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1. INTRODUCCIÓN

El riesgo que constituye para salud la inadecuada gestión integral institucional de

los residuos hospitalarios y similares (peligrosos) ha sido una gran preocupación

debido a que pueden provocar enfermedades por contagio directo como VIH-

SIDA, Hepatitis, Parasitismos, Tuberculosis entre otras; y daños indirectos por

contaminación del suelo, aire y agua, además del deterioro ambiental, conllevando

al incremento del riesgo de enfermar y morir.

Se entiende que una adecuada gestión integral de residuos es aquella que

contempla los procesos de generación, de manipulación, de acondicionamiento,

de almacenamiento, de transporte, de nuevo almacenamiento y de destino o

tratamiento final, todo ello sin causar impactos negativos ni al medio ambiente ni a

los seres vivos, y a ser posible, con un coste reducido.

En Colombia se expidió el decreto 2676 de 2000 y el decreto 1669 del 2002, con

el propósito de reglamentar la gestión integral de los residuos hospitalarios y

similares. Esta reglamentación establece de carácter obligatorio el cumplimiento

de todas las normas de manejo seguro de residuos, no solo en hospitales e

instituciones de atención en salud; sino también en laboratorios de biotecnología,

centros veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, farmacias, centros de

pigmentación o de tatuajes, cementerios, hornos crematorios, funerarias, morgues,

laboratorios de tanatopraxia y laboratorios farmacéuticos, productores de insumos

médicos.

Adicionalmente, frente a la necesidad de vigilar otros establecimientos que

generan residuos peligrosos para la salud, el Ministerio de la Protección Social

expidió el Decreto 4126 de 2005 donde se incluye a las plantas de beneficio de

animales para abasto público como generadores de residuos peligrosos derivados

del proceso de sacrificio y faenamiento.
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En el Departamento de Nariño, según información del Censo Sanitario del Instituto

Departamental de Salud, existen más de 2000 instituciones que producen algún

tipo de residuos peligrosos entre los que se encuentra "Frigovito S. A" de la ciudad

de Pasto la cual es la principal planta para el abasto público de carne de la capital

Nariñense y municipios aledaños.

Reconociendo la necesidad de reducir  las principales causas de morbilidad y

mortalidad relacionadas con el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y

similares y mitigar el impacto ambiental de las actividades contaminantes del

entorno, y con el propósito de brindar pautas orientadas a disminuir impactos

negativos sobre el medio ambiente y riesgos para la salud de los trabajadores

relacionados con el beneficio de animales para abasto público en el municipio de

Pasto, es necesario evaluar  la gestión integral institucional del manejo de

residuos sólidos peligrosos en la empresa FRIGOVITO S.A.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar el plan de gestión integral y control por verificación de residuos sólidos

peligrosos como estrategia  para el manejo de los residuos sólidos de la planta de

beneficio de animales para abasto público Frigovito de la ciudad de San Juan de

Pasto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir los procesos de manejo de los residuos sólidos peligrosos en la

planta de beneficio Frigovito de la ciudad de Pasto.

2. Cuantificar la producción de los residuos sólidos peligrosos de carácter

infeccioso generados en el proceso de beneficio de animales para abasto

público en la planta de Beneficio FRIGOVITO de la ciudad de Pasto.

3. Describir los procesos en la gestión integral institucional de los residuos

sólidos peligrosos resultantes del beneficio de animales para abasto público

en la Planta Frigovito de la ciudad de Pasto.

4. Verificar si el personal operario responsable de las etapas del proceso de

beneficio de animales de la planta Frigovito, utiliza los procedimientos

adecuados en el manejo de los desechos sólidos peligrosos generados en

esta institución.
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5. Ubicar los puntos críticos del manejo de residuos peligrosos para ser

considerados como elementos claves dentro de la definición de una guía

técnica específica para plantas de beneficio.
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3. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA

La generación de residuos peligrosos resultado de las actividades humanas

productivas, representa un riesgo tanto para la salud de los trabajadores

involucrados en dichos procesos como también para la comunidad y el deterioro

del medio ambiente, en la actualidad es una de las principales preocupaciones de

las autoridades de salud y ambientales, por lo que este tipo de establecimientos

deben segregar, disponer y eliminar los diferentes residuos ocasionados por su

relación productiva.

El esfuerzo que realiza el Estado Colombiano para minimizar dicho riesgo, no se

visualiza en relación a los resultados no muy halagadores, lo anterior se refleja en

el hecho que en la actualidad no exista un procedimiento claro que defina los

procesos que deben implementar algunos de los generadores de residuos

peligrosos como las plantas de beneficio de animales para abasto público; tan solo

en el Departamento de Nariño de 84 Plantas de Beneficio existentes ninguna

viene trabajando en la implementación de un manual de Gestión integral de

Residuos Peligrosos y Similares1

Si consideramos que durante un proceso de faenado y beneficio se generan

residuos peligrosos, es claro que una planta de beneficio  deba  implementar

varias fases para el manejo y disposición de los residuos de esta actividad, dentro

de los cuales se cuentan: Almacenamiento, Separación, Transporte,

Desactivación, Empaque, Recolección, Recuperación, Aprovechamiento,

Tratamiento y Disposición final; ya que la exposición a este tipo de residuos

representa un constante factor de riesgo para la salud, que involucra en primer

término al personal que maneja dichos residuos tanto dentro como fuera de los

1 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA, Oficina Nariño GTT
Occidente 2: Censo sanitario de plantas de beneficio año 2013.
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establecimientos, quienes se encuentran en exposición peligrosa por el déficit de

recursos técnicos apropiados, conocimiento y capacitación técnica para el manejo

y tratamiento de los residuos.

En segundo término está involucrado el riesgo que representa una inadecuada

disposición de los residuos peligrosos para la Salud Pública por el contacto que

puede darse entre la comunidad y este tipo de residuos, sumado al  impacto que

genera en el medio ambiente, incluyendo el agravante que representa la

contaminación de fuentes de agua para consumo humano.

Es así como según datos de la Corporación Autónoma Regional de Nariño -

CORPONARIÑO, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Departamental de

Salud de Nariño, únicamente la Planta de Beneficio de Animales del municipio de

Pasto cuenta con un sistema eficaz para el tratamiento de los vertimientos de

agua residual producto del proceso de faenado, FRIGOVITO S.A. viene trabajando

en un proyecto de plan de manejo de residuos peligrosos, sin embargo debido a la

falta de claridad sobre los procesos de manejo, almacenamiento y disposición final

entre otros que se deben aplicar en este tipo de generadores, ha resultado ineficaz

su implementación y aprobación2.

Los anteriores planteamientos permiten considerar  la necesidad de desarrollar un

estudio relacionado con la Gestión integral de los residuos peligrosos en la Planta

de Beneficio de Animales para Abasto Público del municipio de Pasto teniendo en

cuenta que dicho establecimiento abastece a por lo menos 700 de 1414 expendios

de carne del Departamento manejando un flujo elevado de producción

proporcional al riesgo que se genera en la salud de sus operarios y la salud

pública en general.  Es importante resolver si el proceso utilizado para el manejo

de residuos está siendo acorde con la norma y de qué manera puede contribuir en

la elaboración o ajustes de un Manual Técnico específico para este tipo de

establecimientos como existe para los generadores Hospitalarios.

2 FRIGORÍFICO JONGOVITO S.A.: Plan De Gestión Integral Residuos Sólidos Y Biológicos. San Juan de
Pasto 2007.
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4. RESUMEN

Una inadecuada gestión integral institucional de los residuos hospitalarios y

similares (peligrosos) representa un riesgo para la presentación de eventos

adversos tanto para la salud como para el medio ambiente, constituyéndose en un

potencial riesgo para la salud pública. En consecuencia en el presente trabajo se

describe la gestión integral institucional del manejo de residuos sólidos peligrosos

en la planta de beneficio de animales para abasto público del municipio de Pasto

para brindar pautas orientadas a disminuir impactos negativos sobre el medio

ambiente y riesgos para la salud de los trabajadores proponiendo una estrategia

de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos de la planta de beneficio

de animales para abasto público Frigovito de la ciudad de Pasto.

Para tal efecto se efectúa un estudio de tipo descriptivo situacional prospectivo

donde se evalúa el cumplimiento de las normas de integral de residuos peligrosos

de la planta de beneficio de animales para abasto público del municipio de Pasto:

Frigorífico “FRIGOVITO”.

La información se obtuvo a través de:

1. Observación: Se realizó  durante la jornada de faenado tanto de porcinos

como de bovinos desde el momento en que los animales permanecen en

los corrales hasta la obtención de los productos y subproductos finales,

para lo cual se diligenció con la colaboración de algunos trabajadores de la

planta una guía de observación por cada área de trabajo (Anexo 2).

2. Exploración: Se efectuó mediante la aplicación de una encuesta dirigida a

los trabajadores que voluntariamente quisieron hacer parte de la
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investigación teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, para

lo cual se realizó un trabajo de inducción en coordinación con la

responsable del programa de salud ocupacional de la empresa para evitar

riesgos o impedimentos laborales.

3. Caracterización: Se realizó mediante la cuantificación, pesaje y clasificación

de los residuos peligrosos generados por la empresa dentro de sus

procesos habituales de  producción, para tal efecto se contó con el apoyo

del personal de servicios generales encargados de esta actividad.

El presente trabajo de investigación permitió realizar un diagnóstico y descripción

sobre la gestión integral de los residuos sólidos peligrosos y el conocimiento del

personal frente al manejo y riesgo que representan estos permitiendo desarrollar

una estrategia de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos de la

planta de beneficio de animales para abasto público Frigovito de la ciudad de

Pasto.
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5. JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial responsable de expedir

las regulaciones necesarias para el saneamiento ambiental, uso, manejo y

aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de eliminar o mitigar el

impacto ambiental de actividades contaminantes del entorno y reducir las

principales causas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el inadecuado

manejo de los residuos hospitalarios y similares en el territorio nacional, y en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21del Decreto 2676 del año 2000, le

presentaron al país el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los

Residuos Hospitalarios y Similares - MPGIRH. En dicho Manual se determinan los

procedimientos, procesos, actividades, así como los estándares para la

desactivación y tratamiento de los residuos hospitalarios y similares, los cuales

son de obligatorio cumplimiento por parte de los generadores y de las empresas

prestadoras de los servicios de desactivación y en especial de aseo.

En el desarrollo del proceso de mejoramiento continuo de la Gestión integral de

los Residuos Hospitalarios y Similares, el Manual se constituye en un instrumento

para su adecuado manejo, orientando a garantizar la gestión integral de los

residuos hospitalarios y similares, desde su generación hasta su adecuada

disposición final, con procedimientos que permiten la protección del

medioambiente y la salud humana. Sin embargo, usualmente los residuos

hospitalarios o similares se arrojan a los botaderos y rellenos sanitarios sin recibir

tratamiento para reducir el riesgo para la salud que estos pueden generar.

Las plantas de beneficio de animales destinados para el abasto público

constituyen un grupo de gran importancia en la generación de residuos peligrosos

de carácter infeccioso, donde la producción de desechos del proceso de sacrificio
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en los mataderos  es proporcional a la tendencia actual de la producción pecuaria

donde el rendimiento en carne, con relación al peso en pie son del orden del 33%

y del 55% para vacunos y porcinos lo que incide directamente en el tipo y cantidad

de los desechos peligrosos; por ejemplo, los pesos promedio de los animales para

matadero en Colombia son: 430 kg para vacuno adulto macho, 320 kg para

vacuno adulto hembra; 50 kg para ternero; 90 kg para porcino adulto3.

En la Tabla 1, se presenta un resumen de los desechos más comunes en un

matadero de Colombia. Estos desechos se obtienen, principalmente de los

mataderos de vacunos, porcinos y equinos.

Tabla 1. Desechos comestibles de matadero de mayor utilización en la
alimentación animal en Colombia

* En la actualidad, el uso de estos desechos en la alimentación animal está perdiendo vigencia debido a su
bajo valor nutritivo.

Fuente: ACINCA. Departamento Técnico. Santafé de Bogotá D.C. 1994, http://www.fao.org/ag/aga/agap/frg/APH134/cap7.htm

La mayoría de residuos antes mencionados representan un potencial problema

para la salud de las personas que trabajan en los procesos de beneficio puesto

3 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DE LA CARNE -
ACINCA: Muestreo de los pesajes de ganado vacuno y porcino efectuados en las instalaciones de los
mataderos frigoríficos afiliados a dicha asociación, 1993 y primer trimestre de 1994. 1ed. Bogotá D.C. 1994.
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que pueden contener agentes infectantes que se transmiten por una inadecuada

manipulación de los residuos.

El propósito fundamental al formular y aplicar un plan de manejo de residuos

peligrosos en la Planta de Beneficio de animales para abasto público del municipio

de Pasto FRIGOVITO S.A. es disminuir los riesgos en la salud que puedan

originarse en los operarios y consumidores finales, evitando la transmisión de

infecciones dentro de la planta y reducir las exposiciones por enfermedades

profesionales tales como Brucelosis, Tuberculosis, leptospirosis y cisticercosis

entre otras.

La prevención de las enfermedades infecciosas generada por una inadecuada

manipulación de residuos peligrosos dentro del beneficio de animales debe incluir

todos los procesos de la cadena productiva, estas medidas apenas están en

marcha, por lo cual es importante establecer un referente que permita evaluar la

efectividad de las nuevas medidas en materia de procesamiento de alimentos ya

que la normatividad referente a mejorar las condiciones de bioseguridad tanto a

nivel de producción primaria, como para los procesos de sacrificio está siendo

modificada a partir de la vigencia de la Ley 1122 de 2007, por lo cual en años

anteriores no se tenían en cuenta factores de riesgo importantes como es la

gestión integral de residuos peligrosos, la cual se normativizó apenas en el año

2005.

A pesar de ello Las plantas de beneficio de animales, están obligadas cumplir con

los procesos, actividades y estándares establecidos en el Manual de

Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares,

acogido mediante la resolución 1164 de 2002, o aquella que la modifique o

sustituya, hasta tanto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

en conjunto con el Ministerio de la Protección Social y sus entidades adscritas,

elaboren el Manual para la Gestión Integral de los Residuos y Decomisos de las

Plantas de Beneficio de Animales.
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6. ANTECEDENTES

De acuerdo con los resultados de estudios realizados por el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, existe una alta tasa de

contaminación causada al ambiente por los residuos, ésta es críticamente

importante en muchas áreas del planeta, y se considera que más de un 65% de

los países no cuenta con estrategias efectivas frente a esta problemática4.

El manejo inadecuado de los residuos supone un gran peligro para el ambiente y

para el bienestar y la salud de humanos y animales. Los residuos de carácter

peligrosos como los radiactivos pueden ser letales y contaminar grandes áreas

durante siglos. Los residuos hospitalarios y similares pueden ocasionar

enfermedades e infecciones, y su inadecuado manejo puede originar epidemias y

muerte.

En el 2002, en Johannesburgo, ante la persistencia de la problemática a nivel

mundial, se reiteró su importancia determinando que el enfoque se oriente a la

búsqueda de iniciativas para acelerar el cambio en los patrones de consumo y

para el logro de una producción sostenible que permita la reducción de

degradación del ambiente, la contaminación y el manejo de los residuos5.

En el mundo se han realizado una variedad de estudios relacionados con la

gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios y similares, con el objetivo de

identificar falencias, presentadas en sus diferentes etapas de manejo, sin embargo

el sector de producción de carne no era considerado como generador de residuos

4 CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION. Auditoría especial al manejo de residuos. 1 ed. Bogotá DC.
CGR. 2005.  P12
5 “Prevenir y reducir residuos y llevar su utilización hasta el máximo. Promover el reciclaje y  el uso de los
materiales ambientalmente amistosos y alternativo, con la participación de autoridades del gobierno y de
empresarios para reducir los efectos adversos en el ambiente y mejorar la eficacia del recurso con el apoyo
financiero, técnico y otro para los países en desarrollo” Plan indicativo Johannesburgo. 2002.
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peligrosos. En Colombia hasta hace seis años se incluyó a las plantas de beneficio

de animales como generadores de residuos peligrosos mediante el decreto 4126

de 2005. Igualmente, se han identificado reportes de avances alrededor de

tecnologías para el tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios y similares

que contribuyen a minimizar los daños a la salud de la comunidad y al medio

ambiente en los generadores que prestan los servicios de salud únicamente.

En Colombia no se practicaba una tecnología especial para el tratamiento de los

residuos hospitalarios y similares y se respondía al criterio que todos eran

peligrosos, por lo tanto se incineraban o enterraban sin ninguna especificación

técnica o en los casos de las plantas de beneficio de animales los residuos eran

dispuestos en los rellenos sanitarios y/o botaderos a cielo abierto.

En el país no se han determinado, ni en cantidad ni en impacto, los múltiples

riesgos asociados a esta problemática como la contaminación de los suelos, el

agua que se filtra a través de los desechos, los líquidos de lixiviación que

contaminan aguas superficiales y subterráneas, los gases Tóxicos y cancerígenos

que producen la quema descontrolada de residuos.

En los países en vías de desarrollo, incluido Colombia, las descargas orgánicas

provenientes de la actividad de los mataderos generan altos niveles de

contaminación en importantes fuentes de agua. Esta situación es especialmente

difícil en los municipios pequeños, donde las limitaciones técnicas y económicas

no permiten poner en funcionamiento medidas de manejo ambiental complejas

que solucionen el problema de forma definitiva. Sin embargo, la implementación

de medidas preventivas simples y poco costosas como el manejo ambientalmente

sano de los residuos orgánicos hace viable abordar el problema de forma eficiente

en cuanto a requerimientos y resultados, al exigir pocos recursos y generar valor

agregado a los residuos manejados6.

6 PROGRAMA REGIONAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALASRIOS CONVECIO ALA 91/33.
Manual para técnicos e inspectores de saneamiento. 1ed. ISBN 9977-1704855. 1998 p 96.
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Evidencias epidemiológicas en Canadá, Japón y Estados Unidos establecen que

los desechos infecciosos de los hospitales han sido causantes directos en la

transmisión del agente (VIH) que produce el SIDA y, aún con mayor frecuencia,

del virus que trasmite la hepatitis B o C, a través de las lesiones causadas por

agujas y otros objetos cortopunzantes contaminados con sangre humana7.

Lamentablemente no existen registros epidemiológicos en instituciones

encargadas del procesamiento de animales para abasto público de carne para

determinar la asociación de manejo de residuos peligrosos con el contagio de

enfermedades infecciosas zoonóticas de origen pecuario y/ trasmitidas por

alimentos, sin embargo según información registrada en el sistema de vigilancia

epidemiológica SIVIGILA, para el año 2014 se presentó una Tasa de

enfermedades trasmitidas por alimentos de 1.2 x 100.000 habitantes para la

ciudad de Pasto. Así mismo una Tasa de 8.6 Enfermedades Diarreicas Agudas

por 100.000 habitantes. De igual manera se presentó una Tasa de 18.0 de

intoxicación por sustancias química por 100.000 habitantes Frente algunos

eventos zoonóticas solo se cuenta con información de casos sospechosos de

leptospirosis donde para el 2014 se notificaron 30 casos sospechoso de los cuales

11 son de Pasto.

De acuerdo con estimaciones de la Agencia para el Registro de Sustancias

Tóxicas y Enfermedades de los Estados Unidos, 180 de cada 1000 trabajadores

de ese sector sufren algún tipo de accidente relacionado con los desechos

hospitalarios y similares, lo que constituye el índice más alto de lesiones laborales,

el doble del promedio de toda la fuerza laboral norteamericana. La situación es

mucho peor en el resto del continente, donde el manejo de los residuos peligrosos

y similares no está tan reglamentado y los recursos disponibles son menores.

Un estudio realizado en México por la División de Epidemiología del Instituto

Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán señala que 75% de los accidentes con

7 PROGRAMA REGIONAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CONVENIO ALA 91/33.
Manual para técnicos e inspectores de saneamiento. (ídem). P 35
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desechos infecciosos son causados por pinchaduras con aguja, el 11% por

cortaduras, el 12% por salpicaduras, el 2% por otras causas. Estos datos

muestran que el 36% de los accidentes ocurren durante los procedimientos

médicos y otro 43% en la fase de descartar material usado8. La mayor parte de

estos accidentes es evitable si se implementa un Plan de Gestión integral

adecuado de los DSH/P. (Manual para técnicos e inspectores de saneamiento.

Programa Regional de Desechos Sólidos Hospitalarios. Convenio ALA 91/33,

1998).

Lo anterior es el reflejo de los problemas asociados a la inadecuada gestión

integral de residuos hospitalarios y similares en el sector de la salud el cual es

vigilado constantemente por las autoridades sanitarias y donde el personal que

desarrolla la atención en salud recibe la formación y capacitación suficiente. Por

otro lado, las cifras de los accidentes con desechos peligrosos o

infectocontagiosos en las planta de beneficio de animales no se han determinado.

Al sector  de beneficio de animales para el consumo no se le hace la vigilancia y

control necesarios para evitar los problemas de salud asociados al manejo

inadecuado de los desechos peligrosos.

De acuerdo a la información suministrada por el Instituto Departamental de Salud

de Nariño e INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos, Ministerio de Protección Social), en el departamento de Nariño existen

84 plantas de beneficio de las cuales ninguna cuenta con un plan de manejo de

residuos peligrosos implementado, donde  FRIGOVITO (Pasto) es la que mayor

número de animales sacrifica y abastece al municipio de Pasto y algunos

municipios circunvecinos de la capital del departamento9.

8 PROGRAMA REGIONAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CONVENIO ALA 91/33.
Manual para técnicos e inspectores de saneamiento. (ídem). P 41

9 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA. Diagnóstico sanitario
plantas de beneficio de Nariño. En: Censo sanitario de plantas de beneficio (base de datos). 1.ed. San Juan de
Pasto: GTT Occidente. 2013 p 10.
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El manejo de los residuos sólidos en el Departamento de Nariño, en especial el de

los residuos peligrosos de mataderos es uno de los aspectos que han generado

inquietudes y dificultades a autoridades de control como a empresas productoras y

recolectoras de los mismos, por no contar con la tecnología adecuada para su

manejo. Aunque se han logrado avances en el manejo y disposición de los

desechos que generan los hospitales, centros y puestos de salud (residuos sólidos

hospitalarios y similares), aún hay deficiencias en los demás generadores. Las

Instituciones y/o empresas públicas o privadas diseñan planes de gestión integral

sobre el tema, sin embargo, la puesta en marcha de estos planes no se hace o se

hace parcialmente.

Pese a que en Nariño se comenzaron a dar pasos para lograr un adecuado

manejo de los residuos sólidos peligrosos en este tipo de establecimientos, la

situación de algunos generadores preocupa a las autoridades de salud. Lo

anterior, debido a que las normas que regulan la manipulación y disposición final

de estos desechos se cumplen a medias, los establecimientos que generan

residuos peligrosos deben aplicar los procedimientos descritos en la normatividad

para establecimientos que prestan servicios de salud y que no relacionan

objetivamente sus procesos productivos.
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7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se desarrolla la gestión integral y cumplimiento de la Norma para el

manejo de residuos peligrosos en la planta de beneficio de animales para abasto

público del municipio de Pasto?
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8. MARCO DE REFERENCIA

8.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO

8.1.1 Historia

En el siglo XVI el territorio del actual Departamento de Nariño estaba ocupado por

tres grupos indígenas diferentes, quienes mantenían relaciones de intercambio

comercial. Estos grupos eran los Pastos, asentados en el altiplano sur; los

Abades, establecidos en las vertientes interandinas del río Pascual, y los

Quillacingas, ubicados en la margen derecha del río Guáitara, hasta la zona cálida

de los ríos Mayo y Juanambú. La ciudad de San Juan de Pasto es la capital del

departamento de Nariño, localizado en el extremo suroccidental de Colombia. Fue

fundada en el año de 1537 por Lorenzo de Aldana siguiendo una ordenanza de

Sebastián de Belalcázar, cuando se denominaba Villaviciosa de la Concepción.

