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GLOSARIO 

 

 

ÁREA: espacio delimitado en el que se realizan actividades definidas para los procesos 

ejecutados. 

 

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

CARNE EN CANAL: cuerpo entero de un ave después de insensibilizado, sangrado, 

desplumado y eviscerado. 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL: resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales, política ambiental, objetivos ambientales, 

metas ambientales y otros requisitos de desempeño ambiental. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, 

en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 

debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 

humana y al ambiente. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: conjunto de actividades orientadas a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o que genere un  

beneficio, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

 

MONITOREO: actividad que consiste en efectuar observaciones, mediciones y 

evaluaciones de una característica, elemento, parámetro o de un proceso en un sitio y 



4 

 

período determinados, con el objeto de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia 

el ambiente y la salud pública. 

 

OBJETIVO AMBIENTAL: fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental, que una organización se establece. 

 

POLÍTICA AMBIENTAL: intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta 

dirección. 

 

POLLO: ave de la familia de faisanidae del genero gallus de la especie domésticas. 

 

PLUMAS: apéndices córneos que cubren el cuerpo de las aves. 

 

RESIDUOS LÍQUIDOS: efluente residual evacuado desde las instalaciones de un 

establecimiento productivo o de servicios de carácter público o privado, cuyo destino 

directo o indirecto son los cuerpos de agua receptores. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: objeto o material de desecho que se produce tras la fabricación, 

transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de ser 

utilizado. Estos residuos sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento o 

transformación para darle otra utilidad o uso directo. 

 

RIESGO: probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una alteración 

a la salud como consecuencia de una exposición al mismo. 

 

VÍSCERAS: conjunto de órganos toráxicos y abdominales del ave 
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RESUMEN 

 

 

En Colombia, uno de los sectores económicos que se ha consolidado en los últimos años 

es la industria avícola, representando el 0,23 % del producto interno bruto (PIB) de la 

Nación y aproximadamente el 3,49 % de PIB agropecuario. En la ciudad de Ibagué, se 

encuentra desde hace 30 años la empresa procesadora de pollos, POLLOSGAR; la cual 

cuenta con 30 granjas comerciales certificadas por el ICA en bioseguridad, y una planta 

de procesamiento, la más moderna de la región que beneficia en promedio 20.000 pollos 

por día. La compañía ha crecido a pasos agigantados hasta el punto de brindar más de 

300 empleos directos y cientos indirectos, consolidándose como una de las empresas 

más grandes del Tolima con canales de distribución en los departamentos del Huila, 

Caquetá y el eje cafetero.  

 

No obstante, éste crecimiento productivo ha impactado ambiental, social y 

económicamente los sectores aledaños de la planta de beneficio de aves. Por eso, 

teniendo en cuenta el interés manifestado por la alta gerencia de controlar los impactos 

ambientales, en el presente trabajo se diseñaron estrategias de gestión ambiental; esto 

con el fin de realizar prácticas ambientalmente sostenibles, que permitan mejorar y 

optimizar las condiciones de producción, y a la vez, mitigar el impacto a los recursos 

naturales 

 

Como primer medida, se efectuó la Revisión Ambiental Inicial, con ésta se identificaron 

los aspectos e impactos ambientales generados en cada una de las áreas de producción; 

después, se plantearon los objetivos y metas, las cuales encaminarán a la empresa a 

realizar procesos amigables con el medio ambiente. Finalmente, se diseñaron los 

programas que ayudarán a minimizar los impactos ambientales; los programas se 

enfocarán en el ahorro del consumo de agua, uso eficiente de la energía eléctrica, 

manejo de vertimientos y el plan de manejo integral de residuos sólidos.  

 

Palabras clave: POLLOSGAR, Ibagué, gestión ambiental, objetivos y programas 
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ABSTRACT 

 

 

In Colombia, one of the economic sectors that has been consolidated in recent years is 

the poultry industry, representing 0.23% of the Nation's gross domestic product (GDP) 

and approximately 3.49% of agricultural GDP. In the city of Ibagué, the chicken 

processing company, POLLOSGAR, has been in business for 30 years; which has 30 

commercial farms certified by the ICA in biosecurity, and a processing plant, the most 

modern in the region that benefits on average 20,000 chickens per day. The company 

has grown by leaps and bounds to the point of providing more than 300 direct jobs and 

hundreds indirect, consolidating as one of the largest companies in Tolima with 

distribution channels in the departments of Huila, Caquetá and the coffee axis.  

 

However, this productive growth has impacted environmentally, socially and economically 

the surrounding sectors of the poultry benefit plant. Therefore, taking into account the 

interest shown by senior management in controlling environmental impacts, 

environmental management strategies were designed in the present work, in order to 

carry out environmentally sustainable practices that allow improving and optimizing 

production conditions, and at the same time, mitigate the impact on natural resources.    

 

As a first measure, the Initial Environmental Review was carried out, with this the 

environmental aspects and impacts generated in each of the production areas were 

identified; afterwards, the objectives and goals were set, which will lead the company to 

carry out processes that are friendly to the environment. Finally, programs were designed 

to help minimize the environmental impacts caused by the processor; the programs will 

focus on saving water consumption, efficient use of electricity, handling of discharges and 

the integral solid waste management plan. 

 

Keywords: POLLOSGAR, Ibague, environmental management, objectives and 

programs 
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INTRODUCCION 

 

 

La relación del hombre con la naturaleza ha evolucionado a través del tiempo, influyendo 

en las políticas corporativas de las compañías (Vílchez, 2008). En la actualidad, debido 

al marcado deterioro y agotamiento de los recursos naturales, las empresas y gobiernos 

están tomando medidas a favor de la preservación de los ecosistemas (Pérez, 2008). En 

este contexto, el concepto de gestión ambiental ha cobrado mayor importancia en el 

ámbito empresarial. Las organizaciones se han reestructurado planteando procesos de 

reconversión, modernización y concientización institucional en el tema de crecimiento 

económico, de forma tal, que la mentalidad de la sociedad actual tenga más en cuenta 

los factores ambientales (Rodríguez, 2003).  

 

Este cambio de mentalidad, se fundamenta en el concepto de desarrollo sostenible, el 

cual contribuye a crear un marco donde las empresas puedan gestionar sus operaciones 

de modo que fomente el crecimiento económico y la competitividad, al tiempo que 

garantice la protección del medio ambiente y se ponga en valor el impacto social de la 

actividad empresarial en el bienestar y en el progreso de las generaciones presentes y 

futuras. (Fernández, 2001). 

 

Una decisión estratégica de la organización asociada con el concepto de sostenibilidad 

es la implementación de un sistema de gestión ambiental. Esta herramienta le permite a 

la empresa mediante una serie de procedimientos, identificar, prevenir y controlar las 

actividades que sean capaces de producir impactos ambientales (Méndez, 2016); 

logrando de esta forma mejorar el entorno, la calidad de vida de la población o de las 

entidades que lo adopten y además de esto hacer más competitiva la organización, 

logrando satisfacer las exigencias y requerimientos de sus clientes, proveedores, 

autoridades y población en general (Espinoza, 2002).  

 

Se han establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan las 

condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos; una de ellas son las 
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normas ISO 14000. En las mismas se establecen los lineamientos para implementar un 

sistema de gestión ambiental. Las organizaciones interesadas en cumplir con ellas, 

buscan certificar la calidad ambiental en sus actividades, productos y servicios 

(Sterimberg, 2005). 

 

En Colombia, uno de los sectores económicos que se ha consolidado en los últimos años 

es la industria avícola, representando el 0,23 % del producto interno bruto (PIB) de la 

Nación y aproximadamente el 3,49 % de PIB agropecuario, (FENAVI; 2013). 

 

En la ciudad de Ibagué, se encuentra desde hace 30 años la empresa procesadora de 

pollos, POLLOSGAR; la cual, en la actualidad cuenta con 30 granjas comerciales 

certificadas por el ICA en bioseguridad, (Santos, 2016), y una planta de procesamiento, 

la más moderna de la región que beneficia en promedio 20.000 pollos por día. La 

compañía ha crecido a pasos agigantados hasta el punto de brindar más de 300 empleos 

directos y cientos indirectos, consolidándose como una de las empresas más grandes 

del Tolima con canales de distribución en los departamentos del Huila, Caquetá y el eje 

cafetero, (Garzón, 2018). 

