700
258400
374100
264500

Tabla 58. Costo del servicio público de acueducto año 2014

Consumo de agua mensual en el año 2014
800
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Consumo en m3
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300
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100
0

Meses
Diagrama 15. Consumo de agua mensual en el año 2014
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Costo del servicio (COP)

Tarifa de acueducto mensual en el año 2014
450000
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Meses
Diagrama 16. Tarifa de acueducto mensual en el año 2014

AÑO

2015

MESES
CONSUMO (m3)
Enero
469
Febrero
794
Marzo
297
Abril
600
Mayo
403
Junio
499
Julio
632
Agosto
615
Septiembre
503
Octubre
586
Noviembre
415
Diciembre
345

TARIFA (COP)
288700
485100
184300
367700
248400
306600
387100
376800
309000
359200
255700
213400

Tabla 59. Costo del servicio público de acueducto año 2015
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Consumo de agua mensual en el año 2015
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Diagrama 17. . Consumo de agua mensual en el año 2015

Tarifa de acueducto mensual en el año 2015
Costo del servicio (COP)

600000
500000
400000
300000

200000
100000
0

Meses
Diagrama 18. Tarifa de acueducto mensual en el año 2016
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AÑO

2016

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CONSUMO
(m3)
760
537
543
531
512
483
537
521
511
503
477
388

TARIFA
(COP)
478500
339400
343100
335600
323900
305700
338800
328900
322900
327400
310700
253600

Tabla 60. Costo del servicio público de acueducto año 2016

Consumo de agua mensual en el año 2016
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Consumo en m3
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Diagrama 19. Consumo de agua mensual en el año 2016
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Tarifa de acueducto mensual en el 2016
Costo del servicio (COP)
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Diagrama 20. Tarifa de acueducto mensual en el año 2016

AÑO

2017

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

CONSUMO (m3)
675
492
522
435
436
472
459
557

TARIFA (COP)
437700
320300
339600
283800
284500
307400
307900
372600

Tabla 61. Costo del servicio público de acueducto año 2017
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Consumo de agua mensual en el año 2017 Periodo
Enero a Agosto
800
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Consumo en m3
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Diagrama 21. Consumo de agua mensual en el año 2017

Costo del servicio (COP)

Tarifa de acueducto mensual año 2017 Periodo Enero
a Agosto
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Diagrama 22. Tarifa de acueducto mensual en el año 2017 periodo Enero-Agosto

El consumo de agua potable en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí varía dentro
del periodo analizado: Enero 2014 – Agosto 2017 altamente en algunos meses, si bien es cierto que
la producción (sacrificio) ha aumentado durante los últimos años no ha sido progresiva debido a la
capacidad de sacrificio que tienen la planta respecto a su nivel de clasificación nacional NIVEL 5, el
aumento y disminución mensual en metros cúbicos indica que hay un uso irracional y desmedido
del agua dentro de las actividades que se realizan, picos de consumo de más de 700 m3 al mes y
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consumos mínimos menores de 400 m3 indican que el uso del agua es inconstante y desmedido ya
que según la tasa de sacrificio suministrada por la administración de la planta mensualmente se
tiene un promedio de sacrificio de 300 reses por el cual el consumo de agua debería ser
prácticamente constante e igual mes a mes y según el consumo analizado las variaciones son muy
grandes, por ejemplo en este año en el mes de julio se consumieron 459 m3 y en el mes de agosto
557 m3, una diferencia de 102 m3 donde en volumen de sacrificio no es justificable ya que las reses
sacrificadas en el mes de agosto y el mes de julio no varían en más de 5.
Por otro lado es importante mencionar que durante las visitas a la planta de beneficio al realizar las
cuantificaciones se evidenció de forma permanente el uso irracional y desmedido del agua donde
en zonas de lavado de vísceras las llaves permanecen totalmente abiertas durante todo el proceso
de arreglo, lavado y pre cocción haciendo que se genere desperdicio del agua, en zonas como los
corrales, el lavado que se realiza se realiza con manguera lo cual también incrementa el consumo
de agua, ya que este lavado debería realizarse con máquinas a presión (hidrolavadora) las cuales
disminuyen drásticamente el consumo de agua y facilitan la limpieza de las áreas.


Calidad

En la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí se llevó a cabo una
caracterización del agua potable utilizada dentro de todo el proceso productivo de sacrificio
con el fin de conocer su calidad y composición, donde se realizó un estudio completo para
una muestra de agua puntual que fue tomada en la llave de uno de los baños; esta
caracterización se realizó en el mes de octubre del año 2014. Estos valores obtenidos se
usaron nuevamente para el cálculo del IRCA y así comprobar si la calidad del agua cumple
con la normatividad nacional vigente: resolución 2115 del 2007.

A continuación se presentan los resultados de la caracterización:
CONVENCIONES
Parámetros IRCA
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Parámetro
pH
Turbiedad
Conductividad
Acidez
Temperatura
Cloruros
Aluminio
Hierro
Alcalinidad
Color Aparente
OD
DQO
DBO
Nitritos
Nitratos
Nitrógeno Amoniacal
Cloro Residual Libre
Color
Cloro Residual
Dureza Total
Dureza de Calcio
Color Real
Coliformes totales
Coliformes Fecales
Cianuro
Fosfatos
Sulfatos
Níquel
Molibdeno
Cromo Hexavalente
Amonio
Detergentes Catiónicos
Detergentes Aniónicos
Fenoles
Sólidos Sedimentables
Sólidos Suspendidos
Sólidos volátiles totales
Sólidos fijos totales
Sólidos Totales
Sólidos Disueltos
Grasas y Aceites

Resultado Agua
Potable
6.82
0.00 UNT
0.10 ms/cm
60 mg CaC𝑂3 /L
18.6°C
7.2 mg/L
0.013 mg/L
0.00 mg/L
15 mg CaC𝑂3 /L
0 UPC
mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0.06 mg/L
0 mg/L
-----------------0.02 mg/L
0 UPC
0.06 mg/L
20 mg CaC𝑂3 /L
------------------------------------0UFC
0UFC
0 mg/L
0.6 mg/L
3 mg/L
0.01mg/L
0.031 mg/L
0.031 mg/L
0.1 mg/L
---------------0mg/L
0mg/L
0mg/L
0mg/L
0mg/L
0mg/L
0mg/L
0mg/L
0 mg/L

Normatividad
Res. 2115/2007
6.5-9
2 UNT
1000 ms/cm
------------------≤40°C
250 mg/L
0.2 mg/L
0.3 mg/L
200 mg CaC𝑂3 /L
15 UPC
---------------------------------------------------------0.1 mg/L
10 mg/L
-------------------0.3 - 2 mg/L
10 UPC
2 mg/L
300 mg CaC𝑂3 /L
--------------------------------------0 UFC
0 UFC
0 mg/L
0.5 mg/L
250 mg/L
0.02 mg/L
0.07 mg/L
0 mg/L
0mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
0 mg/L

Cumplimiento
SI
SI
SI
------------------SI
SI
SI
SI
SI
SI
-------------------------------------------------------SI
SI
-----------------SI
SI
SI
SI
------------------------------------SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
---------------SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 62. Resultados caracterización agua potable Planta de Beneficio Animal Choachí, octubre de 2014
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La determinación del IRCA (índice de riesgo de la calidad del agua para consumo
humano). Se realizó haciendo la sumatoria de puntajes de riesgo de los siguientes
parámetros: turbiedad, pH , alcalinidad , fosfatos , zinc , dureza total , sulfatos, hierro
total , nitratos, nitritos , aluminio , magnesio , color aparente, cloro residual libre ,
calcio , Coliformes fecales y Coliformes totales, fluoruros, molibdeno y manganeso.

Tabla 63.Puntaje de riesgo para las características físicas, químicas y microbiológicas el cálculo del IRCA

Tabla 64.Formulación para cálculo del IRCA

Cálculo del IRCA
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1

IRCA (%) =6+15+1.5+15+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1.5+3+3+15 × 100 = 0,013 %

Tabla 65. Clasificación del nivel de riesgo según el IRCA por muestra y el IRCA mensual y acciones que deben adelantarse

Se obtuvo como resultado el 0,013 % de índice de riesgo debido a que solo uno de los parámetros
incumplió con el valor máximo permisible: fosfatos, pero sin embargo no existe riesgo esto quiere
decir que el agua potable cumple con los valores exigidos para cada una de las características físicas,
químicas y microbiológicas contempladas en la resolución 2115 de 2007 y por tanto es apta para
consumo humano. Es importante tener en cuenta que esta caracterización es del año 2014 por lo
cual es importante realizar una nueva caracterización que garantice la calidad del agua para el
presente año y continuar realizando caracterizaciones periódicamente cada año.
8.1 Vertimientos producidos y su manejo
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí no tiene con un sistema de tratamiento de
aguas residuales, en la zona de sacrificio se cuenta con pequeñas trampa grasas que retienen el paso
de sólidos gruesos, dentro del predio existen tres cámaras en serie que actúan como
sedimentadores pero debido a la falta de mantenimiento se encuentran colapsadas por lo cual los
vertimientos llegan directamente y sin tratamiento alguno a una quebrada cercana al predio donde
está ubicada la planta, en el año 2014 se llevó a cabo una caracterización de los vertimientos de
planta de beneficio producto de las actividades de sacrificio, arreglo, almacenamiento y cocción.

Ilustración 10. Tanque sedimentador Planta de Beneficio Animal Municipio de Choachí
Ilustración 11. Vertimiento producido en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí

A continuación se muestran los resultados de la caracterización realizada:
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Tabla 66. Resultados caracterización agua residual Planta de Beneficio Animal Municipio de Choachí, octubre de 2014.

Parámetro
pH
Turbiedad
Conductividad
Acidez
Temperatura
Cloruros
Aluminio
Hierro
Alcalinidad
Color Aparente
OD
DQO
DBO
Nitritos
Nitratos
Nitrógeno Amoniacal

Resultado Agua
Residual
5.2
96.93 UNT
1.02 ms/cm
86 mgCaC𝑂3 /L
20.1°C
14.8mg/L
0.196 mg/L
1.23 mg/L
116 mgCaC𝑂3 /L
31 UPC
2.1 mg/L
650 mg/L
432 mg/L
18 mg/L
14.4 mg/L
38 mg/L

Normatividad

Cumplimiento

5-9
------------------------------------------------------≤40°C
500 mg/L
3 mg/L
5 mg/L
------------------70 UPC
4 mg/L
>20%
>20%
10 mg/L
10 mg/L
--------------------

SI
------------------------------------------------------SI
SI
SI
SI
----------------NO

Cloro Residual Libre
Color
Cloro Residual
Dureza Total
Dureza de Calcio
Color Real
Coliformes totales
Coliformes Fecales
Cianuro
Fosfatos
Sulfatos
Níquel
Molibdeno
Cromo Hexavalente
Amonio
Detergentes Catiónicos
Detergentes Aniónicos
Fenoles
Sólidos Sedimentables
Sólidos Suspendidos
Sólidos volátiles totales
Sólidos fijos totales
Sólidos Totales
Sólidos Disueltos
Grasas y Aceites

0.6 mg/L
90 UPC
2.7 mg/L
60 mgCaC𝑂3 /L
47 mgCaC𝑂3 /L
10 UPC
723 UFC
402 UFC
0.17 mg/L
2.40 mg/L
6 mg/L
1.3 mg/L
8.2 mg/L
0.145 mg/L
0.7 mg/L
2.5 mg/L
0.05 mg/L
0.02 mg/L
35 ml/L
280 mg/L
490 mg/L
403 mg/L
985 mg/L
702 mg/L
789 mg/L

------------------80 UPC
------------------------------------------------------UPC
5000
1000
1.0 mg/L
----------------400 mg/L
2.0 mg/L
0.01 mg/L
0.05 mg/L
1.0 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.2 mg/L
>80%
>80%
-------------------------------------------------------------------------------------------->50%

------------------NO
------------------------------------------------------SI
NO
NO
SI
------------------SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
------------------------------------------------------------------------NO

Cumplimiento

SI
NO
SI
SI
-------------------
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Finalmente luego del análisis de 41 parámetros en el agua residual de la Planta de Beneficio Animal
del municipio de Choachí, se estableció que 11 de ellos no están cumpliendo con la normatividad
nacional vigente de vertimientos: Decretos 1594/84 y 3930/10. Por esto se propone la construcción
de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) teniendo en cuenta que ambientalmente
las afectaciones son graves, ya que se está contaminando directamente una fuente hídrica, que en
este caso es la receptora de los vertimientos.

8.2 Infraestructura sanitaria actual
Dentro de la Planta de Beneficio Animal la infraestructura sanitaria observada es bastante antigua,
respecto al sistema de acueducto la llegada al predio de la planta se realiza por tubería PVC de 2
pulgadas donde se encuentra el contador, para la red de distribución interna tanto para los corrales,
los baños y el área de sacrificio se tiene tubería de media y una pulgada, donde en cada área se
tienen válvulas de regulación de caudal. Respecto al sistema de alcantarillado, la Planta de Beneficio
Animal se encuentra ubicada en una zona sub rural según el EOT por lo cual no cuenta con sistema
de alcantarillado y vierte las aguas a una quebrada cercana, el sistema de evacuación de las aguas
residuales producidas dentro de la planta de beneficio cuenta inicialmente con pequeños trampa
grasas que retienen los sólidos gruesos, la tubería que transporta los vertimientos hasta el afluente
es de 6 pulgadas en PVC.

Ilustración 12. Infraestructura sanitaria actual Planta de Beneficio Animal Municipio de Choachí
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Ilustración 13. Válvulas zona de lavado de vísceras blancas

8.3 Gestor externo de residuos ordinarios y peligrosos
El gestor externo de residuos ordinarios que presta su servicio de recolección y transporte es
EMSERCHOACHÍ, empresa de servicios públicos del municipio de Choachí, la cual tiene una
frecuencia de recolección dentro del municipio distribuida de la siguiente manera: lunes jueves y
sábados residuos ordinarios, también los lunes se recogen los residuos orgánicos y los jueves
residuos aprovechables: plástico, vidrio y papel. La recolección de los residuos se lleva a cabo a partir
de las 8:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí saca sus
residuos ordinarios para recolección solo los días sábados debido a que la producción es muy baja.

Ilustración 14. Planta de Beneficio Animal de Choachí se servicios públicos de Choachí EMSERCHOACHI
Fuente: (EMSERCHOACHI, 2009)

El gestor externo de residuos peligrosos es totalmente informal y hace la recolección de algunos
residuos peligrosos potencialmente aprovechables: sangre, cebo, decomisos, patas y pelos, la
recolección de los residuos es quincenal y se lleva a cabo en un camión de estacas, el gestor externo
no cobra por la recolección de los residuos ya que según información suministrada por el
administrador de la planta de beneficio el gestor los lleva a la ciudad de Bogotá y los comercializa.
Estos residuos que se generan en la Planta de Beneficio Animal terminan siendo un problema por
su cantidad y su almacenamiento, ya que no se cuenta con sistema de refrigeración y su
descomposición se lleva a cabo de manera rápida lo que constantemente genera olores ofensivos.
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8.4 Puntos críticos de generación de residuos ordinarios
Dentro de la Planta de Beneficio Animal no se encontraron puntos críticos de generación de
residuos ordinarios, debido a que la producción de estos es muy baja.