8.1.2 Geografía

La capital del Departamento, San Juan de Pasto, se levanta al pie del volcán

Galeras, a 2.527 m.s.n.m. en el fértil valle de Atríz. Limita al norte con el Cauca, al

este con Putumayo, al sur con Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Posee

una altura de 2.559 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 14

grados centígrados. Con aproximadamente 400.000 habitantes.

8.1.3 Cultura

El aspecto cultural de la ciudad está enmarcado en el carnaval de negros y

blancos, el barniz de pasto, arquitectura religiosa de diferentes estilos, museos,

bibliotecas y centros educativos.
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8.1.4 Economía

La economía se basa en la prestación de servicios bancarios, comerciales y de

transportes, el sector urbano depende del comercio, los servicios y la industria,

destacándose el procesamiento de alimentos y las artesanías. Entre las

actividades agropecuarias se destacan los cultivos de papa, hortalizas, trigo, fríjol

y cebada; la ganadería es vacuna con fines principalmente lecheros, también

existe el ganado ovino y la cría de curíes.

La ganadería se desarrolla en diferentes zonas del departamento desde los

primeros años del período colonial. Esa ganadería criolla adaptada al clima y a la

topografía andina recibió mejoramiento genético con el cruce con otras razas. En

la segunda década del siglo XX ya se tienen referencias de la existencia de

ganado de origen europeo en el altiplano nariñense como Holstein, Durham,

Hertford, normando y Red Pol. El cruce de ganado criollo con el extranjero

benefició a la ganadería nariñense, ya que las vacas pasaron de producir dos litros

diarios de leche a producir diez.

Corresponde a ganadería lechera, el 16% a ceba y el 83% se consideran de doble

propósito. Por su parte, el Consolidado Agropecuario 2005 presenta unas cifras de

302 mil cabezas, de las cuales 34% está en lechería especializada, el 21% en

ceba y el 45% en doble propósito. A su vez, el Plan de Desarrollo Departamental

trae cifras de 254 mil cabezas, de las cuales el 16% corresponde a lechería

especializada, el 61% a lechería tradicional y el 23% a ceba integral10. Los cuatro

municipios con mayor inventario ganadero en el departamento son Pasto (26 mil

cabezas), Guachucal, Cumbal (20 000 cabezas cada uno) e Ipiales (17.000), y los

de mayor producción lechera son los tres primeros, además de Pupiales. En la

cuenca lechera de Nariño se encuentran algunas lecherías especializadas con un

alto nivel técnico, como razas seleccionadas, manejo de praderas, suplementación

alimenticia, asesoría técnica e inseminación artificial. La producción total de leche

en el Departamento es de 815 mil litros/día y el promedio de producción de 6.9

10 GOBERNACION DE NARIÑO. Óp. Cit. 2004 P 58. Ministerio de Agricultura, Encuesta Nacional
Agropecuaria. ENA. 2004. Consolidado agropecuario 2005. San Juan de Pasto: 2006. P 12.
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litros/vaca/día, superior al promedio nacional (4.5 l/v/d), pero inferior a

departamentos lecheros como Cundinamarca (10.1), Antioquia (7.9) y Risaralda

(8)11.

En cuanto al sacrificio de animales, según datos del programa de vigilancia y

control de plantas de beneficio del IDSN, para el año 2006 existía un promedio de

3644 bovinos y 3415 porcinos sacrificados mensualmente, de los cuales 1636

bovinos y 1086 porcinos corresponden al frigorífico de la ciudad de Pasto12.

8.2 MARCO CONCEPTUAL

El principal referente para el manejo de residuos peligrosos es el decreto  2676 del

22 de diciembre de 2000 y el decreto 4126 de 2005  cuyas disposiciones se

aplican a personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos

y/o animales e igualmente a las que generan, identifican, separan, desactivan,

empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen,

transformen, traten y dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares,

en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con:

a) La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la

salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;

b) La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres;

c) Bioterios y laboratorios de biotecnología;

d) Actividades de tanatopraxia, autopsias o de preparación de cadáveres;

e) Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes,

laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos;

11 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Óp. Cit. 2004 P. 191.
12 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. Informe consolidado de sacrificio en el
departamento de Nariño en: Censo sanitario de plantas de beneficio (base de datos). 1 ed. San Juan de Pasto.
IDSN 2005. P2
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f) Plantas de beneficio de animales bovinos, caprinos, porcinos, equinos y
de aves”.

En el Artículo 4° del decreto 2676 de 2000 Se establecen las definiciones en lo

relacionado al manejo de los residuos.

Almacenamiento temporal: Es la acción del generador consistente en depositar

segregada y temporalmente sus residuos.

Aprovechamiento: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como

separación en la fuente, recuperación, transformación y reúso de los mismos.

Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el

factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o

pueda contaminar el ambiente.

Cenizas: Es todo material incombustible que resulta después de haber incinerado

residuos y combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por separado.

Decomiso no aprovechable. Es la aprehensión material del animal o las partes

de animales consideradas peligrosas o no aptas ni para el consumo humano ni

para el aprovechamiento industrial, por ser residuos infecciosos de riesgo

biológico, dictaminado por la autoridad sanitaria y realizada en las plantas de

beneficio de animales. Dichos residuos deberán ser objeto de separación,

empaque, embalaje, recolección, transporte, almacenamiento e incineración

conforme a las normas vigentes.

Desactivación: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los

residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera

que se puedan transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío
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al relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en

relación con la salud.

Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el

residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.

Establecimiento: Es la persona prestadora del servicio de salud a humanos y/o

animales, en las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, docencia e

investigación, manejo de Bioterios, laboratorios de biotecnología, farmacias,

cementerios, morgues, funerarias, hornos crematorios, centros de pigmentación

y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos que

generan residuos hospitalarios y similares.

Factor de Riesgo: Un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que

aumente las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad,

Inadecuado saneamiento ambiental, falta de buenos hábitos de higiene personal,

consumo de lácteos y derivados contaminados, contacto directo con animales

contaminados por la ocupación que desempeña (Matarifes, Ganaderos,

Ordeñadores, Productores de derivados lácteos, Veterinarios etc.)

Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y

similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con

la prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la

salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la

docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; los Bioterios y

laboratorios de biotecnología; los cementerios, morgues, funerarias y hornos

crematorios; los consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o

tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos.
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Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las

actividades relacionadas con la gestión integral de los residuos hospitalarios y

similares desde su generación hasta su disposición final.

Incidencia: Indicador epidemiológico que nos da información sobre el número de

casos nuevos de un evento que afecte o altere el estado de salud de los

integrantes de una comunidad en un período de tiempo determinado.

Incineración: Es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos

son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos

incombustibles bajo condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de

tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla los

procesos de pirolisis y termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas.

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares (MPGIRH): Es el documento expedido por los

Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, mediante el cual se establecen los

procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos, que

deben adoptarse y realizarse en la gestión integral interna y externa de los

residuos provenientes del generador.

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico,

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y

protozoos.

Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos,

procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados

y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.

Planta de beneficio de animales. Es todo establecimiento dotado con

instalaciones necesarias y equipos mínimos requeridos para el beneficio de
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animales bovinos, caprinos, porcinos, equinos y procesadoras de aves, para

abasto público o para consumo humano, así como para tareas complementarias

de elaboración o industrialización.

Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las personas naturales

o jurídicas encargadas de la prestación del servicio público especial de aseo para

residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye, entre otras, las actividades de

recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los

mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada

Prestadores del servicio de desactivación: Son las personas naturales o

jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del

generador, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección

establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de conformidad

con sus competencias.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir

los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan

producirse como consecuencia del manejo de los residuos.

Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y

similares del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador.

Residuos hospitalarios y similares: Son las sustancias, materiales o

subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva

resultante de la actividad ejercida por el generador.

Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente

los residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación
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Tratamiento: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares

provenientes del generador son transformados física y químicamente, con objeto

de eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente.

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier

lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud

humana y/o el medio ambiente.

Residuos no peligrosos biodegradables: Son aquellos restos químicos o

naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se

encuentran los vegetales, residuos alimenticios, papeles no aptos para reciclaje,

jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser

transformados fácilmente en materia orgánica.

Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a

ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se

encuentran: papel, plástico, chatarra, telas y radiografías.

Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación

en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo.

Entre éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos.

Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las

actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes,

cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con

alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles, inflamables,

explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden

causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran
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peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con

ellos.

Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen

microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos

y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y

concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes

susceptibles. Cualquier residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto

con residuos infecciosos o genere dudas en su clasificación, por posible

exposición con residuos infecciosos, 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 tales como: gasas, apósitos,

aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para

transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos

capilares, de ensayo, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, sistemas

cerrados y sellados de drenajes y ropas desechables.

Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de restos humanos, muestras

para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos

corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, u otros.

Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes

pueden originar un accidente percutáneo infeccioso.

De Animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación,

inoculados con microorganismos patógenos y/o provenientes de animales

portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los
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decomisos no aprovechables realizados en las plantas de beneficio de animales.

Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o

cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su

concentración y tiempo de exposición pueden causar la muerte, lesiones graves o

efectos adversos a la salud y al medio ambiente.

En el contexto Colombiano se han establecido diferentes formas para definir los

términos residuo y desecho, donde el decreto 1713 de 2002 del ministerio de

Desarrollo Económico y Medio Ambiente dio las primeras pautas estableciendo

que: Residuo sólido o desecho es cualquier objeto material, sustancia o elemento

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas,

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona,

rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en

un nuevo bien, con valor económico   o de disposición final. Los residuos sólidos

se dividen en aprovechables y no aprovechables.

Por lo anterior la factibilidad de interpretar conceptos como residuo y desecho o

distinguirlos o de presumir su valoración potencial de aprovechamiento o

recuperación se realiza de acuerdo al alcance que de la norma que se aplique.

Con la expedición del Decreto 4741 de 2005, el Gobierno a través de los

Ministerios de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial y den salud Y protección

Social como el de Transporte mantuvo la igualdad entre los términos desecho y

residuo con el fin de optimizar el control de la gestión y su manejo. Para tal efecto

estableció la siguiente definición: Residuo o desecho es cualquier material,

sustancia, elemento o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido o

es un líquido o 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 por que la legislación o la

normatividad vigente así lo estipulan.



42

Sobre la anterior definición se pueden establecer los siguientes elementos de

análisis:

 Son residuos o desechos tanto productos como también materiales y

sustancias lo que nos conduce a establecer que pueden constituirse como

residuos no solo lo restante de procesos o actividades específicas.

 Se hace una distinción clara donde los líquidos y gases deben estar

contenidos en recipientes o depósitos con el fin de regular su manejo y

gestión.

 Se asocian las acciones de descartar, rechazar o entregar porque sus

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó,

con lo cual se considera que mientras el generador pueda utilizar o re-usar

ese material este no se considera  residuo o desecho sino una gestión de

materiales secundarios.

 La gestión de materiales secundarios es una actividad que realiza el

generador dentro de su institución como gestión de materiales secundarios,

constituyéndose en acciones de aprovechamiento.

De los anteriores elementos es indispensable resaltar que independiente que el

residuo o desecho sea aprovechable,  o tenga algún valor, si este presenta alguna

característica que lo constituya en peligros debe ser gestionado y controlado como

tal.

Por lo anterior en el presente trabajo se busca identificar la gestión de los residuos

dentro de la planta de beneficio estrictamente de aquellos que no son

aprovechables y que se constituyen como peligros.

Es importante establecer los conceptos referentes a residuos o desechos peligros,

para tal efecto y en forma genérica se entiende por “Residuos peligrosos” a los

elementos que debido a su peligrosidad intrínseca (Tóxico, corrosivo, reactivo,

inflamable, explosivo, infecciosos y/o eco tóxico) puede causar daños a la salud o
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el ambiente. Por lo tanto la peligrosidad está dada por las características propias

del residuo y no por su manejo.

Esta definición ha sido compleja debido a las dificultades de establecer su

precisión ya que en otras regiones del mundo la terminología difiere, mientras

unos manejan el termino residuo peligros en otros se habla de “sustancia

química”, “especial”, “venenosa”, “tóxica o difícil”. Tal como se desprende de la

definición planteada es complejo establecer con precisión el límite que separa a un

residuo de otro, sin embargo como se mencionó, la definición legal de residuo

peligroso es necesaria para efectos de poder asegurara que el residuo ingrese a

un sistema de gestión acorde con sus características y se puedan realizar los

controles correspondientes.

Por lo anterior es necesario entender la definición estricta de residuo peligros, a

continuación se presentan algunas definiciones como también el concepto que se

maneja en el país:

 Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): los

residuos peligrosos son aquellos no radioactivos que, como consecuencia

de su actividad química o características tóxicas o explosivas, corrosivas u

otras, suponen o puedan suponer u peligro para la salud o medio ambiente.

 Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos – EPA: Por Norma a

establecido que los residuos peligros son los materiales considerados en el

subtítulo C de la Ley de recuperación y conservación de recursos (RCRA).

Bajo esta definición el total de residuos es extenso y diverso. Para ser

considerado residuo peligroso el material debe primero obedecer a la

definición legal de residuo sólido el cual se constituye de material que se

descarta incluyendo la basura, desperdicio lodos u otros incluyendo sólidos,

semisólidos, líquidos y materiales gaseosos en recipientes. Es sí como los

residuos sólidos que cumplan con las siguientes características son
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considerados peligrosos: Inflamabilidad, corrosividad, reactividad y

toxicidad. Que sean una mezcla de peligrosos y no peligrosos como por

ejemplo agua sucia mezclada con solventes orgánicos. Provienen del

tratamiento de un residuo peligros tales como cenizas. O los objetos

manufacturados, material vegetal o animal o material geológico natural

(ruinas) destinados a desecharse que contienen residuo peligroso.

Para Colombia según el Decreto 4447 de 200 del Ministerio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial, un desecho peligroso es aquel que por sus características

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas

pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se

considera desecho o residuo peligroso los envases, empaques y embalajes que

hayan estado en contacto con ellos.

Para tal efecto dentro de las anteriores definiciones podemos resaltar los

siguientes elementos:

 Se equiparan los términos residuo y desecho lo que facilita la aplicación de

las normas establecidas en el país para la gestión de los mismos. De

acuerdo con lo anterior el residuo sigue siendo residuo independientemente

que se destine a operaciones de eliminación o recuperación.

 Están definidas claramente las características que le confieren peligrosidad

a un residuo o desecho dentro de las cuales se incluyen la radiactividad.

Aunque existen convenios internacionales y controles regulatorios

específicos para el tema de materiales radiactivos abarcando todo el ciclo

de vida de los mismos (incluyendo las fuentes en desuso), es claro que es

una característica intrínseca que si está presente lo hace peligroso.

 Se incluyen a los envases o embalajes  que hayan estado en contacto con

los residuos peligrosos asumiendo que el control y manejo debe ser

integral.
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En general la principal problemática que tienen los generadores está centrada

tanto en la clasificación de los residuos como en su gestión integral ya que dicha

clasificación no es sencilla por lo que se requiere de cierto conocimiento por parte

del generador en especial sobre la naturaleza de las materias primas e insumos

que se utilizan en los diferentes procesos. Para el caso de las centrales de

beneficio el tema es más complejo ya  que se manipulan restos de animales que

por su naturaleza orgánica pueden generar un riesgo directo sobre la salud de los

trabajadores y la salud pública en general por eventos como patologías zoonóticas

(Brucelosis, Tuberculosis, Leptospirosis, Teniasis cisticercosis) entre otras.
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9. MARCO LEGAL

Con el objetivo de tratar que los centros de atención en salud realicen un buen

manejo de los residuos hospitalarios para prevenir y proteger al personal interno y

externo de enfermedades y accidentes; además evitar acciones que puedan

causar deterioro al ambiente, se crean leyes y decretos donde se establecen

medidas acerca del manejo de los residuos hospitalarios. La EPA (Agencia para la

protección ambiental de los Estados Unidos) y el CEPIS (Centro Panamericano de

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente) han elaborado recomendaciones y

manuales de procedimientos publicados en libros, guías y en internet con el fin de

difundir la necesidad de intervenir en la problemática de los residuos sólidos

hospitalarios. Las siguientes son las principales reglamentaciones en Colombia

para el manejo de residuos sólidos:

LEY 142 DE 1994 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, por la cual se

establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras

disposiciones.

LEY 430 DE 1998 (enero 16), por la cual se dictan normas prohibitivas en materia

ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2104 DE 1983 (Julio 26), Por el cual se reglamentan parcialmente el

Título III de la Parte IV del Libro I del Decreto Ley 2811 de 1947 y los Títulos I y XI

de la Ley 09 de 1979 en cuanto a Residuos Sólidos.

Decreto 1594 DEL 26 de 1984, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I

de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III- Libro II y el
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Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto – [Ley 2811 de 1974] en cuanto a usos

del agua y residuos líquidos.

Decreto 1918 DEL 5 de Agosto DE 1994, “Por el cual se reglamentan los artículos

76 y 78 del Decreto 1298 de 1994”.

Decreto O6O5 DEL 27 DE MARZO 1996, por el cual se reglamenta la Ley 142 de

1994 en relación con la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Decreto 2240, del 9 de Diciembre de 1996, por el cual se dictan normas en lo

referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones

prestadoras de servicios de salud

Decreto 1546 DE 1998, Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9a. de

1979, y 73 de 1988, en cuanto a la obtención, donación, preservación,

almacenamiento, transporte, destino y disposición final de componentes

anatómicos y los procedimientos para trasplante de los mismos en seres

humanos, y se adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de las

Unidades de Biomedicina Reproductiva, Centros o similares.

Decreto 2676/ 2000; normativa buenas prácticas de procedimiento, por el cual se

reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares,

Decreto 2763/2001, por el cual se modifica el Decreto 2676/ 2000.

Decreto 1669/2002, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676/2000.

Decreto 4126 de 2005  "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de

2000, modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la

gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
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Resolución 2400 DE 1979, de Mayo 22; Por la cual se establecen algunas

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de

trabajo.

Resolución 2309 DE 1986 (24 de Febrero), Manejo de Residuos Especiales.

Resolución Nº 01164/2002, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos

para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares.

Resolución 04445 (2 de Dic. de 1996), por la cual se dictan normas para el

cumplimiento del contenido del título 4 de la ley 09 de 1979 en lo referente a las

condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios

de salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas.

MANUAL DE CONDUCTAS BÁSICAS EN BIOSEGURIDAD, MANEJO

INTEGRAL, Protocolo Básico para el Equipo de Salud. MINISTERIO DE SALUD,

Dirección General De Promoción Y Prevención Programa Nacional De Prevención

Y Control De Las ETS/VIH/Sida. Abril de 1.997.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH, Ministerio

de Salud y Medio Ambiente. Bogotá D.C., Colombia, Marzo de 2002.

Decreto 351 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social "Por el cual se

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y

otras actividades".
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10.DISEÑO METODOLÓGICO

10.1 TIPO DE ESTUDIO

Se realizará un estudio de tipo descriptivo situacional con el objetivo de evaluar el

cumplimiento de las normas de gestión integral de residuos peligrosos de la planta

de beneficio de animales para abasto público del municipio de Pasto en el año

2014: Frigorífico “FRIGOVITO”.

10.2 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

10.2.1 Criterios de inclusión: Corresponde a los Operarios de la planta de

beneficio de animales para abasto público del municipio de Pasto Frigorífico

FRIGOVITO que desempeñen labores tanto en el beneficio de animales como en

la parte administrativa de la planta.

La población de estudio cuenta con autorización voluntaria certificada por escrito

quienes participaron directamente con el suministro de la información sobre las

variables a desarrollar en la presente investigación.

10.2.2 Criterios de exclusión. No participaron en la investigación operarios con

antigüedad menor a seis meses en la empresa FRIGOVITO debido a que se

requería que la persona que diligencia la encuesta de percepción hay tenido el

mínimo entrenamiento necesario en todo el proceso productivo y que además

conozca cómo se realiza en la actualidad la gestión de los residuos peligrosos.
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10.3 LOCALIZACIÓN

La investigación se realizó en la planta de beneficio de animales para abasto

público del municipio de Pasto “Frigorífico Frigovito s.a.”, la cual se encuentra

ubicada en el corregimiento de Jongovito al sur occidente de Pasto a una distancia

de 5 Km de la cabecera municipal.

10.4 POBLACIÓN ESTUDIO Y MUESTRA

En el municipio de Pasto existe una sola planta de beneficio de animales para

consumo humano, la cual procesa animales provenientes de diferentes municipios

del departamento de Nariño.

La Planta cuenta con 39 operarios los cuales realizan actividades de:

Manejo de ganado: recepción en corrales

Inspección: Verificación de estado sanitario

Faenado: Insensibilización, Izado, Degüelle, Evisceración, Escaldado,

manipulación de canales, Recolección y transporte de residuos

anatomopatológicos y limpieza y desinfección de áreas.

La población del presente estudio está conformada por los trabajadores de la

planta de beneficio y se manejó una muestra correspondiente a la totalidad de los

operarios ya que existe un solo establecimiento. Lo anterior garantiza la validez de

los resultados, igualmente se incluirá al personal que realiza la gestión integral

institucional interna (personal administrativo)
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10.5 PROCEDIMIENTO

Para caracterizar el tipo de residuos se cuantificó la producción de residuos

sólidos peligrosos de características infecciosas en las diferentes etapas del

proceso de beneficio de animales, con el fin de obtener indicadores de producción

promedio diaria y semanal. Se realizó pesajes diarios durante dos semanas

continuas de lunes a sábado a partir de las 6 am cuando inicia el proceso de

faenado hasta que finaliza. Dicho pesaje se ejecutó con la colaboración de los

empleados de la planta de beneficio, de tal manera que la producción de residuos

puedo cuantificarse durante quince días sin afectar la jornada laboral.

Para realizar el pesaje se utilizó balanzas de pie que permiten una adecuada

manipulación de recipientes y bolsas de almacenamiento de residuos. La

información recopilada se encuentra tabulada en formatos diseñados para tal fin y

se clasificó según el código de colores establecido en la normatividad actual

vigente. (Anexo 1)

Los residuos peligrosos se discriminarán según lo establecido en el decreto 2676

de 2000 y el 1669 de 2002 así: Infecciosos o de riesgo biológico los cuales se

subclasificarán en: Biosanitarios, anatomopatológicos y cortantes.

Los residuos biosanitarios y anatomopatológicos se cuantificaron diariamente, los

cortantes, se dependiendo de su producción.

Para identificar la gestión integral de residuos sólidos peligrosos infecciosos en los

procesos de beneficio de animales para consumo público, desde su generación

hasta su disposición final, se aplicó una guía de evaluación previa al pesaje de los

residuos con la participación del responsable de cada área del proceso de faenado

para verificar el cumplimiento del Decreto 2676 de 2000 de los Ministerios del

Medio Ambiente y Salud y las demás normas complementarias (Anexo 2), dicho

pesaje se realizó en cada una de las áreas de trabajo.
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Con el fin de preservar la confidencialidad de la información a cada encuesta se le

asignó un código con números consecutivos, de esa manera no se confronta a los

trabajadores del establecimiento evitando posibles problemas de tipo laboral.

Para conocer cómo se manejan los residuos peligrosos en la actualidad se realizó

una encuesta confidencial (Anexo 3) a todos los trabajadores de la planta, que

además permitió determinar que tanto saben ellos respecto al manejo y gestión

integral de los residuos peligrosos (Anexo4), para esto se indagó a cada operario

una vez finalizada su jornada en un tiempo promedio de 20 minutos con cada

participante.

El instrumento utilizado (encuesta, anexo 3) fue validado con el Instituto Nacional

de vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y con el Instituto

Departamental de Salud como autoridad sanitaria, así mismo, se contó con el visto

bueno de la dirección general de FRIGOVITO. S.A.

Con la finalidad de prevenir y evitar contratiempos que pudieron interferir con la

producción o de tipo laboral se coordinó todas las actividades programadas con el

jefe de personal y el jefe de planta de la empresa con el aval de la gerencia donde

se ajustaron los tiempos de intervención en periodos máximos de 20 minutos para

las encuestas y aplicación de formatos que requerían la participación de los

operarios.