 

El crecimiento productivo de POLLOSGAR en la región, origina gran cantidad de 

subproductos que si no son tratados correctamente incrementan los niveles de 

contaminación en los sectores aledaños de la misma; de acuerdo con la organización 

mundial de la salud, el volumen de residuos líquidos producidos por 1000 aves 

sacrificadas es de 37.5 m3, (Gómez, 2013); sangre y grasas generados en los procesos 

de degollado, escaldado y eviscerado, presentan elevados contenidos de carga orgánica 

que en el agua intervienen en la transferencia de oxígeno, generación de natas, espumas 

y malos olores, que provocan efectos adversos en las corriente superficial donde se 

vierten. (Caldera, 2010). En cuanto a los residuos sólidos, son las plumas, tracto 

intestinal y cutículas los más representativos. Estos tienen altos niveles de proteína y 

grasa en su estructura los cuales pueden ser aprovechados y comercializados. Sin 

embargo cuando se arrojan como desechos, se convierten en un factor de contaminación 
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que al descomponerse generan olores desagradables, los cuales atraen vectores 

indeseables (Capdevila, 2010). 

 

Por esta razón, se hace necesario buscar alternativas y estrategias eficientes que 

mitiguen los posibles impactos, faciliten el cumplimiento de la normatividad ambiental y 

permitan mejorar la competitividad de la empresa mediante la adopción de prácticas 

sostenibles como el aprovechamiento y valorización de residuos, el ahorro y uso eficiente 

del agua y de la energía y, el uso razonable de insumos y materias primas. (Herrera, 

2008). 

Por lo tanto, el presente trabajo propone formular un sistema de gestión ambiental para 

la planta de beneficio de la procesadora de pollos, POLLOSGAR, ubicada en la ciudad 

de Ibagué; esto con el fin de identificar las deficiencias de tipo ambiental que presenta la 

empresa, y posteriormente de acuerdo al diagnóstico realizado, plantear estrategias de 

solución ambientalmente sostenibles. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular estrategias de gestión ambiental para la planta de beneficio de POLLOSGAR, 

ubicada en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un diagnóstico ambiental a través de mediciones efectuadas en las diferentes 

áreas del proceso productivo de la planta de beneficio de POLLOSGAR. 

 

Establecer objetivos, metas y planes de acción que generen una mejora en el 

desempeño ambiental de la planta de beneficio, articulado con los lineamientos 

establecidos por el gobierno Nacional para el sector avícola. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Historia de la avicultura en Colombia. Con la llegada de los conquistadores en el 

siglo XVI, se introdujeron las primeras especies de gallos, gallinas y patos al territorio 

Nacional. Estas aves fueron traídas para el autoconsumo de los colonizadores, quienes 

las entregaron a los indios para su crianza. Durante los siglos XVI a XIX, entre las 

actividades económicas que desarrollaban los indígenas estaban la cría de aves 

domésticas y cerdos, cuya producción usaban como alimento y medio de cambio para 

obtener otros productos para su sustento, (Molina, 2002). 

 

Sin embargo, solo hasta principios del siglo XX, se comenzó a considerar la importancia 

de conocer el desarrollo de la actividad avícola de otros países y divulgarlo en los 

colegios a través de textos. En 1913, el ingeniero Tulio Ospina Vásquez, publicó un 

manual y planteó la necesidad de cambiar la costumbre de dejar las gallinas en libertad 

y recomendó para la crianza y levante, un sistema silvopastoril en semicofinamiento, 

similar a las granjas norteamericanas y europeas, (Molina, 2002)  

 

Con la ley de fomento de la agricultura de 1926, la Nación comenzó a impartir la 

educación agrícola y estableció granjas experimentales en Tolú Viejo, San Andrés, 

Antioquia y Meta, (Valencia, 2011) 

 

En los años cuarenta y cincuenta, se incorporaron nuevas granjas avícolas comerciales 

cercanas a los mercados urbanos, y continuó subsistiendo en la economía rural 

minifundista la avicultura campesina para la alimentación de la familia, con base en la 

explotación de aves conocidas como criollas. Aún en las parcelas campesinas se siguen 

conservando esta raza de aves por su bajo costo de producción, la resistencia a las 

enfermedades y la adaptabilidad a todos los climas, suelos y al medio ambiente 

colombiano, (Aguilera, 2014). 
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En la década de 1950, se presentó el crecimiento de la tecnificación del sector avícola, 

la técnica de pastoreo y semicofinamiento se volvió obsoleta y se pasó a la de pleno 

confinamiento, promovida por técnicos educados en Estados Unidos y Europa que 

entrenaron personal en varios lugares del país, (Aguilera, 2014) 

 

En 1960 se dio un déficit en materia alimentaria. El huevo solo lo consumía el 30% de la 

población y la carne de pollo era un lujo que pocos se daban en el país. Por tanto, debía 

fomentarse la producción de estas proteínas no solo para cubrir el déficit sino también 

para abastecer el crecimiento de la población que aumentaba cerca de 400 mil habitantes 

anualmente. Esto se convirtió en una oportunidad para que un mayor número de 

empresas avícolas se industrializaran e implantaran tecnología en genética, controles 

sanitarios para evitar las epidemias, especializarse en la avicultura de reproducción, 

invertir en sistemas de alimentación controlados, ampliar las granjas y profesionalizar al 

personal, dando paso en la segunda mitad del siglo XX a la avicultura comercial, (Krauter, 

2003) 

 

En los años sesenta se conformaron grandes granjas, algunas de ellas con más de cien 

mil aves en producción, que lograron una mayor productividad para atender la creciente 

demanda por productos avícolas en los mercados urbanos, (Krauter, 2003) 

  

A partir de la década de los ochenta, la producción de carne de pollo empezó a crecer 

anualmente un 9,5% en promedio, sobrepasando la bovina debido principalmente al 

espacio reducido que se puede utilizar para la crianza de gran cantidad de pollitos 

(Bolaños, 2010). 

 

2.1.2 Industria avícola colombiana. La avicultura hace parte del sector agropecuario y 

está constituida por las actividades de producción de huevos y carnes de aves. En 

Colombia su producción está orientado al mercado interno. Esta actividad ha tenido un 

continuo crecimiento en los últimos cincuenta años al pasar de producir 30 mil toneladas 

de carne de pollo en 1961 a un poco más de un millón en 2012, lo cual representó un 

crecimiento del 7,1% promedio anual, pasando de aportar el 7,0% de la producción total 
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nacional de carnes de res, cerdo y pollo en 1961 al 50,4% en 2012, (figura 1). (Aguilera, 

2014). 

 

Figura 1. Producción de carne de pollo, res y cerdo en Colombia  

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y agricultura (2013) 

 

La mayoría de las granjas de engorde se ubican en el centro del país, principalmente en 

cuatro departamentos: Cundinamarca, Santander, Valle y Antioquia, que en conjunto 

aportan cerca de las tres cuartas partes del total. (FENAVI, 2013); en ésta zona se 

encuentran los grandes centros de consumo y las zonas climáticas con la temperatura 

óptima para que las aves obtengan una mayor productividad.  

 

Los avicultores, ante los tratados de libre comercio (TLC) que Colombia ha suscrito en 

los últimos años, han invertido en tecnología y conocimiento para ser competitivos a nivel 

internacional. Los TLC abren puertas en doble vía, las importaciones son tan importantes 
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como las exportaciones. Al ser un sector importador de materias primas, les da más 

estabilidad al acceder a insumos más económicos y obtener tecnología y genética con 

buenos precios. Los dos grandes retos para exportar son generar las certificaciones de 

granjas bioseguras para cumplir los requisitos fitosanitarios y acceder a nuevos 

mercados ofreciendo un producto de alto valor agregado. (Duque, 2009).  

 

Gracias al avance tecnológico en la selección de genética y el buen manejo nutricional, 

los ciclos de producción avícola se acortaron, en los años cincuenta un pollo tardaba 

cinco meses para alcanzar dos kilos de peso y era necesario 5 kilogramos (kg) de 

alimento, hoy un pollo tarda alrededor de 42 a 45 días en crecer hasta alcanzar el peso 

indicado para su sacrificio, y se necesitan casi 2 kg de alimento para producir 1 kg de 

carne. Esta mayor productividad ha permitido que el precio de la carne de pollo en canal 

sea inferior al de res y cerdo. El precio del pollo en canal en la década de los noventa 

era superior al del cerdo, sin embargo a partir de 2003 comenzó a bajar hasta llegar a 

ser el 66,2% en 2013. (Dávila, 2014). 

 

2.1.3 Proceso beneficio de aves. La planta de beneficio, cumple la función de recibir el 

ave en pie y entregar carne en canal o despresada. En Colombia están clasificadas en 

industriales y con categoría especial. Las primeras cuentan con una capacidad diaria de 

sacrificio superior a 3.000 aves. Las plantas industriales aportan el 97% de la producción 

de carne de pollo de nuestro país, (Aguilera, 2014). 

Según la resolución 242 del 2013, toda planta de beneficio debe contar con áreas 

independientes que aseguren el desarrollo de las operaciones bajo condiciones 

higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles, 

(Correa, 2015). 