8.5 Puntos críticos de generación de residuos peligrosos
Dentro de la Planta de Beneficio Animal se identificaron 3 puntos críticos de generación de residuos
donde se observó claramente que no existe control ni organización alguna para realizar un
almacenamiento temporal, estos puntos críticos de generación pueden observarse en el ANEXO 1.
1. Zona de extracción de sangre: Esta zona se identifica como punto crítico ya que el animal es
apuñalado para extraer su sangre pero esta no es recolectada en ningún recipiente razón
por la cual va directamente al sistema de salida de las aguas residuales de la planta de
beneficio animal, mezclándose con las aguas residuales ya que no se cuenta con un sistema
de tratamiento y son vertidas a una quebrada cercana.

Ilustración 15. Punto crítico 1 Extracción de sangre

2. Pre cocción de vísceras rojas: Este punto fue considerado como crítico debido a que en esta
zona se almacenan las cabezas, pelos y cascos que son extraídos en el arreglo de las
diferentes partes del animal, los residuos son tirados en el suelo y permanecen en ese punto
durante todo el proceso de sacrificio, siendo pisados y movidos debido al tránsito del
personal de la planta volviéndose foco de contaminación de la carne en canal que es
almacenada temporalmente y de las vísceras rojas que se arreglan en ese punto de la planta
de beneficio.

78

Ilustración 16. Punto crítico 2 Arreglo de vísceras rojas

3. Almacenamiento de Ruminaza: Este lugar fue considerado como punto crítico ya que de
todos los residuos que se producen dentro de la Planta de Beneficio Animal la ruminaza es
el residuo que se genera en mayor cantidad y su lugar de almacenamiento es demasiado
pequeño lo que causa que se sature de manera rápida y debido a su contenido líquido y
sólido se descomponga de manera progresiva rápidamente generando fuertes olores
ofensivos y llegada de animales como cucarachas y moscos.

Ilustración 17. Punto crítico 3 almacenamiento de ruminaza
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VER ANEXO 1 PLANO EN PLANTA CON PUNTOS CRÍTICOS DE GENERACIÓN

8.6 Manejo de residuos
La Planta de Beneficio Animal solo le da manejo a dos residuos producidos dentro del proceso
productivo: estiércol y ruminaza, ambos son usados para compostaje en una finca de la alcaldía de
Choachí donde tanto el estiércol como la ruminaza con llevados y descargados para comenzar un
proceso de compostaje que dura aproximadamente dos meses y medio, luego de que el compost
está listo es usado en diferentes predios de la alcaldía o bien para la comunidad según disposiciones
de la oficina agrícola del municipio UMATA, la ruminaza y el estiércol son llevados al predio
ocasionalmente ya que un tractor es el encargado de realizar el movimiento de la carreta que los
contiene y este se encuentra generalmente ocupado, por lo cual muchas veces los residuos se
acumulan exageradamente ya que no son movilizados.

8.7 Almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos
La planta de beneficio cuenta con una zona de almacenamiento temporal para los residuos
generados directamente dentro del proceso productivo, esta zona está ubicada junto a las oficinas
y vestidores, el almacenamiento dentro de esta zona se lleva a cabo en canecas de 55 galones y
canastillas plásticas, generalmente dentro de las canecas de almacenan cebos y decomisos y las
canastillas son para almacenar pelos y cascos, en el suelo se disponen huesos y cabezas, este lugar
de almacenamiento no cuenta con refrigeración por lo cual la descomposición se lleva a cabo de
manera natural generando olores ofensivos y la llegada de animales de carroña, el almacenamiento
dura alrededor de 15 días, tiempo en el cual viene el gestor externo a recoger los residuos.

Ilustración 18. Almacenamiento temporal de residuos
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9. PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS
9.1 Objetivos y metas
9.1.1 Objetivo General
Formular un programa de saneamiento básico en residuos sólidos y peligrosos que pueda ser
usado para el mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales actuales de la Planta de
Beneficio Animal del municipio de Choachí

9.1.2 Objetivos Específicos




Proponer programas específicos según la evaluación inicial realizada y los problemas
encontrados, que ayuden al mejoramiento de las condiciones actuales tanto sanitarias
como ambientales.
Generar con la formulación del programa básico en residuos sólidos y peligrosos la
necesidad de su realización para mejorar las condiciones actuales y dar cumplimiento a la
normatividad nacional vigente.

9.2 Programa de gestión integral de aprovechamiento
9.2.3 Situación del problema
Los residuos peligrosos presentados en la Planta de Beneficio Animal de Choachí compuestos
principalmente por residuos de carácter anomapatológicos, son presentados de manera irregular y
sin frecuencia establecida al gestor externo, sin ningún tipo de separación o segregación que
permita aprovechar el posible potencial de esos residuos, sin embargo al no existir una política
clara de separación en la fuente dentro de la Planta de Beneficio Animal de Choachí, muchos de los
RESPEL generan contaminación cruzada con residuos ordinarios o con residuos peligrosos de
diferentes características y no permite que se realice el proceso de aprovechamiento. La principal
causa por la que se genera la contaminación del material aprovechable es la falta de separación en
la fuente y acopio temporal en cada zona del proceso productivo, de manera que, ya que la cantidad
de residuos generados es muy grande, si se realiza separación en la fuente y un acopio ordenado de
los residuos, la gran mayoría podría ser comercializados para su aprovechamiento.

9.2.4 Análisis de involucrados
Dentro de los involucrados se encuentran distintos actores, presentados en la siguiente tabla
donde se califican los aportes humanos en el programa.
Involucrados
Administración de la Planta de
Beneficio Animal de Choachí

Expectativas
5

Fuerza
5

Resultante
25

Empleados de la Planta de Beneficio
Animal de Choachí

4

5

20

Gestor externo

4

3

12

Tabla 67.Análisis de involucrados para el programa de aprovechamiento

Fuente: (CEPAL, 2015)
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9.2.5 Árbol de problemas

Diagrama 23.Árbol de problemas para el programa de aprovechamiento

El problema principal para el aprovechamiento es la falta de separación en la fuente, ya que los
residuos peligrosos son dispuestos todos en el mismo contenedor y se genera la contaminación de
los residuos que pueden ser potencialmente aprovechables.

9.2.6 Árbol de objetivos

Diagrama 24. Árbol de objetivos para el programa de aprovechamiento.
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El aprovechamiento en la Planta de Beneficio Animal de Choachí se va a dar tras la implementación
de políticas por parte del ente administrativo con inversiones en implementos y capacitación que
permitan que el proceso de separación de los residuos peligroso se dé, que el material aprovechable
sea comercializado o utilizado dentro de las mismas instalaciones de la Planta de Beneficio Animal
de Choachí como es el caso de la ruminaza y del estiércol.

9.2.7 Acciones e identificación de alternativas
Para el objetivo de “FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE”, se presenta
solo una alternativa ya que es la única viable para lograrlo, a continuación se muestran los
componentes, factores y alternativas sugeridas por factor para dar cumplimiento al programa:
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Componente

Factor

Alternativa

Técnico

Mejora de condiciones sanitarias y de higiene

Definición por medio de visita e
inspección

Volúmenes de residuos generados

Definición por medio de
cuantificación de materiales
potencialmente aprovechables.

Disponibilidad de personal calificado

Capacitación al personal sobre la
separación en la fuente y manejo
para el aprovechamiento.

Eficiencias en la implementación

Comparación frente al volumen
de residuos peligrosos presentado
anterior y actualmente.

Requerimientos de separación en la fuente y recolección
selectiva para proyectos de aprovechamiento.

Adecuación de zona e insumos
para que se efectúe la separación
y comercialización.

Valor de la inversión

Costos de capacitación y
obtención de insumos

Costos recurrentes (Operación, mantenimiento,
administración, reposición, mano de obra, etc.)

Mantenimiento

Sostenibilidad del proyecto

Inversión e ingresos por
comercialización.

Permisos, licencias o certificados requeridos

Certificado de recolección, pesaje
y disposición final del gestor
externo

Financieros

Legales
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Institucionales

Esquema institucional y administrativo requerido para el
funcionamiento.

Establecimiento de un protocolo
administrativo para el
aprovechamiento en la Planta de
Beneficio Animal de Choachí.

Comerciales

Dinámica de la cadena de comercialización de material
aprovechable

Estudios de mercado

Social

Costumbres y hábitos de los empleados con relación a la
separación de los residuos generados.

Capacitación a Administrativos y
operativos dentro de la Planta de
Beneficio Animal de Choachí.

Identificación de las mejores alternativas de sensibilización y
educación.

Estudio de la población a tratar

Impactos Ambientales

Pérdida de la Calidad del agua:
Vertimientos
Afectaciones a la salud: vectores y
olores ofensivos
Certificado de recolección, pesaje
y DF del gestor externo

Ambiental

Autorizaciones requeridas

Riesgos

Identificación de riesgos potenciales

Integralidad

Compatibilidad de los programas con los demás
componentes del PGIR RESPEL

Riesgos relacionados al proceso
de aprovechamiento:
enfermedades de contagio por no
uso de EPP
No interfiere con las propuestas
planteadas en los demás
programas.

Tabla 68. Identificación de alternativas para el programa de aprovechamiento

9.2.8 Contenido del programa
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE CHOACHÍ
Finalidad
Generar en los empleados de la Planta de Beneficio Animal de Choachí hábitos
de separación en la fuente e instruir sobre los procesos básicos de
almacenamiento, etiquetado y manejo de los materiales potencialmente
aprovechables, separación de residuos peligrosos, manejo de residuos ordinarios
y presentación de residuos de disposición final.
Descripción (actividades)
-Implementación de prácticas de separación en la fuente.
- Evaluación cuantitativa del material susceptible a ser aprovechado y del
material a disposición final.
-Evaluar módulos temáticos. (Generación en la fuente, Recolección y transporte
interno, tratamiento y aprovechamiento)
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EN CUANTO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS SE PROPONE ESPECÍFICAMENTE LO QUE
SE PRESENTA A CONTINUACIÓN:
 SANGRE
*Instalación de una pila de sangría de capacidad de 500 L, esta puede ser
construida en concreto, sin embargo se recomienda por mantenimiento, en
acero inoxidable de patas fijas y móvil.
*Suministro de cuchillo tipo vampiro para el proceso de sangría.
*Realizar un estudio de comercialización con las empresas que elaboran
concentrados
 CEBOS
*Buscar fuentes de comercialización
 RUMINAZA
Aunque el manejo de este subproducto es medianamente adecuado, la planta
de beneficio puede mejorar el proceso que actualmente lleva a cabo con el fin
de darle un uso comercial y general ingresos adicionales
*Para el almacenamiento temporal de la ruminaza se debe adecuar un área
específica
que cumpla con la producción diaria y que garantice el
almacenamiento sin saturación y que cuente con:
-Paredes y pisos lavables
-Ventilación natural
-Facilidad de acceso
-Puntos de agua para limpieza y mantenimiento
 HUESOS, PESUÑAS Y CACHOS:
* Buscar mecanismos de comercialización
 PIELES
Con base en las condiciones actuales de manejo se tiene las siguientes
observaciones:
*Adecuación del área actual de pieles
*Ventilación natural
*Sistema de evacuación de aguas de lixiviación
*Suministro e instalación de un sistema aéreo para el oreo de las pieles el cual
consiste en sistema de riel y colgado de pieles. (ver diagrama)
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Para el manejo temporal de las pieles se deberá tener en cuenta las siguientes
consideraciones técnicas:
*Retiro de las pieles una vez se realiza el desuello
*Lavado de la piel
*Salado
*Colgado
*Retiro y comercialización.

Población beneficiada
Área beneficiada

(Munevar, 2009)
Empleados y administradores de la Planta de Beneficio Animal de Choachí
Planta de Beneficio Animal de Choachí
Tabla 69.Contenido del programa de aprovechamiento

9.2.9 Identificación de indicadores para el aprovechamiento.
NIVEL
Objetivo: Separar, identificar y aprovechar y/o vender los residuos generados haciendo uso
de una política de segregación en la fuente para aprovechamiento.
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Número de
canecas/canastillas
presentadas para
la recolección de
disposición final.

% de disminución
de residuos
dispuestos y
gestionados.

Cantidad de
residuos
separados y
almacenados en
1 semana.

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados de la
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Metas intermedias

Reducir en un 90% el material de disposición final por medio de la
separación en la fuente de los materiales susceptibles a aprovechamiento.
1 mes

Reducción del 20% del material de disposición final.

3 meses

Reducción del 50% del material de disposición final.
NIVEL

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO PARA LA PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL DE CHOACHÍ
INDICADORES
Cantidad
Peso de los
residuos
presentados al
gestor externo

Calidad
Registro de
residuos
producidos

Tiempo

Lugar

Grupo social

Cantidad de
residuos
separados por
tipo de RESPEL
almacenados en
1 semana.

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados de la
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí
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Meta final
Meta 1 mes

Separación del 90% de los materiales potencialmente aprovechables
producidos en la fuente.
Disminuir la cantidad de residuos presentados en un 20%

Meta 3 meses

Disminuir la cantidad de residuos presentados en un 50%
NIVEL

Actividad 1: Implementación de prácticas de separación en la fuente.
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Número de
empleados
informados e
implementando las
prácticas de
separación en la
fuente.

Debida
separación por
tipo de residuo
peligroso en la
fuente de
residuos
generados.

Adecuación de
las zonas de
separación y
almacenamiento
en 3 meses.

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados de la
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Implementación del plan de separación en la fuente en un 100%.

Meta 1 mes

Adecuación de zonas de separación y almacenamiento completado al 30%

Meta 3 meses

Adecuación de zonas de separación y almacenamiento completado 100%
NIVEL

Actividad 2: Evaluación cuantitativa de los residuos peligrosos susceptibles a ser aprovechados
y a disposición final
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Porcentaje de
residuos
aprovechados y
porcentaje
residuos
generados

Porcentaje de
material
comercializado o
dispuesto con el
gestor externo

Almacenamiento
por material en
una semana.

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Cerca del 90% de los residuos generados estén siendo identificados y
separados.

Meta 1 mes

Cerca del 40% de los residuos generados estén siendo identificados y
separados

Meta 3 meses

Cerca del 70% de los residuos generados estén siendo identificados y
separados
NIVEL
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Actividad 3: Diseñar y desarrollar cartillas y avisos sencillos de información para la
identificación y correcta separación, puesta en las zonas destinadas para esta actividad.

INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Número de
cartillas y avisos
disponibles.

Todos los
empleados
comprendan la
información de
estás cartillas y
avisos

1 mes

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Grupo social
Empleados de
la Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Todos los empleados tienen conocimiento del manejo de la política de
separación de la Planta de Beneficio Animal de Choachí Planta de Beneficio
Animal de Choachí.

Meta 1 mes

Socialización de cartillas y avisos de información para la identificación y
correcta separación de residuos

Meta 3 meses

Todos los empleados tienen conocimiento del manejo de la política de
separación de la Planta de Beneficio Animal de Choachí Planta de Beneficio
Animal de Choachí.
NIVEL

Actividad 4: Realizar las actividades propias del aprovechamiento y/o comercialización
INDICADORES
Cantidad
Actividades de
aprovechamiento
y/o
comercialización

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Aplicación de las
actividades
propuestas
anteriormente.