Se espera que los resultados del estudio sirvan de base para garantizar la

aplicación de la norma técnica que debe cumplir cualquier institución que

desarrolle procesos de beneficio de animales para el abasto público en relación a

la gestión Integral de Residuos peligrosos, de esta manera se mejore la situación

actual del manejo de los residuos peligrosos y se dé cumplimiento a los

requerimientos de las normas de bioseguridad en dichos establecimientos.
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La gestión integral externa de residuos peligrosos y sobre todo el análisis del

impacto ambiental que puede generar el proceso de producción de carne no se

abordó en el presente estudio debido a que implicaba una investigación  de orden

ambiental  en donde se deben incluir variables que no corresponden a los

objetivos de esta investigación, sin embargo se recogió información respecto a la

eficiencia del sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

vigilada por la autoridad ambiental CORPONARIÑO para conocer cómo se hace el

manejo y tratamiento de los residuos peligrosos en la PTAR.

A continuación se presentan las caracterizaciones que FRIGOVITO S.A. ha

realizado a las aguas residuales antes y después del tratamiento biológico, se

puede concluir que se cumple con la mayoría de parámetros exigidos por la ley en

el artículo 72 del decreto 1594 de 1984 para vertimientos a un cuerpo de agua.

Tabla No. 17. Resultados comparación calidad de vertimientos vs
normatividad vigente

CALCULO DE REMOCIONES EN CARGA
COMPARACION CON LAS NORMAS PARA VERTIMIENTOS A UN CUERPO DE AGUA

ARTICULO 72 – DECRETO 1594 DE 1984

PARAMETRO Afluente
PTAR

Efluente
PTAR

Remoción
Alcanzada %

Norma de
Vertimiento

Verificación

pH 7.88 7.7 - 5 a 9 Si cumple
Temperatura °C 15.82 15.87 - < 40°C Si cumple
Material flotante Ausente Ausente - - Si cumple
Grasas y Aceites (mg/l) 1657.8 88.9 94.6 > 80% Si cumple
Sólidos suspendidos
(mg/l)

6380 1353 78.7 > 80% Si cumple

DBO5 (mg/l) 28670 2332 91.8 > 80% Si cumple
DQO (mg/l) 41228 2978 92.7 > 80% Si cumple

Fuente  LABORATORIO DE QUIMICA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO Abril de 2003.
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11.CONSIDERACIONES ÉTICAS

Para el desarrollo de la investigación nos acogimos a la resolución No.008430 de

1993, por la cual se establecen las normas de investigación en salud, según el

artículo 11, titulo B. Esta investigación es de carácter exploratoria y considerada

dentro de las investigaciones como de riesgo mínimo. Se pretendía obtener el

consentimiento informado de los participantes, a estos se les practicó una

encuesta seguida de una entrevista en la que participaron funcionarios de todas

los áreas con diferentes cargos y tiempos de servicio en la planta de beneficio; la

confidencialidad se guardará pues no se manejaron nombres sino códigos. Se

realizó con la aprobación del comité de ética de investigaciones CIREH de la

Facultad de Salud de la Universidad del Valle.

Existen seis preguntas éticas para desarrollar por el investigador sobre la

participación de sujetos humanos en investigación al problema de los residuos

sólidos peligrosos y similares:

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos
humanos incluyendo número, edad, sexo, grupo étnico y estado de salud.

Los sujetos participantes son personas que pertenecen a la planta de personal  de

la empresa o que desarrollan actividades directas en la misma, quienes de manera

voluntaria aceptan las condiciones de la investigación. Se seleccionaron personas

mayores de 18 años, hombres y mujeres cuya antigüedad sea superior a seis

meses.

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que
se obtendrá de seres humanos como muestras clínicas, datos, historias
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clínicas: Identifique si este material será obtenido específicamente para
propósitos de investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc.,
existentes o tomados para otros propósitos.

No se encontraron protocolos ni documentos del manejo de residuos peligrosos,

no pudo realizarse  una revisión de los mismos. Se observó continua y

directamente el proceso productivo y del manejo de los residuos peligrosos; se

efectuó una descripción y análisis global de todos los procedimientos y actividades

utilizados para el manejo de los residuos peligrosos, permitiendo establecer el

cumplimiento de la norma y comportamientos del personal en las diferentes fases

del proceso productivo; se construyó una guía de observación y análisis en la cual

se consignaron los aspectos relacionados con actitudes y comportamientos

presentados por el personal que directamente involucrado en el proceso de

manipulación de estos residuos. (Anexo 2)

3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el
estudio, y los procedimientos para informar y obtener el consentimiento
informado ¿Qué información será proporcionada al participante potencial?
¿Quién comunicará esta información y obtendrá el consentimiento? ¿Cómo
se documentará el consentimiento?

En coordinación con el COPASO, se efectuó una charla de sensibilización, en la

cual se explicó y dio a conocer los objetivos de la investigación, para poder

asesorar a los trabajadores y a los participantes en que consistió y el aporte que

hará a la comunidad de la planta de beneficio Frigovito S.A. A continuación se les

explicó el consentimiento informado por los investigadores a los que acepten

participar. El formato de consentimiento (Anexo 3) se entregó con copia a cada

uno de los participantes. Inmediatamente después de la encuesta o entrevista

(Anexo 4), se le indicó solo al voluntario sus respuestas y sus nombres se

manejaron por código.
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4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u
otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique
tratamientos y/o procedimientos alternativos que podrían ofrecer ventajas al
participante.

La investigación no representa ningún tipo de riesgo para las personas vinculadas,

no se manejaron nombres si no códigos; además a esta información solo tuvieron

acceso los investigadores

5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de riesgos
potenciales y para minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de
confidencialidad y evaluar su probabilidad de ser efectivos. Cuando sea
apropiado, indique las medidas para asegurar la provisión de atención
médica en el caso de efectos adversos a los participantes. También, cuando
sea el caso, debe indicar las provisiones para monitorear los datos
obtenidos en el transcurso del estudio para asegurar la seguridad de los
participantes.

Los expedientes son estrictamente confidenciales. Los registros del estudio se

mantuvieron bajo llave y solo los investigadores y personal autorizado tuvieron

acceso a ellos. A los participantes se les asignó un código de estudio que se usó

para identificar su encuesta o entrevista. El participante no fue identificado por

nombre en ningún informe publicado ni en presentaciones de los resultados

6. Indique porque los riesgos a los sujetos participantes son razonables con
relación a los beneficios para ellos y con relación a la importancia del
conocimiento que podrían esperar de la investigación.

Los participantes están directamente relacionados con la manipulación de los

residuos peligrosos por ende tienen mayor riesgo de ser afectados en la

transmisión de enfermedades y accidentes de trabajo. Con esta investigación se
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espera un cambio en el comportamiento del manejo de los residuos peligrosos, se

pretende disminuir los riesgos para la salud y el medio ambiente. Los voluntarios

no incurrieron en gastos económicos derivados de la participación del estudio.
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12.ETAPAS DEL ESTUDIO

Para el desarrollo del estudio Inicialmente se realizó una reunión con la alta

gerencia con el fin de contextualizar el tipo de estudio que se adelantó y obtener el

apoyo del represéntate legal. El estudio se realizó en las siguientes etapas:

A. Observación: Se realizó un reconocimiento de todas las instalaciones y

diferentes áreas que hacen parte de la empresa donde se obtuvo información

sobre los procedimientos que realiza la empresa para la obtención de sus

productos y subproductos.

Durante la jornada de faenado tanto de porcinos como de bovinos, desde el

momento en que los animales permanecen en los corrales se diligenció la guía

de observación (Anexo 2) para conocer la situación del manejo y gestión

integral de los residuos sólidos peligrosos que se generan durante los

diferentes procesos que realiza la empresa.

Lo anterior permitió conocer los tipos de residuos y el manejo que se les da

como también los diferentes elementos, insumos (Recipientes, Bolsas etc.)

sistemas de transporte, rutas y frecuencias  de recolección, destino de los

residuos, personal que está en contacto con los mismos y  condiciones de los

sitios de almacenamiento.

Para realizar esta actividad se coordinó el diligenciamiento del instrumento

con los trabajadores presentes en cada área en el momento del faenado en

acompañamiento del coordinador de calidad, previa explicación de las

actividades a desarrollar sin que esto entorpeciera u obstaculizara el desarrollo

de las actividades habituales de cada funcionario.
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B. Exploración: El punto de partida de la fase de exploración se basó en realizar

una charla de sensibilización con el personal de la empresa a quienes se

explicó la finalidad del estudio y las diferentes implicaciones que esto conlleva,

para tal efecto se desarrolló una presentación magistral una vez finalizaron su

jornada laboral en coordinación con salud ocupacional y el jefe de planta o de

personal donde se dio a conocer la composición,  alcance del formato de

entrevista y modo de diligenciamiento (Anexo 4) el cual permitió determinar el

grado de conocimiento del manejo de los residuos sólidos y biológicos por

parte de los trabajadores de la Empresa FRIGOVITO S.A. haciendo énfasis en

elementos claves como:

 Riesgos ocupacionales

 Manejo de los residuos sólidos y biológicos peligrosos

 Consideraciones respecto al manejo inadecuado

 Exposición a los residuos sólidos peligrosos

Para el diligenciamiento de las encuestas, previamente  se solicitó a cada

trabajador manifestara su intención de participar en la misma de manera voluntaria

y los posibles riesgos y beneficios, para tal efecto se explicó el alcance del

consentimiento informado (Anexo 3) y se procedió a entregarlo a cada funcionario

interesado en participar.

Una vez surtida la etapa de sensibilización cada participante consignó la

información respectiva tanto del consentimiento informado como de la encuesta

minimizando cualquier tipo de riesgo laboral, por tal motivo las encuestas no

manejan nombres propios sino un código consistente en un número consecutivo lo

que permite guardar confidencialidad de la información.

En la tabla 2 se muestra el número de encuestas aplicada por el tipo de cargo

general de cada funcionario de la empresa:
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Tabla N° 2: Número de encuestas por tipo de personal

CARGO
N° de personas

encuestadas
Total de

encuestas
Porcentaje

%
Personal
Administrativo

1 1 2,56%

Operario de
planta 35 35 89,74%
Servicios
Generales

1 1 2,56%

Otro (Asesores externos,
estudiantes, practicantes,
transportadores, cafeteria) 2 2 5,12%

TOTAL 39 39 100 %
Fte: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Las encuestas fueron aplicadas inmediatamente después de la charla de

sensibilización y en un tiempo no mayor a 20 minutos y dentro de las

instalaciones de la empresa para no interferir de manera significativa el

desarrollo de las actividades cotidianas de cada trabajador.

C. Caracterización: Para el diagnóstico y caracterización del tipo de residuos que

se generan en las labores propias del establecimiento, se realizó la

cuantificación, pesaje y clasificación de los residuos sólidos peligrosos

generados, donde se contó con la colaboración del personal de aseo y

mantenimiento quienes son los responsables de la recolección de residuos

sólidos de las diferentes áreas de la Empresa y su traslado al punto de

almacenamiento temporal.

Se caracterizó la producción de residuos durante 15 días, para realizar el

pesaje se utilizaron balanzas de pie que permitieron una adecuada

manipulación de recipientes y bolsas de almacenamiento de residuos. La

información recopilada se tabuló en el formato RH-1 el cual se diligencia de

manera periódica según lo establecido en el incipiente programa de residuos

sólidos del establecimiento cuyo procedimiento establece que los residuos

deberán ser evacuados de su sitio de generación por parte del personal de
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servicios generales en el menor tiempo posible para evitar la proliferación de

vectores y enfermedades asociados a éstos.

Los residuos peligrosos se discriminaron según lo establecido en el decreto

2676 de 2000 y el 1669 de 2002 así: Infecciosos o de riesgo biológico los

cuales se subclasificarán en: Biosanitarios, anatomopatológicos y

cortopunzantes.

D. Procesamiento de información y análisis de resultados: En base a la

información obtenida de las actividades anteriormente presentadas, en

especial la guía de observación (Anexo 2) y encuesta (Anexo 4) se realizó una

descripción y análisis del estado actual de la gestión integral de los residuos

sólidos comparándolos con los lineamientos establecidos en la normatividad

vigente para el manejo de residuos peligros.

Así mismo y con el fin de establecer el grado de conocimiento de los

participantes en la investigación respecto al riesgo y la gestión integral de los

residuos sólidos peligrosos se analizaron los datos que arrojó la encuesta

(Anexo 4) mediante el análisis de los ítems en escala dicotómica (Si y No).
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13. GENERALIDADES DE FRIGOVITO

13.1 RESEÑA

La Empresa FRIGOVITO S.A. se encuentra ubicada en el Corregimiento de

Jongovito, kilómetro 5, salida por el Barrio Niza del Municipio de Pasto, con una

Clasificación Tipo III determinada por el INVIMA.

La Empresa FRIGOVITO S.A. tiene la siguiente reseña histórica según aparece en

el Plan de Gestión Ambiental realizado en noviembre del 2000 y presentado a la

corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO.

”En 1.946, el Municipio de Pasto, ante la necesidad de construir un sitio donde

sacrificar animales para consumo humano, adelanta el Proyecto de construcción

de un Matadero Municipal, de carácter público, en el sitio denominado Pandiaco,

“nombre de un pueblecito de indios, situado a corta distancia de la ciudad de

Pasto, a orillas del río del mismo nombre.  De las palabras quichuas panda, oculto,

tranquilo y yacu, agua, es decir, agua de encanto”. El Proyecto se ejecutó

parcialmente con un presupuesto de $260.000.oo, con una capacidad máxima de

sacrificio de 75 cabezas de ganado bovino, 30 de ganado porcino y 30 de ganado

ovino, en jornadas de trabajo de dos a seis de la mañana. Los ingresos obtenidos

por el sacrificio se controlaban a través de tiquetes denominados "tiquetes de

matadero público", por valores de 0.90 centavos por cabeza de ganado bovino y

0.55 centavos por cabeza de ganado menor.

Por tratarse de una entidad de carácter público, el Matadero Municipal, no cumplió

con las expectativas planteadas y por el contrario se convirtió en fuente de
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corrupción y de burocracia, lo cual repercutió en el no cumplimiento de las

mínimas normas sanitarias y en la generación de altos focos de contaminación,

proliferación de vectores como moscas, gallinazos, perros, entre otros, además un

nulo manejo ambiental, que definitivamente no garantizaba un buen faenado del

ganado ni un producto en condiciones mínimas de calidad.

Sólo en el año 1.992, por iniciativa del Alcalde de ese entonces, Dr. Eduardo

Romo Rosero, se proyecta la iniciativa de construir un nuevo e higiénico Matadero

Municipal, en un lote del Municipio ubicado en la vereda Jongovito, antiguo

Aeropuerto de la ciudad. Ante dificultades económicas el Proyecto se ejecuta

parcialmente  en dicha administración  y sólo en Mayo de 1.997, en la

Administración del Ingeniero Antonio Navarro Wolf, se retoma la necesidad de

tener un verdadero Matadero Municipal acorde con las exigencias sanitarias y

ambientales y con el componente comunitario es decir vinculando a todas aquellas

fuerzas vivas que tienen que ver directamente con este sector productivo, como

las Empresas Privadas  SAGAN (Sociedad de Agricultores Ganaderos de Nariño),

FEDEGAN (Fondo Nacional del Ganado) , Fondo Nacional de la Porcicultura, ICA,

Sindicatos de Ganado Mayor y Menor, Corpotrigo, Colácteos, Universidad de

Nariño,  Juntas de acción comunal del sector, entre otras.

Fue así como mediante escritura pública No. 2360 de la Notaria Tercera de Pasto,

se constituye la Sociedad denominada Frigorífico Jongovito S.A., FRIGOVITO

S.A., con vigencia hasta el año 2.017 prorrogable; con un capital autorizado de

$1.200’000.000.oo, correspondiente a 1.200 acciones con un valor nominal de

$1.000.oo cada una; un capital suscrito de $735’095.000.oo correspondiente a

735.095 acciones y un capital pagado de $647’695.000.oo correspondiente a

647.695 acciones.

Con el apoyo interinstitucional y comunitario recibido, FRIGOVITO S.A., inicia una

dura etapa de implementación en la comunidad generando una cultura de buen

faenado y sacrificio de animales y poco a poco se ha ganado la confianza de
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consumidores, productores, comercializadores, transportadores, procesadores,

entre otros.

La Junta Directiva del año 2.000,  integrada por cinco principales (Alcaldía de

Pasto, Corpotrigo, FEDEGAN, Expendedores de Ganado Menor y Mayor)  y cinco

suplentes (Secretaria de Agricultura y Mercadeo Municipal, Inversionistas

Privados, Sagan, Fedegan, y Expendedores de Ganado Mayor), su Gerente y

Representante Legal, doctor Carlos Serrano Wagner, están ampliamente

comprometidos en el desarrollo integral de la Empresa, manejando criterios claros,

eficientes y sobretodo, criterios técnicos, organizacionales, nutricionales,

sanitarios, financieros y ambientales, que han generado excelentes resultados, los

cuales han sido ampliamente reconocidos por la sociedad nariñense y por

organismos nacionales. La meta final es constituirse en una de las mejores

Empresa de la región, en un modelo de administración mixta y en un ejemplo de

manejo económico, social y ambiental.

El número de socios actual es de 26 de los cuales quince son inversionistas

privados, que constituyen el 57.48% y once inversionistas institucionales o

Públicos (Alcaldía de Pasto, Fedegan, Sindicado Ganado Menor, Sindicato

Ganado Mayor, Corpotrigo, Sagan, Colácteos, Fundación Promover, Universidad

de Nariño, Chamorro Portilla Ltda. y Acodres), que constituyen el 42.52%.

En la administración actual, con la Gerencia del Doctor Carlos Serrano Wagner, se

ha determinado como plataforma estratégica la Misión y Visión de la Empresa

FRIGOVITO S.A., incluyendo sus principios corporativos, sus valores y sus

políticas de calidad.

La Misión y la Visión de la Empresa FRIGOVITO S.A. rezan de la siguiente forma:

MISIÓN: Frigorífico Jongovito S.A. ha encaminado sus principales esfuerzos en

brindar a la comunidad del Municipio de Pasto unas condiciones de sacrificio y
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faenado de ganado mayor y menor que respondan a conceptos técnicos,

sanitarios y ambientales, lo mismo que por obtener una estabilidad financiera y

operacional que en la actualidad han permitido lograr la estandarización de los

procesos en él desarrollados, afianzar las relaciones con los usuarios, generar

impactos sociales en los diferentes sectores de su área de influencia y buscar una

rentabilidad tanto económica como social para sus accionistas.

VISIÓN: Frigorífico Jongovito S.A. busca alcanzar su crecimiento implementando

servicios que están a la vanguardia de los grandes frigoríficos del país,

garantizando productos de excelente calidad, mediante la continua capacitación

de nuestro personal, la utilización de toda nuestra infraestructura tecnológica,

asegurando el cumplimiento efectivo de nuestro compromiso con el medio

ambiente y logrando un desarrollo acorde con los intereses de la comunidad.

13.2 ORGANIGRAMA
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13.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

La Empresa FRIGOVITO S.A. pertenece al nivel tres dentro de la clasificación de

los mataderos descritos por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos, Ministerio de Salud y Protección Social) y tiene

concepto favorable; cuenta actualmente con cuatro áreas de trabajo, bien

definidas, a saber:

- Área de Corrales: Donde permanece el ganado bovino y porcino, en espera,

para ser sacrificado.

- Área de Proceso: Donde ocurren todas las etapas de sacrificio y faenado de

los animales, incluye sección de mantenimiento.

- Área Administrativa: Donde funcionan las oficinas de Gerencia,

Administración, Contabilidad y Secretaría.

- Área Tratamiento de Aguas Residuales: Donde se encuentran instaladas las

lagunas de estabilización y el sistema integrado de tratamiento

SACRIFICIO: Sistema aéreo con proceso en línea

 200 bovinos en turnos de 8 horas

 200 porcinos en turnos de 8 horas

PROCESAMIENTO DE SUBPRODUCTOS NO COMESTIBLES
 200.oo   Kg/día   de Harina de Sangre

 30.oo   Litros/día   de Bilis

 2.100.oo   Kg/día   de Contenido Ruminal

 14.80   Gr/mes de Cálculos Biliares

 120.oo   kg/día de Compost

PROCESAMIENTO DE SUBPRODUCTOS COMESTIBLES
Lavado de vísceras blancas 50/día

Escaldado de panzas y librillos 35/día

Escaldado de patas 35/día
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Deshuese de cabezas 35/día

Procesamiento vísceras rojas 70/día

REFRIGERACIÓN

30 canales bovinos/día

40 canales porcinos/día

DESHUESE DE CANALES

20 canales bovinos/día

20 canales porcinos/día

13.4 SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL

Tratamiento de Aguas Residuales

Sistema Primario mediante trampas de sólidos (grasas, contenido  ruminal y lodos)

Sistema Secundario mediante tres lagunas de aireación, sedimentación y

estabilización. No se realizó evaluación a profundidad de la eficiencia de la planta

de tratamiento de aguas residuales y se propondrá realzar un estudio en el futuro.

Tratamiento de Sólidos

Sistema de recolección y disposición final de residuos comunes a cargo de la

empresa Metropolitana de Aseo – EMAS de Pasto

Sistema de procesamiento a través de Cooker y prensa de contenido ruminal.

Control de Emisión de Gases Atmosféricos
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Sistema de filtros y condensador de olores

Ductos de gases bajo normatividad técnico-ambiental

NUMERO DE ANIMALES PROCESADOS DIA

 Ganado Mayor 149

 Ganado Menor 126

EXPENDIOS ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

 700

13.5 SERVICIOS QUE PRESTA FRIGOVITO S.A.

Corrales y Básculas:

Siendo la Central de Sacrificio más importante del Sur del país, Frigovito S.A.

cuenta con un buen número de corrales tanto para bovinos como para porcinos,

dotados de los equipos y herramientas necesarias para que ganaderos,

compradores y distribuidores de carne de bovino y porcino puedan realizar

fácilmente sus actividades.

Se tiene al servicio de los clientes básculas de pesaje exacto del animal en pie y

básculas electrónicas de canales, además de una extensa zona para las

maniobras de cargue, descargue y parqueaderos.

Sacrificio de Bovinos y Porcinos:

Esta actividad es realizada por operarios polifuncionales, con capacitación en cada

una de las etapas del proceso a través de una eficiente tecnología, con
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permanente control de calidad y una estricta supervisión sanitaria por funcionarios

de la Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud.

Proceso y Venta de Subproductos:

Subproductos comestibles: Buscando entregar a la comunidad un producto

sano y técnicamente procesado, se realizan labores de escaldado de panzas,

librillos y patas, además se separan las vísceras rojas y se entregan debidamente

empacadas.

Subproductos no comestibles: Subproductos procesados como bilis líquida y

concentrada, harina de sangre, ripio, borla de cola y contenido ruminal, son

ofrecidos a la industria regional y nacional para la elaboración de diversos

artículos y medicamentos.

Abono orgánico: Con la colaboración de expertos, se puso en funcionamiento

una Planta de Compostaje en la cual se procesan diferentes residuos orgánicos,

con controles permanentes de parámetros tales como: PH, temperatura y relación

carbono-nitrógeno, además de condiciones ambientales que garantizan la calidad

del producto.

Cuarto Frío: Para mejorar la calidad organoléptica de la carne mediante procesos

de maduración en frío, se cuenta con un cuarto frío con capacidad de

almacenamiento para 30 canales bovinas y/o 40 porcinas.