Según la guía ambiental para el subsector avícola, las áreas de producción de una 

planta de beneficio de aves, se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de flujo planta de beneficio de aves de tipo industrial  

 

 

  

Fuente: Autor 
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Recepción: Las aves llegan a la planta de beneficio trasportadas en guacales o jaulas; 

se pesan y someten a inspección ante mortem antes de autorizar su sacrificio. 

Posteriormente, son izadas por las patas en cadenas transportadoras que las llevan a 

través de las áreas del proceso. 

 

Insensibilización: Mediante un choque eléctrico los pollos quedan inconscientes para 

evitar que sientan dolor al momento del sacrificio. 

 

Degüello: Después de pasar por la zona de aturdimiento, se les corta el cuello con un 

cuchillo, se dejan desangrar por un tiempo mínimo de 90 segundos.  

 

Escaldado: Se sumergen en un tanque con agua caliente, con el propósito de facilitar la 

remoción de plumas en la etapa posterior y dar un choque térmico para eliminar parte de 

la carga microbiana. 

 

Pelado y corte de patas: Se les quitan las plumas por medio de una desplumadora, 

posteriormente se les corta las patas y pasan a la etapa de evisceración. 

 

Evisceración: Se realiza el corte de cabezas, cloacas, se abre al animal para extraer las 

vísceras. El hígado y las mollejas se separan de las demás vísceras y se someten a 

lavado y enfriamiento en una línea de proceso independiente de los canales.  

 

Lavado: las canales pasan por un tanque de lavado con agua fría, en donde permanecen 

30 o 40 minutos removiendo la mayor parte de residuos de sangre y grasa. 

 

Enfriamiento: Posteriormente pasan a otro tanque de enfriamiento otros 30 a 40 minutos, 

y salen con una temperatura máxima de 4°C. 

 

Empacado: Parte final del proceso, las canales y las vísceras se empacan en bandejas 

icopor y se cubren con plástico; se almacenan en cuartos fríos donde se inicia la cadena 

de frio para después ser enviadas a los puntos de venta. 
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Lavado y desinfección de la planta de beneficio: al finalizar la jornada de trabajo se realiza 

un lavado completo y desinfección de las instalaciones y equipos que entran en contacto 

con los pollos, canales y vísceras. (FENAVI, 2013)   

 

2.1.4 Avicultura y medio ambiente. La avicultura tiene un grado de responsabilidad muy 

grande en cuanto a la protección del medio ambiente se refiere, debido a que se obtienen 

grandes beneficios de su práctica como son los huevos, carne, y otros productos (Lon 

Wo, 2003). Sin embargo, inevitablemente se obtienen gran cantidad de residuos 

orgánicos ricos en nitrógeno, fosforo y azufre, producidos principalmente por la actividad 

de crianza de los pollos; estos generan olores desagradables y afectan el suelo y al agua 

por infiltración. En el caso del nitrógeno, a las aves el 50% que se les aporta, lo excretan 

como ácido úrico, luego a ácido sulfhídrico, el cual es el causante de los efectos más 

dañinos asociados al efecto invernadero (Duque, 2009). 

 

En cuanto a las plantas de beneficio, la afectación al recurso hídrico ocurre cuando estas 

unidades productivas no cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales que 

permita su adecuado tratamiento, descargando dichas aguas a fuentes hídricas 

superficiales. El primer efecto del vertimiento de aguas residuales, es la pérdida de las 

cualidades organolépticas del medio receptor: color, olor, sabor, turbidez, lo que da el 

inicio o aceleración, al proceso de eutrofización que consiste en el enriquecimiento del 

medio acuático con materia orgánica y nutrientes minerales como nitratos y fosfatos. 

(FENAVI, 2013). 

 

Aunque la industria avícola no es el mayor contaminante con desechos orgánicos, si los 

residuos que se generan no se tratan adecuadamente y si se producen en grandes 

cantidades, pueden tener serias consecuencias ambientales (Lon Wo, 2003). 

 

En la tabla 1, se presentan los aspectos e impactos ambientales más significativos que 

se presentan en una planta de beneficio de aves. (FENAVI, 2013). 
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Tabla 1. Aspectos e impactos ambientales más significativos que se presentan en la 

planta de beneficio de aves. 

Proceso Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Recepción Residuos sólidos, plumas aves 

muertas, gallinaza 

Contaminación del suelo 

Malos olores 

Degüello Residuos plumas y sangre Alteración características 

fisicoquímicas del agua Vertimientos con sangre 

Escaldado Uso del recurso hídrico Incremento consumo de agua  

Contaminación térmica agua Vertimientos, agua sangre 

Olores 

Pelado Generación residuos solidos 

Plumas, uso del agua 

Contaminación del suelo 

Malos olores 

Peladura 

patas 

Generación residuos solidos 

Patas, cutículas 

Contaminación del suelo 

Malos olores 

Evisceración Uso del recurso hídrico Incremento consumo de agua  

Contaminación térmica agua 

Residuos sólidos orgánicos 

Alteración características 

fisicoquímicas del agua 

vertimientos, sangre, grasas 

Residuos solidos 

Vísceras no comestibles 

Chiller lavado Uso del recurso hídrico Incremento consumo de agua  

Generación vertimientos 

Chiller 

enfriamiento 

Uso del recurso hídrico Incremento consumo de agua  

Contaminación térmica agua Generación vertimientos 

empaque Residuos sólidos envases y 

embalaje 

Residuos inorgánicos 

Modificación estética suelo 

Lavado 

desinfección 

Uso del recurso hídrico y 

alteración del mismo por 

detergentes 

Alteración características 

fisicoquímicas del agua. 

Incremento caudal PTAR 

Generación residuos solidos 

Uso del recurso hídrico Contaminación atmosférica 
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Proceso Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Combustibles 

empleados 

Emisiones gases y material 

particulado 

Fuente: FENAVI (2013) 

 

En Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente, la Sociedad de Agricultores de Colombia 

- SAC y FENAVI-FONAV, publicaron en el año 2002 la Guía Ambiental para el Subsector 

Avícola, con el fin de ofrecer a los productores de este sector una herramienta 

actualizada de tipo metodológico para el desarrollo de sus actividades. Cabe señalar 

que, las guías ambientales se enmarcan dentro de la estrategia de generación de cultura 

de autogestión y autorregulación de la Política Nacional de producción y consumo 

sostenible emitida en el año 2010, la cual integra la Política Nacional de producción más 

Limpia y el Plan Nacional de mercados verdes como estrategias del Estado colombiano 

para promover el mejoramiento ambiental, la transformación productiva y la 

competitividad empresarial (FENAVI, 2013). 

 

La guía ambiental para el subsector avícola del año 2013, indica algunos ejemplos de 

medidas de prevención, mitigación y/o control: 

 

- Capacitación y entrenamiento en la aplicación de buenas prácticas avícolas orientadas 

al adecuado manejo de los residuos. 

 

- Capacitación y entrenamiento para la aplicación de prácticas de bioseguridad en el 

manejo de medicamentos y de insumos para control sanitario. 

 

- Saneamiento y estabilización de los residuos sólidos orgánicos. 

 

- Tener un área mínima para el manejo de una mortalidad del 5% de la capacidad de 

encasetamiento. 
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- Estabilización de gallinazas y pollinazas. La valorización de las gallinazas y pollinazas 

mediante el compostaje, no solamente contribuye a darle valor agregado al subproducto 

resultante, sino también a mejorar el estatus sanitario de la avicultura colombiana. 

  

Actualmente, el Estado ha transferido muchas responsabilidades sobre el cuidado del 

ambiente y los recursos naturales al sector privado; convirtiéndola en un campo para los 

negocios, mediante su inclusión en conceptos como la responsabilidad social 

empresarial y en mecanismos como las certificaciones de calidad. La norma ISO 14001, 

ofrece desde 1996 un asesoramiento y apoyo en la definición y aplicación de un plan de 

gestión ambiental en cualquier organización, ya se pública como privada, (Fonseca, 

2015). 

 

2.1.5 Gestión ambiental empresarial. Los horizontes conceptuales dentro de los cuales 

se emplazan las acciones, disciplinas y áreas del conocimiento que tienen por objeto la 

preservación y el cuidado ambiental en cualquiera de sus dimensiones, tienen un 

trasfondo eminentemente económico, que surge de una premisa fundamental, que tiene 

que ver con concebir el ambiente como factor principal de la producción; esto es, como 

un gran productor de recursos y materias primas que sustentan cualquier sistema 

económico, (Trujillo, 2006).  

 

Por tal motivo, surge la gestión ambiental como una herramienta teórico-práctica 

mediante el cual se agrupan las disciplinas, ciencias y áreas del conocimiento que tienen 

por objetivo general la preservación y cuidado del ambiente en cualquiera de sus 

dimensiones (biofísica, económica, sociocultural y política), (Latorre, 2000). 