6 meses

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí /
Predio alcaldía
Choachí

Empleados de la
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí /
Alcaldía Choachí

Meta final

Puesta en marcha de actividades de aprovechamiento y comercialización

Meta 1 mes

Búsqueda de gestores externos: potenciales compradores y adaptaciones
iniciales de predio para aprovechamiento de residuos: ruminaza y estiércol
30%

Meta 3 meses

Adaptaciones de predio para aprovechamiento de residuos: ruminaza y
estiércol 50%

Tabla 70.Identificación de los indicadores para el programa de aprovechamiento.

En la siguiente tabla se presentan los riesgos que podrían interferir con el cumplimiento del objetivo
y lo planificado en el proyecto de aprovechamiento para la Planta de Beneficio Animal de Choachí
Planta de Beneficio Animal de Choachí
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RIESGOS
La falta de interés por parte de los empleados que dificulten el proceso de separación en la
fuente del material susceptible a ser aprovechado y se pueda generar contaminación de este.
Bajo presupuesto disponible para la adecuación de las instalaciones en las zonas de separación
y almacenamiento, como también para la adquisición de insumos como canecas y señalización.
Baja ganancia en la comercialización del material separado, de manera que el ente
administrativo de la Planta de Beneficio Animal de Choachí considere innecesaria la inversión en
el proyecto.
Tabla 71.Identificación de riesgos en el programa de aprovechamiento

9.2.10 Cronograma de actividades de programa de aprovechamiento
Actividad /meses
1
2

3

Implementación de prácticas de
identificación y separación en la fuente.

X

Evaluación cuantitativa de los residuos
susceptibles a ser aprovechados y a
disposición final.

X

Diseñar y desarrollar cartillas simples de
información para la identificación y
separación de RESPEL según el tipo, puestas
en las zonas destinadas para esta actividad.

X

Realizar las actividades propias del
aprovechamiento y/o comercialización

6

X

Tabla 72.Cronograma de actividades del programa de aprovechamiento

Este programa tendrá una duración de 6 meses en los cuales se establecerán las políticas de
separación en la fuente, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos generados en Planta
de Beneficio Animal de Choachí para su respectiva implementación.
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ACTIVIDAD

MATERIAL
/ACTIVIDAD

ESPECIFICACIONES

VR
CANTIDAD
UNITARIO
($)

Campañas
informativas y
papelería

Pago de
Ingeniero
Ambiental y
Sanitario

Cobro por tiempo o
sesión

150.000

Salón de reunión

Salón alquilado

Alquiler de
VideoBeam

Para cada sesión de
campañas
informativas

Volantes de
Para dar
convocatoria y de conocimiento a todos
recopilación de la
los empleados
información
Insumos

Canecas

Donde se
depositarán los
residuos peligrosos

Canastillas

UNIDAD

TOTAL ($)

1

Unidades

150.000

100.000

1

Sesiones

100.000

30.000

1

Sesiones

30.000

500

30

Volantes
informativos

15.000

50.000

10

Canecas

500.000

Canastillas

Etiquetas

Etiquetas

Rótulos

Rótulos

Adecuación de las
zonas de
almacenamiento

Construcción de
UTAC

8.000.000

1

Material de
construcción,
mano de
obra y
señalización

Total del programa ($)

8.000.000

8795000

Tabla 73. Costos del programa de aprovechamiento

9.3 Programa de ahorro y uso eficiente del agua
9.3.11 Situación del problema
En la Planta de Beneficio Animal de Choachí se tiene un consumo irracional de agua para las
diferentes actividades de lavado y limpieza tanto de vísceras como de las áreas del proceso
productivo donde las llaves permanecen totalmente abiertas por horas, generando consumos de
agua totalmente innecesarios y excesivos debido al desconocimiento y poca importancia por parte
de los trabajadores lo que genera costos altos en las facturas y gran pérdida del recurso hídrico.

9.3.12 Análisis de involucrados
Dentro de los involucrados se encuentran distintos actores, presentados en la siguiente tabla
donde se califican los aportes humanos en el programa.
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Involucrados
Administración de la Planta de
Beneficio Animal de Choachí

Expectativas
5

Fuerza
5

Resultante
25

Empleados de la Planta de Beneficio
Animal de Choachí

5

5

25

Empresa de servicios públicos de
Choachí EMSERCHOACHI

3

5

15

Tabla 74.Análisis de involucrados para el programa de ahorro y uso eficiente del agua

Fuente: (CEPAL, 2015)

9.3.13 Árbol de problemas
El principal problema encontrado respecto al uso y consumo del agua en la Planta de Beneficio
Animal fue la inexistencia de estrategias tendientes a la reducción del consumo y ahorro de agua
potable, ya que no se cuenta con programas o acciones que ayuden a tener conciencia del consumo
de agua dentro de la planta de beneficio lo que genera un consumo desmedido y constante.
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9.3.14 Árbol de objetivos

La generación de estrategias tendientes a la reducción del consumo y ahorro de agua potable,
serán de gran ayuda para reducir de manera notable el consumo excesivo de agua que se tiene
actualmente en la planta de beneficio animal, buscando con diferentes acciones el uso limitado y
consiente del recurso hídrico dentro del proceso productivo, garantizando la reducción del
consumo y la disminución de costos asociados a este.

9.3.15 Acciones e identificación de alternativas
Para el objetivo de “GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS TENDIENTES A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y
AHORRO DE AGUA POTABLE”, se evalúan la siguiente alternativa:
Alternativa 1: Generar cultura ambiental frente al uso racional del agua con diferentes acciones e
incentivos que ayuden a sensibilizar a los trabajadores de la planta de beneficio.
Para este programa se usa la alternativa propuesta pues si se genera una cultura ambiental frente
al uso racional del agua esta tendrá una vida útil ilimitada, distinto a cualquier sistema de
racionamiento de agua que podría usarse y el cual tendría una vida útil limitada.
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Componente

Factor

Alternativa 1

Técnico

Medición del consumo de agua
mensualmente

Revisión de facturas de agua

Diseño e implementación de material
didáctico para el desarrollo de las
estrategias de reducción de consumo de
agua.

Contrato a profesional
conocedor del tema/
Realización de folletos,
cartillas.

Orientación y capacitación a los
trabajadores de la planta respecto al uso
racional y ahorro del agua en cada una
de las actividades que se llevan a cabo en
la planta de beneficio animal

Contrato a profesional
conocedor del tema:
conferencia/capacitación

Evaluar la efectividad de la
implementación de las actividades para
la reducción de consumo de agua.

Financieros

Informe de resultado de la
evaluación de las actividades

Valor de la inversión

Costos de papelería: folletos,
cartillas, pago de profesional
conocedor del tema

Costos recurrentes

Mantenimiento de
instalaciones hidráulicas

Sostenibilidad del proyecto

*Inversión
*Ahorro por reducción de
consumo

Legales

Permisos, licencias o certificados
requeridos

Certificado de calidad del agua
IRCA

Institucionales

Esquema institucional y administrativo
requerido para el funcionamiento.

Establecimiento de un
protocolo administrativo para
implementación del programa
de uso eficiente y ahorro de
agua en la Planta de Beneficio
Animal de Choachí.
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Comerciales

Proveedores de insumos:
Cartillas/Folletos
Empresa de servicios públicos

Estudios de mercado

Social

Costumbres y hábitos de los empleados
con relación al uso del agua

Capacitación a Administrativos
y operativos dentro de la
Planta de Beneficio Animal de
Choachí.
Estudio de la población a tratar

Identificación de las mejores alternativas
de sensibilización y educación.

Ambiental

Impactos Ambientales

Autorizaciones requeridas

Riesgos

Identificación de riesgos potenciales

Integralidad

Compatibilidad de los programas con los
demás componentes de los programas
del plan de saneamiento básico en
residuos sólidos y peligrosos

Pérdida de la Calidad del agua:
Vertimientos
Pérdida del recurso hídrico
Cumplimento de normatividad
en calidad del agua: IRCA
Riesgos relacionados al exceso
de vertimiento de aguas
combinadas del proceso
productivo: Pérdida del
recurso
No interfiere con las
propuestas planteadas en los
demás programas.

Tabla 75.Identificación de alternativas para el programa de infraestructura y seguridad ocupacional e industrial

9.3.16 Contenido del Programa
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL
Finalidad
Generar estrategias que ayuden a la reducción del consumo y ahorro de agua potable
en la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Choachí con el fin de disminuir costos
provenientes del consumo desmedido y contribuir con el uso eficiente del agua.
Descripción

Población
beneficiada
Área
beneficiada

Para controlar los consumos de agua, los funcionarios que desarrollen actividades en
las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí deberán
dar cumplimiento de las siguientes disposiciones:
*Ajustar las llaves de agua que se encuentren goteando.
*Mantener cerradas las llaves de agua y/o mangueras mientras no se estén usando.
*No utilizar el agua de la Planta de Beneficio Animal para el lavado de vehículos, ésta
actividad debe realizarse en sitios autorizados o disponer de lavado en seco (lanillas o
toallas húmedas)
Empleados y administradores de la Planta de Beneficio Animal de Choachí
Planta de Beneficio Animal de Choachí
Tabla 76.Contenido del programa de Uso eficiente y ahorro de agua
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9.3.17 Identificación de indicadores para el programa de uso eficiente y ahorro del agua
NIVEL
Objetivo: GENERAR ESTRATEGIAS TENDIENTES A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y AHORRO
DE AGUA POTABLE
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Medición de la
cantidad de agua
consumida mes a
mes en m3

Registro de
consumo y costos
presentado en las
facturas de la
empresa de
servicios públicos
EMSERCHOACHÍ

Mes a mes

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados de la
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí.

Meta final

Metas intermedias

EMSERCHOACHÍ

Lograr una disminución del consumo del agua mayor al 30%

1 año

Reducción del 15% del consumo de agua

2 años

Reducción del 25% del consumo de agua
NIVEL

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TENDIENTES A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y
AHORRO DE AGUA POTABLE
INDICADORES
Cantidad
Medición de la
cantidad de agua
consumida mes a
mes en m3

Meta final

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Registro de
consumo y costos
presentado en las
facturas de la
empresa de
servicios públicos
EMSERCHOACHÍ

Mes a mes

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados de la
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí
EMSERCHOACHÍ

Meta 3 mes

Para el año 2018 lograr la reducción del 20% del consumo de agua potable
comparado con el consumo registrado en el año 2017
Reducción del 5% del consumo de agua

Meta 6 meses

Reducción del 10% del consumo de agua
NIVEL

Actividad 1: Diseño e implementación de material didáctico para el desarrollo de las
estrategias de reducción de consumo de agua.
INDICADORES
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Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Dos Cartillas

Información clara
y precisa
respecto al uso
racional del agua
y ahorro:
Divulgación

Semestral

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados de la
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Implementación del contenido de las cartillas

Meta 1 mes

Edición de las cartillas

Meta 3 meses

Socialización y entrega de la las cartillas
NIVEL

Actividad 2: Orientación y capacitación a los trabajadores de la planta respecto al uso racional y
ahorro del agua en cada una de las actividades que se llevan a cabo en la planta de beneficio
animal
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Dos capacitaciones

Respecto al uso
eficiente y
racional del agua

Semestral

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Empleados
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Implementación total (100%) de lo aprendido en las capacitaciones
recibidas

Meta 1 mes

Primer capacitación por parte de profesional relacionado con el tema

Meta 6 meses

Segunda capacitación por parte de profesional relacionado con el tema
NIVEL

Actividad 3: Evaluar la efectividad de la implementación de las actividades para la reducción de
consumo de agua.
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

1 Informe

Informe de
resultado de la
evaluación de las
actividades

Anual

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Grupo social
Empleados de
la Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Informe con balance positivo en la reducción del consumo de agua
evaluado en porcentajes de consumo y m3

Tabla 77. Identificación de los indicadores para el programa de Uso eficiente y ahorro de agua
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En la siguiente tabla se presentan los riesgos que podrían interferir con el cumplimiento del objetivo
y lo planificado en el programa de uso eficiente y ahorro de agua para la Planta de Beneficio Animal
de Choachí.
RIESGOS
La falta de interés por parte de los empleados y omisión de lo socializado en las capacitaciones
Bajo presupuesto disponible para la contratación de personal calificado que dicte las
conferencias sobre el tema.
No implementación de las estrategias establecidas en las cartillas
Tabla 78.Identificación de riesgos en el programa de Uso eficiente y ahorro de agua

9.3.18 Cronograma de actividades de programa de uso eficiente y ahorro de agua
Actividad /meses

1

3

6

Diseño e implementación de material didáctico
para el desarrollo de las estrategias de
reducción de consumo de agua.

X

X

Orientación y capacitación a los trabajadores
de la planta respecto al uso racional y ahorro
del agua en cada una de las actividades que se
llevan a cabo en la planta de beneficio animal

X

Evaluar la efectividad de la implementación de
las actividades para la reducción de consumo
de agua.

2

X

Tabla 79.Cronograma de actividades del programa de Uso eficiente y ahorro de agua

Este programa tendrá una duración de 6 meses en los cuales se establecerán las estrategias de uso
eficiente y ahorro del agua, para luego realizar evaluaciones periódicas respecto a la efectividad de
la implementación de las actividades para lograr la reducción del consumo de agua.

9.3.19 Costos del programa de uso eficiente y ahorro del agua
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ACTIVIDAD

VALOR
MATERIAL /ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES UNITARIO CANTIDAD
($)
Pago de Ingeniero
Cobro por tiempo
150.000
2
Ambiental y Sanitario
o sesión
Salón de reunión
Salón alquilado
100.000
2

Campañas
Alquiler de VideoBeam
informativas
y papelería

Para cada sesión
de campañas
informativas

Cartillas

Para dar
conocimiento a
todos los
empleados

30.000

TOTAL

Hora
Sesión

300.000
200.000

Sesión

60.000

1
100

Unidad
con mano
de obra:
realización
Resma
Hoja

450.000
8.000
20.000

50

Hoja

10.000

Jornal

100.000
1.148.000

2

30000

15

Entrega de
8.000
informes
200
semestrales
Fotocopias
200
evaluativos
Cambio de
Mantenimiento de
registros, válvulas,
instalaciones
100.000
tubería,
hidráulicas
accesorios.
Total del programa ($)
Papelería
Impresiones

Insumos

UNIDAD

1

Tabla 80. Costos del programa de Uso eficiente y ahorro de agua

9.4 Programa de mejoramiento de infraestructura y seguridad ocupacional e
industrial
9.4.20 Situación del problema
La Planta de Beneficio Animal actualmente cuenta con infraestructura antigua lo que genera que las
áreas del proceso productivo sean propensas a convertirse en focos de contaminación debido a las
grietas y no cumplimiento de las especificaciones sanitarias respecto a la pintura, pendiente del
suelo y drenajes, materiales en que deben estar construidas ciertas zonas y la falta de señalización
específica e informativa, sumado a esto está el uso intermitente de elementos de protección
personal genera que los trabajadores estén en riesgo todo el tiempo.