Servicio de Deshuese: Con el objeto de mejorar el sistema de deshuese y

clasificación de cortes, que permitan al consumidor obtener mayor variedad y

diferenciación en los precios de la carne, se instaló una Sala con aislamiento

térmico refrigerado y con la maquinaria requerida para la extracción de los

diferentes cortes primarios de carne  con capacidad para deshuesar 20 canales

bovinas y/o porcinas.
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13.6 PROYECTOS DESTACADOS

Área Técnica

En el campo técnico y con la asesoría de expertos en la materia se ha venido

consolidando una infraestructura que ha permitido el ajuste de los procesos de

sacrificio y faenado, de acuerdo a los parámetros establecidos, dentro de los

conceptos modernos para tal fin, los cuales han representado un gran paso

cuantitativo y cualitativo acorde con la preocupación de la Junta Directiva, por

ofrecer a la Comunidad un producto  de condiciones óptimas en cuanto a lo

sanitario, gustativo y nutricional, teniendo como grandes aliados para ello a la

Alcaldía Municipal de Pasto, el Fondo Nacional del Ganado, Corpotrigo, SAGAN y

demás organizaciones gremiales, empresariales y de expendedores de la ciudad.

Así mismo ha sido una preocupación permanente el poder perfeccionar día a día

los procedimientos técnicos para el manejo de los residuos sólidos, líquidos,

atmosféricos y demás aspectos ambientales que garanticen una protección a la

Comunidad, habiendo logrado la aprobación del Plan de Manejo Ambiental y el

otorgamiento del permiso definitivo de vertimientos por parte de CORPONARIÑO.

En el Área operativa y luego de haber montado las secciones de frío, desposte y

deshuese en la sala de sacrificio, se ha ido incrementando poco a poco la

utilización de las mismas, teniendo al finalizar la vigencia unos resultados

satisfactorios en el crecimiento de estos nuevos servicios que han mejorado

sustancialmente la calidad y presentación e involucrado a los usuarios en nuevas

alternativas de manejo de los productos cárnicos y sus derivados. Acorde con los

requerimientos de Salud Pública, se inició el tratamiento de vísceras blancas con

procedimientos que permiten garantizar su óptimo estado para el consumo

humano, todo lo anterior referente al campo sanitario se ha visto afianzado por la

gestión desarrollada por el profesional Médico Veterinario designado a la empresa

por Salud Pública Municipal.
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Buscando que los niveles de calidad obtenidos por los productos al término del

proceso de sacrificio y faenado, se mantengan hasta llegar al usuario final, se ha

trabajado en el mejoramiento y organización tanto del sistema como del personal

de transporte, pretendiendo que para el año 2003, este importante aspecto sea de

plena satisfacción tanto para la empresa como para los usuarios, consumidores y

comunidad en general.

Área Social y Comunitaria

Conjuntamente con los aspectos netamente empresariales Frigorífico Jongovito

S.A. sigue participando activamente en la educación y formación de todos los

estamentos de la comunidad que se ven involucrados en nuestra actividad,

motivando en ellos una nueva cultura a cerca de la producción, sacrificio, faenado,

procesamiento, expendio y consumo de productos cárnicos derivados tanto del

ganado bovino como porcino, con una visión integral de la cadena productiva

desde el productor hasta el consumidor final,  participando en  todos los eslabones

de la cadena con un valor agregado que busca como principal finalidad elevar el

nivel de vida de todos sus participantes.

Conscientes de la importancia de contar con unos espacios sociales favorables

para la empresa, FRIGOVITO continua participando con los diferentes estamentos

de la comunidad que mantienen intereses con nuestra institución, buscando

contribuir a su fortalecimiento y dinámica, para lo cual interviene en el tratamiento

de aspectos propios de grupos tales como la comunidad de Jongovito y sus

alrededores, lo mismo que las diferentes Asociaciones y Sindicatos que agrupan a

personal tanto de usuarios y consumidores, como de trabajadores indirectos de la

empresa13.

13 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO.  Plan de gestión ambiental. 1ed. San Juan de
Pasto. CORPONARIÑO. 2000. P2
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14. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO GESTION INSTITUCIONAL DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS EN LA PLANTA DE
BENEFICIO DE ANIMALES PARA ABASTO PÚBLICO DE SAN JUAN DE PASTO

AÑO 2014

N° ACTIVIDAD
MES

Mayo junio Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Diciembre

1

Revisión y aprobación del proyecto por parte del comité de ética de la Universidad
del Valle.

2
Aplicación del formato de entrevista encaminada a determinar el grado de
conocimiento del manejo de los residuos sólidos y biológicos por parte de los
trabajadores de la Empresa

3
Cuantificar la producción de los residuos sólidos peligrosos de carácter infeccioso
generados en el proceso de beneficio de animales para abasto público en la planta
de Beneficio FRIGOVITO de la ciudad de San Juan de Pasto.

4
Caracterizar los procesos de manejo de los residuos sólidos peligrosos en la planta
de beneficio Frigovito de la ciudad de San Juan de Pasto.

5
Verificar si el personal operario responsable de las etapas del proceso de beneficio
de animales de la planta Frigovito, utiliza los procedimientos adecuados en el
manejo de los desechos sólidos peligrosos generados en esta empresa.

6
Ubicar los puntos críticos del manejo de residuos peligrosos para ser considerados
como elementos claves dentro de la definición de una guía técnica específica para
plantas de beneficio.

7 Análisis e interpretación de los datos.

8
Proponer una estrategia de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos
de la planta de beneficio de animales para abasto público Frigovito de la ciudad de
San Juan de Pasto.

9
Socializar los resultados del proyecto ante el jurado delegado por la
Universidad del Valle
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15. PRESUPUESTO

PARTIDAS SUBPARTIDAS
UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTOS  TOTAL
EN PESOS

Personal

Honorarios del Investigador Hora 1.040 8500 8.840.000

Asistente de Investigación Hora 200 4000 800.000

Seguridad social investigadores Mes 12 350.000 4.200.000

Seguridad social asistente Mes 2 150.000 300.000

Dotación bioseguridad und 3 200.000 600.000

Bienes

Papel Global 1 200.000

CDs, USB Global 1 150.000

Lapiceros Global 1 50.000

Servicios

Fotocopias Global 1 400.000

Internet Global 1 200.000

Impresiones Global 1 400.000

Transporte (pasajes) Unidad 24 55.000 1.320.000

Viáticos (2 investigadores y 1 asistente) Día 150 15000 2.250.000

Encuestadores Hora 40 0 0

Transcripciones Hora 20 0 0

TOTAL $ 19.710.000
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16. CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSO GENERADOS EN
LA PLANTA DE BENEFICIO

Con el fin de cuantificar la producción de residuos sólidos peligrosos en la planta de

beneficio, se realizó un pesaje diario durante 15 días mediante el uso de una báscula de

pie y se contó con el apoyo del personal de servicios generales. Para tal efecto una vez

finalizó la jornada de sacrificio se procedió a pesar las bolsas que contenían los residuos

sólidos peligrosos los cuales en su totalidad proceden de los decomisos que a criterio de

un funcionario del INVIMA representan un riesgo para la salud o el medio ambiente.

A continuación se presenta la cantidad y tipo de residuos sólidos generados diariamente

y su peso porcentual en cada una de las áreas de la planta de beneficio.

Tabla N° 3: Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área corrales

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Día
Biosani
tarios
(Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Anima

les
(Kg)

Fárma
cos
(Kg)

Citotóxi
cos (Kg)

Metales
pesado
s (Kg)

Reacti
vos
(Kg)

Contene
dores

presuriz
ados

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 67,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 69,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 68,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 61,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 64,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 71,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 65,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 80,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 66,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1046,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TIPO DE RESIDUOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegradables
(Kg)

Recicla
bles
(Kg)

Iner
tes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO
BIOLOGICO

QUIMICOS RADIACTIVOS
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Tabla N° 4: Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área sacrificio Porcinos

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Tabla N° 5: Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área sacrificio Bovinos

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxicos
(Kg)

Metales
pesados (Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedore
s

presurizados

Aceites
usados (kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 55,5 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 48,1 0 0 0 0 0 9,98 0 0 0 0 0 0 0 0
3 56,3 0 0 0 0 0 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54,6 0 0 0 0 0 93,7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 48,7 0 0 0 0 0 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 104 0 0 0 0 0 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 64,4 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
8 65,3 0 0 0 0 0 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 50,6 0 0 0 0 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 56,6 0 0 0 0 0 45,48 0 0 0 0 0 0 0 0
11 72,5 0 0 0 0 0 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 64,3 0 0 0 0 0 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 63,4 0 0 0 0 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 67,1 0 0 0 0 0 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0
15 59,1 0 0 0 0 0 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 930,5 0 0 0 0 0 0 397,56 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclabl
es (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxicos
(Kg)

Metales
pesados (Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedore
s

presurizados

Aceites
usados (kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 33,8 0 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 38 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 34,6 0 0 0 0 0 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 36,5 0 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 34,1 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 30,7 0 0 0 0 0 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 32,2 0 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 35,8 0 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 38 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 35 0 0 0 0 0 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 34 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 34,5 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 32,6 0 0 0 0 0 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 40,3 0 0 0 0 0 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 33,1 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 523,2 0 0 0 0 0 0 158,1 0 0 0 0 0 0 0 0

TIPO DE RESIDUOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclabl
es (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS
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Tabla N° 6: Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área sacrificio Bovinos y Porcinos

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Tabla N° 7: Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área Administrativa

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Tabla N° 8: Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área Cafetería

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxicos
(Kg)

Metales
pesados (Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedore
s

presurizados

Aceites
usados (kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

15 1453,7 0 0 0 0 0 0 555,66 0 0 0 0 0 0 0 0

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclabl
es (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

Día
Biosanit

arios
(Kg)

Anatom
opatológ
icos (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxico
s (Kg)

Metales
pesados

(Kg)

Reactivos
(Kg)

Contene
dores

presuriz
ados

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 0 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0,45 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0,35 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0.4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0,5 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0,33 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0,33 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0,4 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0,38 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0,35 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0,33 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0,33 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0,35 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 5,09 0 5,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclable
s (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordinarios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS

Día
Biosanit

arios
(Kg)

Anatomop
atológicos

(Kg)

Cortopunz
antes (Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxico
s (Kg)

Metales
pesados

(Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedor
es

presurizad
os

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 0,35 0,5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,38 0,4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0,4 0,5 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0,35 0,5 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,35 0,4 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0,4 0,5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,33 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.4 0,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0,3 0,7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0,33 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0,33 0,4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0,35 0,35 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0,45 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0,35 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0,33 0,4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 5 7,25 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclables
(Kg)

Inertes
(Kg)

Ordinarios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS
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Tabla N° 9: Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área Baños

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Partiendo de la información anterior se puede establecer que la producción de residuos

peligrosos se focaliza en el área de sacrificios y se clasifican en restos de animales

según a los establecido en el decreto 351 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección

Social ya que son decomisos no aprovechables considerados peligrosos no aptas ni

para el consumo humano ni para el aprovechamiento industrial. Estos Corresponden a

decomisos que realiza la autoridad sanitaria (INVIMA) con un total de 555.66 Kg en 15

días de producción, un promedio de 37 kg por día. Estos residuos están compuestos por

órganos, tejidos y canales como también partes de médula ósea.

Teniendo en cuenta la guía de observación (Anexo 2) se pudo evidenciar que a pesar de

que se realiza segregación en la fuente, no se realiza ningún tipo de desactivación

incumpliendo a lo establecido en la Resolución 1164 de 2002 que establece en su

artículo 7.2.4: “Los residuos infecciosos Biosanitarios, cortopunzantes y de animales,

pueden ser llevados a rellenos sanitarios previa desactivación o incinerados en plantas

para este fin, los residuos anatomopatológicos y de animales contaminados deben ser

desactivados mediante desactivación química de conformidad con el decreto 2676/00.”

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxico
s (Kg)

Metales
pesados

(Kg)

Reactivos
(Kg)

Contened
ores

presuriza
dos

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclables
(Kg)

Inertes
(Kg)

Ordinarios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS



78

Lo anterior interfiere en una adecuada disposición final ya que de un total de 555.66 Kg

únicamente 430 Kg  son depositados directamente en un Cooker para producir harina de

sangre para consumo animal y el resto son enviados al relleno sanitario de municipio sin

ningún tratamiento previo (125.66 kg)

Imagen No. 1: Residuos área de sacrificio porcinos (decomisos)

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez
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Imagen No. 2: Residuos área de sacrificio (Sangre)

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Imagen No. 3: Residuos área de sacrificio (cascos)

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez
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Imagen No. 4: Biodigestor (Cooker)

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez
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17. DESCRIPCION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
PELIGROSOS EN LA PLANTA DE BENEFICIO

A continuación se representa la producción quincenal de los diferentes residuos por

cada área y su distribución porcentual:

1. Área de Corrales

Gráfica 1. Tipo de residuos en el área de corrales Kg/día por 15 días
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Gráfica 2. Distribución porcentual del Tipo de residuos en el área de corrales Kg/día por

15 días

Como se puede observar en la gráfica, en el área de corrales únicamente se producen

residuos biodegradables constituidos por materia fecal de los animales que permanecen

en ésta área antes del sacrificio con un promedio de 69.76 Kg diarios. Éstos residuos

son transportados a una compostera mediante una carretilla con los cuales se produce

abono orgánico aprovechando el 100% de lo generado.  Lo anterior es viable teniendo

en cuenta el artículo 7.2.7 de la Resolución 1164 de 2002 donde se establece el sistema

de tratamiento y/o disposición de residuos hospitalarios y similares permitiendo su

aprovechamiento como compost.
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Imagen No. 5: Área de corrales

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

B. Área de sacrificio:

Esta área corresponde a la zona destinada para el sacrificio del ganado bovino y

porcino. Aquí se realizan todas las operaciones y procesos desde el ingreso del animal

hasta la entrega final del producto.

Esta área está dividida en una zona sucia y una zona limpia donde se encuentra el

personal encargado de realizar el faenado de los animales que inicialmente son

transportados a través de una manga de conducción hacia la trampa de aturdimiento

donde con una pistola neumática se procede a insensibilizar los animales,

posteriormente es izado mediante un polipasto eléctrico y por medio de un riel es

conducido hacia la canaleta de sangría para que mediante una punción en la vena
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yugular se realice el procedimiento de sangría y muerte por anemia, en esta etapa se

producen un total de 5282 Litros en porcinos y 14144 litros en bovinos, esta actividad es

realizada por un operario de la planta quien en ese momento tiene contacto directo con

los animales. La sangre tanto de los porcinos como de los bovinos es conducida hacia

un Coocker para producción de harina de sangre como subproducto para elaboración de

alimentos para animales. Sin embargo la sangre de los porcinos es conducida

directamente por al menos 2 operarios de manera manual en un contenedor con ruedas

que hace las veces de canaleta de sangría mientras que la sangre de los bovinos es

conducida directamente a través de una tubería.

A continuación se presenta la cantidad de sangre producida durante 15 días tanto en el

área de porcinos como de Bovinos en litros.

Grafica 3 cantidad sangre en Litros/día en 15 días área de sacrificio de Porcinos
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Grafica 4 cantidad sangre en Litros/día en 15 días área de sacrificio de Bovinos

El 98 % de la sangre (19426,1 Litros) se aprovecha para la elaboración de Harina de
sangre para alimento animal, por lo que no se consideran como residuos.

La sangre que se derrame sobre el piso es lavada al término de la jornada de sacrificio y
las áreas que fueron contaminadas son desinfectadas con hipoclorito de sodio. El agua
del lavado es conducida a través de tubería hasta la planta de tratamiento de aguas
residuales.

Imagen 6: Generación de sangre

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez
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Enseguida se procede a retirar la piel mediante una polea eléctrica y ésta es

almacenada en un cuarto en la parte posterior para finalmente ser comercializada como

sub producto. Luego se realiza el proceso de retirada de cabeza y cascos los cuales no

se comercializan sino que se almacenan en el cuarto de residuos para luego ser

retirados por la empresa de aseo municipal y ser transportados al relleno sanitario, sin

embargo no se realiza ningún tipo de desactivación.

Imagen 7: Pieles Imagen 8: Cabezas

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

La cantidad de residuos correspondiente a cabezas y cascos se muestra en la siguiente

gráfica:

Grafica 5 cantidad de residuos en Kg (Cascos y cabezas) Generados en 15 días área de sacrificio

de Bovinos.
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Posteriormente se conduce al animal a la zona de evisceración donde se retiran las

vísceras blancas (Sistema digestivo) y vísceras Rojas (órganos internos), para tal efecto

en la zona de vísceras blancas se realiza el lavado del contenido ruminal e intestinal,

esta actividad es realizada por varios operarios que en ese momento están en contacto

directo con los órganos internos de los animales.

Imagen 9: Evisceración Imagen 10: Lavado de vísceras

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

La cantidad de residuos correspondiente a contenido ruminal, bilis y contenido de la

panza se muestra en la siguiente gráfica:

Grafica 6 cantidad de residuos contenido ruminal – bilis y panza Generados en 15 días área de

sacrificio de Bovinos.
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Estos residuos son transportados hacia la compostera a través de un tubo cañón

realizando así un aprovechamiento y disposición adecuada a la norma.

Por otra parte las canales se dividen por la mitad mediante un sistema de sierra eléctrica

y son posteriormente lavadas con agua clorada para retirar los restos de sangre para

luego retirarles el cebo y la médula ósea contenida en la espina dorsal.  La médula es

tratada como residuo peligroso y se transporta en bolsas hacia el Coocker para su

disposición final sin realizar ningún tipo de desactivación previa. El cebo se conduce a

un Coocker para producir grasa animal como subproducto el cual es comercializado en

el mercado local.

A continuación se presenta la producción diaria en kg de cebo y médula

Grafica 7 cantidad cebo y médula Generados en 15 días área de sacrificio de Bovinos.

Medula ósea
(kg); 0,3611; 1%

Cebo  (kg); 26,3;
99%
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Imagen 11: Medula en canal Imagen 12: Cebo

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Posteriormente, las canales son conducidas a la sala de canales para ser ubicadas en

los camiones que se encuentran en la zona de cargue o se almacenan en los cuartos

fríos.

A partir del izado del animal, en todo momento es conducido mediante un riel que los

mantiene suspendidos en el aire para evitar cualquier contacto con el piso y una posible

contaminación de las canales.

Durante el faenado, un funcionario del INVIMA inspecciona las diferentes partes del

animal tanto canales como vísceras para determinar qué productos no son aptos para el

consumo humano o comercialización. La inspección post-mortem incluye el examen

visual, la palpación, incisión de órganos, vísceras y tejidos, lo que no excluye la

posibilidad de realizar otras técnicas complementarias para el diagnóstico. Estos

productos no aptos o decomisos son trasportados mediante un carro colector hacia la

zona de decomisos para luego ser incinerados en el biodigestor (Cooker) sin tratamiento

previo.
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Imagen 13: Inspección de INVIMA Imagen 14: Decomisos  INVIMA

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Para el caso de los porcinos el proceso de faenado tiene una etapa de escaldado y

pelado ya que no se retira la piel por completo, en un período de 15 días se produce un

total de 620.5 Kg de pelo el cual se maneja como residuo biodegradable realizando su

disposición en el relleno sanitario de acuerdo a la norma. A continuación se presenta la

producción de pelo en Kg en u periodo de 15 días.

Imagen 15: Escaldado

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez
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Grafica 8 Cantidad de pelo en 15 días área de sacrificio.

Como se puede observar de la información obtenida en las diferentes fases del proceso

de sacrificio, la generación de residuos en esta área está constituida principalmente por

desechos orgánicos algunos de los cuales son potencialmente peligrosos e infecciosos

correspondiente a: sangre, fluidos, tejidos, y materia fecal de los animales que se

sacrifican tanto de bovinos como de porcinos y como también aquellas partes que a

criterio del funcionario del INVIMA constituyen un riesgo y por tanto no pueden ser

comercializadas.

Dada la anterior situación es importante aclarar que dentro del proceso de producción se

aprovecha la mayoría de los productos generados en el sacrificio de la siguiente manera:

 Canales: Carne para consumo humano

 Vísceras blancas: Productos a los que se realiza un proceso de pre-

cocción para ser comercializados.

 Vísceras rojas: Productos para consumo humano

 Sangre: Se transporta a través de tubería y se procesa en un Cookcer

para ser comercializada como proteína para consumo animal.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PE
LO

 E
N

 K
G

DIAS

Pelo en Kg



92

 Bilis: Se recolecta en recipientes y se comercializa para productos

cosméticos

 Contenido Ruminal: Se deposita en la compostera

 Cálculos: Se comercializan para componentes tecnológicos.

Sin embargo  no todos los productos resultado del proceso de sacrificio son aptos para

el consumo o comercialización, por tal y por mandamiento legal, todos los productos

antes mencionados son sometidos a un proceso de inspección denominado inspección

post-mortem donde personal calificado del INVIMA determina que productos deben ser

decomisados por el riesgo que estos puedan generar siendo no aptos para el consumo o

comercialización.

Según los datos consignados durante el proceso de observación (Anexo 2) se evidencia

que a pesar de realizar segregación en la fuente, con los residuos peligrosos no se

realiza ningún tipo de desactivación y algunos pasan a disponerse en el relleno sanitario

generando riesgos para la salud. Para el caso de los decomisos estos se disponen en el

cooker sin previa desactivación. La sangre es contenida en una canaleta de recolección

y conducida al Coocker para producción de harina de sangre. .

No existen recipientes que permitan almacenar los residuos Biosanitarios infecciosos,

infectocontagiosos ni tampoco se maneja el código de colores. No se evidencia una ruta

establecida para la recolección ni registros de las actividades relacionadas con la gestión

integral de residuos, ya que los productos decomisados simplemente son conducidos

hacia el Cooker. Por su parte la sangre del área de porcinos es transportada en la

canaleta de sangría exponiendo al personal encargado de su traslado al contacto directo

con esta.

En cuanto a la desinfección de áreas, ésta  se realiza después de cada faena  y se lleva

un registro diario.
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2. Área Administrativa:

En esta área se realizan todas las operaciones y procesos administrativos y gerenciales

de la empresa. (Ver Imagen 16).

En esta área se generan residuos comunes (reciclables y no reciclables) propios de las

funciones administrativas que se desarrollan tales como  Papel, vidrio y plástico entre

otros. (Ver tabla No. 7)

La disposición temporal se realiza en un área destinada para tal fin mediante el uso de

contenedores para que luego sea retirada por la empresa de aseo municipal.

No se generan residuos de tipo especial tales como químicos o radioactivos ni

infecciosos o cortopunzantes.

D. Área de Cafetería: En esta área tanto el personal administrativo como operarios y

usuarios de la planta consumen alimentos ya que se expenden todo tipo de productos

alimenticios.

En esta área se generan residuos orgánicos como restos de alimentos y comunes

(reciclables y no reciclables) propios de las funciones de una cafetería. (Ver tabla No. 8)

A pesar de no generarse residuos peligroso, no está establecida una ruta de recolección,

esta se realiza de manera diaria por parte del personal de servicios generales, pero no

se realiza ningún tipo de separación o segregación y son transportados a un contenedor

en la zona de almacenamiento temporal para posteriormente ser recolectados por la

empresa de servicio de aseo del municipio.
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Imagen 16: Área Administrativa Imagen 17: Área Cafetería

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

E. Área Tratamiento de Aguas Residuales Es el sitio donde se encuentran instaladas las

lagunas de estabilización y el sistema integrado de tratamiento. En esta área no se

generan residuos sólidos peligrosos ya que únicamente está el sistema de tratamiento

de aguas residuales del establecimiento el cual cuenta con aprobación de la autoridad

ambiental pertinente en este caso la Corporación Autónoma regional de Nariño

CORPONARIÑO, quien realiza inspecciones regulares para verificar su funcionamiento

se ciña  los parámetros de remoción (DBO-DBQ) establecidos en la norma. Decreto

1594 de 1984

Imagen 18: Tratamiento de Aguas Residuales

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez
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F. Baños. El establecimiento cuenta con 5 unidades sanitarias distribuidas de la

siguiente manera: 3 en el área administrativa, 1 en el área de cafetería y 1 en la parte

exterior de la planta de procesamiento.