 

La gestión ambiental empresarial, es el conjunto de políticas, programas y estrategias 

sistemáticas que están orientadas a mejorar el desempeño ambiental de las 

organizaciones. Está conformada por una estructura, actividades de planeación, 

responsabilidades, funciones, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, 

revisar y mantener la política ambiental de la organización. (NTC ISO, 14001: 2015). 
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En Colombia los productores avícolas, vienen trabajando en el campo ambiental de 

forma sistemática con la finalidad de obtener el mejoramiento continuo en el desempeño 

ambiental y productivo de la organización. Fruto de este esfuerzo, en la actualidad, se 

cuenta con la guía ambiental para el subsector avícola, la cual contiene todos los 

lineamientos de carácter ambiental para este sector fundamentado en los preceptos de 

la política ambiental del Gobierno Nacional. Así mismo, se han invertido importantes 

recursos en capacitación a pequeños, medianos y grandes productores; en investigación 

e implementación de proyectos pilotos demostrativos, (FENAVI, 2013). 

 

Existen diferentes herramientas útiles para evaluar la gestión ambiental llevada por una 

empresa como lo son: las evaluaciones de impacto ambiental, el análisis del ciclo de 

vida, el etiquetado ecológico, las auditorias y las certificaciones. Siendo esta última a 

través de la NTC ISO 14000, la más utilizada a nivel mundial debido a la flexibilidad de 

funcionamiento en diferentes entornos organizativos y a su compatibilidad con las 

normas de gestión de calidad más extendidas (ISO 9001). 

 

2.1.6 Sistema de gestión ambiental (SGA). El SGA se constituye en una herramienta 

esencial para el manejo de riesgos ambientales a través de un método cíclico de 4 

etapas: planear, hacer, verificar y actuar, (Darnall, 2006), las cuales se describen a 

continuación: 

 

Planear: Se identifican los objetivos a alcanzar y se establecen prioridades de gestión 

ambiental. 

 

Hacer: La organización capacita a sus empleados, mejora las estructuras de 

comunicación y reduce los impactos ambientales más significativos.  

 

Verificar: Se llevan a cabo revisiones de la gestión realizada, que consisten en 

evaluaciones críticas de lo que se ha hecho. 
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Ajustar/Actuar: Los resultados de la revisión son retomados con el propósito de corregir 

las deficiencias identificadas.  

 

A pesar de tener un método cíclico en común, los SGA varían en su capacidad tanto para 

mitigar los impactos ambientales como para integrar la gestión ambiental en la 

organización, al existir sistemas certificados y no certificados. Mediante la adopción de 

un SGA certificado, una organización es capaz de establecer la legitimidad externa de 

su sistema de gestión, ya que la norma da una orientación específica en cada etapa de 

la adopción del sistema. (Trujillo, 2006). 

 

Existen en el mercado, varios esquemas de certificación disponibles como EMAS y la 

norma ISO 14001; siendo esta última por ser un estándar y no una regulación la de mayor 

aplicación, incidencia y reconocimiento a nivel mundial. (Leyva, 2015). 

 

2.1.7 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001. La ISO (Organización internacional 

de Normalización), es una federación mundial de organismos de normalización 

(Organismos miembros de ISO), establecida para promover el desarrollo de normas 

internacionales que faciliten y propicien el equilibrio en el comercio internacional, 

auspiciando la transferencia de tecnología y la mejora de las comunicaciones (ICONTEC, 

2015). 

 

A medida que va creciendo la preocupación por una mejora continua de la calidad del 

ambiente las organizaciones fijan su atención cada vez más en los impactos que generan 

sus actividades, productos y servicios. El desempeño ambiental es importante para todas 

las partes interesadas ya sean internas o externas. El logro de un desempeño ambiental 

sólido requiere de un compromiso de la organización, con un enfoque sistemático y con 

la mejora continua de un sistema de gestión ambiental (SGA). 

 

La ISO 14001 es una norma internacional de acogida voluntaria, que, aunque no 

representa recibir un mayor precio por el producto, es en sí misma, un valor agregado 

al ser desarrollada para ayudar en la gestión ambiental de las organizaciones y equilibrar 



28 

 

sus intereses económicos con los impactos ambientales generados por sus actividades, 

(Turner, 2009).  

  

La implementación de la norma implica la mejora del desempeño ambiental de la 

empresa, y es un paso hacia el cumplimiento de las expectativas de los clientes, la 

reducción de costos al economizar recursos y reducir desperdicios, el mejoramiento de 

la imagen de la organización y la entrada en el mercado internacional. Además de ser 

coherente con el concepto de desarrollo sostenible y compatible con diferentes 

estructuras culturales, sociales, de la organización y sistemas de gestión. Puede ser 

usada por organizaciones de todos los tipos, tamaños y niveles de madurez, en todos 

los sectores y lugares geográficos Por otra parte, facilita la obtención de otras 

certificaciones o sellos, ya que a través de su aplicación se crean las condiciones básicas 

requeridas por otras certificadoras (Moretti, 2008). El desarrollo de la ISO 14001:2015 se 

presenta en la figura 3. 

 

El objeto del modelo de gestión ambiental es especificar los requisitos esenciales de los 

sistemas de gestión ambiental (SGA). No establece por sí mismo criterios de desempeño 

ambiental puesto que requiere que las organizaciones formulen políticas y objetivos, 

teniendo en cuenta los requisitos legislativos e información sobre los aspectos 

ambientales significativos. (Arcilla, 2011). 
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Figura 3. Desarrollo de la Norma ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICONTEC (2015) 

 

Todos los elementos y requisitos especificados en la norma ISO 14001 están 

proyectados para su incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. El alcance 

de la aplicación dependerá, en cada caso particular, de factores tales como la política 

ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las 

que opera. (Muriel, 2009) 

 

2.1.8 Beneficios de un sistema de gestión ambiental. Los sistemas de gestión ambiental 

no solo brindan beneficios de carácter ambiental, sino que también proporcionan 

beneficios a nivel económico y social dentro y fuera de la empresa que lo asume, 

(Rodríguez, 2002) ya que se logra: 

 

- Mejorar la gestión empresarial y su rendimiento 

- Cumplir por parte de la empresa los compromisos de excelencia ambiental 
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- Las empresas poseedoras de la certificación proyectan credibilidad en su 

compromiso con la protección ambiental. 

- Optimizar el proceso productivo de la empresa 

- Facilidades para el desarrollo de tecnologías limpias. 

- Mejorar las relaciones sociedad, industria y gobierno 

- Ahorro de costos debido al control y reducción de las materias primas 

- Mejorar la imagen empresarial y posibilidades de ampliar su rango de acción 

- Cumplir la legislación y mejora de las relaciones con la autoridad ambiental 

- Aumentar la motivación de los empleados 

- Eficiencia en el uso de bienes y servicios ambientales 

- Enfoque internacional. 

 

Un sistema de gestión ambiental eficaz puede ayudar a una organización para que evite, 

reduzca o controle los impactos ambientales adversos que puedan generar sus 

actividades, productos y servicios, asegurando un mejor cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables y una mejora continua en el desempeño ambiental 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

Según la política ambiental colombiana, el desarrollo económico como social del país 

debe orientarse bajo los principios universales y de desarrollo sostenible, que están 

contenidos en la declaración de Rio de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y 

desarrollo, por lo cual estos principios deben guiar la conducta de las personas y de las 

instituciones en Colombia, con relación al desarrollo y al medio ambiente. (Ramírez, 

2004). 

 

Para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es importante incorporar 

las actividades ambientales en los procesos de planeación y gestión de los sectores 

dinamizadores de la economía nacional, por lo cual y a través de la Dirección General 
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Ambiental Sectorial, ha venido promoviendo estrategias con el fin de adoptar buenas 

prácticas agrícolas que conlleven a la sostenibilidad ambiental y a la competitividad 

empresarial. (FENAVI, 2013). 

 

La planta de beneficio de pollos, POLLOSGAR, identifica todos los requisitos legales 

ambientales y sanitarios; para lo cual dispone de un listado actualizado en forma física y 

digital para consulta; en la tabla 2 se presenta la normatividad legal más importante 

llevada por la empresa. 

 

Tabla 2. Aspectos de ordenamiento legal ambiental y sanitario en relación con el uso, 

aprovechamiento o afectación de los recursos naturales para una planta de beneficio de 

aves. 