9.4.21 Análisis de involucrados
Dentro de los involucrados se encuentran distintos actores, presentados en la siguiente tabla
donde se califican los aportes humanos en el programa.
Involucrados
Administración de la Planta de
Beneficio Animal de Choachí

Expectativas
5

Fuerza
5

Resultante
25

Empleados de la Planta de Beneficio
Animal de Choachí

4

5

20

Alcaldía Municipal de Choachí

5

4

20
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Tabla 81. Análisis de involucrados para el programa de aprovechamiento

Fuente: (CEPAL, 2015)

9.4.22 Árbol de Problemas

El principal problema encontrado fue la inadecuada infraestructura e higiene dentro de la Planta de
Beneficio Animal en las diferentes áreas del proceso productivo, donde se evidencian focos de
contaminación a causa de las grietas y el mal lavado de varias zonas, lo que provoca olores ofensivos
y potencia el riesgo de contaminación de la carne en canal que es distribuida.
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9.4.23 Árbol de objetivos

El principal objetivo para desarrollar el programa se encuentra enfocado en la adquisición de nueva
infraestructura para lograr mejorar las condiciones de higiene, eliminar los focos de contaminación
y lograr cumplir con la normatividad nacional vigente respecto a las condiciones de las
infraestructura sanitaria de las Planta de Beneficio Animal que es exigida por el INVIMA

9.4.24 Acciones e identificación de alternativas
Para el objetivo de “ADQUIRIR NUEVA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA HIGIENE PARA LLEVAR
ACABO LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO”, se evalúan las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Cambio total de la infraestructura: pisos, pintura de paredes, áreas de producción
Alternativa 2: Adaptaciones generales para mejorar las condiciones actuales de la infraestructura.
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Componente

Factor

Alternativa 1

Alternativa 2

Técnico

Tipo de materiales usados en
los pisos

Cambio total de pisos para
cumplimiento de normatividad

Adaptación de los pisos para
mejorar condiciones de
infraestructura sanitaria y de
higiene.

Pendiente del suelo para
llegada a drenajes

Durante el cambio total de los
pisos construir las pendientes
necesarias para cumplir con la
normatividad

Adaptación de las pendientes
a las condiciones actuales

Demarcación y señalización de
todas las áreas, rutas sanitarias
y salidas de emergencia.

Instalación de señalización y
demarcación general de todas las
áreas, redes eléctricas que estén
a la vista, puntos de información
respecto a emergencias.

Instalación solo de
señalización

La orientación de trabajadores
sobre los procedimientos a
seguir durante la operación de
máquinas, equipos y
manipulación.

Capacitación por medio de
personal calificado y experto en
la temática según las necesidades
periódicamente.

Información por medio de
manuales para el usuario
contenidos en las diferentes
máquinas y equipos.

Uso de elementos de protección
personal y conocimiento de las
normas mínimas de higiene
para manipulación de alimentos

Capacitación por medio de
personal calificado y experto en
la temática según las necesidades
periódicamente.

Información por medio de
manuales para el usuario
proporcionados por la
administración de la planta de
beneficio.

Valor de la inversión

Costos de construcción: insumos
y materiales, mano de obra,
capacitaciones, costos de la
señalización y de los elementos
de protección personal.
Mantenimiento

Costos de las adaptaciones y
adecuaciones, señalización y
manuales.

Sostenibilidad del proyecto

Inversión e ingresos por
comercialización.

Inversión e ingresos por
comercialización.

Permisos, licencias o
certificados requeridos

Certificado de salubridad,
higiene, salud ocupacional e
infraestructura sanitaria (INVIMA,
Secretaría de Salud)

Certificado de salubridad,
higiene, salud ocupacional e
infraestructura sanitaria
(INVIMA, Secretaría de Salud)

Financieros

Costos recurrentes (Operación,
mantenimiento, administración,
reposición, mano de obra, etc.)

Legales

Mantenimiento
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Institucionales

Esquema institucional y
administrativo requerido para el
funcionamiento.

Establecimiento de un protocolo
administrativo para los cambios
de infraestructura en la Planta de
Beneficio Animal de Choachí.

Establecimiento de un
protocolo administrativo para
las adaptaciones y
remodelaciones de
infraestructura en la Planta de
Beneficio Animal de Choachí.

Comerciales

Proveedores de insumos:
materiales de construcción,
elementos de protección
personal, mano de obra
Costumbres y hábitos de los
empleados con relación al
manejo de equipos, realización
de aseo y limpieza y uso de
elementos de protección
personal.
Identificación de las mejores
alternativas de sensibilización y
educación.

Estudios de mercado

Estudios de mercado

Capacitación a Administrativos y
operativos dentro de la Planta de
Beneficio Animal de Choachí.

Capacitación a Administrativos
y operativos dentro de la
Planta de Beneficio Animal de
Choachí.

Estudio de la población a tratar

Uso de una alternativa sencilla
que reduzca costos.

Pérdida de la Calidad del agua:
Vertimientos
Afectaciones a la salud: olores
ofensivos, llegada de insectos
potencialmente vectores
Cumplimento de normatividad en
vertimientos, calidad del aire,
calidad del agua y ruido
ocupacional.
Riesgos relacionados al proceso
de producción: enfermedades de
contagio por no uso de EPP,
accidentes físicos por mala
infraestructura: cortes o caídas

Pérdida de la Calidad del agua:
Vertimientos
Afectaciones a la salud: olores
ofensivos, llegada de insectos
potencialmente vectores
Cumplimento de normatividad
en vertimientos, calidad del
aire, calidad del agua y ruido
ocupacional.
Riesgos relacionados al
proceso de producción:
enfermedades de contagio por
no uso de EPP, accidentes
físicos por mala
infraestructura: cortes o
caídas
No interfiere con las
propuestas planteadas en los
demás programas.

Social

Ambiental

Impactos Ambientales

Autorizaciones requeridas

Riesgos

Identificación de riesgos
potenciales

Integralidad

Compatibilidad de los
programas con los demás
componentes de los programas
del plan de saneamiento básico
en residuos sólidos y peligrosos

No interfiere con las propuestas
planteadas en los demás
programas.

Tabla 82.Identificación de alternativas para el programa de infraestructura y seguridad ocupacional e industrial

9.4.25 Selección de la alternativa óptima
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones actuales de la planta de beneficio animal,
se adopta la alternativa uno haciendo énfasis en que se han venido haciendo a través de los años
reparaciones parciales de la infraestructura: grietas, pendientes, pisos y paredes, pero son
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ineficaces ya que el deterioro se da rápidamente, por lo cual se sugiere la adopción de la alternativa
1 con el fin de realizar una construcción nueva que adopte todas las condiciones exigidas por la
normatividad nacional vigente.

9.4.26 Contenido del Programa
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL
Finalidad
Mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad industrial dentro de la Planta de
Beneficio Animal del municipio de Choachí para garantizar el cumplimiento de la
normatividad nacional vigente en cuanto a la infraestructura sanitaria exigida por el
INVIMA junto con la seguridad de los trabajadores.
Descripción
 Demarcación y señalización
-Se debe destacar por medios visuales la localización y advertencia de riesgos, así
como la necesidad del uso de elementos de protección personal. Por tal motivo, se
propone la utilización de diversos colores que representan cada uno en particular,
señales de advertencia ante peligros inminentes y potenciales. El código de colores
propuesto es el siguiente:
*Rojo: Prevención de incendios
*Rayas amarrillas /negras: prevención de riesgos físicos
*Verde: Ubicación de primeros auxilios
*Negro: Señala direcciones.
Como complemento a las señales de advertencia por medio de colores, se hace
necesarias a instalación en puntos estratégicos, de avisos que informen los
requerimientos mínimos de elementos de seguridad personal o que señale la
existencia de equipos y elementos apropiados para la protección. Algunos avisos
propuesto son:
*Equipo contra incendio y/o extintor
*Utilice elementos de protección personal
*Primeros auxilios
Las redes hidráulicas como eléctricas que se encuentren a la vista deberán ser
diferenciadas por medio de colores. La distinción obedecerá a las siguientes
convenciones calorimétricas.
*Agua fría: azul
*Vapor de agua: Rojo
*Agua caliente (mezcladores) : Naranja
*Red Eléctrica: Amarilla
Inspecciones de seguridad:
-Se deben realizar continuamente inspecciones de seguridad con el fin de vigilar el
ambiente de trabajo por medio de revisiones que permiten el cumplimiento de las
normas de seguridad y la detección de nuevos riesgos no previstos para implementar
las medidas correctivas a que se den lugar.
Mantenimiento
-Se debe centrar hacia el seguimiento de las condiciones de las líneas de conducción
eléctrica, acueducto y aguas residuales, con el fin de evitar inconvenientes que por su
mala operación y mantenimiento generarían afectaciones graves.
Normas de seguridad y capacitación
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Esta actividad está enfocada hacia la orientación de trabajadores sobre los
procedimientos a seguir durante la operación de máquinas, equipos y manipulación.
Es muy importantes tener en cuenta los siguientes aspectos para lograr la máxima
seguridad durante las diferentes actividades:
 Consideraciones generales
*Planeación de trabajo
*No manipular maquinaria en movimiento
*Utilizar siempre y de manera correcta los elementos de protección personal
*Mantener guardas de seguridad
*Omitir el uso de anillos, pulseras, ropa suelta que puede causar accidentes por
atrapamiento.
*Revisar el estado de maquinaria y herramienta de manera preventiva
*Aplicar las normas de higiene para manipulación de alimentos exigidas por la entidad
de salud correspondiente (INVIMA).
 Aspectos ergonómicos
La mayoría de los problemas de salud corporal en los trabajadores de este tipo de
proyectos ocurren por las formas inadecuadas o las malas condiciones bajo las cuales
se hace movimiento o carga de elementos pesados. Esta mala manera de manipular,
genera daños a nivel muscular y óseo. Para evitar dichos problemas se hace necesario
establecer alunas normas que deben ser tenidas en cuenta por el personal, tales
como:
*Se prohibirá el levantamiento de pesos elevados
*Se debe supervisar el empleo de las piernas como palanca, para evitar
principalmente daños en la columna
*Se debe rotar el personal, así como también se contara con periodos de descanso
*Se debe hacer uso de los medios mecánicos y de transporte de productos y
subproductos
 Primeros Auxilios:
Con el objeto de prestar un servicio oportuno y eficiente, se establece.
*Se deberá conformar la brigada de primeros auxilios ( dos personas)
*Capacitación a la brigada en servicios médicos
*Botiquín permanente y localizado contiguo a la administración del matadero y
dotado por lo menos de los siguientes elementos.
*Acetaminofén. Tabletas para calamar dolores y/o bajar fiebre
*Curitas. Para proteger rasguños y cortadas pequeñas
*Esparadrapo. Para asegurar gasas al cubrir las heridas. Para inmovilizar lesiones de
tobillo y lesiones de los dedos.
*Gasas. Para cubrir heridas y quemaduras superficiales
*Guantes desechables. Para protección del auxiliador, se utilizan siempre que están
en contacto con fluidos corporales especialmente sangre.
*Lopovisol. Solución desinfectante para aplicar en heridas y quemaduras.
*Linterna. Facilita la observación de la pupilas
*Pañal de tela. Venda triangular para usar como cabestrillo en inmovilizaciones de
brazos o como compresa.
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*Suero Fisiológico. Solución salina estéril para lavar heridas y quemaduras, para lavar
ojos en caso de la entrada de un cuerpo extraño.
*Termómetro. Para medir la temperatura axilar
*Tijeras. Para recortar material de curación o ropa, en casos necesarios cuando se
atienden heridas, fracturas o quemaduras.
*Venda Elástica. Para tronchadura y desgarros musculares
*Sulfadiazina de plata. Para aplicar en gasas estériles y cubrir quemaduras de segundo
y tercer grado
*Aseptidina. Jabón quirúrgico para lavar manos y heridas

Población
beneficiada
Área
beneficiada

 Seguridad Social.
El ente administrador del matadero deberá tener afiliados a toda la planta de
personal al servicio de salud (EPS), con el único fin de garantizar asistencia médica
profesional en caso de accidentes o enfermedades, teniendo en cuenta riesgos
profesionales.
*Aspectos de higiene.
Por considerarse el matadero como una fábrica de alimento debe atenderse a las
normas y mediadas sanitarias correspondientes para su manipulación. Se referencian
aspectos como:
-Reconocimiento médico del personal antes de ser empleados y cada seis meses, en
cuanto a estado general, heridas, llagas infectadas y otras lesiones que afecten la piel,
afectaciones entéricas, enfermedades respiratorias transmisibles e
infectocontagiosas.
-Aseo personal y utilización de ropa protectora de color claro, casco y botas de
caucho.
-Los visitantes deberán cumplir con los mismos requisitos anteriores.
-Los instrumentos de los empleados como portacuchillos, afiladores, cadenas y demás
útiles de trabajo deben mantenerse en las mejores condiciones sanitarias.
-Se deben implementar programas de adiestramiento permanente de su personal con
relación a la manipulación higiénica de la carne y los hábitos de limpieza destinados a
impedir la contaminación y desaseo.
-Para el ingreso a las instalaciones de sacrificio el personal deberá pasar por la pileta
de infección de botas. El desinfectante utilizado una vez haya cumplido con su efecto
residual, se podrá disponer sobre zonas aledañas al compost o una zona descubierta
en tierra, por ningún motivo deberá ser dispuesta al sistema de tratamiento biológico;
ya que esta puede llevar a inactivar los proceso de degradación que se contemplen.
-Los decomisos una vez identificados deberán transportarse inmediatamente y en el
carrito exclusivo para decomisos (al que se practicará desinfección rigurosa), a la zona
de tratamiento y disposición final. (Munevar, 2009)
Empleados y administradores de la Planta de Beneficio Animal de Choachí
Planta de Beneficio Animal de Choachí

Tabla 83.Contenido del programa de mejoramiento de infraestructura y seguridad ocupacional e industrial
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9.4.27 Identificación de indicadores para el programa de mejoramiento de infraestructura
y seguridad ocupacional e industrial
NIVEL
Objetivo: “ADQUIRIR NUEVA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA HIGIENE PARA LLEVAR
ACABO LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO”
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Número
de
modificaciones
realizadas:
Infraestructura,
señalización, salud
ocupacional:
Capacitaciones

*Área modificada
(m2)

Cantidad de
modificaciones y
acciones
realizadas en 1
año

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Metas intermedias

*Porcentaje de
señalización
colocado.
*Número de
capacitaciones
dictadas.

Conseguir una infraestructura que cumpla con la normatividad nacional
vigente para plantas de beneficio animal, una señalización dispuesta de
manera clara y totalmente entendida y aplicada por los operarios (100%)
3 mes

Inicios de estudios para obras de infraestructura y
construcción

6 meses

Construcción en un 60%, señalización y capacitaciones
100% terminadas
NIVEL

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO LA HIGIENE Y
CONDICIONES SANITARIAS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO
INDICADORES
Cantidad
Nuevas áreas con
señalizaciones

Meta final
Meta 6 mes
Meta 1 año

Calidad

Tiempo

Lugar

*Área (m2)

Vida útil de la
nueva
infraestructura:
10 años con
mantenimiento
constante

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

*Porcentaje de
señalización
colocado.

Grupo social
Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Funcionamiento completo y óptimo de las actividades del proceso
productivo de la Planta de Beneficio Animal 100%
Funcionamiento óptimo en las actividades del proceso productivo de la
planta d beneficio animal – Primer revisión y mantenimiento
Funcionamiento óptimo en las actividades del proceso productivo de la
planta d beneficio animal – Segunda revisión y mantenimiento
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NIVEL
Actividad 1: Cambio de pisos, construcción de pendientes e impermeabilización
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Área intervenida
en m2

Garantía del
porcentaje de las
pendientes e
impermeabilización
de las áreas del
proceso productivo

Adecuación de
los pisos y
pendientes en
las diferentes
áreas 6 meses

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Áreas terminadas al 100%

Meta 1 mes

Adecuación de zonas al 20%

Meta 3 meses

Adecuación de zonas al 60%
NIVEL

Actividad 2: Demarcación y señalización de todas las áreas, rutas sanitarias y salidas de
emergencia.
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Grupo social

Porcentaje de
áreas señalizadas y
demarcadas

Contenido claro y
explícito que
facilita la
interpretación de
la señalización y
demarcación.