En esta área se generan residuos orgánicos (batería sanitaria), comunes (reciclables y

no reciclables), sin embargo no está establecida una ruta de recolección, la cual se

realiza de manera diaria por parte del personal de servicios generales. No se realiza

ningún tipo de separación o segregación y son transportados a la zona de

almacenamiento temporal donde posteriormente son recolectados por la empresa de

servicio de aseo del municipio. (Ver tabla No. 9)

No se generan residuos especiales tales como químicos o radioactivos ni infecciosos o

cortopunzantes

ALMACENAMIENTO TEMPORAL:

Los residuos sólidos se ubican en el área externa al área de sacrificio y es donde se

almacena temporalmente los residuos, en un contenedor metálico, para posteriormente

ser recogido por la empresa metropolitana de aseo EMAS al lugar de tratamiento,

reciclaje o disposición final.

Los residuos peligrosos generados en la empresa son trasladados por el personal de

servicios generales desde el área de decomisos al área de almacenamiento temporal

donde posteriormente son recogidos por una empresa especializada (EMAS) para su

disposición final para lo cual FRIGOVITO cuenta con un contrato vigente.

El cuarto de almacenamiento temporal es una construcción en concreto con dos con

puertas metálicas de color azul cubierta en eternit y ladrillo, el cuarto esta ventilado a

través de ventanas en las puertas las cuales poseen angeos para protección contra

vectores como insectos, cuenta con una inclinación en el piso para facilitar el drenaje de

líquidos y su limpieza.
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El horario de recolección por parte de EMAS corresponde a los días lunes, miércoles y

sábados en horas de la tarde.

Imagen 19: Almacenamiento temporal

Fuente: Grupo de investigadores M. Guerrero y J. Narváez

Imagen 20: Residuos en Almacenamiento
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18. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  POR PARTE DE LOS
OPERARIOS EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS

GENERADOS

Teniendo como base el formato de encuesta (Anexo 4), se cuantificaron algunas den las

preguntas que permiten establecer si los procedimientos y conocimientos de los

operarios es adecuado frente al manejo de los desechos sólidos peligrosos generados.

Para tal efecto se aplicaron 39 encuestas dirigidas a los operarios de la planta teniendo

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la presente investigación

1. Uso de elementos de protección personal (EPP):

Grafica 9 distribución porcentual uso de casco

De 39 operarios encuestados, 34 utilizan siempre este elemento mientras que

únicamente el 5 no lo utiliza o lo utiliza algunas veces. Lo anterior permite establecer que

% que NO
UTILIZA; 8,6; 8%

% que UTILIZA A
VECES; 5,7; 5%

% que UTILIZA
SIEMPRE; 97,1;

87%

% que NO UTILIZA % que UTILIZA A VECES % que UTILIZA SIEMPRE
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este elemento se utiliza de manera habitual previniendo riesgos de tipo ocupacional y

contacto directo de la cabeza con los residuos sólidos peligrosos.

Grafica 10 distribución porcentual uso de overol

37 operarios de 100 encuestados utilizan siempre este elemento mientras que

únicamente el 2 no lo utiliza o lo utiliza algunas veces. Lo anterior permite establecer que

este elemento se utiliza de manera habitual previniendo riesgos de tipo ocupacional y

contacto directo de brazos, tronco y piernas con los residuos sólidos peligrosos.

Grafica 11 distribución porcentual uso de peto
% que NO

UTILIZA; 12,8;
13%

% que UTILIZA
A VECES; 17,9;

18%

% que
UTILIZA

SIEMPRE;
69,2; 69%

% que NO UTILIZA % que UTILIZA A VECES % que UTILIZA SIEMPRE
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27 operarios de 100 encuestados utilizan siempre este elemento mientras que 7

operarios lo utilizan a veces y 5 no lo utilizan. Lo anterior muestra que existe riesgo de

contacto de residuos peligrosos en especial fluidos como sangre ya que la finalidad del

peto es impermeabilizar algunas zonas del cuerpo como el tórax y el abdomen para

evitar el contacto directo con los productos.

Grafica 12 distribución porcentual uso de guantes

32 operarios siempre utilizan guantes mientras que seis (6) lo utilizan a veces y apenas

uno (1) no lo utiliza. Lo anterior muestra que la mayoría de operarios lo utiliza, el 15%

(seis operarios) de los que nunca lo utilizan puede corresponder a aquellos trabajadores

que por razón de sus funciones dentro de la planta no requieren su uso de manera

permanente (Coordinación de actividades administrativas). Esta información es

importante puesto que el uso de guantes es indispensable para prevenir el contacto

directo de las manos con los productos y los residuos peligrosos que se originan en las

mismas.
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Grafica 13 distribución porcentual uso de mascarilla

Se observa que 27 de 39 operarios utilizan este elemento, situación similar a la

presentada en el uso del peto. La mascarilla es un elemento indispensable para la

protección de agentes peligrosos vía erógena por lo que se evidencia un alto riesgo ya

que 29 operarios la utilizan pero sin frecuencia.  Es importante aclara en este ítem que

dentro de las observaciones que realizaron los encuestados se estableció la cofia como

mascarilla.
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Grafica 14 distribución porcentual uso de la protección ocular

De los 39 operarios, 16 no utiliza este elemento, evidenciándose un riesgo elevado de

contacto de productos  como de residuos peligrosos con mucosas, los que lo utilizan

siempre este elemento son 12 operarios y los que nunca lo utilizan 11 trabajadores.

El uso de protección ocular es indispensable para prevenir el contacto directo de los ojos

con los productos y los residuos que se originan durante las actividades propias del área

de procesos.

En términos globales, el 69% de los encuestados, es decir 27 operarios utilizan alguno

de los elementos antes mencionados, mientras que seis operarios que corresponde al

15.8% los utiliza algunas veces y los seis restantes ninguna vez.

Lo anterior demuestra que existe un porcentaje considerable de operarios que se

encuentran en riesgo de contacto con residuos peligrosos producidos en la planta. La

anterior información es importante ya que permite definir esta situación como un punto

crítico dentro de la gestión integral y manejo de los residuos.
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Grafica 15 distribución porcentual uso de al menos alguno de los EPP.

2. Conocimiento de temas relacionados con el manejo, riesgo y disposición de los

residuos sólidos peligrosos:

Dentro del anexo 4, correspondiente al formato de entrevista, se establecieron 11

preguntas relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos peligrosos. A

continuación se muestra su peso porcentual.
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Grafica 16 distribución porcentual del conocimiento de la gestión integral de los residuos sólidos

peligrosos.

Como se puede observar en el mayor número de preguntas fueron respondidas

afirmativamente con un 74.8% mientras que de forma negativa fueron respondidas el 25,

2 %, lo anterior nos permite indicar que la mayoría de operarios al menos conoce alguno

de los temas relacionados con el manejo de los residuos peligrosos en la planta.
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Grafica 17 distribución porcentual del conocimiento de la gestión integral de los residuos sólidos
peligrosos.

Sin embargo se destacan los siguientes hechos: Ante las preguntas: ¿Tiene

conocimiento de cómo se manejan los residuos sólidos y biológicos en la Empresa

Frigovito S.A., el 82% respondió afirmativamente y ¿Ha tenido algún tipo de capacitación

en el manejo de los residuos sólidos y biológicos?, el 89.7% respondieron

afirmativamente; lo que contrasta con el 48.7% quienes respondieron negativamente

frente a la pregunta de si tenían conocimiento de un proceso de reciclaje en la Empresa,

lo que evidencia debilidades en el desempeño adecuado de los procesos de gestión

integral de los residuos sólidos y peligrosos.

Así mismo se evidencia que un elevado porcentaje de operarios (46.2%) consideran

que las normas de seguridad en la Empresa no son adecuadas y suficientes, así mismo

el 53.2% de los operarios creen que no existen normas de bioseguridad biológica

adecuadas. Lo anterior coincide con la caracterización realizada en el capítulo anterior

frente a la gestión integral de los residuos que se generan en la planta siendo este el

porcentaje más alto de respuesta marcada de manera negativa.
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Un aspecto importante por destacar hace referencia al hecho de que el 35.9% de los

operarios creen que el destino final de los residuos sólidos y biológicos en la empresa no

es el más adecuado lo cual se corresponde con el 84.6% de los operarios quienes

manifiestan conocer el riesgo biológico de los residuos producidos dado que de los

encuestados el 76.9% ha participado directamente en el manejo de los residuos sólidos

y biológicos.

Los anteriores aspectos y situaciones, nos permiten establecer que el conocimiento de la

gestión integral adecuada de los residuos sólidos y peligrosos es un punto crítico que

debe ser tomado en consideración al momento de definir estrategias encaminadas a

mejorar dicha gestión.

Tabla N° 10: Resultados encuesta para conocimiento de GIRS

No. PREGUNTA Si % No %

1. Tiene conocimiento de cómo se manejan los residuos sólidos y
biológicos en la Empresa Frigovito S.A.? 32 82,05% 7 17,9%

2. Ha tenido algún tipo de capacitación en el manejo de los residuos
sólidos y biológicos? 35 89,74% 4 10,3%

3. Conoce las precauciones que debe tener en el manejo de los
residuos sólidos y biológicos? 33 84,62% 6 15,4%

4. Considera importante la clasificación de los residuos sólidos y
biológicos? 38 97,44% 1 2,6%

5. Ha participado directamente en el manejo de los residuos sólidos y
biológicos? 30 76,92% 9 23,1%

6. Conoce el riesgo biológico de los residuos producidos en esta
área? 33 84,62% 6 15,4%

7. Considera usted si el destino final de los residuos sólidos y
biológicos en la Empresa es el más adecuado? 25 64,10% 14 35,9%

8. Sabe si hay un proceso de reciclaje en la Empresa? 20 51,28% 19 48,7%

9. Sabe si la Empresa cuenta con equipo de prevención de
incendios? 36 92,31% 3 7,7%

10. Cree usted que las normas de seguridad en la Empresa son
adecuadas y suficientes? 21 53,85% 18 46,2%

11. Existen normas de bioseguridad universal biológica adecuadas en
la Empresa? 18 46,15% 21 53,8%
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Grafica 18 distribución porcentual de la percepción del riesgo sobre otras personas

Por otra parte las respuestas a la pregunta encaminada a establecer la percepción del

riesgo sobre otras personas por el manejo inadecuado de los residuos se puede inferir

que la mayoría de operarios considera que si existe riesgo hacia otra población, sin

embargo un alto porcentaje cree que el personal administrativo no está en riesgo 41%.

Se debe tener en cuenta a todos y cada uno de los trabajadores del establecimiento,

incluyendo a quienes realicen actividades administrativas, esta población se debe

considerar para diseñar las estrategias encaminadas a efectuar una gestión integral

adecuada de los residuos sólidos y peligrosos.
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Grafica 19 distribución porcentual del riesgo por actividad

No. ACTIVIDAD

1. Trabajos de contacto directo con sangre, fluidos o canales

2. Manejo de material corto punzante

3. Procedimientos que impliquen contacto con ropa u objetos contaminados

5. Manejo de recipientes que contengan fluidos de precaución universal

6. Manipulación de tejidos corporales como vísceras, decomisos o canales

7. Lavado,  limpieza y desinfección

8. Trabajo con máquinas y equipos

9. Uso de los instrumentos manuales durante los procesos

10. Lavado y limpieza de equipos e instrumentos

11. Manejo de recipientes que contienen residuos sólidos y biológicos

12. Actividades de aseo en áreas de riesgo

13. Manejo de ropa, uniformes y otros

En cuanto al riesgo según la actividad, la gran mayoría de los operarios con un promedio
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procesos como el contacto con sangre, manejo de elementos corto punzantes, manejo

de fluidos, procesos de limpieza y desinfección entre otros. Dentro de estas

consideraciones, se destaca que el mayor riesgo lo consideran frente al contacto de

sangre o fluidos y el menor frente al manejo de ropa uniformes y otros. De lo anterior se

pude afirmar que uno de los puntos críticos frente al manejo de los residuos en estudio

se enfoca en el manejo y uso de elementos de protección personal como uniformes y

otros elementos.

Grafica 20 distribución porcentual del riesgo según categoría Alto-Medio-bajo

Del 100% de los operarios que consideraron que existe riesgo en alguna de las

actividades que se desarrollan en la planta de proceso, en promedio el 61,3 % considera

que existe un riesgo alto, el 27% medio y el 11.7 alto.

Sin embargo  el 21.7 % y el 34.8% para un total del 56.5 % consideran que existe riesgo

medio y bajo en actividades relacionadas con procedimientos que impliquen contacto
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con ropa u objetos contaminados lo cual hace parte del manejo adecuado de los

elementos de protección personal que ya fue definido como uno de los puntos críticos de

la gestión integral adecuada de los residuos peligrosos.  Así mismo el 38.2% y el 14.7 %

para un total del 52.9% consideran  que  existe riesgo medio y bajo en trabajos de

limpieza y desinfección, lo que puede generar un riesgo si durante estas actividades no

se toman las precauciones necesarias de los cuales el 50% creen que existe riesgo

entre medio y alto en la desinfección de equipos.

En cuanto a la disposición de los residuos el 79.5 % manifiesta que se están

disponiendo en recipientes adecuados, donde considerando que no existen dichos

elementos refuerza el hecho de que no existe una gestión integral adecuada de los

mismos aunque el 95% cree conveniente hacer un tratamiento previo a los residuos

patológicos antes de ir a su disposición final.

Respecto a los eventos directos en la salud causados por una inadecuada disposición

de los residuos sólidos peligrosos, aunque no es un tema que se abordó en el presente

trabajo, se incluyeron 2 preguntas para dar un panorama global del conocimiento de los

operarios respecto al tema donde el 25.6% manifestó haber sufrido accidentes de

trabajo y/o enfermedades por el mal manejo de los residuos sólidos y biológicos y el

35.9% considera que se han presentado infecciones en la empresa a causa del mal

manejo de los residuos sólidos y biológicos, lo cual visualiza la necesidad de profundizar

en el tema en trabajos de investigación específicos para dichos eventos.



110

19 DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE ANIMALES PARA
ABASTO PÚBLICO FRIGOVITO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO

De acuerdo al análisis realizado durante el estudio ejecutado sobre el manejo de los

residuos sólidos peligroso en planta de beneficio de animales para abasto público

Frigovito de la ciudad de San Juan de Pasto, y considerando la normatividad vigente se

hace necesario la implementación de una serie de procesos, que permitan mejorar las

actividades  de las diferentes etapas que comprende la gestión integral de los residuos

sólidos hospitalarios y similares. Para este fin se crea el Grupo Administrativo de gestión

ambiental y sanitaria (GAGAS) donde además de la preparación de los servicios, y la

disponibilidad de los elementos necesario para el manejo de dichos residuos, es

primordial la ejecución de actividades: de tipo administrativo y operativo.

Las actividades de tipo administrativo serán ejecutadas por el coordinador del GAGAS,

escogido entre los integrantes con mayor expertísimo en el tema y las actividades de

tipo operativo o movimiento interno (recolección, transporte, almacenamiento intermedio

y desactivación) serán ejecutadas por personal del área de servicios generales.

A continuación se presenta un modelo del protocolo de gestión integral para el manejo

de los residuos sólidos de la planta de beneficio de animales para abasto público

Frigovito de la ciudad de San Juan de Pasto, el cual recopila los principales hallazgos

del presente estudio y considera lo elementos que ya se vienen trabajando para la

formulación del mismo por parte de la Empresa:
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20. INTRODUCCIÓN DEL PLAN

Una de las principales preocupaciones a nivel mundial son los problemas asociados al

manejo adecuado e integral de los residuos sólidos debido al riesgo que una inadecuada

gestión integral conlleva para la salud y el medio ambiente.

Se estima que aproximadamente en Colombia se generan 8.500 toneladas / año de

residuos hospitalarios y similares, que pueden afectar los sistemas ambientales como

agua superficial y subterránea, suelos, aire, poniendo en riesgo la salud humana.

Los residuos generados en las plantas de beneficio, generan riesgos de tipo biológico,

debido al grado de contaminación que deriva del carácter infeccioso de alguno de sus

componentes por lo que es necesario implementar adecuados procesos de selección,

segregación, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final como también

la observancia del uso adecuado de elementos de protección personal y riesgo

ocupacional.

Dado lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en

especial la Ley 9 de 1979 y sus decretos reglamentarios: decreto 2676 de 2000 y a la

resolución 1164 de 2002 y el Decreto 351 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección

Social "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la

atención en salud y otras actividades". La empresa FRIGOVITO S.A. ha diseñado el

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), cuya

implementación reducirá el riesgo de eventos adversos a la salud de la población de

trabajadores de la empresa, usuarios y comunidad en general velando de este modo la

salubridad pública como los posibles impactos al medio ambiente, sus ecosistemas y

calidad de vida.
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21. ALCANCE

Este PGIRHS está diseñado para garantizar que la empresa FRIGOVITO S.A. dado su

carácter de generador de residuos sólidos peligrosos con sus actividades de sacrificio de

ganado mayor y menor (Bovinos y Porcinos) y para la producción de carne cumpla con

los requisitos exigidos por la ley Colombiana para asegurar una adecuada disposición de

los residuos peligros y reducir el riesgo de enfermedades infecciosas de quienes laboran

en la empresa y para garantizar la reducción de los riesgos ambientales asociados a la

mala disposición de residuos.
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22. JUSTIFICACIÓN

Los residuos generados en la planta de beneficio de animales FRIGOVITO S.A.,

constituyen un riesgo de tipo de biológico y de carácter infeccioso generando un riesgo

de afección de la población de empleados, usuario y en general  ya sea de manera

directa o indirecta como también una posible afección e impacto del medio ambiente y

sus sistemas, ya que en la mayoría de situaciones existen debilidades en los procesos

para la segregación, recolección, almacenamiento y disposición temporal de los mismos.

Por lo anterior y considerando el diagnóstico y análisis de la generación de residuos

sólidos y peligrosos en la planta de beneficio FRIGOVITO, se hace necesario diseñar e

implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

(PGIRHS), que defina los procedimientos, funciones y recursos tanto físicos como

humanos para realizar un manejo adecuado de este tipo de residuos bajo el enfoque de

una gestión integral desde su generación hasta la disposición temporal y final.
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23.OBJETIVOS DEL PGIRHS

23.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer los procedimientos, actividades y seguimiento encaminado a la definir

estrategias de gestión integral de residuos peligrosos, orientadas el conocimiento y

practica de su talento humano enfocado a la disminución del riesgo, prevención de la

enfermedad y a la reducción de impactos en el medio ambiente y sus efectos en la salud

de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

23.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar la caracterización de los residuos permitiendo así desarrollar una adecuada

gestión integral de los mismos.

 Capacitar a todos los funcionarios en aspectos relacionados con la gestión integral de

residuos peligrosos.

 Elaborar oportunamente los informes y reportes solicitados por las autoridades

competentes sanitarias y ambientales.

 Disminuir los impactos de contaminación del Medio Ambiente, agua, aire, suelo, y de

las personas a través de la adecuada clasificación, manejo tratamiento y disposición

final de residuos peligrosos.

 Fortalecer la capacidad de respuesta del personal a los problemas de salud,

sanitarios y ambientales generados por el mal manejo de los residuos peligrosos a

través de programas continuos de capacitación.

 Definir las rutas de recolección los medios de protección su transporte y

almacenamiento.
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24.DEFINICIONES

Para la correcta aplicación de plan de gestión integral de residuos hospitalarios y

similares de FRIGOVITO S.A, además de las definiciones establecidas en el Decreto

2676 de 2000, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

 Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan

articuladamente cumpliendo una función específica frente al manejo de residuos

hospitalarios y similares.

 Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las

actividades relacionadas con la gestión integral de los residuos hospitalarios y

similares desde su generación hasta su disposición final.

 Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y

similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la

prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud,

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e

investigación con organismos vivos o con cadáveres; los bioterios y laboratorios de

biotecnología; los cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; los

consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios

veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, laboratorios farmacéuticos y de

producción de dispositivos médicos.

 Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares –MPGIRH: Es el documento expedido por los Ministerios del Medio

Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos,

actividades que sirvan de guía para la elaboración del plan de gestión integral de
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residuos hospitalarios y similares en las  realizarse en los componentes interno y

externo de la gestión integral de los residuos provenientes del generador.

 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH: Es el

documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de

desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y

coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los

Residuos Hospitalarios y Similares, de acuerdo con los lineamientos del presente

manual.

 Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las empresas encargadas

de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos hospitalarios

peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de recolección, transporte,

aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la

utilización de la tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de

los procedimientos establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de la

Protección Social, de acuerdo con sus competencias, con el fin de efectuar la mejor

utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros

disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la salud

pública y la preservación del medio ambiente.

 Prestadores del servicio de desactivación: Son las empresas que prestan el

servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, o fuera de él,

mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por los

Ministerios del Medio Ambiente y de la Protección Social de conformidad con sus

competencias.

 Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos

sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una actividad productiva resultante de la

labor ejercida por el generador. De conformidad con la clasificación establecida en el

Decreto 2676 de 2000.
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 Desechos o residuos peligrosos de plaguicidas químicos: Comprende los

plaguicidas en desuso, es decir, los que se encuentran vencidos o fuera de

especificaciones técnicas, envases o empaques que hayan contenido plaguicidas,

remanentes, sobrantes, subproductos de estos plaguicidas; el producto de lavado o

limpieza de objetos o elementos que hayan estado en contacto con los plaguicidas

tales como: ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos de proceso u otros.

 Plaguicidas químicos: Son sustancias que resultan ser toxicas y que se utilizan

para matar, exterminar o controlar insectos u otros organismos vivos que puedan

llegar a transmitir cualquier tipo de enfermedades a los seres humanos.

 Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier

lugar y en desarrollo de su actividad, que no generan riesgo para la salud humana

y/o al medio ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario sobre

el cual se presuma el haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser

tratado como tal.

 Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen

fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos

alimenticios no infectados, papeles no aptos para reciclaje, papel higiénico, jabones y

detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados

fácilmente en materia orgánica.

 Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden volver

a ser utilizados en proyectos productivos como materia prima. Entre estos residuos

se encuentran algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, partes o equipos

obsoletos o en desuso, entre otros.

 Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y

su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos se
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encuentran el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos

plásticos.

 Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desarrollo normal de

actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes,

cafetería, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del

establecimiento del generador.

 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. Los residuos peligrosos se clasifican en:

 Residuos infecciosos o de riesgo biológico. Son aquellos que contienen

microorganismos patógenos 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.

 Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la

ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con sangre,

materia orgánica o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como:

gasa, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas

para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como

tubos de ensayo o laminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas

cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, pañales, toallas higiénicas o

cualquier otro elemento desechable.
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 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.

 Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características cortantes o punzantes

pueden dar lugar 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.

 Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o

cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales dependiendo de su

concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte,

lesiones graves y efectos adversos a la salud y al medio ambiente.

 Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son aquellos

medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido

empleadas en cualquier tipo de procedimientos, dentro de los cuales se incluyen los

residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no

cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques.

 Reactivos: Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al mezclarse o

al entrar en contacto con otros, elementos, compuestos, sustancias o residuos,

generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente

colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente.

 Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han

convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales

como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas,

aceites de equipos, residuos de trampas de grasa.
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25.GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIO (GAGAS)

En plan de gestión integral residuos hospitalarios y similares, es indispensable la

conformación del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitario (GAGAS), el cual

estará conformado por personal da la empresa. Este grupo tendrá la responsabilidad de

realizar los ajustes pertinentes al PGIRHS que permitan el cumplimiento y adecuado

funcionamiento del mismo.

El GAGAS será el gestor y coordinador del Plan para la Gestión integral Interna de

Residuos Hospitalarios y Similares y será apoyado por la empresa prestadora del

servicio público especial de aseo EMAS. Podrán hacer parte de este, las personas que

el grupo considere necesarias.

El grupo de gestión ambiental y sanitaria será creado por acto administrativo de la junta

directiva de FRIGOVITO S.A. y tendrá las siguientes funciones:

 Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario. El diagnóstico

situacional ambiental y sanitario, respecto a la gestión integral de los residuos

hospitalarios y similares, se realizó teniendo en cuanta las mediciones y

caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad

ambiental y sanitaria vigente.