Norma Título 

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el código Nacional de recursos 

naturales renovables y de protección al medio ambiente 

Decreto 1715/1978 Protección del paisaje, impedir la alteración o 

deformación de los elementos constitutivos del paisaje 

Ley 09 de 1979 Código sanitario 

Decreto 2278 de 1982 Por el que se reglamenta el sacrificio, transporte y 

comercialización de la carne 

Ley 99 de 1993 Por el cual se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación de medio ambiente y los recursos 

naturales renovables 

Decreto 1753 de 1994 Por el cual se reglamenta los estudios de impacto 

ambiental y la expedición de licencias ambientales 

Decreto 605 de 1996 Por el cual se reglamenta el manejo de residuos solidos 

Ley 373 de 1997 Por el cual se decreta el programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua 

Decreto 3075 de 1997 Reglamento para las edificaciones e instalaciones de 

plantas de sacrificio y para la aplicación del sistema 

HACCP, para el aseguramiento de la calidad 
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Norma Título 

Resolución 273 de 1997 Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas 

retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos 

Suspendidos Totales (SST). 

Resolución 372 de 1998 Por el cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas 

retributivas por vertimientos líquidos y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 60 de 2002 Por el cual se promueve la aplicación del sistema HACCP 

y se reglamenta el proceso de certificación 

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos 

Decreto 3100 de 2003 Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas 

por la utilización directa o indirecta del agua como 

receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las 

Tarifas de éstas. 

Resolución 1045 de 

2003 

Se adopta la metodología para la elaboración de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, 

y se toman otras determinaciones. 

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión integral 

Resolución 5109 de 

2005 

Reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado de alimentos envasados y materias primas de 

alimentos para consumo humano. 

Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de 

ruido y ruido ambiental 

Resolución 2115 de 

2007 

Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 

y vigilancia para la calidad del agua para consumo 

humano 
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Norma Título 

Decreto 1500 de 2007 Sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la 

carne, productos cárnicos comestibles y derivados 

cárnicos destinados para el consumo humano y los 

requisitos sanitarios y de inocuidad.  

Resolución 909 del 2008 Se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes 

fijas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1299 de 2008 Se reglamenta el departamento de gestión ambiental de 

las empresas a nivel Industrial y se dictan otras 

disposiciones.  

Resolución 610 del 2010 Se establece la norma de calidad del aire o nivel de 

inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones 

de referencia 

Resolución 242 de 2013 Se establecen los requisitos sanitarios para el 

funcionamiento de las plantas de beneficio de aves de 

corral, desprese y almacenamiento. 

Resolución 631 de 2015 Se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones 

Guía Técnica GTC-24. Guía para la separación en la fuente. 

Fuente: el autor (2018) 

 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La sociedad Procesadora de Pollos Garzón Limitada “POLLOSGAR LTDA”, fue 

constituida mediante escritura pública No. 1780 del 8 de septiembre de 1986. El objeto 

social de la misma es producir, procesar, distribuir, comercializar carne de aves, en 

especial de pollos y gallinas. 
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El proceso de beneficio del pollo es una labor ampliamente conocida por la Empresa. 

POLLOSGAR LTDA, siempre se ha interesado por mantener y mejorar la calidad del 

producto para satisfacer a sus clientes con el fin de conservar y ampliar su 

posicionamiento en el mercado. La calidad del producto se consigue mediante el 

continuo estudio de las distintas operaciones involucradas en el proceso productivo, 

desde el momento en que llega el pollo en pie hasta que se entrega al cliente o 

consumidor final. (Garzón, 2018) 

 

Misión general: Satisfacer las necesidades de calidad, efectividad y rentabilidad con 

honestidad, seriedad y respeto para con nuestros clientes y colaboradores, garantizando 

la inocuidad de todos nuestros productos por medio de su producción, procesamiento y 

comercialización, y así brindar la mejor alimentación a la familia colombiana. (Garzón, 

2018). 

 

Visión general: Ser reconocida a nivel nacional como una empresa líder en el sector 

agroindustrial, acorde a los avances técnicos y las necesidades propias del entorno, 

mediante procesos de mejoramiento continuo, basados en principios éticos y de calidad 

total, para servir de modelo de organización a nivel nacional, mediante un trabajo en 

equipo con gente comprometida y capacitada. (Garzón, 2018). 

 

Organigrama: La empresa procesadora de pollos POLLOSGAR LTDA, Cuyo 

representante legal es el señor José Miguel Garzón Velásquez, cuenta con una junta 

directiva conformada por miembros de la misma familia, los cuales en reuniones de 

apertura, establecieron la estructura organizacional para la planta de beneficio de aves, 

la cual se presenta en la figura 4. 
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Figura 4. Organigrama general de la empresa  

 

 

Fuente: El autor (2018) 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO  

 

La unidad de trabajo corresponde a la Empresa Avícola procesadora de pollos, 

POLLOSGAR LTDA; ésta se divide en tres unidades: granjas de engorde, sitios de 

comercialización y la planta de beneficio de pollos; siendo esta última, ubicada en la 

vereda altos del Combeima, sector Aparco sobre la vía Ibagué - Rovira, la unidad 

productiva de la empresa donde se diseñó el sistema de gestión ambiental. En la figura 

5, se presenta la ubicación de la planta de beneficio POLLOSGAR en el municipio de 

Ibagué. 

 

Figura 5. Ubicación Planta de beneficio de POLLOSGAR. 

 

Fuente: Autor 
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El uso del suelo establecido por la autoridad municipal en su plan de ordenamiento 

territorial para la zona donde se encuentra la planta de beneficio, es rural con uso 

industrial condicionado al cumplimiento de las obligaciones ambientales, (Garzón, 2018). 

Colinda al norte con el canal Asocombeima y la vía Rovira, al sur con el canal Aceituno 

y el antiguo botadero de residuos sólidos, al oeste con el canal Aceituno y al este con la 

vía Rovira, ubicación donde se encuentra el acceso principal a la misma, la cual se 

presenta en la figura 6.  

 

Figura 6. Planta de beneficio POLLOS GAR 

 

Fuente: Autor 

 

3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL 

 

La revisión ambiental inicial (RAI), es una herramienta que permite identificar los 

aspectos, los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, así como 

sus prácticas de gestión relacionadas, a fin de consolidar una base para implementar o 

mejorar un sistema de gestión ambiental (SGA), (Gómez, 2013). 

 

El diagnóstico se llevó a cabo en la planta de beneficio de aves, POLLOSGAR LTDA, 

(ver figura 5) y en las áreas complementarias de la misma como son: zona de disposición 

final de residuos sólidos, planta de agua potable y residual; siguiendo los lineamientos 

metodológicos que se encuentran en la Guía Técnica Colombiana GTC 93. 
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3.2.1 Condiciones medioambientales del área de influencia. Para el estudio de las 

condiciones meteorológicas, se tomaron los datos de: temperatura, humedad relativa, 

precipitación, vientos y brillo solar reportados para el año 2016 por la estación 

meteorológica del IDEAM, ubicada en el aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué. 

 

Se recopiló y analizó información de estudios de planes de manejo ambiental realizados 

anteriormente por la empresa, donde se presenta la conformación del medio ambiente 

en los componentes: hidrología, geología, suelo, ecosistema, paisaje, fauna y flora del 

área de influencia de la planta de beneficio de POLLOSGAR. 

 

Para determinar la percepción de la comunidad frente a las actividades desarrolladas por 

la empresa, se acudió a la información primaria, con entrevistas a vecinos del lugar se 

estableció el grado de aceptación que se tiene y el conocimiento de los procesos llevados 

por la misma. También, mediante la técnica de observación, se determinaron los 

servicios básicos, transporte y medios de comunicación que cuenta el sector y la planta 

de beneficio  

 

3.2.2 Áreas de la planta de beneficio de POLLOSGAR. Mediante una inspección visual, 

se identificaron los procesos y áreas de análisis propios de POLLOSGAR, (Ver figura 7); 

Las cuales son: Recepción de aves, colgado, insensibilización, degüello, escaldado, 

desplumado, revirado, evisceración, preenfriamiento, enfriamiento, selección, 

clasificación, empacado, lavado y desinfección, zona de disposición final de residuos 

sólidos, planta de tratamiento de aguas residuales, (PTAR) y la planta de tratamiento de 

agua potable, (PTAP).  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Figura 7. Plano planta de beneficio de POLLOSGAR  

 

Fuente: Autor 



40 

 

3.2.3 Caracterización de los aspectos ambientales de las áreas de análisis. Se realizaron 

20 visitas a lo largo del año 2018, con el fin de identificar y caracterizar los aspectos 

ambientales asociados a las actividades sobre las cuales la unidad productiva tiene 

control. Se obtuvo información general de los procesos, insumos, productos, residuos 

generados, consumo de agua y de energía, mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos, aseo a las maquinarias e instalaciones y procedimientos de manejo ambiental 

existentes. La recolección de la información se adelantó mediante inspecciones y 

mediciones directas, elaboración de listas de chequeo, entrevistas, material fotográfico y 

revisión de la documentación existente. 