Señalización y
demarcación
fijados en 3
meses

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Meta final

Demarcación y Señalización terminadas 100%

Meta 1 mes

Demarcación y Señalización fijadas 30%

Meta 2 meses

Demarcación y Señalización terminadas 60%
NIVEL

Actividad 3: Capacitación a administrativos y operarios dentro de la Planta de Beneficio Animal
de Choachí.
INDICADORES
Cantidad

Calidad

Tiempo

Lugar

Número de
capacitaciones
recibidas

Todos los
empleados
comprendan la
información
suministrada:

3 meses

Planta de
Beneficio
Animal de
Choachí

Grupo social
Empleados de
la Planta de
Beneficio
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información clara y
precisa

Animal de
Choachí

Meta final

Todos los empleados tienen conocimiento sobre el uso correcto y continúo
de los elementos de protección personal, las buenas prácticas para
garantizar la salud ocupacional y la higiene de los productos cárnicos.

Meta 1 mes

Primera capacitación: Elementos de protección personal

Meta 3 meses

Segunda capacitación: Buenas prácticas de manipulación de alimentos y
salud ocupacional.
NIVEL

Tabla 84.Identificación de los indicadores para el programa de mejoramiento de infraestructura y seguridad ocupacional
e industrial

En la siguiente tabla se presentan los riesgos que podrían interferir con el cumplimiento del objetivo
y lo planificado en el proyecto de aprovechamiento para la Planta de Beneficio Animal de Choachí
Planta de Beneficio Animal de Choachí
RIESGOS
La falta de interés por parte de los empleados que dificulten el proceso de aplicación de lo
expuesto en las capacitaciones: uso de elementos de protección personal, buenas prácticas de
manipulación de alimentos y salud ocupacional.
Bajo presupuesto disponible para la adecuación de las instalaciones, la señalización y
demarcación.
La falta de interés por parte de la administración de la planta de beneficio animal, que haga
inviable la realización del programa por verlo innecesario.
Tabla 85.Identificación de riesgos en el programa de mejoramiento de infraestructura y seguridad ocupacional e
industrial

9.4.28 Cronograma de actividades de programa de infraestructura y seguridad ocupacional
e industrial
Actividad /meses

1

2

3

Cambio de pisos, construcción de pendientes e
impermeabilización

6

12

X

Demarcación y señalización de todas las áreas,
rutas sanitarias y salidas de emergencia.

X

Capacitación a administrativos y operarios
dentro de la Planta de Beneficio Animal de
Choachí.

X

Tabla 86. Cronograma del programa de mejoramiento de infraestructura y seguridad ocupacional e industrial

Este programa tendrá una duración de 6 meses en cuanto a sus actividades de construcción la
implementación total del programa comenzará a partir de los 12 meses y la vida útil de la
infraestructura construida se estima que sea de 10 años, adoptado buenos materiales y todos los
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requerimientos técnicos establecidos, teniendo en cuenta que debe adoptarse un mantenimiento
constante para garantizar el tiempo de vida útil estimado.

9.4.29 Costos del Programa de infraestructura y seguridad ocupacional e industrial

ACTIVIDAD

Construcción pisos,
pendientes e
impermeabilización

Capacitaciones

MATERIAL
ESPECIFICACIONES
/ACTIVIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

TOTAL ($)

Mano de
obra

Cobro por
contrato

15.000.000

1

Unidades

15.000.000

Salón de
reunión

Salón alquilado

100.000

2

Sesiones

200.000

Alquiler de
VideoBeam

Para cada sesión
de campañas
informativas

30.000

2

Sesiones

60.000

Persona
calificada
para la
conferencia

Ingeniero de
alimentos

150.000

4

Hora

600.000

Cemento

25.000

10

Bulto

250.000

Arena

18.000

15

Bulto

270.000

180.000

3

Caneca

540.000

18.000

3

Unidad

54.000

30.000

15

Caja * 15 U.

450.000

Palustres

5.000

3

Unidad

15.000

Cinceles

5.000

3

Unidad

15.000

Pintura

Pintura
impermeable

Palas
Baldosas
Insumos

VR
UNITARIO
($)

Baldosas borde
liso

Estuco

Estuco
impermeable

60.000

3

Caneca

180.000

Señalización
y
Demarcación

Señales
informativas

5.000

50

Unidad

250.000
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ACTIVIDAD

Overoles

VR
UNITARIO
($)
20.000

Tapabocas

10.000

5

Caja * 100 U.

50.000

Guantes

15.000

5

Caja * 100 U.

75.000

Cofias

10.000
30.000

5
10

Caja * 100 U.
Unidad

50.000

MATERIAL
ESPECIFICACIONES
/ACTIVIDAD

Elementos
de
protección

Botas de
seguridad
industrial

CANTIDAD

UNIDAD

TOTAL ($)

10

Unidad

200.000

300.000

Total del programa ($)

18.559.000

9.5 PROPUESTA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS PROCEDENTES DEL
PROCESO PRODUCTIVO
Teniendo en cuenta que la Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí no cuenta con un
sistema de tratamiento para sus aguas residuales, se propone mediante el análisis de un balance de
cargas un sistema de tratamiento que según eficiencias de remoción cumpliría con la normatividad
nacional vigente de vertimientos a cuerpos de agua. Es importante mencionar que el sistema
propuesto se formuló con la caracterización del vertimiento llevada a cabo en el año 2014, dentro
del balance de cargas solo se tuvieron en cuenta parámetros como DQO, DBO, GYA, SÓLIDOS
SEDIMENTABLES Y SUSPENDIDOS, haciendo énfasis especial en el parámetro de GYA ya que es el
más alto debido a la cantidad de grasas provenientes proceso de sacrificio.
Se realizan también algunas recomendaciones que deben seguirse para aumentar la eficiencia de
remoción del sistema propuesto:
 Suministro e instalación de canastillas controladoras de sólidos en cada punto de salida del agua
residual, con el fin que al sistema de tratamiento, el agua residual vaya libre de sólidos como
pelos, huesos, pedazos de carne, ruminaza, estiércol, etc.
 Mantenimiento y limpieza de los tanques usados como sedimentador actualmente ya que se
encuentran colapsados y esto podrá aumentar las concentraciones reales del efluente.
A continuación se presenta una tabla con las eficiencias de remoción usadas en el balance de
cargas:
OPERACIÓN
PRELIMINAR
REJILLAS MANUAL
REJILLAS AUTOLIMPIANTES
DESARENADOR
TRAMPA GRASAS

DBO
0
5
0
2

EFICIENCIAS %
DQO
SS
0
0
5
10
0
0
2
5

GYA
0
5
0
30

111

PRIMARIO

TAMIZADO FINO ESTÁTICO
TAMIZADO FINO ROTATIVO
SEDIMENTADOR PRIMARIO
CLARIFICACIÓN QUÍMICA
DAF DISPERSO
DAF DISUELTO

5
10
30
30
30
35

5
10
30
30
30
35

30
50
50
70
60
60

5
10
30
30
80
90

BIOLÓGICO

LODOS ACTIVADOS A. EXTENDIDA
LODOS ACTIVADOS CONVENCIONAL
LODOS ACTIVADOS COMPLETAMENTE
MEZCLADO
FILTRO PERCOLADOR
UASB
RAP
HUMEDALES ARTIFICIALES

90-98
85-90
80-85

90-98
80-85
80-85

80
80
80

40
20
40

50-80
70-85
70-80
70-80

50-80
70-85
70-80
70-80

80
80
80
80

30
30
20-30
20-30

CLARIFICACIÓN QUÍMICA
FILTRACIÓN PARTICULADA
ADSORCIÓN
MICROULTRAFILTRACIÓN
ULTRAFILTRACIÓN
ÓSMOSIS INVERSA

30
10
40
5
80
90

30
10
50
7
80
90

50
30
30
70
60
90

30
10
30
20
60
90

TERCIARIO

Tabla 87. Eficiencias de remoción

Fuente: (Ayala, 2009)

9.5.30 Balance de Cargas
Afluente

Parámetros

Preliminar
Preliminar
Primario
Biológico
Salida Rejillas
Salida Dos Trampa
Salida Filtro
Salida DAF disuelto
Manuales
Grasas en serie
percolador
Caudal
Caudal
EF Caudal
EF Caudal
EF Caudal
EF
0,72
0,72
0,72
0,72
1,72
m³/h
m³/h
% m³/h
% m³/h
% m³/h
%
mg/L kg/día
mg/L kg/día
mg/L kg/día
mg/L kg/día
mg/L kg/día

DQO

650

468

650

468

0

585

421,2 0,1

380,3

273,8 0,35

114,1

82,1 0,7

DBO

432

311

432

311

0

388,8

279,9 0,1

252,7

182,0 0,35

75,8

54,6 0,7

GyA
Sólidos
Sedimentables

896

645,1

896

645,1

0

448

322,6 0,5

179,2

129

0,6

125,4

90,3 0,3

35

25,2

33,3

23,9 0,05

28,3

20,3 0,2

2,8

2

0,9

0,85

0,6 0,7
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En el balance de cargas se propone como primera operación la instalación de rejillas manuales, que
aunque no tienen gran porcentaje de remoción si son una ayuda para limitar el paso de sólidos
gruesos como coágulos de sangre y cebo, en el tratamiento preliminar se proponen dos trampas
grasas en serie con el fin de retener la mayor cantidad de grasas y aceites no emulsionadas ya que
son el parámetro de mayor concentración, se propone el sistema en serie ya que por la gran
producción de grasas el primero puede colapsar rápidamente por lo tanto el segundo retendrá lo
que el primero no logre capturar mientras es realizado su mantenimiento, como sistema primario
se propone un DAF Disuelto con el objetivo de remover también grasas y aceites pero en este caso
emulsionadas y finalmente como tratamiento biológico se propone un filtro percolador que será el
encargado de remover en gran concentración la materia orgánica restante.
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9.6 Plan de contingencias
9.7 Gestión del riesgo
9.7.31 Identificación de amenazas
Teniendo en cuenta la inspección realizada en la Planta de Beneficio Animal del municipio de
Choachí, se realizó una identificación de amenazas de riesgo que pueden ser generadas en el caso
de que no exista un adecuado manejo y disposición final de los residuos peligrosos. En esta
identificación, se hace una descripción del origen de la amenaza, donde se tiene en cuenta el tipo y
la relación con otros eventos, así mismo, se identifica cual es el origen de esta amenaza, con qué
frecuencia e intensidad esta puede ocurrir y finalmente cual es la magnitud o la cobertura de
afectación de este evento. A continuación, se presenta la calificación de las amenazas.
Origen de la
amenaza

Tipo

Relación con
otros eventos

Frecuencia

P
Biológica

Enfermedades
causadas por la
aglomeración
de aguas
almacenadas en
los sifones

Enfermedades
respiratorias

Sanitaria

Vectores

Enfermedades
por contagio o
transmisión.

Laboral

Residuos

Contaminación
cruzada:
Enfermedades

Peligrosos

MP

B M

A

MA

Magnitud o Total
cobertura
P

M

A

3

7
2

2

3

Manipulación de Accidentes:
elementos corto cortes
punzantes
profundos
Tecnológico

P

Intensidad

Incendios

3

3

3

9

3

3

2

8

3

3

2

8

2

2

2

6

Corto circuito en
el uso de alguna
maquinaria

Tabla 88. Calificación cuantitativa de las amenazas
Para realizar la calificación cuantitativa de las amenazas, se tuvo en cuenta los criterios de
evaluación propuestos en la tabla 47.
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Frecuencia

P

Poco
probable
Probable

MP

Muy Probable

PP

Calificación

Intensidad

1

B

Baja

Calificación
1

Magnitud o
cobertura
P

2

M
Media
2
M
A
Alta
3
A
3
M
Máximo
Muy Alta
4
A
total
Tabla 89.Criterios de evaluación de las amenazas

Calificación

Poca

1

Media
Alta

2
3
10

Fuente: (López, 2017)
Como se puede observar en la tabla anterior (Tabla 90), al realizar la calificación cuantitativa de las
amenazas, se consideraron los rangos de amenaza bajo, medio y alto de los aspectos evaluados
(frecuencia, intensidad y la magnitud o cobertura) por cada evento, como lo indica la tabla 90, donde
se identificó cuál es el nivel de amenaza al que está expuesto la Planta de Beneficio Animal de
Choachí y se encontró que el nivel de riesgo de la amenaza que presentan estos eventos es medio y
alto, según la tabla que se muestra a continuación, donde los eventos que hacen relevancia a una
amenaza alta son de origen sanitario y laboral.
AMENAZA

RANGO

Baja
1-3
Media
4-7
Alta
8-10
Tabla 90. Rango del nivel de amenaza
Fuente: López, 2017.
9.7.32 Análisis de involucrados
En el diagrama se muestran las diferentes partes involucradas identificadas:

PLANTA DE
BENEFICIO
ANIMAL
CHOACHÍ

VECIINOS
CERCANOS A
LA PLANTA DE
BEENEFICIO

EMPLEADOS
DE LA PLANTA
DE BENEFICIO
ANIMAL

Partes
involucradas

ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHOACHÍ

GESTOR
EXTERNO
INFORMAL DE
RESPEL

Diagrama 25. Análisis de Involucrados
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Se evaluaron la fuerza, expectativa de los involucrados como se muestra en la siguiente tabla, para
esto se utilizó una escala de 1 a 5, donde el 1 indica el menor grado de importancia del involucrado
para el proyecto y el menor grado de involucramiento del mismo; por su parte el 5, indica el mayor
grado de importancia del involucrado para el proyecto y el mayor grado de involucramiento.

Involucrado

Expectativa

Fuerza

Resultante

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE
CHOACHÍ PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL CHOACHÍ

5

5

25

ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHOACHÍ

2

1

2

1

1

1

1

1

1

VECINOS CERCANOS A LA PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL

GESTOR EXTERNO INFORMAL DE
RESPEL

Tabla 91. Involucrados en el programa de gestión del riesgo
9.7.33 Evaluación del riesgo
Evaluación cualitativa de la amenaza
Para llevar a cabo la evaluación del riesgo de la Planta de Beneficio Animal de Choachí Planta de
Beneficio Animal de Choachí, primero se identificaron las amenazas y la vulnerabilidad a la que está
expuesta el personal que trabaja en la planta de beneficio, en este caso se realizó una evaluación
del riesgo cualitativa, identificando las amenazas más relevantes que afectan a todo el personal,
estas amenazas son de origen sanitario: vectores y trasmisión de enfermedades y laboral: cortes
profundos enfermedades. Seguidamente, se consideran las condiciones de vulnerabilidad con el fin
de determinar cuál es la relación vulnerabilidad-amenaza.
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AMENAZA

Llegada
vectores

Cortes
profundos

CARACTERISTICAS
LA AMENAZA

DE FACTORES
VULNEABILIDAD

de Transmisión de posibles
enfermedades
respiratorias,
riesgos
para la salud.

Accidentes
elementos
cortopunzantes

por




DE

RIESGO

No usar todos los
elementos
de
protección personal.
No existen lugares de
acopio temporales de
residuos dentro del
proceso productivo.