La elaboración del diagnóstico partió de efectuar la caracterización cualitativa y

cuantitativa de los residuos generados en las diferentes áreas de la empresa,

clasificándolos conforme a lo dispuesto en el decreto 2676 de 2000 y el Manual de

procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

Le corresponde al GAGAS realizar la actualización del diagnóstico situacional

ambiental y sanitario con una periodicidad de mínima de un año.
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 Diseñar la estructura funcional (organigrama) y asignar responsabilidades
específicas. Corresponde al GAGAS, establecer la estructura organizacional

(organigrama) de las áreas funcionales y personas involucradas en el adecuado

desarrollo del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (PGIRH),

asignando funciones y responsabilidades específicas, para garantizar su ejecución.

 Definir y establecer mecanismos de coordinación. Le corresponde GAGAS, como

coordinador y gestor del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares

(PGIRH), definir y establecer los mecanismos de coordinación a nivel  interno con las

diferentes áreas funcionales y externo con las entidades de control sanitario y

ambiental, los prestadores de servicios y proveedores.

 Gestionar el presupuesto para la ejecución del plan. El GAGAS, identificará las

inversiones y  fuentes de financiación, gestionando los recursos necesarios para su

ejecución en la implementación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios

y similares (PGIRH) de acuerdo a las necesidades definidas a través de la

elaboración del diagnóstico sanitario y ambiental, el correspondiente presupuesto de

gastos e inversiones tendrá prioridad como condición fundamental para el correcto y

adecuado funcionamiento.

 Velar por la ejecución del  plan de gestión integral de residuos hospitalarios y
similares (PGIRH). El GAGAS observará atentamente que se ejecuten todas y cada

una de las actividades contempladas en el plan de gestión integral de residuos

hospitalarios y similares tanto en el componente de Gestión Interna como el externo,

llevando a cabo los instrumentos de seguimiento y control establecidos.

(Diligenciamiento del formulario RHS-1, indicadores de destinación y gestión,

capacitación, actualización del plan y auditorias e interventorías del componente

interno y externo del plan).
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 Elaborar  informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control. El

GAGAS será el encargado de preparar los informes y reportes requeridos y aquellos

que las autoridades ambientales y sanitarias consideren pertinentes de acuerdo con

sus competencias, la periodicidad de los reportes será la exigida por la autoridad

competente.
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26.COMPROMISO INSTITUCIONAL

La empresa FRIGOVITO S.A. está comprometida con la prevención de la contaminación

y preservación del medio ambiente, con el ánimo de cumplir con los objetivos

establecidos para minimizar y controlar los impactos ambientales dentro del marco legal

vigente.

Como generador de residuos hospitalarios y similares la empresa FRIGOVITO S.A. tiene

la responsabilidad de planear un conjunto de actividades y productos enfocados a la

elaboración e implementación de un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y

similares, que este orientado principalmente a la disminución del riesgo y prevención de

la enfermedad y a reducir los impactos y efectos ambientales que se causen por el

inadecuado manejo de residuos hospitalarios y similares.

En virtud de lo anterior se hace necesario realizar la  planeación de todas las actividades

relacionadas con la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares desde su

generación hasta su disposición final.
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27.MARCO NORMATIVO

Las siguientes son las normas y marco jurídico que rige la elaboración e implementación

del presente documento:

Constitución política colombiana, artículo 49: Por la cual se establece la atención a la

salud y el saneamiento ambiental como derechos ciudadanos a cargo del estado.

Ley 09 de 1979, Título I Código sanitario Nacional: Por la cual se reglamenta lo

relacionado con el medio ambiente y establece las normas generales necesarias para

preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias.

Ley 99 de 1993: Por la cual se adopta el sistema nacional ambiental SINA y se crea el

ministerio del medio ambiente.

Decreto No. 401 de 1993: Por el cual se organiza el sistema de salud del departamento

de Nariño y se crea el Instituto Departamental de Salud (capítulo II artículo 4)

Resolución 415 de 1998: Por lo cual se establecen casos en los cuales se permite la

combustión de los aceites de desechos y las condiciones técnicas para realizar la

misma.

Decreto 2676 del 22 de diciembre de 2000: Mediante el cual se reglamenta la gestión

integral de residuos hospitalarios y similares

Decreto 1669 del 2 de agosto de 2002: Mediante el cual se modifica parcialmente el

decreto 2676.
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Resolución 1164 del 6 de septiembre de 2002 : Manual para la gestión integral de

residuos hospitalarios y similares.

Decreto 1443 de 2004: Mediante el cual se reglamenta la prevención y control de la

contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos

provenientes de los mismos.

Decreto 4741 de 2005: Mediante el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el

manejo de los desechos o residuos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Resolución 1362 del 2007: Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para

registro de los generadores de residuos o desechos peligrosos a que hace referencia los

artículos 27 y 28 del decreto 4741 del 2005.

Decreto 351 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social "Por el cual se

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras

actividades".
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28.PRESUPUESTO

El presupuesto necesario para la elaboración e implementación del plan de gestión

integral de residuos hospitalarios y similares está inmerso en el presupuesto la empresa

FRIGOVITO el cual se programa cada año y será el grupo administrativo de gestión

ambiental y sanitaria quien defina dicho presupuesto.

Cada cierre de vigencia se presupuestaran los insumos necesarios tales como

guardianes, recipientes, bolsas y elementos necesarios para desactivación, limpieza,

desinfección, rotulado; contrato con la empresa de aseo, contrato con empresa de

recolección y disposición final de residuos y contrato con el personal de servicios

generales como también inversiones en infraestructura necesarias.
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29.DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO

La empresa FRIGOVITO S.A. en cumplimiento lo establecido en la resolución 1164 de

2002, realizo un diagnostico sanitario y ambiental teniendo en cuenta las actividades que

se desarrollan en cada una de las áreas de la empresa y la caracterización de residuos

de tipo cualitativo y cuantitativo.

 Primera fase: Inspección y medición indirecta, entrevistas con los funcionarios en

donde se indago el tipo de residuo que se está generando, en esta etapa también se

realizó asistencia técnica con el personal ya que se les manifiesta la importancia que

todos conozca las responsabilidades que tienen frente a la adecuada segregación y

disposición final de residuos hospitalarios y similares.

 Segunda fase: Inspección y medición directa, revisión de los residuos que se están

produciendo, en esta etapa se inició con la caracterización de los residuos por

servicio prestado en cada área y por tipo de residuos.

Tercera fase: Consolidación de la información, elaboración del diagnóstico situacional,

determinación de necesidades por tipo de servicio prestado en cada área y por tipo de

residuos expresado en kilogramos y litros, finalmente se expresa las necesidades de

recipientes, guardianes, bolsas, presupuestos y rutas. (VER ANEXO 5 FORMATOS

RH1)
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30.PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Con el fin de facilitar el manejo adecuado de los residuos y minimizar los riesgos y

prevenir la enfermedades y eventos adversos tanto ambientales como para la salud se

requiere del desarrollo eficaz y eficiente de un programa de capacitación y formación

para todo el personal tanto operarios como personal administrativo y de servicios

generales de FRIGOVITO en temas de gestión integral de residuos hospitalarios y

similares, procedimientos de gestión ambiental, plan de contingencia, bioseguridad y

legislación ambiental y sanitaria.

El programa de formación y capacitación está bajo la coordinación del responsable del

programa de Salud Ocupacional, jefe de personal y el ingeniero ambiental responsable

del proceso, para tal efecto se realizará 4 capacitaciones en el año y se levantaran listas

de asistencia con formatos establecidos en el sistema de gestión de la calidad de la

empresa.

Es importante resaltar que se involucrará a todo el personal que labora en FRIGOVITO.
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30.1 TEMAS DE CAPACITACIÓN

Tabla 11: Temas de capacitación

CLASE TEMA RESPONSABLE PERIODICIDAD

Temas de formación
general

Legislación ambiental y
sanitaria vigente

GAGAS

Salud
Ocupacional en

coordinación
con jefe de
personal e
Ingeniero
Ambiental.

Dos veces por
año

4 al año en los
diferentes
temas

Riesgos ambientales y
sanitarios por el
inadecuado manejo de los
residuos hospitalarios y
similares.
Seguridad industrial y
salud ocupacional.

Temas de formación
específica: (Dirigidos

al  personal directamente
involucrado con la gestión
integral interna de residuos

hospitalarios y similares)

Manual de Conductas
Básicas de Bioseguridad,
Manejo Integral, expedido
por el  Ministerio de Salud
o guía que lo modifique o
sustituya.
Técnicas apropiadas para
las labores de limpieza y
desinfección
Talleres de segregación
de residuos, movimiento
interno, almacenamiento,
simulacros de aplicación
del Plan de Contingencia.
Desactivación de
residuos: procedimientos
utilizados, formulación y
aplicación de soluciones
desactivadoras, materiales
utilizados y su debida
manipulación.
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31. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

El objeto del plan de contingencia es destacar los eventos que pueden ocurrir y se

pueden presentar hacia el futuro tanto por causas naturales o antrópicas y establecer los

mecanismos necesarios en respuesta a las posibles emergencias  y desastres ante las

actividades realizadas en la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

31.1 ETAPAS DE APLICACIÓN.

 Generación
 Segregación en la fuente
 Almacenamiento temporal
 Transporte
 Disposición Final

31.2 TIPO DE MEDIDA

 Prevención
 Control
 Mitigación
 Compensación

31.3 POSIBLES  EVENTOS DE OCURRENCIA EN LA EMPRESA FRIGOVITO

 Incendio.
 Evento volcánico Galeras.
 Movimientos símicos.
 Inundaciones.
 Atentados terroristas.
 Fallas en el suministro de los servicios públicos de agua, energía y de aseo

municipal.
 Incumplimiento del servicio de gestión integral externa contratado.
 Incumplimiento del servicio de gestión integral interna.
 Accidentes con Materiales Peligrosos
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31.4 ATENCIÓN  A LOS POSIBLES EVENTOS.

El sitio de almacenamiento de los residuos debe rediseñarse planificando la prevención

de contingencias con un área de reserva para la atención de dichas eventualidades.

En el caso de ser necesario FRIGOVITO tiene previsto una asignación presupuestal

para atención de imprevistos con lo cual se podrá subsanar la contratación de servicios.

Se dispone de tanques de reserva de agua con capacidad suficiente para la atención de

tres días  de fallas en el suministro.

También se dispone de plantas eléctricas con la potencia suficiente para atender la

demanda de energía requerida las cuales para su funcionamiento  necesitan  gasolina

como combustible.

Es importante considerar que para la evacuación de residuos peligrosos se contará con

la contratación de este servicio con empresas autorizadas por la autoridad ambiental

(EMAS). En caso de que la empresa presente inconvenientes en la prestación del

servicio se hará una nueva contratación con otra empresa autorizada.

Para la atención de incendios se tiene dotación de extintores con carga vigente y

personal capacitado para su operación. Además de la activación de las alarmas y la

notificación inmediata a los organismos de atención de emergencias respectivos tales

como el cuerpo de bomberos y la defensa civil.

Por otra parte se debe considerar que FRIGOVITO S.A. tiene al interior de su institución

conformada la brigada para la atención de emergencias la cual está capacitada para

brindar apoyo y asesoría en las eventualidades que se puedan presentar, especialmente

para prestar atención a las personas en su actividad de evacuación y en realizar un

diagnóstico de afectaciones tanto a nivel del recurso humano como del estructural.
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En el caso de presentarse un evento volcánico la atención dependerá de la magnitud del

mismo. Si se ciñe al comportamiento histórico del volcán Galeras la emanación de

cenizas es el principal acontecimiento, para lo cual se hará su remoción del sitio de

almacenamiento teniendo la precaución de no utilizar agua para dicha operación, la que

se hará por barrido y de ser necesario con la utilización de aspiradoras industriales.

Si el evento fuese de magnitud mayor se realizará la valoración de las afectaciones en

los sitios de almacenamiento de residuos y se procederá a actuar según la gravedad

establecida.

Después de un sismo y frente al manejo de residuos, gerencia en coordinación con la

brigada de emergencia realizara la evaluación del impacto causado en el

almacenamiento central de residuos, en caso de destrucción total se procederá a

demarcar el área con cinta de seguridad e instalando avisos sobre la presencia de

residuos peligrosos con el fin de alertar a los encargados de la recolección de

escombros, si los residuos quedan a la intemperie después del sismo, se procederá a

agregar cal de manera que cubra los residuos encontrados utilizando los elementos de

protección personal acordes con la actividad y se informara a la empresa de recolección

local.

Conductas similares a la anteriormente planteada se asumirá en caso de presentarse

eventualidades de inundaciones o atentados terroristas.

31.5 PERSONAL REQUERIDO

La dirección, organización y ejecución de las medidas del plan de contingencia en

eventos relacionados con residuos peligros y similares y su afectación, está a cargo del

grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, cuando sean eventos de tipo

emergencia y/o de desastre.
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31.6 PLAN ESTRATÉGICO

Estrategias de prevención y control de contingencias: Son un conjunto de medidas y

acciones diseñadas a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la actividades

relacionadas con las gestión integral de residuos peligrosos encaminadas a prevenir la

ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio

ambiente y en general el buen desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan

en la empresa y mitigar los efectos en caso de que ocurran.

31.7 ESTRATEGIAS PREVENTIVAS

FRIGOVITO cuenta con un programa de salud ocupacional que aplica a todas las

actividades relacionadas con la operación, mantenimiento, obras de modernización, y

desde luego incluidas allí todas las actividades relacionadas con la gestión integral en el

manejo de  los distintos residuos generados para cumplimiento tanto para los clientes

internos como externos. Los lineamientos y normas  se encuentran consignados en el

documento institucional: Programa de  salud ocupacional de FRIGOVITO
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32. COMPONENTES DE GESTION INTEGRAL INTERNA

En FRIGOVITO S.A., se realizan todos los procesos de generación de residuos,

segregación en la fuente,  desactivación, almacenamiento temporal, informes y reportes,

transporte  disposición final, indicadores de gestión y auditorias e interventorías, de

acuerdo a lo estipulado por el manual de gestión integral de residuos peligrosos y

similares.

La meta final es lograr el aprovechamiento de los residuos generados cuando sea

técnica, ambiental y sanitariamente viable y minimizar los riesgos asociados a la

manipulación de los mismos.

32.1 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión integral de

residuos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de

cada una de las fuentes determinadas, dándose a una serie de actividades con el

propósito de lograr una adecuada clasificación.

Para realizar una correcta separación en la fuente se dispondrá de recipientes

adecuados, que deben ser de un material resistente que no se deteriore con facilidad y

cuyo diseño y capacidad garanticen el proceso de almacenamiento.

Este proceso se realizara y será la forma fundamental y adecuada para la gestión

integral de residuos procedentes de cada una de las etapas de proceso productivo,

dándose inicio a una cadena de actividades y puntos generadores de residuos sólidos,

posterior a los procesos de minimización de los residuos porcinos en los puntos de

generación y para realizar una correcta separación en la fuente, se debe disponer de



135

recipientes adecuados ubicados en cada etapa donde se producen cada residuo, los

cuales deben estar identificados por colores, resistentes y fácil de evacuar.

Para realizar una correcta segregación en la fuente se toman las actividades nombradas

en las siguientes tablas y se establecen los elementos necesarios para llevar a cabo a

segregación

Tabla 12: Segregación en la fuente proceso sacrificio porcino

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE
RESIDUO

Sangría

En este punto no se ubican recipientes, por lo que los residuos
aquí generados son recogidos en una canaleta, debido a su gran
volumen de producción. Los residuos que quedan sobre el piso
son lavados y se llevan a la planta de tratamiento de aguas
residuales.

Sangre

Escaldado A la salida de la piscina se ubica una malla fina para que retenga
el pelo y cascos que se desprenden por el agua caliente. Peligroso

Depilado

Se ubica dos contenedores, uno para el pelo que con ayuda de
la escaldadora lo quita de la piel y cae directamente al piso para
ello es necesario instalar un malla fina debajo de esta máquina
para que retenga la mayoría de pelos y los deshidrate, para que
al momento de la recolección salgan sin agua y sea más fácil de
retirarlos y otro para los cascos que son retirados de forma
manual para que no sean depositados en el piso.

Peligroso

Lavado Se retirara los restos de pelo y sangre que quedan de los
anteriores procesos, para ello se ubicara un recipiente pequeño. Peligroso

Evisceración
Se ubica un contenedor de capacidad media para disponer la
bilis y otro contenedor para los decomisos que son todos los
órganos no adecuados para el consumo humano como vísceras
rojas, vísceras blancas, piel con laceraciones etc.

Peligroso

Lavado de
vísceras

Se ubican una malla fina para que se deshidrate todos los
residuos que se encuentran en los intestinos y posteriormente
colocar en un recipiente.

Peligroso
Reciclable
Biodegrada

bles
Fuente: Frigovito S.A.

Tabla 13: Segregación en la fuente proceso sacrificio bovino
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE

RESIDUO

Sangría
En este punto no se ubican recipientes, por lo que los residuos
aquí generados son recogidos en una canaleta, debido a su gran
volumen de producción. Los residuos que quedan sobre el piso

Peligroso
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son lavados y se llevan a la planta de tratamiento de aguas
residuales.

Degüello

Se ubica un contenedor de capacidad media, para disponer los
restos de piel o carne que se puedan generar, los restos de
sangre y vomito producidos en esta zona, caen al piso, son
lavados y manejados como residuo liquido

Peligroso

Retiro de
patas, manos

y cola

Se ubica un contenedor de gran capacidad, para que sean
dispuestas las borlas de cola. Peligroso

Evisceración

Se ubica un contenedor de capacidad media, para disponer los
restos de piel o carne que se puedan generar, los restos de
sangre producidos en esta zona, caen al piso, son lavados y
manejados como residuo liquido

Peligroso

Partida de la
canal

Se ubican tres contenedores de mediana capacidad, uno para
depositar los restos de carne, otro para colocar la medula
espinal, y el último para disponer toallas de papel, debido a que
ahí existe un punto para el lavado de manos. El aserrín de hueso
producidos en esta zona, caen al piso, son lavados y manejados
como residuo liquido

Peligroso

Lavado de la
canal

Se ubica un contenedor de capacidad media, para disponer los
restos de carne que se puedan generar. Los restos de aserrín de
hueso producidos en esta zona, caen al piso, son lavados y
manejados como residuo liquido

Reciclable

Envío a
cámaras

Se ubican tres contenedores, dos de gran capacidad y uno de
mediana capacidad, en los contenedores grandes se depositan
en uno decomisos, y en el otro sebos. El último de mediana
capacidad es para disponer toallas de papel, debido a que ahí
existe un punto para el lavado de manos. El aserrín de hueso
producidos en esta zona, caen al piso, son lavados y manejados
como residuo liquido

Peligroso

Acondiciona-
miento de

patas

Se ubica un contenedor de gran capacidad para depositar el
pelo y los cascos Peligroso

Lavado de
vísceras

Se ubican tres contenedores, uno de gran capacidad para los
decomisos y dos de mediana capacidad para disponer toallas de
papel, debido a que ahí existen dos puntos para el lavado de
manos. No se ubica contenedor para depositar el contenido
ruminal, porque estos son depositados en recipientes especiales

Reciclable
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que posee la empresa debida a su gran volumen de producción.

Descarne de
cabezas

Se ubican recipientes de mediana capacidad para disponer por
separado: Peligroso

32.2 CÓDIGO DE COLORES A IMPLEMENTAR

El tipo y cantidad de recipientes que se requieren para la adecuada separación de los

residuos parte del diagnóstico y caracterización inicial en todas las áreas de la

institución. Algunos recipientes son desechables y otros reutilizables, todos estarán

ubicados estratégicamente, visibles, debidamente identificados y rotulados, del color

correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar de acuerdo con lo

adoptado por la legislación vigente.

Los  recipientes, tanto retornables como las bolsas, deberán ser rotulados como se

indica en la Imagen 21 y los residuos que se producen de acuerdo a su tipo deben

depositar de acuerdo a lo establecido en la Tabla 14.

El generador debe utilizar recipientes que faciliten la selección, almacenamiento y

manipulación de estos residuos, asegurando que una vez clasificados no se mezclen

nuevamente en el proceso de recolección.
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Imagen 21. DIAGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y CÓDIGO DE COLORES

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

VERDE GRIS ROJO

Ordinarios,
biodegradables, inertes,

comunes
Reciclables Infecciosos, biológicos,

Biosanitarios.

Vasos desechables,
restos de alimentos no
contaminados, barridos,
cascarilla.

Papel, cartón, vidrio,
plástico.

Sangre, Vísceras blancas y rojas,
Decomiso y todo el material
contaminado con fluidos  o restos
corporales.

Fuente. FRIGOVITO S.A.

Tabla 14. Código de colores

CLASE DE
RESIDUO CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA

NO
PELIGROSOS
Biodegradables

Hojas y tallos de los
árboles, grama, barrido
del prado, resto de
alimentos no
contaminados.

Rotular con:
NO PELIGROSOS
BIODEGRADABLES

NO
PELIGROSOS
Reciclables
Plástico

Bolsas de plástico,
vajilla, garrafas,
recipientes de
polipropileno, bolsas
de suero y polietileno
sin contaminar y que
no provengan de
pacientes con medidas
de aislamiento.

Rotular con:
RECICLABLE
PLÁSTICO.
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NO
PELIGROSOS
Reciclables
Vidrio Toda clase de vidrio.

Rotular con:
RECICLABLE
VIDRIO

NO
PELIGROSOS
Reciclables
Cartón y similares

Cartón, papel,
plegadiza, archivo y

periódico.

Rotular con:
RECICLABLE
CARTÓN PAPEL

NO
PELIGROSOS
Reciclables
Chatarra Toda clase de metales

Rotular:
RECICLABLE
CHATARRA

NO
PELIGROSOS
Ordinarios e
Inertes

Servilletas, empaques
de papel plastificado,
barrido, colillas¸ icopor,
vasos desechables,
papel carbón, tela,
radiografía.

Rotular con:

NO PELIGROSOS
ORDINARIOS
Y/O INERTES

PELIGROSOS
INFECCIOSOS
Biosanitarios,
Cortopunzantes y
Químicos
Citotóxicos

Compuestos por
cultivos, mezcla de
microorganismos,
medios de cultivo,
vacunas vencidas o
inutilizadas, filtros de
gases utilizados en
áreas contaminadas
por agentes
infecciosos o cualquier
residuo contaminado
por éstos.

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO

PELIGROSOS
INFECCIOSOS

Anatomopatológic
os
y animales

Muestras para análisis,
restos de animales o
parte de ellos,
inoculados con
microorganismos
patógenos o
portadores de

Rotular con:

RIESGO
BIOLÓGICO
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enfermedades
infectocontagiosas

QUÍMICOS Resto de sustancias
químicas y sus
empaques o cualquier
otro residuo
contaminado con
estos.

RIESGO
QUÍMICO

QUÍMICOS
METALES
PESADOS

Objetos, elementos o
restos de éstos en
desuso, contaminados
o que contengan
metales pesados
como: plomo, cromo,
cadmio, antimonio,
bario, níquel, estaño,
vanadio, zinc,
mercurio.

ROTULAR:
METALES PESADOS
[Nombre del metal
contenido
RIESGO  QUÍMICO

Fuente. Resolución 1164 de 2002

32.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES REUTILIZABLES

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares,

tendrán como mínimo las siguientes características:

 Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal

puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de

asas que faciliten el manejo durante la recolección.

 Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la

corrosión como el plástico

 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su

vaciado.
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 Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de

agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

 Capacidad de acuerdo con la producción.

 Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del  área o servicio al que

pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos internacionales.

 Los residuos de animales, biosanitarios y corto punzantes serán empacados en

bolsas rojas desechables y/o de material que permita su desactivación o tratamiento,

asegurando que en su constitución no contenga PVC u  otro material que posea

átomos de cloro en su estructura química.

 Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables serán lavados,

desinfectados y secados semanalmente con el fin de mantener su uso en

condiciones sanitarias.

 Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal.

32.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DESECHABLES

 La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos

contenidos y por su manipulación.

 El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser de polietileno

de alta densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el

tratamiento de estos residuos.

 El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg.
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 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg.

 Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y

calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para

bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el

lugar de generacion, recolección, movimiento interno, almacenamiento central  y

disposición final de los residuos.

 Los recipientes para residuos cortopunzantes deben ser desechables, rígidos, en

polipropileno de alta densidad  u otro polímero que no contenga  P.V.C.

Bolsa Roja: Para residuos peligrosos sean éstos líquidos o sólidos infecciosos o de

riesgo biológico, químicos. Deben ser identificadas con el símbolo de bioseguridad y

pueden ser desechados en 2 tamaños de dimensiones máximas, las bolsas deben

llenarse máximo hasta los ¾ de su capacidad, la resistencia de las bolsas debe

soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación. así:

Grande, de 75 x 98 cm., para un peso máximo de 35 kg, de 1,8 mm de pulgada.

Pequeña, de 40 x 60 cm., para un peso máximo de 20 Kg, de 1,8 mm de pulgada.

Bolsa Roja. Pequeña, de 25 x 35 cm, de 1,8 mm de pulgada de alta densidad.

Bolsa Verde: Para no peligrosos sean éstos biodegradables, inertes o comunes.

Bolsa Gris: Para residuos reciclables.

La resistencia de las bolsas verde y gris debe soportar la tensión ejercida por los

residuos contenidos y por su manipulación.

Los órganos decomisados serán empacados en bolsas plásticas rojas de alta densidad

de modo que se permita su desactivación.
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Los recipientes reutilizados, deben ser entregados por la empresa contratante con una

frecuencia igual a la de la recolección, su estado debe ser limpio, desinfectado y seco,

permitiendo su uso en condiciones sanitarias.

Las condiciones mínimas que deben cumplir las bolsas para el almacenamiento de los

decomisos, además de las establecidas en el Manual de Residuos para la Planta de

Sacrificio Porcino, serán las siguientes:

 Las bolsas plásticas deben estar elaboradas en resinas de polietileno de alta

densidad para soportar la tensión ejercida por el peso de los residuos y los

órganos decomisados contenidos y por su manipulación.

 El peso de la bolsa con los residuos, no debe exceder los 25 Kg.

 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 40 Kg.

 No debe permitir el goteo en ningún caso.

 Los colores de las bolsas seguirán el código establecido en este manual, tendrán

un calibre mínimo 2 milésimas de pulgada, suficiente para evitar el derrame

durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento

interno, almacenamiento y disposición final.

32.5 SELLADO Y ROTULADO DE LAS BOLSAS.

El personal de servicios generales o quien haga sus veces serán los encargados de

rotular cada bolsa de residuos y quienes deben cerrar la bolsa cuando está ocupada una

¾ parte de su capacidad. Las bolsas se cierran con nudo y se refuerzan con una cinta

transparente y/o cuerda de ser necesario.
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Los rótulos tendrán la siguiente estandarización y serán diligenciados con la siguiente

característica, la cual rige para todas las bolsas y servicios:
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33. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos no peligrosos se desechan desde su sitio de origen en bolsa verde con su

rótulo respectivo y pueden ser llevados a relleno sanitario. A excepción de los reciclables

que se desechan en bolsa gris, este tipo de residuos no necesita desactivación.

Los residuos infecciosos Biosanitarios, y de animales, que no poseen un potencial de

transformación pueden ser llevados a rellenos sanitarios previa desactivación

(esterilización) o incinerados en plantas para este fin, los residuos anatomopatológicos

(restos de animales) contaminados deben ser neutralizados mediante desactivación

química de conformidad con el decreto 2676 del 2000.

Los residuos peligrosos pueden tener una disposición final en un relleno sanitario o ser

incinerados, por esto en su desactivación no se debe usar compuestos clorados, dado

que el cloro es uno de los precursores en la formación de agentes altamente tóxicos

como las Dioxinas y Furanos, los cuales son un agente agotador de la capa de ozono.

Por ello la desactivación se realiza con Formaldehído, formalina o formol: Agentes de

embalsamado, limpieza y desinfección que puede ser líquido o gaseoso, su actividad es

bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida, y esporicida; su poder aumentar con

temperatura y humedad relativa, y no presenta riesgos de deterioro de la capa de ozono.

Residuos peligrosos. Los residuos infecciosos biosanitarios y de animales, se están

desactivando a través de métodos de baja eficiencia (peróxido de hidrogeno al 20%)

para posteriormente ser incinerados o tratados mínimo una vez por semana por parte de

una empresa de aseo especial contratada.
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Tabla 15. Técnica para la desactivación de residuos peligrosos

TIPO DE RESIDUO PROCEDIMIENTO FORMA DE PREPARACIÓN

Material plástico o
metálico desechable
empleado en
procedimientos de tipo
invasivo.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL A USAR:

 Mascarilla
 Guantes

- Las agujas deben introducirse
en un guardián sin re enfundar.

- Las fundas o caperuzas de
protección se arrojan en el
recipiente con bolsa verde o gris
siempre y cuando no se
encuentren contaminados de
sangre u otro fluido.

- El recipiente debe sólo llenarse
hasta sus ¾ partes o hasta que
pasen 30 días de
almacenamiento.

- Agrega peróxido de hidrógeno
al 20-30% y se deja actuar
mínimo 20 minutos.

- Vaciar el líquido en lavamanos
o lavaderos.

- Se sella el recipiente y se
introduce en bolsa roja rotulada
(material cortopunzantes)

- Se lleva al almacenamiento
para recolección externa.

El peróxido de hidrógeno viene a
una concentración de 50%, por lo
tanto para preparar 1 litro de
solución peróxido de hidrógeno al
20%, tenemos que aplicar la
siguiente fórmula:

DE DONDE:    V=CdxVd
CC

V= volumen buscado.
Cd= Concentración deseada
Vd= volumen deseado
Cc= Concentración conocida

V= 20% x 1000cc
50%          = 400 cc

Esto quiere decir que para
obtener 1.000 cc de una solución
de peróxido de hidrógeno al 20%,
a 600 cc de agua se debe
agregar 400 cc de peróxido de
hidrógeno.

Residuos que van a
ser enviados a
incineración, material
biológico que no
genere escurrimiento
de líquidos o
secreciones.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

 Mascarilla
 Guantes
 Delantal
 Gafas

- Peróxido de hidrógeno a una
concentración del 20-30%, se
deja actuar mínimo 20 minutos
para desactivar.

- Se vacía el líquido en
lavamanos o lavaderos.

- Se sella el recipiente,
introduciéndolo en bolsa roja
rotulada como material
biológico.

- Se cierra, marca y luego se
lleva al almacenamiento para
recolección externa.

- En caso específico de residuos
anatomopatológicos se sigue el
mismo proceso de
desactivación..

El peróxido de hidrógeno viene a
una concentración del 50%, por
lo tanto para preparar 1 litro de
solución peróxido de hidrógeno al
20%, tenemos que aplicar la
siguiente fórmula:
V=Cd x Vd

Cc

V=20% x 1000 cc
50%          = 400cc

Esto quiere decir que para
obtener 1.000 cc de una solución
de peróxido de hidrógeno al 20%,
a 600 cc de agua se debe
agregar 400 cc de peróxido de
hidrógeno.

Fuente. El presente estudio
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Tabla 16. Técnicas para la desinfección de equipos e instrumental, áreas y
ambientes

CLASIFICACIÓN DE
LAS ÁREAS Y ROPA

TIPO DE DESINFECCIÓN AL
REALIZAR SEGÚN LAS

ÁREAS
PROCEDIMIENTO

 Áreas no críticas

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL:

 Guantes
 Mascarilla

Las áreas no críticas son
aquellos lugares, equipos o
instrumentales que no han
entrado en contacto con
líquidos o secreciones:

Mesones
Paredes
Pisos

1. Hacer la limpieza de acuerdo al
procedimiento anterior.

2. Realizar desinfección del área
con hipoclorito de sodio en
concentración de hasta 0.25%
(2.500 ppm).

3. La dilución anterior debe
prepararse el día de la utilización
y usarse dentro de los 30 minutos
siguientes. (Hacer preparación
con la siguiente fórmula)

V= Cd x Vd 0.25% x 1000 cc
Cc            5.6%

V= 45 cc

Esto quiere decir que a 955 cc de
agua se debe agregar 45 cc de
hipoclorito de sodio.

 Áreas críticas en
almacenamiento
de residuos.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL:

 Guantes de
caucho

 Delantales
impermeables

 Bata  de manga
larga

 Mascarilla
 Gafas o careta

Limpieza y desinfección

5. Realizar desinfección del área
con hipoclorito de sodio en
concentración de hasta 0.5%.
(5.000 ppm). A esta
concentración el producto es muy
corrosivo, por ello debe vigilarse
el tiempo de inmersión de los
objetos y evitar usarlos para la
ropa.

6. La dilución anterior debe
realizarse los días de la utilización
y usarlos dentro de los 30 minutos
siguientes.

V= Cd x Vd 0.5% x 1000
Cc            5.6%

V = 90 cc

Esto quiere decir que a 910 cc de
agua se debe agregar 90 cc de
hipoclorito de sodio.

PISOS: Rociar o esparcir el área con
esta solución y dejarla actuar por 30
minutos, luego retirarla con trapero
limpio.
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PAREDES: Esparcir con bomba el
área con esta solución y dejarla
actuar por 30 minutos, luego retirarla
con trapo o absorbente de superficies
limpio.

 Ropa no
contaminada.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL:

 Guantes de
caucho

 Delantales
impermeables

Lavado y desinfección La limpieza de ropa no contaminada
con secreciones con fluidos
corporales se realiza con agua y
detergente. La ropa no contaminada
no necesita tratamiento con
hipoclorito de sodio.

 Ropa
contaminada.

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL:

 Guantes de
caucho

 Delantales
impermeables

 Bata
 Mascarilla

Lavado y desinfección La limpieza de ropa contaminada con
secreciones o fluidos corporales se
realiza de la siguiente manera:

1. Retirar la biocarga e inactivar la
según procedimiento.

2. Realizar la desinfección de la
ropa, solución de hipoclorito al
0.1%.

V= Cd x Vd 0.5% x 1000
Cc               5.6%     = 17 cc por

cada litro de agua

Coloque en un recipiente con
graduación, 5 litros de agua y
agregue 85 cc de hipoclorito de
sodio  y sumerja la ropa en esta
solución,  dejarlo actuar por 30 a
60 minutos.

3. Retire la ropa y vierta esta
solución por el drenaje del
alcantarillado.

4. Lave la ropa con agua y
detergente.

Fuente. El presente estudio

 Manejo de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas.

FRIGOVITO S.A. cuenta con un sistema Primario mediante trampas de sólidos (grasas,

contenido  ruminal y lodos) y un sistema Secundario mediante tres lagunas de aireación,

sedimentación y estabilización.
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El manejo de residuos líquidos y vertimientos es vigilado por la autoridad de manera

periódica para lo cual la empresa cuenta con la respectiva autorización.
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34. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

El movimiento interno de los residuos lo realiza el personal de aseo del área productiva,

ingresando a cada área, retirando primero las bolsas verdes y grises de residuos no

peligrosos, luego las rojas con los residuos peligrosos. El transporte de los deshechos se

realiza de forma independiente en cada zona de generación y la frecuencia con que se

realiza depende de la cantidad generada.

El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación es el mínimo

posible, especialmente en áreas donde se generan mayor cantidad de residuos

peligrosos como es el caso del área de sacrificio de ganado bovino y porcino.

Frecuencia de recolección. Los residuos se recogerán mínimo una vez al día, según

la cantidad generada en cada proceso (Bovinos y Porcinos) o las veces que sea

necesario con el fin de mantener el control de los residuos en cada sitio. Debido a los

altos niveles de producción la recolección de los residuos se hace con el uso de un

carrito que facilita su transporte dentro de la empresa hasta el almacenamiento temporal

a través de la ruta establecida para tal fin.

Durante la recolección es importante utilizar de manera adecuada los elementos de

protección personal y seguir las siguientes recomendaciones:

 Hacerlo siempre con guantes.

 Nunca trasvasar los residuos.

 No arrastrar los recipientes y bolsas por el suelo.

 Al realizar la recolección coloque de inmediato una bolsa nueva.

 En el evento de un derrame de residuos peligrosos se efectúa inmediatamente la

limpieza y desinfección del área.
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 Horarios de recolección. La recolección no debe coincidir con las horas de atención

al público y el ingreso o egreso del personal, de modo que no se interfiera con el

normal desarrollo de las actividades. Se puede realizar una vez se haya terminado el

proceso de faenamiento.

 Derrame de residuos: En caso de presentarse derrames se deberá delimitar el área

con cinta de seguridad para evitar mayor contaminación,  luego utilizar toallas

desechables o materiales absorbentes como aserrín o cal para la recolección del

residuo derramado, este procedimiento se hace utilizando todos los elementos de

protección personal necesarios de acuerdo al tipo de residuo, la recolección se hace

con los utensilios previstos para tal fin como escobas y recogedores, depositando las

toallas o el material absorbente en bolsas rojas para residuos peligrosos que se

identifican con el tipo específico del residuo que se deposita en ellas previa

desactivación de baja eficiencia. Como medida de prevención se usa doble bolsa y

se cierra con triple nudo.

Empleando el vehículo de recolección interna de residuos, se hace el transporte

hasta el sitio de almacenamiento central. Se efectúa un trapeado o barrido húmedo

que se realiza con agua y jabón y al terminar de hacer la limpieza, se procede a lavar

y desinfectar el trapeador, posteriormente se trapea con una solución  de  hipoclorito

con una concentración de  5000 ppm y se vigila un tiempo de contacto de 20 minutos.

Por último se realiza un enjuague del área demarcada. Terminada  esta labor se hace

limpieza, lavado, desinfección y almacenamiento de los utensilios y elementos

empleados y se notifica el derrame al grupo de gestión ambiental y sanitaria.

 Lavado y desinfección: El lavado y desinfección de los recipientes reutilizables  se

realiza diariamente, la de los recipientes grandes de almacenamiento temporal de

residuos se hace  tres veces por semana para no peligrosos y una vez por semana

para peligrosos justo después de la recolección por la empresa de aseo.
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34.1 TRANSPORTE INTERNO.

Para transportar los residuos, se utilizaran carros de tracción manual con amortiguación,

llantas de goma que aseguren agilidad durante la operación y diseñado de tal forma que

asegure hermeticidad, impermeabilidad y estabilidad para evitar accidentes por derrame

de los residuos, como también facilidad en su limpieza y desinfección la cual se realizará

de manera diaria con los productos antes mencionados.

34.2 RUTA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

La ruta para la recolección y transporte y evacuación de los residuos fue estipulada

teniendo en cuenta las posibles salidas presentes en el área, a pesar de contar con tres

puntos para evacuar los residuos se optó por la existente cerca del cuarto frio.

La ruta establecida evita el transporte de los residuos por el área de oreo, garantizando

así que el producto cárnico no sea contaminado. Esta ruta se encuentra descrita en los

planos que se muestran posteriormente.

Esquema 1: Ruta de recolección Área de sacrificio de porcinos
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Esquema 2: Ruta de recolección Área de sacrificio de bovinos.

34.3 DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO Y UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO

Los cuartos de almacenamiento central están diseñados de tal manera que su área total

obedece al diagnóstico de las cantidades generadas la empresa; y tienen la capacidad

para almacenar el equivalente a 4 días de generación de residuos.

Se localizan al ingreso en la parte izquierda a la entrada a la planta, y están

debidamente señalizados, lo que facilita las acciones de cargue de los residuos por

parte de la Empresa de Aseo, quien se encarga de su manejo y disposición final con una

frecuencia de tres veces por semana. El área de almacenamiento tiene dos

compartimientos, uno para residuos sólidos no peligrosos y otro para residuos sólidos
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peligrosos, exceptuando el estiércol y contenido ruminal, los cuales son dispuestos en

un área de acopio denominada estercolero. En los cuartos de almacenamiento central

los residuos peligrosos serán ubicados en recipientes rígidos con capacidades

adecuadas y que eviten la fuga de cualquier tipo de contenido. El diseño incluye una

pequeña pendiente dirigida hacia centro del cuarto, con el fin de direccionar los líquidos

lixiviados que se pueden generar. Los líquidos lixiviados convergen a una caja receptora

donde se ha colocado un recipiente plástico que los acumula y en forma manual se

conducen al sistema de tratamiento de aguas residuales existente en la Empresa.

El lavado se lo realiza cada vez que hay recolección externa para tal efecto se utiliza

agua y detergente apropiado, procurando siempre remover toda la suciedad. La

desinfección después del lavado, aplicando hipoclorito de sodio en una concentración

de 5000 ppm (5 mg/l) en pisos y paredes. En todo caso utilizando los elementos de

protección personal adecuados.
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35.SALUD OCUPACIONAL

La empresa FRIGOVITO S.A. ha establecido un programa de salud ocupacional

consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las condiciones de trabajo y salud

de sus trabajadores como motor del desarrollo económico y social así como parte

fundamental de su organización y política de funcionamiento, en pro de un ambiente de

trabajo organizado y seguro encaminado a controlar los riesgos que pueden alterar la

salud de sus empleados y los procesos productivos.

Así mismo los operarios encargados del manejo de residuos cuentan con un programa

de bioseguridad para garantizar una protección adecuada en el desarrollo habitual de

sus labores.   El programa establece procedimientos de bioseguridad y el trabajo,

higiene personal y protección personal, entre otras y son complementarias a las

condiciones del ambiente de trabajo, tales como iluminación, ventilación, ergonomía y

contemplan entre los principales aspectos los siguientes ítems que deben ser atendidos

por el personal encargado del manejo de los residuos:

 Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo  y

el riesgo al que está expuesto.

 Someterse a un chequeo médico general

 Encontrarse en perfecto estado de salud.

 Desarrollar  su trabajo con los elementos de protección personal adecuados.

 Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores.

 Disponer de los  elementos de primeros auxilios.

 Mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal.

En FRIGOVITO se han establecido áreas adecuadas para guardar ropa de diario y de

trabajo, unidades sanitarias, sitios y estanterías exclusivas para el almacenamiento de

los elementos de protección personal, los cuales deben mantenerse en óptimas
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condiciones de aseo, se les suministrará jabones desinfectantes para el lavado de

manos y dotación de ropa de trabajo apropiada y suficiente para que puedan cambiarse

diariamente.

Adicionalmente se establecieron las siguientes recomendaciones para los operarios:

 Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo.

 No: guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de
sustancias contaminadas o químicos.

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que
conlleven manipulación de elementos biológicos.

 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y
manipular objetos diferentes a los requeridos.

 Emplee mascarilla y protectores oculares durante los procedimientos.

 Use petos o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos en que se espera
salpicaduras.

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de
trabajo.

 Aplique en todo procedimiento las normas de asepsia necesario

 Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento.

35.1 AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

Todo el personal de planta, contratistas y de servicios generales de la empresa

FRIGOVITO S.A. se encuentran afiliados al sistema integral de seguridad social incluido

la atención de riesgos laborales ARL.
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36.MONITOREO DEL PLAN

Se realizará monitoreo del plan semestralmente con el fin de evaluar su implementación

adecuada realizando seguimiento a los objetivos y metas propuestas en el documento.

El grupo de gestión ambiental y sanitaria será la encargada de analizar los resultados e

implementar las medidas preventivas o correctivas según sea el caso.

El Plan de Seguimiento se encarga básicamente en la verificación de la correcta

aplicación del Plan de Manejo de residuos diseñado, y además de una valoración

subjetiva del desempeño de las medidas ambientales implementadas. Dicho plan incluye

el levantamiento de información en forma periódica, el análisis de la misma y  la

implementación de medidas según el caso. Dicha responsabilidad estará a cargo del

grupo de gestión ambiental y sanitaria.

Todos los hallazgos y planes de acción que se deriven del seguimiento al plan serán

documentados y  avalados por el grupo de gestión ambiental guardando los lineamientos

de archivo establecidos para este tipo de documentos.

36.1 CÁLCULO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN
INTEGRALINTERNA

Para consolidar los datos obtenidos por la gestión integral interna de residuos peligrosos

se  calculara mensualmente los siguientes indicadores y se consignarán en el formulario

RH1.

1. Indicadores de destinación: Es el cálculo de la cantidad de residuos  sometidos

a desactivación dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados.

A continuación se puede determinar la forma de cálculo de los indicadores de

destinación.
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 Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia
Idd = Rd / RT *100

 Iindicadores de destinación para reciclaje:
IDR = RR / RT *100

 Indicadores de destinación para incineración:
IDI = RI / RT * 100

 Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:
IDRS = RRS / RT * 100

 Indicadores de destinación para otro sistema:
IDos =  ROS / RT * 100

Dónde:

Idd = Indicadores de destinación desactivación Kg./ mes..

ÍDR = Indicadores de destinación para reciclaje.

RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes.

ÍDI = indicadores de destinación para Incineración.

RI = Cantidad de residuos incinerados en Kg. / mes.

ÍDRS =Indicadores de destinación para relleno sanitario.

RRS =Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes.

ÍDos = Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada por la

legislación RT =Cantidad total de Residuos producidos por el establecimiento en Kg.

/mes.

Rd = Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg. / mes.

Ros =cantidad de residuos  sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración,

otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos sanitarios

2. Indicador de capacitación:

# De capacitaciones ejecutadas/ número de capacitaciones programadas * 100.

# Total de personas capacitadas
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3. Indicador de beneficios:
Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento

y gestión integral  de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de

costos por tratamiento al minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una

correcta segregación. 14

14 Ministerio del Medio Ambiente – Ministerio de Salud. resolución 1164 de 2002 Manual de procedimientos para la
gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia. Santafé de Bogotá. (2010); p. 43.
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37.CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos arrojados en esta investigación se puede concluir

que:

Durante el periodo de estudio la producción total de residuos sólidos peligroso fue de

555.66 Kg los cuales se generaron en su totalidad en el área de sacrificio de porcinos y

bovinos.

La totalidad de la sangre fue de 19426,1 Litros la cual se aprovecha para la elaboración

de Harina de sangre para alimento animal, generando un posible riesgo ya que no se

reconoce como residuo peligroso.

Frigovito no cuenta con un Plan de Gestión Integral de residuos sólidos peligrosos

adecuado, su incipiente formulación no permite que se implemente y tampoco ha sido

avalado por la autoridad sanitaria y ambiental competente.

Los residuos peligrosos corresponden en su mayoría a decomisos realizados por la

autoridad competente (INVIMA).

Se generan residuos que no son transformados ni aprovechados y son considerados

peligrosos correspondientes a 160 Kg entre cascos, cabezas y orejas los cuales van al

relleno sanitario sin tratamiento previo.

No se realiza ningún tipo de desactivación de los residuos peligrosos generando riesgo

para la disposición final de los mismos.
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En cuanto al transporte interno se realiza de manera manual generando posibles nichos

de contaminación y posibles problemas ergonómicos en los funcionarios.

No existen recipientes adecuados para la disposición de residuos, lo que genera riesgo

para la salud del personal como también riesgo laboral.

No se cuenta con las bolsas para la disposición de los residuos y no se utilizan los

códigos de colores.

No se tiene implementada una ruta especial para el transporte de los residuos

peligrosos lo que genera riesgo de contaminación cruzada con los productos y para la

salud de los operarios.

Existe debilidad en el uso  adecuado de todos los elementos de protección personal,

especialmente en el uso de mascarilla y protección ocular.

El depósito utilizado como almacenamiento temporal cumple parcialmente las

características que recomienda el MPGIRH (Manual de Procedimientos para la gestión

Integral de Residuos Hospitalarios y similares) carece de báscula, los residuos son

ubicados  directamente en contenedores sin bolsas, no se rotulan y no posee grifería

para facilitar el lavado. Esta situación representa un riesgo biológico a causa de

microorganismos patógenos, virus, bacterias etc. que se movilizan alrededor.