 

Los aspectos ambientales para una planta de beneficio aves, documentados por FENAVI 

en la guía ambiental del subsector avícola, que fueron valorados y cuantificados en 

POLLOSGAR, se presentan en  la tabla 3. 

 

Tabla 3. Aspectos ambientales identificados y caracterizados en la planta de beneficio 

de aves POLLOSGAR 

Proceso Aspecto ambiental 

Recepción Generación de residuos sólidos (plumas, aves muertas, Heces) 

Generación de olores 

Consumo de energía 

Colgado Generación de residuos sólidos (plumas, heces) 

Consumo de energía 

Insensibilización Consumo recurso hídrico 

Generación de aguas residuales 

Generación de residuos sólidos (plumas, heces) 

Consumo de energía 

Degüello Generación de residuos líquidos (sangre) 

Consumo de energía 

Escaldado Consumo recurso hídrico 

Generación de residuos líquidos (agua residual, sangre) 

Consumo de energía 
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Proceso Aspecto ambiental 

Pelado Consumo recurso hídrico (lavado) 

Generación de residuos líquidos (agua residual, sangre, grasas) 

Generación de residuos sólidos (plumas, Cutícula) 

Consumo de energía 

Evisceración Consumo recurso hídrico (lavado) 

Generación de residuos líquidos (agua residual, sangre, grasas) 

Generación de residuos sólidos (Víscera no comestible) 

Consumo de energía 

Enfriamiento Consumo recurso hídrico (lavado) 

Generación de residuos líquidos (agua residual, sangre, grasas) 

Ruido 

Consumo de energía 

Desprese Generación de residuos sólidos 

Consumo de energía 

Empaque Generación de residuos sólidos 

Consumo de energía 

Lavado  Consumo recurso hídrico (lavado) 

Generación de residuos líquidos (agua residual, sangre, grasas) 

Generación de residuos sólidos  

Consumo de energía 

Caldera Consumo recurso hídrico  

Generación de residuos líquidos  

Generación de residuos sólidos  

Ruido 

Consumo de energía 

Fuente: Autor 

 

3.2.3.1 Cantidad de aves sacrificadas. Diariamente para el año 2018, se reportó en el 

formato, control de retiro de pollo en pie de granjas, la cantidad diaria de aves 

sacrificadas en la planta de beneficio. 
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3.2.3.2 Consumo recurso hídrico. Se diseñó formato, consumo de agua planta de 

beneficio, en el cual se registró de forma diaria para el año 2018, la cantidad de agua 

utilizada en las áreas de producción. 

 

3.2.3.3 Consumo de energía eléctrica. Se recopiló por medio de las facturas mensuales 

de ENERTOLIMA, información de consumo de energía eléctrica para el año 2018. 

 

3.2.3.4 Consumo de energía térmica. Se identificaron las características principales de 

la caldera de vapor de la planta de beneficio, el consumo y la composición del carbón 

utilizado en el proceso de combustión. 

 

3.2.3.5 Procedimiento de lavado y desinfección. Se verificó y evaluó el procedimiento de 

lavado y desinfección llevado por POLLOSGAR en las áreas de producción en el 

momento y después de cada jornada. 

 

3.2.3.6 Generación de olores. Se realizaron visitas a cada una de las áreas de proceso, 

con el fin de evaluar cualitativamente por medio del olfato, los olores generados en 

producción y en la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

3.2.3.7 Emisiones. Con el fin de valorar los impactos ambientales generados por las 

emisiones de POLLOSGAR, se recopiló e interpretó información del último muestreo 

isocinético efectuado en el año 2016 a la caldera powermaster de carbón de la planta de 

beneficio 

  

3.2.3.8 Medición del ruido. POLLOSGAR efectúo para el año 2018, monitoreo de ruido 

en la planta de beneficio; esto con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la 

normatividad ambiental Nacional. 

 

El método utilizado en la medición del ruido del área de influencia directa e indirecta al 

proceso en mención, fue basado en la técnica establecida en la resolución 627 de 2006, 

en intervalos temporales pertinentes, cubriendo periodos dentro de las faenas 
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productivas de día y de noche en caso de que operen 24 horas, funcionando y sin 

funcionar para aquellas plantas de operación diurna. 

 

Se establecieron 9 puntos de muestreo dentro de la planta donde se realizaron las 

mediciones de ruido con un sonómetro calibrado, posteriormente se compararon los 

datos obtenidos con los valores máximos permitidos para zonas con uso de tipo industrial 

contenidos en la resolución 627 de 2006. 

 

3.2.3.9 Generación de residuos. Se registró para el año 2018, la cantidad diaria  de 

plumas, vísceras, sangre y grasa producida por la planta de beneficio, antes de ser 

retirado como subproducto por PROTEICOL. En cuanto a los residuos comunes, se 

cuantificó la cantidad de bolsas de empaque, bandejas de icopor, película adherente, 

etiquetas, papelería y otros que se producen en menor cantidad, provenientes de 

oficinas, restaurante y la zona de empacado del producto. 

 

3.2.3.10 Calidad del agua canal Aceituno en el punto del vertimiento. Para el monitoreo 

del agua, recurso más importante en una planta de beneficio de aves, se efectuó un 

muestreo para caracterizar la calidad del mismo a la entrada y la salida de la PTAR, lo 

mismo que en el canal Aceituno, fuente hídrica donde la planta realiza sus vertimientos. 

Los parámetros fisicoquímicos de calidad del agua medidos, están contenidos en la 

resolución 631 de 2015.  

 

Con el fin de evaluar la eficiencia de la PTAR, se calculó por medio de la ecuación 1, el 

porcentaje de remoción de los parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno, (DBO), 

Demanda Química de Oxigeno, (DQO), grasas y Solidos Suspendidos totales, (SST). 

 

% Remoción = (carga contaminante entrada – carga contaminante salida) x 100    (1) 

     Carga contaminante entrada 

 

% Remoción: % DBO, %DQO, SST y grasas 

Carga contaminante entrada y salida: Kg/día 
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Carga contaminante = Concentración parámetro x Caudal x 0.0864           (2) 

Carga contaminante: Kg/día 

Caudal: L/s 

Concentración: mg/L  

 

Posteriormente, se evaluó el índice de calidad del agua (ICA), del canal Aceituno en el 

punto del vertimiento. Este índice permite reconocer problemas de contaminación de 

manera ágil en un punto determinado en un intervalo de tiempo específico, es un valor 

numérico que califica en una de cinco categorías, la calidad de una corriente superficial, 

con base en las mediciones obtenidas para un conjunto de cinco variables: pH, Demanda 

Química de Oxígeno, (DQO), Oxígeno disuelto, (OD), Solidos suspendidos Totales, 

(SST) y conductividad Eléctrica, (CE). (Cadavid, 2010). 

 

El algoritmo para calcular los índices de pH, DQO, OD, SST y CE, se encuentra en la 

lista de procedimientos para corrientes superficiales establecidas por el IDEAM. 

Finalmente con el valor numérico de cada uno los índices, se evaluó el ICA para la 

corriente superficial del Canal Aceituno, (Ecuación 3). 

 

ICA = (0.2 x IpH) + (0.2 x IDQO) + (0.2 x IOD) + (0.2x ISST) + (0.2x ICE) (3). 

 

El valor optativo que puede llegar a tomar el indicador es de 0 a 1, ha sido clasificado en 

categorías, de acuerdo a ello se califica la calidad del agua de la corriente superficial. En 

la tabla 4 se registra la relación entre valores y calificación: 
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Tabla 4. Calificación de la calidad del agua según los valores tomados por el ICA 

Valores que puede tomar 

el indicador 

Calificación de la calidad 

del agua 
Señal de alerta 

0.00 – 0.25 Muy mala Rojo 

0.26 – 0.50 Mala Naranja 

0.51 – 0.70 Regular Amarillo 

0.71 – 0.90 Aceptable Verde 

0.91 – 1.00 Buena Azul 

Fuente: (Cadavid, 2010) 

 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO 

 

Una vez medidos los aspectos ambientales, se realizó análisis estadístico de las 

variables más significativas del proceso, esto con el fin de evaluar el nivel de correlación 

de las mismas; para tal fin, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.  

 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) mide el grado de asociación lineal entre dos 

variables medidas en escala de intervalo o razón; se calcula por medio de la ecuación 4. 

Para un conjunto de datos, r puede tomar cualquier valor entre –1 y +1. El valor de r será 

positivo si existe una relación directa entre ambas variables, esto es, si las dos aumentan 

al mismo tiempo. Será negativo si la relación es inversa, es decir, cuando una variable 

disminuye a medida que la otra aumenta. Un valor de +1 o –1 indicará una relación lineal 

perfecta entre ambas variables, mientras que un valor 0 indicará que no existe relación 

lineal entre ellas. (Lahura, 2003).  