Riesgo Alto



No usar todos los
elementos
de
protección
personal

Riesgo Alto

Tabla 92.Evaluación cualitativa de los factores del riesgo
Seguidamente, se realizó una evaluación del riesgo resaltando los niveles de amenaza y
vulnerabilidad analizando en relación a los eventos que presentaron mayor relevancia (llegada de
vectores, contaminación cruzada y accidentes con elementos corto punzantes) en cuanto a sus
aspectos físico, social, económico y de entorno relacionados con la Planta de Beneficio Animal de
Choachí. A continuación, se da a conocer la calificación del riesgo según un rango establecido.

NIVEL DE RIESGO

RANGO

bajo

1 - 2,9

medio

3,0 – 4,9

medio alto

5,0 - 6,9

alto

7,0 – 8,9

muy alto

9,0 - 10

Tabla 93. Calificación del nivel del riesgo
Fuente: López 2017.
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Amenaza
Tipo
Llegada
de
vectores:
Transmisión
de
enfermedades,
contaminación
cruzada

Vulnerabilidad

Clasificación
9

Factor

Clasificación

8

A*V

Nivel

Físico

0,8

7,2

Alto

Social

0,8

7,2

Alto

Económico

0,4

3,6

Medio

Entorno

0,6

5,4

Medio Alto

5.8

Medio Alto

Promedio
Manipulación
de elementos
corto
punzantes:
cortes
profundos

Riesgos

Físico

0,9

7,2

Alto

Social

0,9

7,2

Alto

Económico

0,9

7,2

Alto

Entorno

0,1

0,8

Bajo

5,6

Medio Alto

Promedio

Principales
pérdidas o Daños
 Afectaciones en
la salud
 Afectaciones
físicas en los
trabajadores.

 Afectaciones
físicas en los
trabajadores.

Tabla 94. Calificación cuantitativa de las amenazas
9.8 Plan de mitigación
Se realizó un plan de mitigación en el que se proponen medidas que reduzcan el riesgo al que se
encuentra expuesto la Planta de Beneficio Animal de Choachí, que está directamente asociado a la
reducción de las condiciones de vulnerabilidad de la misma. Este plan está enfocado en reducir el
riesgo dentro de la planta de beneficio y el mejoramiento de la seguridad dentro de ella, para esto,
deben establecerse acciones a corto, mediano y largo plazo para que después de un tiempo
determinado se disminuya su nivel de vulnerabilidad.
A continuación, se presenta el plan de mitigación a corto plazo donde se establecen los aspectos a
tener en cuenta para la intervención: según el aspecto físico, social y económico, se proponen las
actividades a llevar a cabo y los actores involucrados dentro de ellas.
ASPECTOS

ACTIVIDADES

ACTORES

Mejorar la clasificación y almacenamiento de los Planta de Beneficio Animal
residuos peligrosos, mediante la implementación Choachí
de etiquetas, rótulos y envases correspondientes.
FÍSICO
Delimitación de la unidad de almacenamiento Planta de Beneficio Animal
técnico central
Choachí
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Selección de puntos de acopio de residuos Planta de Beneficio Animal
peligrosos dentro de la planta de beneficio animal Choachí

SOCIAL

ECONÓMICO

Capacitación al personal de la planta de beneficio Planta de Beneficio Animal
para que realicen una correcta disposición de los Choachí
residuos peligrosos que se manejan en la Planta de
Beneficio Animal de Choachí.
Compra de canecas para puntos de acopio Planta de Beneficio Animal
temporal y dotación de elementos de protección Choachí
personal para empleados.

Buscar un gestor externo que ofrezca una Planta de Beneficio Animal
frecuencia de recolección que se ajuste a las Choachí
condiciones de producción que se manejan.
Tabla 95. Acciones de intervención a corto plazo
9.8.34 Acciones de intervención a mediano plazo
ASPECTOS

FÍSICO

ACTIVIDADES

ACTORES

Adaptar las áreas para acopio de residuos Planta de Beneficio Animal
peligrosos y reaprovechamiento.
Choachí
Reestructuración del lugar de acopio existente

Planta de Beneficio Animal
Choachí

Implementación de la unidad de almacenamiento Planta de Beneficio Animal
técnico central
Choachí

SOCIAL
ECONÓMICO

Capacitar a todo el personal para que realice un Planta de Beneficio Animal
buen uso y disposición de residuos peligrosos en la Choachí
UTAC
Costos que genere la remodelación del área de Planta de Beneficio Animal
trabajo para la implementación de la UTAC y otras Choachí.
adecuaciones físicas que se requieran en la planta
de beneficio.
Tabla 96.Acciones de intervención a mediano plazo

9.8.35 Acciones de intervención a largo plazo en tres diferentes aspectos
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ASPECTOS

FÍSICO

SOCIAL

ECONÓMICO

ACTIVIDADES

ACTORES

Construcción de lugares de Planta de Beneficio Animal Choachí.
acopio de residuos peligrosos
que puedan ser aprovechados.
Con todos los requerimientos
que se requieran para dicha
construcción.
Socializar a los empleados Planta de Beneficio Animal Choachí.
sobre cómo debe ser los
cuidados en los lugares de
acopio de residuos e informar
si existen nuevas tecnologías
que se deban implementar en
la planta de beneficio para
poder
hacer
un
reaprovechamiento de los
mismos.
Costos que se generen por la Planta de Beneficio Animal Choachí.
construcción de área de
acopio
para
residuos
peligrosos
Tabla 97. Acciones de intervención a largo plazo

9.9 Procedimientos Internos
9.9.36 Acondicionamiento
El acondicionamiento es la preparación de las actividades: acciones y áreas donde se lleva cabo el
proceso productivo con los materiales e insumos necesarios para clasificar los residuos de acuerdo
con los criterios técnicos establecidos. Para ésta etapa se debe tener en cuenta la información
obtenida en el estudio de diagnóstico, teniendo en cuenta especialmente la caracterización de
residuos y los resultados sobre la cuantificación: volumen de producción y clase de residuos que
generan dentro de la Planta de Beneficio Animal según cada etapa del proceso productivo.



Identificación de áreas de generación según estudio diagnóstico: Ubicación espacial del
área de almacenamiento temporal de los residuos según volumen de generación
Tipo de residuos producidos: verificación de matriz de compatibilidad para
almacenamiento temporal.

Requerimientos
a. Recipientes con tapa
b. Bolsas de polietileno de alta densidad
c. Recipientes rígidos e impermeables resistentes a fracturas y a pérdidas del contenido al caer,
herméticamente cerrados con capacidad mayor a 20 litros y preferiblemente transparentes para
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que pueda determinarse fácilmente si están llenos en sus ¾ partes; para el almacenamiento de
residuos punzo-cortantes.
d. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.
Procedimientos
a. Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a utilizar en cada etapa del proceso
productivo considerando capacidad, forma y material de fabricación;
b. Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (la cual debe ser al menos 20% mayor de
la capacidad del recipiente) a utilizar según la clase de residuo.
c. El personal encargado de la limpieza colocará los recipientes con sus respectivas bolsas en los
diferentes servicios y áreas de la planta de beneficio.
d. Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándola hacia afuera sobre el borde del recipiente.
e. Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación.
f. Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera que no se caiga ni se voltee.
g. Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la clase de residuo y volumen
que genera el servicio. Es importante verificar la eliminación de los residuos con la bolsa
correspondiente.
h. Las áreas administrativas contarán con recipientes y bolsas de color negro para el depósito de
residuos comunes y las áreas restantes contarán con ambos tipos (rojo y negro), a fin de asegurar
su adecuada clasificación y almacenamiento. (NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTO PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)
9.9.37 Segregación y almacenamiento primario
La segregación es un procedimiento fundamental para el manejo de residuos en el punto de
generación, el cual asegura un manejo selectivo posterior para los residuos biocontaminados. Esta
acción consiste en agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos
para ser manejados en forma especial en el mismo lugar de la generación y posterior a su remoción
hasta el almacenamiento final. Todo residuo sólido debe ser clasificado, almacenado y
acondicionado de acuerdo al tipo de residuo en el punto de generación. El almacenamiento
efectuado en el mismo lugar de la generación de los residuos se denomina “primario”. La eficacia
de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal de la Planta de Beneficio Animal
y el deterioro ambiental; así mismo, facilitará los procedimientos de transporte, reciclaje y
aprovechamiento o tratamiento. Es importante señalar que la participación activa de todo el
personal permitirá una buena segregación del residuo.
Requerimientos
a. Servicios debidamente acondicionados para el manejo de residuos en el punto de origen.
b. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos, los mismos que deben haber
cumplido con las siguientes evaluaciones:
• Exámenes pre ocupacionales de salud, físico y psicológico.
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• Exámenes de conocimiento (bioseguridad) y destreza física.
• Evaluación en la labor a desarrollar.
Procedimientos
a. Identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente correspondiente.
b. Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo aquellos que clasifican como
biocontaminados y especiales.
c. El recipiente destinado al almacenamiento primario no debe exceder las dos terceras partes de
la capacidad del mismo.
d. El residuo biocontaminado debe ser embalado en bolsas de plástico de color rojo debidamente
rotuladas con los símbolos correspondientes para su correspondiente remoción y tratamiento.
e. Los residuos biocontaminados pertenecientes al tipo A.3 compuestos por piezas
Anatomopatológicos serán acondicionados separadamente en bolsas de plástico, rotulados con los
símbolos correspondientes y almacenados en cámara fría hasta el momento de la recolección.
f. Los recipientes deberán ser lavados y desinfectados adecuadamente para evitar cualquier riesgo.
(NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS,
2004)
9.9.38 Almacenamiento intermedio
Es el lugar o ambiente donde se acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes
etapas del proceso productivo, distribuidos estratégicamente por áreas donde se lleva a cabo el
proceso productivo. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de residuos
generados.
Requerimientos
a. Ambiente acondicionado, con recipientes identificados y de uso exclusivo para esta operación, de
dimensiones acordes con la cantidad y frecuencia de recolección.
b. Áreas ventiladas con los requerimientos técnicos y físicos exigidos: pisos con pendiente, pintura
epóxica, ventilación natural.
c. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.
Procedimientos
a. Depositar los residuos debidamente embolsados provenientes de las diferentes actividades, en
los recipientes acondicionados, según el tipo de residuo.
b. No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan y se generen derrames.
c. Los recipientes deben estar debidamente rotulados y permanecer tapados.
d. Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre cerrada con la señalización
correspondiente.
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e. Una vez llenos los recipientes no deben permanecer en este ambiente por más de 12 horas.
f. Verificar que los residuos del almacén intermedio hayan sido retirados de acuerdo al cronograma
establecido.
g. Los ambientes y recipientes deben estar sujetos a limpieza y desinfección permanente para evitar
la contaminación y proliferación de microorganismos patógenos y vectores. (NORMA TÉCNICA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)
9.9.39 Recolección
Esta actividad se realiza para recolectar los residuos generados en cada área del proceso de
beneficio dentro de la planta de beneficio animal
Requerimientos
a. Personal debidamente equipado con la indumentaria de protección e implementos de seguridad
necesarios para efectuar dicha actividad:







Hacer uso de los Elementos de Protección Personal (EPP): Bota con puntera metálica,
máscara para gases orgánicos, mono gafas, peto plástico PVC y guantes tipo mosquetero. –
Verificar que el carro transportador se encuentre en condiciones higiénicas y mecánicas
aceptables antes de iniciar el recorrido.
Iniciar el recorrido en los horarios establecidos.
Registrar la masa de las bolsas por tipo de residuos en el formato correspondiente
Registro diario de generación de residuos peligrosos infecciosos y no peligrosos (RH1)
Realizar la limpieza del carro transportador y de los EPP cada vez que se lleve a cabo el
recorrido de recolección.

b. Vehículos de acuerdo a las especificaciones indicadas: rígidos y de fácil movilidad: 360 grados
con capacidad suficiente para la recolección por separado de los residuos comunes y
biocontaminados.
c. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.
Procedimientos
a. Los horarios y rutas deben ser planificados de acuerdo al volumen y tipo de residuo que se genera.
b. Una vez que las bolsas de residuos se encuentran llenas las 2/3 partes de su capacidad, estas
deben ser selladas o amarradas torciendo el resto de la bolsa y haciendo un nudo con ella.
c. Al cerrar la envoltura se deberá eliminar el exceso de aire teniendo cuidado de no inhalar o
exponerse a ese flujo de aire.
d. Los recipientes una vez llenos deben tener el peso suficiente para ser manipulados cómodamente
por una sola persona.
e. La recolección se realizará diariamente y de acuerdo al tipo de residuo con la frecuencia que
demande la generación de residuos en cada área; así mismo, debe efectuarse en rutas y horarios
adecuados de manera que no entren en contacto con la producción de carne en canal.
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f. Cuando el vehículo se encuentre lleno, este deberá trasladarse a la UTAC con el fin de evacuar los
residuos y proseguir su rutina.
g. El personal de limpieza llevará los envases conteniendo las bolsas hacia el vehículo, que estará
ubicado junto a la puerta sin interrumpir el paso de las personas. (NORMA TÉCNICA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)
9.9.40 Transporte
El transporte consiste en trasladar los residuos de almacenamiento intermedio a la UTAC,
Requerimientos
a. Rutas de transporte establecida de acuerdo a: Al menor recorrido posible entre un
almacenamiento y otro y en zonas donde exista un bajo flujo de personas; Evitar el cruce con las
rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de carne en canal y en caso contrario asegurar que los
recipientes de los residuos sólidos estén correctamente cerrados.
b. En ningún caso usar ductos.
c. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos
Procedimiento
a. La ruta para el traslado de residuos debe estar correctamente señalizada dentro de la planta de
beneficio animal
b. El contenedor del vehículo debe poseer tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo y ruedas
de tipo giratorio.
c. En caso de contar con ascensores, el uso de estos será exclusivo durante el traslado de los
residuos de acuerdo al horario establecido (preferiblemente en horas de menor afluencia de
personas) y se procederá a su limpieza y desinfección inmediata para su normal funcionamiento; d.
El personal de limpieza debe asegurar que el contenedor del vehículo se encuentre limpio luego del
traslado y condicionado con la bolsa respectiva para su uso posterior.
e. Los vehículos no pueden ser usados con ningún otro propósito. (NORMA TÉCNICA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)
9.9.41 Almacenamiento central UTAC
En esta etapa los residuos provenientes del almacenamiento intermedio son depositados
temporalmente para su posterior tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final.
Requerimientos
a. Ambiente de uso exclusivo y debidamente señalizado de acuerdo a las especificaciones técnicas.
b. Ambiente debidamente acondicionado con pisos limpios y desinfectados después de cada rutina
diaria.
c. El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe contar con la indumentaria de
protección personal y los implementos de seguridad necesarios para dicho fin; así como estar
debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.
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Procedimientos
a. Almacenar los residuos de acuerdo a su clasificación en el espacio dispuesto y acondicionado
para cada tipo de residuo (biocontaminado u ordinario)
b. Colocar los residuos punzo cortantes en una zona debidamente identificada con un rótulo que
indique "Residuos Punzo-cortantes" y con el pictograma correspondiente.
c. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar.
d. Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un período de tiempo no mayor de
24 horas.
e. Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los residuos para su aprovechamiento
o disposición final. (NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOSPITALARIOS, 2004)

9.9.42 Etiquetado
Las bolsas rojas que contengan residuos potencialmente infecciosos deben identificarse con la
siguiente etiqueta: SRNL-PGIRH 6 Para diligenciar este formato se deben seguir las siguientes
indicaciones:

Ilustración 19. Formato etiquetado de residuos peligrosos infecciosos

Fuente: (Valencia & Rodríguez, 2010)
·Fecha: se diligencia con el día, mes y año que fue sellada la bolsa.
·Área: Identifico el área específica de la planta de beneficio donde se generó el residuo. Esto
permitirá verificar su origen y facilitar su control en caso de presentarse alguna inconformidad en
la segregación de los residuos.
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·Tipo de Residuo: Se marca según corresponda el tipo de residuo (Biosanitarios, Corto punzante, de
Animales o Anatomopatológicos). Es de aclarar que los órganos, tejidos, partes o animales
completos se etiquetan como residuo “De Animales” y no como Anatomopatológicos, en
observaciones se describe el contenido de la bolsa (ejemplo: roedores, cabeza de perro, riñón, de
animal etc.) lo que permitirá orientar su adecuado almacenamiento.
·Cantidad: Se reporta el peso en kilogramos. En caso de no poseer báscula en el área, se deja en
blanco el espacio.
·Responsable del área: Nombre del coordinador del área.
·Quien Entrega: Nombre del funcionario que entrega los residuos a la ruta sanitaria.
·Observaciones: Se diligencian con datos que consideren, ayuden a orientar su manejo,
almacenamiento y tratamiento, como: el residuo ha sido desactivado mediante autoclave, la
descripción del residuo, (especialmente para los Anatomopatológicos y de animales), si requiere
almacenarse en congelado, entre otros.