En cuanto a la disposición final, algunos de los residuos sólidos peligrosos son recogidos

por la empresa EMAS y son transportados por vehículos propios y llevados al relleno

sanitario  para su disposición final. A estos residuos no se les realiza ningún tratamiento

de desactivación, ocasionado un riesgo para  la salud y el medio ambiente.
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38. RECOMENDACIONES

Es necesario actualizar e implementar el plan de gestión integral de los residuos

hospitalarios y similares (PGIRHS) con que cuenta actualmente la empresa.

Establecer un mecanismo de tratamiento previo a todos los residuos peligrosos

generados en las diferentes actividades de la empresa en especial los restos de

animales no aprovechables.

Dotar las diferentes áreas de los elementos e insumos necesarios tales como:

recipientes, bolsas, carros recolectores, necesarios para la implementación del plan para

la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares (PGIRHS) formulado.

Establecer un mecanismo que permita transportar la sangre producida en el área de

sacrificio de porcinos directamente al sitio de disposición final que evite el contacto

directo con los operarios.

Establecer una ruta eficiente para el transporte de los residuos sólidos peligrosos y

socializarla con el personal responsable.

Utilizar los recipientes  y  bolsas acordes a los diámetros y colores con su respectiva

identificación del logo de la institución para evitar inconvenientes con los prestadores del

servicio de recolección y disposición final de residuos peligrosos.

Realizar seguimiento a las empresas prestadoras del servicio de recolección, tratamiento

y disposición final de los residuos que permitan hacer sugerencias y tomar los

correctivos de los posibles hallazgos que vinculen de manera negativa a la empresa,

considerando que la norma responsabiliza al productor desde la generación hasta la

disposición final.
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La infraestructura utilizada para la disposición de los residuos sólidos peligrosos

presenta falencias y por lo que se recomienda realizar adecuación y mantenimiento de

los cuartos de almacenamiento temporal; dotar de recipientes, para ubicarlos en el

interior de las diferentes áreas, zona administrativa y cafetería.

Fortalecer las actividades de capacitación y sensibilización sobre la gestión integral

adecuada de los diferentes residuos y el riesgo que esto conlleva dentro de un plan de

capacitaciones fortaleciendo la articulación con la ARL.

Fortalecer la sensibilización del personal respecto al uso adecuado de los elementos de

protección personal en coordinación con la aseguradora de riesgos laborales.



164

39. BIBLIOGRAFÍA

ÁVILA Hernández, Mauricio. Epidemiología. Diseño y análisis de Estudios. Instituto

Nacional de Salud Pública de México.2007

CANTANHEDE Álvaro. MONGE Gladys. TELLO Pilar. WHARWOOD Gina. Guía para el

manejo interno de residuos sólidos en centros de atención en salud Perú. Centro

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. CEPIS 1994

CASTRO B, TEJADA G. Propuesta para el manejo integral de los residuos sólidos

hospitalarios en el Hospital Departamental y Centros de salud Independencia y Matías

Mulumba en el Municipio de Buenaventura. 2002.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Proyecto Combatir la

Corrupción en Colombia a partir del Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y el

Capital social. Auditoria Especial al Manejo de los Residuos. Colombia, 2005.

D.POLIT, B HUNGLER. Investigación Científica en Ciencias de la Salud. Editorial

McGraw Hill . Edición 6ª. 2000.

FEMISCA. CARRANZA GONZÁLEZ, J.D. Evaluación y recomendaciones del manejo de

residuos hospitalarios en un centro de asistencia de salud del área norcentro de la

ciudad de Guatemala. 2002

HOLLIE. Shaner, N.R. y GLENN McRae. Recomendaciones para mejorar el manejo de

los residuos hospitalarios. 2ª edición. U.S.A 2002.



165

HURTADO, Hugo. Bioestadística Descriptiva Un Enfoque Práctico. Facultad de Salud

Universidad del Valle- 1996.

INFANT César, El Estigma Asociado al VIH/SIDA: El caso de los prestadores de

servicios de salud. vol.48 no.2 Cuernavaca, México Mar./Apr. 2006.

MATA SUBERO, Ana María; REYES GIL, Rosa Eugenia. Normatividad vigente en

algunos países de América Latina sobre desechos hospitalarios. Editorial. Bolívar Vol.

10, no. 37, Sucre Puerto Orzad, Venezuela. 2006.

Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Decreto 2676 de 2000 “Por el cual se reglamenta

la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.

Ministerio de Salud y Medio Ambiente .Decreto 1669 de 2002, "Por el cual se modifica

parcialmente el Decreto 2676 de 2000"

Ministerio del medio ambiente. Decreto 2676 de 2000 por el cual se reglamenta la

gestión integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 2000

Ministerio del Medio Ambiente – Ministerio de Salud. Manual de procedimientos para la

gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia.

MORA, Carlos Andrés y BERBEO, Martha Lucia. Manual de gestión integral de residuos.

En: SRNL. Santafé de Bogotá. 2010. 28 p.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana. TC ISO 14011. 2011

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto 2676 de 2000 por el cual se reglamenta la

gestión integral de residuos hospitalarios y similares 2000.



166

Ministerio del Medio Ambiente – Ministerio de Salud. Manual de Procedimientos para la

gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia 2002.

Prudent Practices in the Laboratory, Handling and Disposal of Chemicals. National

Research Council, National Academy Press,1995.

Cereti, Helena y Zalts, Anita, Experimentos en contexto Editorial Pearson , 2000.

Manual de Gestión de Residuos de la Universidad de Extremadura. http: //

www.hazard.com/msds/

Manual de Gestión de Residuos Peligrosos. Universidad de Salamanca

http://www3.usal.es/personal/usalud/calid_amb/manual.htm.

Skoog, West y Holler, Química analítica. Ed. Prentice Hall

Ministerio de Salud, Dirección General De Promoción Y Prevención Programa Nacional

De Prevención Y Control De Las ETS/VIH/Sida. Manual de Conductas Básicas en

Bioseguridad, Manejo Integral, Protocolo Básico para el Equipo de Salud. Abril de 1997.

Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Manual de Procedimientos Para la Gestión

integral de Procedimientos para la gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

En Colombia MPGIRH, Bogotá D.C., Colombia, Marzo de 2002

Monge., Gladys: Manejo de residuos en centros de atención en salud.1997

http://www.cepis.org.pe/eswww/proyecto/repidisc/publica.html

RAMÍREZ Jairo, C. AGUDELO Ruth M, R. JARAMILLO Laura C. Producción y Manejo

de los Residuos Sólidos en el Hospital General de Medellín Colombia, 2002

Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos. Universidad de Concepción.



167

http://www2.udec.cl/sqrt/reglamento/reglresiduos.html

REVISTA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. AGUDELO Ruth Marina,

AGUDELO Marcela, CARMONA Sara Catalina. Análisis de la Gestión Integral de los

Residuos Sólidos en la zona sur del área Metropolitana del valle de Aburra V.22 No. 2



168

ANEXO 1
Formulario RH 1

Nombre de la Institución: __________________________
Dirección: ______________________________________
Teléfono: _______________________________________

Ciudad: _________________________________
Responsable:____________________________
Cargo: _________________________________

TIPO DE RESIDUOS

Día

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegra
dables

(Kg)

Recicla
bles
(Kg)

Inertes
(Kg)

Ordinario
s (Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

Biosan
itarios
(Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóx
icos
(Kg)

Metales
pesados

(Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedores
presurizados

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas
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ANEXO 2

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Objetivo: Conocer la situación actual en el manejo de los residuos sólidos y biológicos
de las diferentes áreas de la Empresa FRIGOVITO S.A.

Fecha: __________________________________________________________

SECCIÓN O ÁREA___________________                   HORARIO ___________

Selección, tratamiento y caracterización de la generación del residuo.

TIPO DE RIESGO

Físico: F Biológico: B Químico: Q Mecánico: M

A.  TIPO DE RESIDUOS B

CONTAMINADO

C TIPO DE RIESGO D. REALIZA
DESINFECCION

SI NO F B Q M Otro Si No Cual

Comunes Reciclables

No reciclables

Infecciosos Potencialmente

Infecciosos

Infectocontagiosos

Anatomopatológicos

Corto punzantes

Especiales Químicos

Farmacéuticos

Radioactivos

Observaciones:___________________________________________________



170

1. Tipo de recipiente de contención.  Para determinar la facilidad de manejo de los

residuos sólidos y biológicos tanto en el depósito como en su recolección.

B. LUGAR C. TAMAÑO

Corrales: Cr Grande: G

Zona de insensibilización: In Mediano: M

Sala de faenado: Sf Pequeño: P

Área de Vísceras Blancas: Vb

Área de Vísceras Rojas: Vr

Área de Pieles: Pl

Área de Patas y Cabezas: Pc

Área de Decomisos: Dc

Baños: B

Área de cargue: Ac

Otros: Pasillos, Salas, oficinas, consultorios, recepción, estaciones de cafetería, zona
de descargue. etc.

A. RECIPIENTES

B.

LUGAR

C.

TAMAÑO

D.

ESTADO

E.

ADECUADO

Cr In Sf Vb Vr pl Pc Dc B Ac Otros G M P Bueno Malo SI NO

Cartón

Plástico

Vidrio

Metal

Ninguno

Otros: __________________________________________________________
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Observaciones: ___________________________________________________

2. Sistema de almacenamiento: Bolsas pequeñas: Tamaño de 40*60 cm Bolsas

grandes: Tamaño 60*90 cm.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Si No

Bolsas Chicas Negras

Claras

No Cuenta

Grandes Negras

Claras

No Cuenta

Cestos

Sin tapa

Tapa accionada con pedal

Tapa accionada manualmente

No Cuenta

Carros  de Transporte

Livianos

Superficie lisa

Resistente a la abrasión

Resistente a los golpes

Con tapa

Sistema volcadura

Ruedas de goma

Base amplio

Con manijas

No Cuenta

Recipiente para residuos corto punzantes

Tipo Guardián



172

Botella Plástica

Botella en vidrio

Bolsa

No cuenta

Otros:   _________________________________________________________

Observaciones:   _________________________________________________

4. Forma de traslado: Nos permite determinar la eficiencia del servicio de recolección.

A. RUTAS DE
RECOLECCION

B. FORMA DE
DESPLAZAMIENTO

C.
SELECCION

D. HAY
CONTACTO

DIRECTO CON
LOS RESIDUOS

E. UTILIZA
GUANTES

Manual Carros Si No Si No Si No

Corrales

Zona de
insensibilización

Sala de faenado

Área de Vísceras
Blancas

Área de Vísceras
Rojas

Área de Pieles

Área de Patas y
Cabezas

Área de
Decomisos
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Baños

Área de cargue

Otros:   _______________________________________________________________

Observaciones:  ________________________________________________________

5. Medio de almacenamiento y evacuación de los residuos sólidos y biológicos:

A. MANEJO EN LA
SECCIÓN

B. FRECUENCIA DE
RECOLECCIÓN C. DESTINO DE LOS RESIDUOS

Mañana Tarde Noche Cooker Carro
recolector

Deposito
temporal

No. Recolección diarias

Otros: __________________________________________________________

Observaciones: ___________________________________________________

6.  El personal que está en contacto con los residuos sólidos y biológicos generados en estas
dependencias son:

A. PERSONAL Si No ¿Cuántos?

Trabajadores de la planta

Funcionarios administrativos

Personal de aseo

Conductores

Estudiantes
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Usuarios

Visitantes

Comunidad

Otros: _____________________________________________________

Observaciones: ______________________________________________

7.  Características de los sitios de almacenamiento:

No. CONDICIONES DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO Si No

1. Existe almacenamiento primario?

2. Existe almacenamiento primario y secundario o de carácter general?

3. Los residuos sólidos y biológicos son depositados directamente en los
recipientes preestablecidos?

4. Están debidamente señalizados?

5. Están debidamente aislados?

6. Poseen buena ventilación e iluminación?

7. Presentan pisos y paredes son lavables?

8. Cuentan con sistema de drenaje?

9. Existen programas de aseo, limpieza y desinfección periódicos?

10. Se realizan prácticas de fumigaciones contra roedores e insectos?

11. Se observan sistemas de prevención de incendios?

12. Estos sitios están debidamente aislados del resto de dependencias?
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13. El almacenamiento de los residuos sólidos y biológicos genera malos
olores?

14. Se encuentran las instalaciones en buen estado?

15. Se realiza mantenimiento oportunamente a las instalaciones?

Otros: _________________________________________________________

Observaciones: __________________________________________________
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO

GESTIÓN INTEGRAL INSTITUCIONAL DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PELIGROSOS EN LA PLANTA DE BENEFICIO DE ANIMALES PARA ABASTO

PÚBLICO DE SAN JUAN DE PASTO
Certificado de Consentimiento

La gestión integral institucional del manejo de residuos sólidos peligrosos en la planta de
beneficio de animales para abasto público del municipio de Pasto pretende brindar pautas
orientadas a disminuir impactos negativos sobre el medio ambiente y riesgos para la salud de
los trabajadores relacionados con la problemática de los residuos sólidos peligrosos en las
plantas de beneficio de animales. Se realizará en la planta física de la empresa FRIGOVITO
S.A y se aplicará una encuesta en una sola oportunidad las personas que laboran en la planta.
Se informa que la participación no va más allá de responder a la encuesta que se estima no
tardará más de 30 minutos en diligenciarse y que no se estará expuesto a ningún tipo de riesgo
que genere la investigación, además, que la información será estrictamente confidencial.
Yo, _________________________, identificado con C.C No. _______________he escuchado
la invitación de los investigadores y he tenido suficiente tiempo para considerar mi decisión de
participar en la investigación voluntariamente y no recibiré compensación económica alguna ni
tampoco me generará ningún tipo de gasto. He presentado todas mis preguntas y han sido
resueltas a mi satisfacción. El personal científico me ha explicado mi derecho a conocer la
información nueva del estudio si esta llegase a presentarse. Yo, informaré sobre cualquier
efecto secundario que ocurriese. Entiendo que si decido retirarme del estudio, puedo hacerlo
sin ningún contratiempo. He recibido una copia de este formato y sé que mi participación
redundara en mi beneficio al conocer el manejo seguro de dichos desechos peligrosos.

Para cualquier duda adicional contactar a Mauricio Guerrero al celular 314 888 31 85 o a
Johnny Narváez al 320 677 26 21, o con el comité de ética de la facultad de salud CIREH de la
Universidad del Valle al teléfono 518 56 77 en la ciudad de Cali.

Lugar y Fecha: ___________________________________________

Firma del Trabajador: ___________________________________________

Cédula de ciudadanía: ___________________________________________

Nombre del Testigo: ___________________________________________

Cédula de ciudadanía: ___________________________________________

Firma: ___________________________________________

Nombre del Testigo: ___________________________________________

Cédula de ciudadanía: ___________________________________________

Firma: ___________________________________________

Investigadores:

_______________________________ __________________________________
MAURICIO GUERRERO OSEJO JOHNNY EDUARDO NARVAEZ PALACIOS
Médico Veterinario Ingeniero Sanitario
C.c. No. 5.204.262 C.c. No. 12.748.317
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ANEXO 4
FORMATO DE ENTREVISTA

OBJETIVO: Determinar el grado de conocimiento del manejo de los residuos sólidos y
biológicos por parte de los trabajadores de la Empresa FRIGOVITO S.A.

Fecha: _______________________________________________________

IDENTIFICACIÓN

Código: _______________ Cargo: _____________ Dependencia: __________

A. TIEMPO DE TRABAJO Marque X

1 – 6 meses

7 – 12 meses

1 – 5 años

Más de 5 años

1. RIESGOS OCUPACIONALES: En su trabajo en la Empresa, está utilizando los implementos
necesarios para el desarrollo de sus funciones laborables como:

A. IMPLEMENTOS B. NO UTILIZA C. UTILIZA A
VECES D. UTILIZA SIEMPRE

Casco

Overol

Peto

Guantes

Mascarilla

Protección ocular

Uniforme

Observaciones:  ______________________________________________________
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2. Manejo de los residuos sólidos y biológicos:

No. CUESTIONARIO No. 1 Si No

1. Tiene conocimiento de cómo se manejan los residuos sólidos y biológicos
en la Empresa Frigovito S.A.?

2. Ha tenido algún tipo de capacitación en el manejo de los residuos sólidos
y biológicos?

3. Conoce las precauciones que debe tener en el manejo de los residuos
sólidos y biológicos?

4. Considera importante la clasificación de los residuos sólidos y biológicos?

5. Ha participado directamente en el manejo de los residuos sólidos y
biológicos?

6. Conoce el riesgo biológico de los residuos producidos en esta área?

7. Considera usted si el destino final de los residuos sólidos y biológicos en
la Empresa es el más adecuado?

8. Sabe si hay un proceso de reciclaje en la Empresa?

9. Sabe si la Empresa cuenta con equipo de prevención de incendios?

10. Cree usted que las normas de seguridad en la Empresa  son adecuadas y
suficientes?

11. Existen normas de bioseguridad universal biológica adecuadas en la
Empresa?

Observaciones: ___________________________________________________

3. Considera que el manejo inadecuado de los residuos sólidos y biológicos puede
conllevar riesgos en:

A. RIESGO EN Si No

Trabajadores de la planta

Funcionarios administrativos

Personal de aseo
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Conductores

Usuarios

Estudiantes

Visitantes

Comunidad

Observaciones: ___________________________________________________

4. Cree usted que se encuentra más expuesto con el trabajo o actividades DE:

No. A. ACTIVIDAD

B. EXISTE
RIESGO

C. TIPO DE
RIESGO D.

OBSERVACIONES
Si No Alto Medio Bajo

1. Trabajos de contacto directo con
sangre, fluidos o canales

2. Manejo de material corto punzante

3.
Procedimientos que impliquen
contacto con ropa u objetos
contaminados

5.
Manejo de recipientes que
contengan fluidos de precaución
universal

6.
Manipulación de tejidos corporales
como vísceras, decomisos o
canales

7. Lavado,  limpieza y desinfección

8. Trabajo con máquinas y equipos

9. Uso de los instrumentos manuales
durante los procesos

10. Lavado y limpieza de equipos e
instrumentos
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11.
Manejo de recipientes que
contienen residuos sólidos y
biológicos

12. Actividades de aseo en áreas de
riesgo

13. Manejo de ropa, uniformes y otros

5. Preguntas para secciones determinadas:

No. CUESTIONARIO No. 2 Si No No sabe

1. Maneja residuos sólidos y biológicos de carácter peligroso?

2. Está expuesto a residuos sólidos y biológicos de carácter peligroso?

3. Usa el equipo de protección personal cuando es requerido?

4. Manipula los equipos mecánicos de la forma correcta y con la
protección adecuada?

5. Desempeña las actividades a su cargo con las técnicas antisépticas
respectivas?

6. Dispone de los residuos en los recipientes preestablecidos?

7. Cree Usted conveniente hacer un tratamiento previo a los residuos
patológicos antes de ir al cooker?

8. Existe un manejo adecuado de químicos de cuidado y de sus
recipientes?

9. Sabe si el manejo de los estos residuos es el adecuado?

10. Ha sufrido usted accidentes de trabajo y/o enfermedades por el mal
manejo de los residuos sólidos y biológicos?

11. Sabe usted si se han presentado infecciones en la Empresa a causa
del mal manejo de los residuos sólidos y biológicos?

12. Tiene precauciones para el manejo de residuos sólidos y biológicos?

13. Considera que la disposición final de los residuos es la correcta?

14. Se tiene el cuidado necesario con los ácidos, bases y sus recipientes
utilizados?
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15. Existe un manejo adecuado de residuos químicos?

16. Se maneja adecuadamente los residuos sólidos y biológicos de sangre
y sus derivados producidos?

17. Se manejan adecuadamente los residuos sólidos y biológicos
reciclables producidos en el área de trabajo?

18.
Se manejan de manera adecuada los residuos producto de los
decomisos como órganos y vísceras?
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ANEXO 5
Formularios RH 1

Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área corrales

Día
Biosani
tarios
(Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Anima

les
(Kg)

Fárma
cos
(Kg)

Citotóxi
cos (Kg)

Metales
pesado
s (Kg)

Reacti
vos
(Kg)

Contene
dores

presuriz
ados

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 67,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 69,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 68,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 61,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 64,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 71,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 65,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 80,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 66,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1046,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TIPO DE RESIDUOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegradables
(Kg)

Recicla
bles
(Kg)

Iner
tes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO
BIOLOGICO

QUIMICOS RADIACTIVOS
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Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área sacrificio Porcinos

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxicos
(Kg)

Metales
pesados (Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedore
s

presurizados

Aceites
usados (kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 55,5 0 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 48,1 0 0 0 0 0 9,98 0 0 0 0 0 0 0 0
3 56,3 0 0 0 0 0 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 54,6 0 0 0 0 0 93,7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 48,7 0 0 0 0 0 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 104 0 0 0 0 0 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 64,4 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
8 65,3 0 0 0 0 0 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 50,6 0 0 0 0 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 56,6 0 0 0 0 0 45,48 0 0 0 0 0 0 0 0
11 72,5 0 0 0 0 0 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 64,3 0 0 0 0 0 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 63,4 0 0 0 0 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 67,1 0 0 0 0 0 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0
15 59,1 0 0 0 0 0 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 930,5 0 0 0 0 0 0 397,56 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclabl
es (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS
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Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área sacrificio Bovinos

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxicos
(Kg)

Metales
pesados (Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedore
s

presurizados

Aceites
usados (kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 33,8 0 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 38 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 34,6 0 0 0 0 0 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 36,5 0 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 34,1 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 30,7 0 0 0 0 0 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 32,2 0 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 35,8 0 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 38 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 35 0 0 0 0 0 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0
11 34 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 34,5 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 32,6 0 0 0 0 0 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 40,3 0 0 0 0 0 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 33,1 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 523,2 0 0 0 0 0 0 158,1 0 0 0 0 0 0 0 0

TIPO DE RESIDUOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclabl
es (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS
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Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área sacrificio Bovinos y Porcinos

Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área Administrativa

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxicos
(Kg)

Metales
pesados (Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedore
s

presurizados

Aceites
usados (kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

15 1453,7 0 0 0 0 0 0 555,66 0 0 0 0 0 0 0 0

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclabl
es (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordina
rios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

Día
Biosanit

arios
(Kg)

Anatom
opatológ
icos (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxico
s (Kg)

Metales
pesados

(Kg)

Reactivos
(Kg)

Contene
dores

presuriz
ados

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 0 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0,45 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0,35 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0.4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0,5 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0,33 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0,33 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0,4 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0,38 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0,35 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0,33 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0,33 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0,35 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 5,09 0 5,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclable
s (Kg)

Inertes
(Kg)

Ordinarios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS
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Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área Cafetería

Día
Biosanit

arios
(Kg)

Anatomop
atológicos

(Kg)

Cortopunz
antes (Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxico
s (Kg)

Metales
pesados

(Kg)

Reactivos
(Kg)

Contenedor
es

presurizad
os

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 0,35 0,5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,38 0,4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0,4 0,5 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0,35 0,5 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,35 0,4 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0,4 0,5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,33 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.4 0,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0,3 0,7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0,33 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0,33 0,4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0,35 0,35 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0,45 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0,35 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0,33 0,4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 5 7,25 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclables
(Kg)

Inertes
(Kg)

Ordinarios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS
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Tipo y cantidad de residuos Generados en 15 días área Baños

Día Biosanita
rios (Kg)

Anatomo
patológic
os (Kg)

Cortopun
zantes

(Kg)

De
Animales

(Kg)

Fármacos
(Kg)

Citotóxico
s (Kg)

Metales
pesados

(Kg)

Reactivos
(Kg)

Contened
ores

presuriza
dos

Aceites
usados

(kg)

Fuentes
abiertas

Fuentes
cerradas

1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS

Biodegrada
bles (Kg)

Reciclables
(Kg)

Inertes
(Kg)

Ordinarios
(Kg)

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS RADIACTIVOS

TIPO DE RESIDUOS