 

r =  

∑ xy
N − x̅ ∗ y̅

Sx ∗ Sy
      (4) 

 

Donde: 

R: coeficiente de correlación de Pearson 

x: Variable independiente 
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y: Variable dependiente 

N: Numero de datos  

x̅: Promedio de la variable independiente 

x̅ =  
∑ x

N
  (5) 

 

y̅: Promedio de la variable dependiente     

y̅ =  
∑ y

N
   (6) 

 

Sx: Se calcula por medio de la ecuación 7     

𝑆x =  √
∑ x2

N
− �̅� 2      (7) 

 

Sy: se calcula por medio de la ecuación 8 

𝑆y =  √
∑ y2

N
− �̅�2      (8) 

 

Posteriormente, una vez identificado el grado de correlación entre ellas, se realizaron 

regresiones lineales, con el fin de predecir el valor de la variable dependiente en función 

de la independiente. 

 

3.4 IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Se determinaron las fases de operación y mantenimiento, como las actuales del proceso 

de faenamiento. Luego se identificaron las etapas, actividades e impactos generados en 

cada uno de ellas, así como los factores ambientales afectados. 

 

Añadido a lo anterior, se utilizó la matriz causa–efecto desarrollada por Conesa 

Fernández, teniendo en cuenta los impactos ambientales más significativos de cada una 

de las áreas de la planta de beneficio de POLLOSGAR, (Fernández, 2009). Para tal fin, 

se consideró la naturaleza (N), extensión (E), intensidad (I), momento (M), persistencia 

(P), reversibilidad (R), recuperabilidad (Mr), sinergia (S), acumulación (A), efecto (Ef) y 
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periocidad (Pr) de los impactos que se presentan y sin tener en cuenta los impactos a la 

flora y a la fauna, debido a que el establecimiento es cerrado y a que los impactos a estos 

factores ambientales se dieron al realizarse la construcción de la planta y por ende, no 

concierne a la fases que se van a evaluar en el presente estudio. 

 

La calificación de cada impacto se realizó utilizando los once criterios o atributos 

mencionados anteriormente, los cuales están contenidos en la ecuación de importancia 

(IM), que se presenta a continuación: 

 

Importancia (IM) = (3I + 2 E + M + P + R + S + A + Ef + Pr + Mr) (9) 

 

Los valores posibles de los parámetros para la cuantificación de los impactos 

ambientales utilizando la ecuación de Conesa, se presenta en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Parámetros para la valoración de los impactos ambientales por Conesa 

Carácter del impacto Atributo valor 

Naturaleza (N) Beneficioso 

perjudicial 

Positivo (+) 

Negativo (-) 

 

Intensidad (I): se refiere al grado de 

destrucción 

Baja  

Media 

Alta 

Muy alta 

Destrucción total 

1 

2 

4 

8 

12 

 

Extensión (E):  Se refiere al Área de Influencia Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

1 

2 

4 

8 
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Carácter del impacto Atributo valor 

Momento (M):  Se refiere al Plazo de 

Manifestación 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Inmediato 

Critico 

1 

2 

4 

4 

 

Persistencia (P): Se refiere a la permanencia 

del impacto. 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

 

Reversibilidad (R):  Se refiere a la posibilidad 

de recuperar con el tiempo las condiciones 

iniciales 

Corto plazo 

Medio plazo 

irreversible 

1 

2 

4 

 

Sinergia (S): Se refiere al reforzamiento de dos 

o más impactos simples cuyo efecto 

simultaneo es mayor que los efectos 

independientes 

Sin sinergia 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

 

Acumulación (A):  Se refiere al incremento 

progresivo 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

 

Efecto (Ef): Se refiere a la relación Causa - 

Efecto 

Indirecto 

directo 

1 

4 

 

Periodicidad (Pr): Se refiere a la regularidad de 

la manifestación 

Discontinuo 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

 

Recuperabilidad (Mr):  Se refiere a la 

reconstrucción por medios humanos 

Inmediata 

Mediano plazo 

Mitigable 

1 

2 

4 
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Carácter del impacto Atributo valor 

irrecuperable 8 

Fuente: Fernández (2009) 

 

En la tabla 6, se presentan los rangos establecidos por el autor, para estipular los valores 

de importancia en donde se ubica el impacto. 

 

 

Tabla 6. Rangos de jerarquización de la importancia del efecto 

Rango Clase de efecto Trama 

0 -  25 Compatible Verde 

26 - 50 Moderado Amarillo 

51 - 75 Critico Rojo 

76 - 100 Severo Naranja 

Fuente: Fernández (2009) 

 

3.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 

 

Con la información recolectada en las etapas anteriores, se establecieron los objetivos y 

el alcance del SGA en la planta de Beneficio de pollos, POLLOSGAR LTDA; esto con el 

fin de realizar los planes de manejo que están orientados a resolver, mitigar y prevenir 

los impactos ambientales generados por la organización, la cual está encaminada a 

lograr un desarrollo sostenible a través de la implementación de medidas correctivas y 

acciones orientadas al uso eficiente y racional de los recursos y materiales utilizados por 

la empresa. Para el establecimiento de las metas se tuvo en cuenta los tiempos de 

cumplimiento, esto con el fin de garantizar su operatividad y seguimiento. 
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 4. RESULTADOS 

 

 

4.1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL 

 

4.1.1 Condiciones medioambientales del área de influencia 

 

4.1.1.1 Factores abióticos. El área del proyecto hace parte del valle interandino del rio 

magdalena compuesto por abanicos, terrazas, valles y colinas disectadas. Predominan 

materiales sedimentarios provenientes en su mayoría de la cordillera central y en menor 

cantidad de rocas ígneas y metamórficas. (Hemelin, 2007). La superficie del predio 

donde se localiza la planta de beneficio, se encuentra a más de 25 metros del cauce del 

rio Combeima, se caracteriza por ser un terreno plano con pendientes del 5%. El lugar 

presenta en su zona adyacente una geomorfología de ladera con pendientes inclinadas 

en ángulo de 40°, dicho talud no reporta procesos morfodinámicos de importancia, 

(Francel, 2017). 

 

La zona presenta fuentes hídricas importantes provenientes del rio Combeima tales 

como el canal aceituno en el sur y el canal Asocombeima en el norte, los cuales 

presentan gran importancia para el uso en los sistemas de riego de la planicie de Ibagué. 

El estado del rio Combeima en la zona de influencia del proyecto se relaciona solamente 

a una corriente superficial de bajo caudal, contaminado debido a los vertimientos de 

origen domiciliario del municipio, (Garzón, 2018) 

 

En cuanto al clima, la planta de beneficio se localiza en una zona de bosque seco tropical, 

bajo una categoría climática cálida; la estación meteorológica más cercana es la del 

Aeropuerto Perales, Los parámetros climatológicos que se presentan a continuación, son 

los reportados por el IDEAM para el año 2016. 

 

- Temperatura: La temperatura media anual fue de 25.8 °C, con temperatura 

mínima promedio de 20.1°C y máxima de 29.9 °C.  
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- Humedad relativa: la humedad relativa en la zona es variable, su promedio fue de 

71.3%, presentando valores mínimos de 64% y máximos de 85%. 

- Precipitación: La zona presentó una precipitación total anual de 1204.97 mm.  

- Vientos: La zona se caracteriza por presentar vientos secos que afectan las hojas 

de los cultivos. La dirección predominante de los vientos fue de sur – suroeste. La  

velocidad media anual del viento fue 9.1 Km/h 

Brillo solar: el valor de brillo solar promedio diario general fue de 5.4 horas.  

 

4.1.1.2 Factores bióticos. La biodiversidad faunística y florística, está representada en 

las áreas de influencia de la cuenca del rio Combeima; ya que es un importante corredor 

biológico que permite la presencia de diferentes especies de animales y vegetales. (Gil, 

2003) 

- Flora: El área del proyecto presenta especies de vegetación característicos del 

bosque seco tropical, sobresaliendo especies típicas de ese ecosistema como lo 

son: yarumos (Cecropia sp), Swingla (limón swuingla) y leucaena (Leucaena 

leucocephala).  