Para los recipientes que contengan residuos corto punzantes se rotulan de la siguiente
forma:

Ilustración 20. Formato etiquetado residuos cortopunzantes

Fuente: (Valencia & Rodríguez, 2010)
SRNL-PGIRH 6 Proceso Gestión de Salud Ocupacional y Ambiental Formato etiquetado de residuos
peligrosos infecciosos Cod: REG-A05 002 0000-001
*Fecha: Día Mes Año
*Nombre laboratorio: Área
*Cantidad en peso Kg
*Responsable del área
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*Quien entrega
*Observaciones: Tipo de residuo Biosanitario, Cortopunzante, De animales, Anatomopatólogico
Este rótulo se encuentra generalmente adherido a los guardianes de seguridad, sin embargo en
caso de no poseerlo se deberá etiquetar con los siguientes datos:
·Origen: Nombre del área y laboratorio que generó el residuo corto punzante.
·Tiempo de reposición: Se diligencia con la fecha de inicio del uso del guardián.
·Fecha de Recolección: Se diligencia con la fecha de entrega a la ruta sanitaria de residuos.
·Responsable: Se diligencia con el nombre de la persona encargada de sellar el guardián.
Para la entrega de residuos peligrosos con riesgo químico en las jornadas de eliminación, se deben
identificar con la etiqueta REG-A05.002.0000- 006 Formato de Etiquetado de Residuos Químicos.
Para efectos de garantizar control de los residuos peligrosos químicos entregados, esta etiqueta
deberá tener dos (2) copias: una va adherida a la caja o contenedor que contiene los residuos y la
otra se mantendrá en custodia por el grupo o área que entrega los mismos. (Valencia & Rodríguez,
2010)

Ilustración 21. Formato de Registro residuos químicos

Fuente: (Valencia & Rodríguez, 2010)

9.9.43 Formato de pesaje
Para tener mayor control de los residuos es necesario diseñar un formato de pesaje de los mismos,
estableciendo de esta manera que cantidad de residuos entrega al gestor externo o a aprovechar
con el fin de llevar un control preciso de lo que se genera diaria, semanal y mensualmente para
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realizar evaluaciones del manejo de los residuos y tener un registro para la autoridad ambiental, en
este caso se presenta un formato, debido que los residuos encontrados en la planta de beneficio
son de una misma clasificación, este formato estará relacionado con todos los residuos provenientes
de las diferentes áreas del proceso productivo y que hacen referencia a partes de animales: pelos,
cascos, cebo, ruminaza, pieles, sangre, estiércol.

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ
Control de Residuos Peligrosos: De animales, anomapatológicos y corto punzantes
Año
Fecha y
hora de
envasado

Fecha de
almacenamiento

Clasificación

Descripción

Cantidad
Kg

Observaciones

Tabla 98. Formato control de residuos de animales, anomapatológicos y corto punzantes

*Formato RH1 ANEXO 2
*Formato RH1 ANEXO 3
*Formato RHPS ANEXO 4

9.10 Rutas Sanitarias y señalización
Las rutas Sanitarias diseñadas para la recolección y transporte de los residuos peligrosos se
encuentran en el ANEXO 1, donde se propusieron 3 rutas sanitarias, una para movilización de
residuos líquidos: sangre, la segunda para movilización de residuos sólidos procedentes de la zona
de retiro de pieles y arreglo de la carne en canal y la tercera para la evacuación de la ruminaza ya
que es el residuos que se produce en mayores cantidades.

10. Manual técnico
El manual técnico se encuentra en el ANEXO 5
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Dependencia

11. CONCLUSIONES




















La formulación de un programa de saneamiento básico en residuos sólidos y peligrosos en
la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Choachí, Cundinamarca como caso de
estudio es una herramienta fundamental de gestión para mejorar las condiciones
ambientales y sanitarias actuales de la planta de beneficio y sus alrededores.
Es indispensable adoptar el documento expuesto anteriormente y desarrollar los programas
propuestos.
En la realización de la caracterización, identificación y clasificación de los residuos
peligrosos, se observa que la falta de separación en la fuente genera una pérdida del
potencial de aprovechamiento de los residuos, haciendo que estos sean dispuestos de
forma equivocada provocando afectaciones ambientales y sanitarias.
La Planta de Beneficio Animal debe adecuar las instalaciones con zonas especiales donde
los residuos producidos estén alejados y protegidos de cualquier tipo de contaminación
cruzada. Zonas como: puntos de separación por colores, zona de almacenamiento UTAC,
zonas de acopio.
Los procesos de recolección y transporte de los residuos peligrosos dentro de la empresa
deben cumplir lo establecido en la ruta sanitaria para garantizar su adecuado manejo.
El estado de la planta de beneficio en cuanto al manejo que se le da a los residuos peligrosos
es deficiente debido a la falta de políticas claras dentro de esta. Existen una serie de
problemas identificados a lo largo de la evaluación de la situación actual como: falta de
información en los empleados, ausencia de separación en la fuente, falta de inversión de
parte de la administración.
Es urgente capacitar a los empleados respecto a los problemas ambientales y sanitarios que
se tienen.
Es fundamental involucrar de lleno a los empleados de la planta de beneficio en cada uno
de los programas propuestos ya que de ellos depende la eficiencia y el progreso de los
programas.
El gestor externo actual de los diferentes residuos no satisface las necesidades de
recolección de planta de beneficio, debido a la gran generación de residuos semanal y la
frecuencia de recolección que maneja: quincenal.
La elaboración de los programas de gestión de residuos sólidos y peligrosos y el manual
técnico sobre el manejo adecuado de los residuos dentro de una planta de beneficio, son
instrumentos de ayuda y soporte para realizar de forma correcta y ordenada la gestión de
los residuos producidos, haciendo que se minimicen los errores por parte de los
trabajadores de las plantas de beneficio respecto a la manipulación, recolección,
clasificación, cuantificación, almacenamiento, etiquetado y entrega al gestor externo.
La contaminación de fuentes hídricas por parte de los vertimientos producidos por la Planta
de Beneficio Animal son gravísimos en carácter ambiental, sanitario y social.
Hay uso irracional del agua en los procesos de lavado que genera gran pérdida del recurso
hídrico, haciendo que la Planta de Beneficio Animal tenga gastos adicionales que podrían
minimizarse y generando mayor volumen en los vertimientos que se están realizando,
generando afectaciones graves en la calidad del agua de los cuerpos de agua que reciben
los vertimientos.
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12. RECOMENDACIONES






















La Planta de Beneficio debe definir un cronograma de trabajo específico, con el cual se
logre mantener la articulación de los programas propuestos luego de obtener la
asignación salarial para el desarrollo e implementación de cada uno.
Los costos estimados en el presente documento hacen parte de una estimación aproximada,
es por tanto que se requiere que una persona experta en el tema revise y realice el plan
financiero cuando se implementen los programas propuestos ya que años tras año se
presentan incrementos en diferentes servicios e insumos.
Es importante que el contenido de las campañas informativas, charlas o conferencias que
se hagan, tengan un énfasis prioritario en la necesidad de una separación en la fuente y
posterior presentación adecuada de cada tipo de residuo para facilitar su aprovechamiento
o garantizar su disposición final.
Se requiere compromiso, responsabilidad, seguridad y control de todos los planes
propuestos por parte de la Planta de Beneficio Animal para que el manejo integral de
residuos peligrosos, tenga resultados satisfactorios. Esto se logra integrándolo dentro todas
las actividades laborales.
Se recomienda que si se implementan nuevas actividades laborales, donde se generen otro
tipo de residuos, se actualice y modifique el presente documento con las nuevas
indicaciones acerca del manejo integral de los nuevos residuos sólidos generados.
Con el fin de garantizar la disposición final y aprovechamiento y por tanto la exitosa
ejecución del programa de aprovechamiento, se deben establecer contactos por parte de
la Planta de Beneficio con los gestores externos y convenios con compradores de los
productos potencialmente aprovechables que puedan llegar a tener un valor e interés en la
reincorporación al ciclo productivo.
Se deben realizar estudios con un profesional en el tema: Ingeniero Ambiental con mayor
detalle sobre el aprovechamiento de los residuos peligrosos para conocer el potencial de
estos, y así mediante la implementación de actividades y programas incentiven a los
empleados de la empresa a un adecuado manejo de estos.
La Planta de Beneficio Animal debe adquirir una unidad de refrigeración para el
almacenamiento de residuos de rápida descomposición ya que el gran volumen de residuos
anomapatológicos requiere mantener una temperatura de 4 grados centígrados para
conservarse antes de su disposición.
Luego de realizadas las primeras charlas informativas a los trabajadores es importante
realizar una retroalimentación y tener una opinión masiva del personal de la planta respecto
a las actividades propuestas y que se han ido realizando luego de que se dio a conocer la
información.
Es importante que la Planta de Beneficio Animal adecue el sistema hidráulico actual que
permite el uso del agua en las diferentes etapas del proceso productivo con el fin de que se
minimice el consumo de agua.
Actualmente no se realiza recolección de la sangre producida lo que genera mayor
contaminación al cuerpo hídrico donde se están vertiendo las aguas residuales, es urgente
que se recolecte la sangre que es producida y se busque un comprador para obtener
ganancias económicas debido al alto volumen de producción.
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Es urgente que se construya un sistema de tratamiento de aguas residuales ya que los
vertimientos afectan de manera grave al cuerpo de agua al cual se están vertiendo.
Deben realizarse todos los ajustes físicos propuestas con el fin de mejorar las condiciones
sanitarias y de infraestructura de la planta de beneficio para poder dar cumplimiento a la
normatividad nacional vigente.
Debe mejorarse el lugar de acopio de la ruminaza ya que su capacidad no logra almacenar
la totalidad de los residuos producidos.
Las capacitaciones que se den a los trabajadores deben ser periódicas, continúas e incisivas
ya que el éxito de los programas está en su correcta implementación.
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1. ALCANCE
Este manual contiene los lineamientos básicos propuestos para el manejo integral de los residuos
sólidos generados por la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Choachí como síntesis del
análisis y evaluación realizada al proceso productivo que da como resultado la generación de
residuos ordinarios, peligrosos potencialmente aprovechables.

2. OBJETIVO
Establecer los lineamientos mínimos necesarios para facilitar el manejo integral de residuos sólidos
en la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Choachí.

3. DEFINICIONES
• Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos en un espacio físico definido y
por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento
y/o disposición final.
• Aprovechamiento y/o Valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos, por medio de la recuperación,
el reciclado o la regeneración.
• Disposición Final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos, en especial los no
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al
ambiente.
• Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos. Si se desconoce quién
produce los residuos, se considera generador la persona que esté en posesión de ellos.
• Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas,
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación,
seguimiento y monitoreo. Desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los
residuos o desechos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo
y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
• Manejo Integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención,
reducción y separación en la fu almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización,
tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos individualmente realizadas
o combinadas de manera apropiada, la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos te
permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos
• Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia producto que se encuentra en estado
sólido o semisólido, o es gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza
o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
• 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
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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.
• Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican
las características de los residuos o desechos, 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.
• Relleno sanitario. Es una técnica de disposición de residuos sólidos, que consiste en la disposición
de capas de los mismos compactadas sobre un suelo previamente impermeabilizado para evitar la
contaminación de agua subterránea y recubierta por capas de suelo.
• Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos recuperados y
se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la
fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización,
transformación y comercialización.
• Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos que pueden someterse a
un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de
nuevos productos.
• Minimización de residuos en procesos productivos. Es la optimización de los procesos
productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.
• Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos recuperados y que
mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización
en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de
transformación.
• Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos de uno o varios generadores
efectuada por la persona prestadora del servicio.
• Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación
a un proceso productivo.
• Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen
orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento,
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos que no tienen ningún valor
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.
• Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos en el sitio donde se generan para su
posterior recuperación.
• Residuos biodegradables. Son aquellos residuos químicos o naturales que se descomponen
fácilmente en el ambiente. En esta clasificación se encuentran las frutas, vegetales, restos de
alimentos, madera y otros residuos que puedan ser transformados en materia orgánica.
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• Residuos reciclables. Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran:
algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre
otros.
• Residuos ordinarios e inertes. Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia
prima por ausencia de tecnología disponible en la región, o porque su degradación natural requiere
grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el papel higiénico, las colillas de cigarrillo,
lo que resulta del barrido, envolturas de alimentos, entre otros.

4. CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS
Los residuos generados en la planta de beneficio son resultado de las actividades relacionadas con
el proceso productivo: insensibilización, sacrificio, sangría, cortes, arreglo, lavado, pre cocción varias
partes de la res.

4.1 RESIDUOS PELIGROSOS
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características:
infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o
tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
Se clasifican en:

4.1.1 Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus,
hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia
y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo
residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos
(incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto
con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como
tal.
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:
Biosanitarios
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos
asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente
humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas,
guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como
tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas,
sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier
otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el
presente numeral.
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(Valencia & Rodríguez, 2010)
Anatomopatológicos
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos
orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u
otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros.

(Valencia & Rodríguez, 2010)
Cortopunzantes
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar o rigen a un accidente
percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de
ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características
cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.

(ICONTEC, 2009)
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De animales
Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos
patógenos y/o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas.
(Ministerio del Medio Ambiente, 2002)

Fuente: Propia
A continuación, se presenta una tabla con la clasificación de diferentes residuos según su tipo y se
muestran algunos ejemplos:
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(ICONTEC, 2009)

5. Código de Colores
El código de colores es una herramienta que ayuda a mejorar el proceso de separación en la fuente,
haciendo que se tenga una identificación de los residuos y una distinción especial en su segregación
por tipo de color, a continuación, se presenta un código de colores que puede ser usado para ña
segregación de residuos en la planta de beneficio animal:
146

(ICONTEC, 2009)






Caneca de reciclaje verde: para residuos inertes y no aprovechables.
Caneca de reciclaje gris: cartón y papel
Caneca de reciclaje azul: plásticos y vidrio
Caneca de reciclaje beige o crema: residuos orgánicos
Caneca de reciclaje roja: Son canecas hospitalarias, contenedores para residuos peligrosos.

6. Acondicionamiento
El acondicionamiento es la preparación de las actividades: acciones y áreas donde se lleva cabo el
proceso productivo con los materiales e insumos necesarios para clasificar los residuos de acuerdo
a los criterios técnicos establecidos. Para esta etapa se debe tener en cuenta la información
obtenida en el estudio de diagnóstico, teniendo en cuenta especialmente la caracterización de
residuos, los resultados sobre la cuantificación: volumen de producción y clase de residuos que
generan dentro de la planta de beneficio animal según cada etapa del proceso productivo.



Identificación de áreas de generación según estudio diagnóstico: Ubicación espacial del
área de almacenamiento temporal de los residuos según volumen de generación
Tipo de residuos producidos: verificación de matriz de compatibilidad para
almacenamiento temporal.

6.2 Requerimientos
a. Recipientes con tapa
b. Bolsas de polietileno de alta densidad
c. Recipientes rígidos e impermeables resistentes a fracturas y a pérdidas del contenido al caer,
herméticamente cerrados de capacidad mayor a 20 litros y preferiblemente transparentes para que
pueda determinarse fácilmente si están llenos en sus ¾ partes; para el almacenamiento de residuos
punzo-cortantes.
d. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.
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6.3 Procedimientos
a. Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a utilizar en cada etapa del proceso
productivo considerando capacidad, forma y material de fabricación;
b. Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (la cual debe ser al menos 20% mayor de
la capacidad del recipiente) a utilizar según la clase de residuo.
c. El personal encargado de la limpieza colocará los recipientes con sus respectivas bolsas en los
diferentes servicios y áreas de la planta de beneficio.
d. Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándola hacia afuera sobre el borde del recipiente.
e. Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación.
f. Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera que no se caiga ni se voltee.
g. Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la clase de residuo y volumen que
genera el servicio. Es importante verificar la eliminación de los residuos con la bolsa
correspondiente.
h. Las áreas administrativas contarán con recipientes y bolsas de color negro para el depósito de
residuos comunes y las áreas restantes contarán con ambos tipos (rojo y negro), a fin de asegurar
su correcta clasificación y almacenamiento. (NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO
DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)

7. Segregación y almacenamiento primario
La segregación es un procedimiento fundamental para el manejo de residuos en el punto de
generación, el cual asegura un manejo selectivo posterior para los residuos biocontaminados. Esta
acción consiste en agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos
para ser manejados en forma especial en el mismo lugar de la generación y posterior a su remoción
hasta el almacenamiento final. Todo residuo sólido debe ser clasificado, almacenado y
acondicionado de acuerdo al tipo de residuo en el punto de generación. El almacenamiento
efectuado en el mismo lugar de la generación de los residuos se denomina “primario”. La eficacia
de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal de la planta de beneficio animal
y el deterioro ambiental; así mismo, facilitará los procedimientos de transporte, reciclaje y
aprovechamiento o tratamiento. Es importante señalar que la participación activa de todo el
personal permitirá una buena segregación del residuo.

7.2 Requerimientos
a. Servicios debidamente acondicionados para el manejo de residuos en el punto de origen.
b. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos, los mismos que deben haber
cumplido con las siguientes evaluaciones:
• Exámenes pre ocupacionales de salud, físico y psicológico.
• Exámenes de conocimiento (bioseguridad) y destreza física.
• Evaluación en la labor a desarrollar.
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7.3 Procedimientos
a. Identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente correspondiente.
b. Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo aquellos que clasifican como
biocontaminados y especiales.
c. El recipiente destinado al almacenamiento primario no debe exceder las dos terceras partes de
la capacidad del mismo.
d. El residuo biocontaminado debe ser embalado en bolsas de plástico de color rojo debidamente
rotuladas con los símbolos correspondientes para su correspondiente remoción y tratamiento.
e. Los residuos biocontaminados pertenecientes al tipo A.3 compuestos por piezas
Anatomopatológicos serán acondicionados separadamente en bolsas de plástico, rotulados con los
símbolos correspondientes y almacenados en cámara fría hasta el momento de la recolección.
f. Los recipientes deberán ser lavados y desinfectados adecuadamente para evitar cualquier riesgo.
(NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS,
2004)

8. Almacenamiento intermedio
Es el lugar o ambiente donde se acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes
etapas del proceso productivo, distribuidos estratégicamente por áreas donde se lleva a cabo el
proceso productivo. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de residuos
generados.

8.2 Requerimientos
a. Ambiente acondicionado, con recipientes identificados y de uso exclusivo para esta operación, de
dimensiones acordes con la cantidad y frecuencia de recolección.
b. Áreas ventiladas con los requerimientos técnicos y físicos exigidos: pisos con pendiente, pintura
epóxica, ventilación natural.
c. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.

8.3 Procedimientos
a. Depositar los residuos debidamente embolsados provenientes de las diferentes actividades, en
los recipientes acondicionados, según el tipo de residuo.
b. No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan y se generen derrames.
c. Los recipientes deben estar debidamente rotulados y permanecer tapados.
d. Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre cerrada con la señalización
correspondiente.
e. Una vez llenos los recipientes no deben permanecer en este ambiente por más de 12 horas.
f. Verificar que los residuos del almacén intermedio hayan sido retirados de acuerdo al cronograma
establecido.
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g. Los ambientes y recipientes deben estar sujetos a limpieza y desinfección permanente para evitar
la contaminación y proliferación de microorganismos patógenos y vectores. (NORMA TÉCNICA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)

9. Recolección
Esta actividad se realiza para recolectar los residuos generados en cada área del proceso de
beneficio dentro de la planta de beneficio animal

9.2 Requerimientos
a. Personal debidamente equipado con la indumentaria de protección e implementos de seguridad
necesarios para efectuar dicha actividad:







Colocarse los Elementos de Protección Personal (EPP): Bota con puntera metálica, máscara
para gases orgánicos, monogafas, peto plástico PVC y guantes tipo mosquetero. –
Verificar que el carro transportador se encuentre en condiciones higiénicas y mecánicas
aceptables antes de iniciar el recorrido.
Iniciar el recorrido en los horarios establecidos.
Registrar el peso de las bolsas por tipo de residuos en el formato correspondiente
Registro diario de generación de residuos peligrosos infecciosos y no peligrosos (RH1
Realizar la limpieza del carro transportador y de los EPP cada vez que se lleve a cabo el
recorrido de recolección.

b. Vehículos de acuerdo a las especificaciones indicadas: rígidos y de fácil movilidad: 360 grados
con capacidad suficiente para la recolección por separado de los residuos comunes y
biocontaminados.
c. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.

9.3 Procedimientos
a. Los horarios y rutas deben ser planificados de acuerdo al volumen y tipo de residuo que se genere.
b. Una vez que las bolsas de residuos se encuentran llenas las 2/3 partes de su capacidad, estas
deben ser selladas o amarradas torciendo el resto de la bolsa y haciendo un nudo con ella.
c. Al cerrar la envoltura se deberá eliminar el exceso de aire teniendo cuidado de no inhalar o
exponerse a ese flujo de aire.
d. Los recipientes una vez llenos deben tener el peso suficiente para ser manipulados cómodamente
por una sola persona.
e. La recolección se realizará diariamente y de acuerdo al tipo de residuo con la frecuencia que
demande la generación de residuos en cada área; así mismo, debe efectuarse en rutas y horarios
adecuados de manera que no entren en contacto con la producción de carne en canal.
f. Cuando el vehículo se encuentre lleno, este deberá trasladarse a la UTAC con el fin de evacuar los
residuos y proseguir su rutina.
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g. El personal de limpieza llevará los envases conteniendo las bolsas hacia el vehículo, que estará
ubicado junto a la puerta sin interrumpir el paso de las personas. (NORMA TÉCNICA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)

10. Transporte
El transporte consiste en trasladar los residuos de almacenamiento intermedio a la UTAC,

10.2

Requerimientos

a. Rutas de transporte establecida de acuerdo a: Al menor recorrido posible entre un
almacenamiento y otro y en zonas donde exista un bajo flujo de personas; Evitar el cruce con las
rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de carne en canal y en caso contrario asegurar que los
recipientes de los residuos sólidos estén correctamente cerrados.
b. En ningún caso usar ductos.
c. Personal debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos

10.3

Procedimiento

a. La ruta para el traslado de residuos debe estar correctamente señalizada dentro de la planta de
beneficio animal
b. El contenedor del vehículo debe poseer tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo y ruedas
de tipo giratorio.
c. En caso de contar con ascensores, el uso de estos será exclusivo durante el traslado de los residuos
de acuerdo al horario establecido (preferiblemente en horas de menor afluencia de personas) y se
procederá a su limpieza y desinfección inmediata para su normal funcionamiento; d. El personal de
limpieza debe asegurar que el contenedor del vehículo se encuentre limpio luego del traslado y
condicionado con la bolsa respectiva para su uso posterior.
e. Los vehículos no pueden ser usados con ningún otro propósito. (NORMA TÉCNICA:
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, 2004)

11. Almacenamiento central UTAC
En esta etapa los residuos provenientes del almacenamiento intermedio son depositados
temporalmente para su posterior tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final.

11.2

Requerimientos

a. Ambiente de uso exclusivo y debidamente señalizado de acuerdo a las especificaciones técnicas.
b. Ambiente debidamente acondicionado con pisos limpios y desinfectados después de cada rutina
diaria.
c. El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe contar con la indumentaria de
protección personal y los implementos de seguridad necesarios para dicho fin; así como estar
debidamente capacitado en el manejo de residuos sólidos.
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11.3

Procedimientos

a. Almacenar los residuos de acuerdo a su clasificación en el espacio dispuesto y acondicionado
para cada tipo de residuo (biocontaminados u ordinario)
b. Colocar los residuos punzo cortantes en una zona debidamente identificada con un rótulo que
indique "Residuos Punzo-cortantes" y con el pictograma correspondiente.
c. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar.
d. Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un período de tiempo no mayor de 24
horas.
e. Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los residuos para su aprovechamiento
o disposición final. (NORMA TÉCNICA: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
HOSPITALARIOS, 2004)

12. Etiquetado
Las bolsas rojas que contengan residuos potencialmente infecciosos deben identificarse con la
siguiente etiqueta: SRNL-PGIRH 6 Para diligenciar este formato se deben seguir las siguientes
indicaciones:

Formato etiquetado de residuos peligrosos infecciosos, Fuente: (Valencia & Rodríguez, 2010)

·Fecha: se diligencia con el día, mes y año que fue sellada la bolsa.
·Área: Es el nombre del área específica de la planta de beneficio donde se generó el residuo. Esto
permitirá verificar su origen y facilitar su control en caso de presentarse alguna inconformidad en la
segregación de los residuos.
Tipo de Residuo: Se marca según corresponda el tipo de residuo (Biosanitarios, Corto punzante, de
Animales o Anatomopatológicos). Es de aclarar que los órganos, tejidos, partes o animales
completos se etiquetan como residuo “De Animales” y no como Anatomopatológicos, en
observaciones se describe el contenido de la bolsa (ejemplo: roedores, cabeza de perro, riñón, de
animal etc.) lo que permitirá orientar su adecuado almacenamiento.
·Cantidad: Se reporta el peso en kilogramos. En caso de no poseer báscula en el área, se deja en
blanco el espacio.
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·Responsable del área: Nombre del coordinador del área.
·Quien Entrega: Nombre del funcionario que entrega los residuos a la ruta sanitaria. ·Observaciones:
Se diligencian con datos que consideren, ayuden a orientar su manejo, almacenamiento y
tratamiento, como: el residuo ha sido desactivado mediante autoclave, la descripción del residuo,
(especialmente para los Anatomopatológicos y de animales), si requiere almacenarse en congelado,
entre otros.


Para los recipientes que contengan residuos corto punzantes se rotulan de la siguiente
forma:

Formato etiquetado residuos cortopunzantes, Fuente: (Valencia & Rodríguez, 2010)

*Fecha: Día Mes Año
*Nombre laboratorio: Área
*Cantidad en peso Kg
*Responsable del área
*Quien entrega
*Observaciones: Tipo de residuo Biosanitario, Cortopunzante, De animales, Anatomopatológicos
Este rótulo se encuentra generalmente adherido a los guardianes de seguridad, sin embargo, en
caso de no poseerlo se deberá etiquetar con los siguientes datos:
·Origen: Nombre del área y laboratorio que generó el residuo corto punzante.
·Tiempo de reposición: Se diligencia con la fecha de inicio del uso del guardián.
·Fecha de Recolección: Se diligencia con la fecha de entrega a la ruta sanitaria de residuos.
·Responsable: Se diligencia con el nombre de la persona encargada de sellar el guardián.
Para la entrega de residuos peligrosos con riesgo químico en las jornadas de eliminación, se deben
identificar con la etiqueta REG-A05.002.0000- 006 Formato de Etiquetado de Residuos Químicos.
Para efectos de garantizar control de los residuos peligrosos químicos entregados, esta etiqueta
deberá tener dos (2) copias: una va adherida a la caja o contenedor que contiene los residuos y la
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otra se mantendrá en custodia por el grupo o área que entrega los mismos. (Valencia & Rodríguez,
2010)

Formato de Registro residuos químicos, Fuente: (Valencia & Rodríguez, 2010)

12.2

Formato de pesaje

Para tener mayor control de los residuos es necesario diseñar un formato, estableciendo de esta
manera cuanta cantidad de residuos se va a entregar al gestor externo o a aprovechar con el fin de
llevar un control preciso de lo que se genera diaria, semanal y mensualmente para realizar
evaluaciones del manejo de los residuos y tener un registro para la autoridad ambiental, en este
caso se presenta un formato, debido que los residuos encontrados en la planta de beneficio son de
una misma clasificación, este formato estará relacionado con todos los residuos provenientes de las
diferentes áreas del proceso productivo y que hacen referencia a partes de animales: pelos, cascos,
cebo, ruminaza, pieles, sangre, estiércol.
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PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ
Control de Residuos Peligrosos: De animales, anomapatológicos y corto punzantes
Año:
Fecha
y
Fecha
de
hora
de
Clasificación
almacenamiento
envasado

Descripción

Cantidad
Kg

Observaciones

Dependencia

Formato control de residuos de animales, anomapatológicos y corto punzantes

13. AHORRO EFICIENTE DE AGUA

Finalidad

PROGRAMA DE PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Generar estrategias que ayuden a la reducción del consumo y ahorro de agua potable en
la panta de beneficio animal del municipio de Choachí con el fin de disminuir costos
provenientes del consumo desmedido y contribuir con el uso eficiente del agua.

Descripción Para controlar los consumos de agua, los funcionarios que desarrollen actividades en las
instalaciones de la planta de beneficio animal del municipio de Choachí deberán dar
cumplimiento de las siguientes disposiciones:
*Reparar/Cambiar las llaves de agua que se encuentren goteando.
*Mantener cerradas las llaves de agua y/o mangueras mientras no se estén usando.
*No utilizar el agua de la planta de beneficio animal para el lavado de vehículos.
* Tener un control del consumo de agua mes a mes
Población
Empleados y administradores de la planta de beneficio animal de Choachí
beneficiada
Área
Planta de beneficio animal de Choachí
beneficiada
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