- Fauna: En los alrededores de la planta de beneficio, se observan especies de 

mamíferos como: ardilla (Sciurus granatensis), rata común o negra (Rattus rattus) 

y chucha (Didelphis marsupialis). En cuanto a las aves, las más comunes son: 

chulo (Coragyps atratus), gavilán (Buteo nitidus), tórtola (Columbina minuta), 

torcaza (Zenaida auriculata), perico (Forpus conspicillatus), carpintero 

(Melanerpes rubricapillus), bichojue (Pitangus sulphuratus), mosquitero 

(Tolmomyias flaviventris), cardenal (Pyrocephalus rubinus), copetón (Elaenia 

flavogaster), mosquitero (Mionetes striaticollis), Pechiamarillo (Myiozetetes 

cayanensis), golondrina (Notiochelidon cyanoleuca), azulejo (Thraupis episcopus) 

y el canario (Sicalis colombiana) 
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4.1.1.3 Factores económicos y sociales. Debido al crecimiento demográfico de la ciudad 

de Ibagué y al cambio del uso del suelo establecido por la alcaldía en el año 2008, se 

hizo necesario el cierre de la antigua planta de beneficio ubicaba en la calle 29 N 2- 56 

Barrio Claret. Cortolima a través de la resolución 498 de 2009, permitió la construcción y 

operación de la nueva planta de beneficio ubicada en la vereda alto del Combeima, sector 

Aparco. 

 

La nueva planta de beneficio de aves, cuenta con todos los servicios básicos como son: 

agua potable (IBAL), aseo (INTERASEO), luz eléctrica (ENERTOLIMA), telefonía, vías 

principales, transporte y medios de comunicación. El sistema de recolección de las aguas 

residuales industriales y domesticas fue diseñado por POLLOSGAR, (ver figura 8), 

realizando la descarga en el canal aceituno. 

 

Figura 8. Sistema de recolección aguas residuales industriales POLLOSGAR 

 

Fuente: Autor 

 

Inicialmente la zona donde se ubicó el proyecto no reportaba agrupaciones de población; 

en los alrededores del predio se observaban usos del suelo para actividades pecuarias 
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y bodegas industriales como la de Bavaria; sin embargo debido a ajustes realizados por 

la alcaldía de Ibagué en el plan de ordenamiento territorial a través del decreto 823 del 

2014, en la actualidad se presentan diferentes proyectos de vivienda, como la 

urbanización Santo Domingo; su cercanía con la empresa ha generado diferentes quejas 

por parte de la comunidad debido a los malos olores y al ruido generado en la noche por 

la planta de beneficio. Todos estos reclamos han sido atendidos, respondido y 

solucionado por la empresa, cumpliendo con la legislación y realizando un correcto 

desempeño ambiental.  

 

4.1.2 Áreas de la planta de beneficio de POLLOSGAR  

 

4.1.2.1 Áreas de producción: En la figura 9 se presentan las áreas de producción 

identificadas en la planta de beneficio de aves POLLOSGAR. 

 

Figura 9. Áreas de producción planta de beneficio de aves POLLOSGAR  

  

a. Recepción de las aves  b. Colgado de los pollos en la línea  
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c. Insensibilización de las aves  d. Degüelle y desangre 

  

e. Escaldado de las aves f. Desplume 

  

g. Evisceración  h. Pre-enfriamiento y enfriamiento  
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i. Selección y clasificación del pollo j. Cuartos de refrigeración y congelación 

 

Fuente: Autor 

 

Los hallazgos y la descripción de cada área de producción de la planta de beneficio de 

POLLOSGAR, se presenta a continuación: 

 

Recepción: El vehículo donde vienen las aves, antes de ingresar a la zona de recepción, 

se lava de forma convencional y se desinfecta con una solución de hipoclorito a 50 ppm. 

Posteriormente los guacales con los pollos se colocan en una báscula para determinar 

su peso, los guacales sucios desocupados se lavan, se apilan y se dejan listos para ser 

cargados nuevamente al vehículo. 

 

Colgado: Se toma al pollo por la parte inferior de la pierna a la altura del tarso y de la 

espalda, evitando hacer presión para evitar la formación de hematomas, luego se 

cuelgan las piernas dejando el tarso apoyado sobre la parte más angosta del gancho. 

Las aves que por algún motivo se han ahogado o presentan algún traumatismo durante 

el viaje y en plataforma, deben ser contadas y registradas; éstas son colgadas al final del 

viaje y se evalúan detenidamente en la etapa de revisado a fin de descartar las que no 

cumplen los requisitos de calidad. 
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Insensibilización: una vez colgadas las aves y antes de 10 segundos, se sumergen las 

cabezas en un baño de agua. Al encontrarse el gancho y el agua electrificados, el ave 

recibe una descarga al cerrar el circuito, consiguiendo así el aturdido del ave si el voltaje 

y la frecuencia son correctos, (alrededor de 75 a 100 V a frecuencias superiores a los 60 

Hz). Para facilitar la conducción eléctrica se utiliza una mezcla de sal y agua; ésta 

proviene de un tanque en donde se prepara la solución salina que va entrando 

permanentemente al aturdidor a medida que ésta se renueva. El consumo de agua en 

etapa del proceso es de 0.3 L/ave. 

 

Degüelle y desangre: El degüelle se realiza de forma manual, 10 segundos después del 

aturdimiento. El sacrificio consiste en romper con un punzón la arteria carótida común y 

la vena yugular. Se programa la velocidad de la línea a 3 minutos, para asegurar que el 

desangrado sea completo y que el ave no entre viva al proceso de escaldado. La sangre 

recolectada es llevada a través de un ducto hacia la zona de Subproductos, donde se 

almacena en la tolva de sangre. 

 

Escaldado: El ave bien desangrada se sumerge dos minutos en la escaldadora con agua 

a 56 °C. El agua en el escaldador se agita continuamente para que penetre entre las 

plumas y llegue a la piel; los sistemas de agitación principales son el bombeo, las turbinas 

y la inyección de aire. El parámetro de reposición de agua que se maneja es de 1 litro / 

pollo ingresado, de los cuales, 60 % es llevado por las plumas y 40 % se mantiene en el 

equipo para mantener el nivel de control bacteriano. El agua utilizada en este proceso es 

llevada a la zona de cribado para su posterior tratamiento. 

 

Desplumado: Se realiza en una desplumadora automática, la cual tiene una serie de 

discos, tambores y otros dispositivos provistos de dedos de goma que al pasar las aves 

en sentido contrario a su sentido de rotación, arrancan las plumas de los folículos. Esta 

acción va acompañada de una ducha que arrastra las plumas hacia un canal inferior por 

el que son transportadas hasta una tolva de residuos orgánicos. El consumo de agua en 

este proceso es de 0.7 L/ave. 
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Eviscerado: Se realiza la extracción de las vísceras, de tal forma que no exista peligro 

de contaminación en el proceso de enfriamiento. Con una relación de 5 L/aves 

procesada, es el área de la planta de beneficio con mayor consumo de agua. Las 

operaciones realizadas en esta área son: 

 

- Transferencia o cambio de línea: se realiza un cambio manual del pollo de la línea 

de colgado a la de eviscerado donde es sujetado por los muñones (articulación). 

- Corte y extracción de cloaca: se separa la cloaca y el recto de la pared intestinal 

para que los intestinos sean extraídos sobre el dorso. 

- Corte de abdomen: se realiza un corte transversal arriba de la cloaca evitando 

dañar los músculos u otras partes del pollo 

- Extracción del paquete visceral: se lleva a cabo sin romper la vesícula; de ésta 

manera no se contamina la canal, el operario aumenta la apertura del abdomen y 

extrae la molleja, intestino, corazón, hígado y el vaso. 

- Extracción del hígado y separación de intestinos: se extrae el hígado, se separa 

de la vesícula y del intestino. 

-  Separación de mollejas: se hace un corte en la unión del proventrículo con el 

buche, sujetando fuertemente la molleja, posteriormente se envía al corte de 

mollejas. 

- Rallado y lavado de mollejas: Se hace el corte en la parte lateral de la molleja en 

dos movimientos quedando totalmente abierta la misma y el proventrículo. 

- Pelado de mollejas: se extrae mecánicamente la capa de queratina a través de 

rodillos en movimiento. 

- Extracción de pulmones: con la ayuda de una máquina de extracción al vacío, se 

succionan los pulmones de la cavidad abdominal del pollo, se trasladan a un 

tanque de almacenamiento de pulmones y posteriormente al área de 

subproductos. 

- Corte de cuello: se emplea una tijera para hacer un corte en la unión del ala con 

el pescuezo 

- Extracción de buche y tráquea: se retiran de forma manual de la canal 
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- Inspección final, lavado interno y externo: se lavan con agua caliente las canales 

tanto externa como internamente, el lavado elimina las partículas de sangre, 

grasa, tejidos y heces que pueden quedar adheridas. Después del duchado, las 

canales son inspeccionadas y descolgadas de la línea de evisceración y pasan a 

las instalaciones de refrigeración. 

 

Pre-enfriamiento y enfriamiento: en el pre-enfriamiento, se sumerge la canal en agua 

potable con el fin de disminuir su temperatura y retirar el exceso de sangre del mismo. 

Se adiciona al agua continuamente cloro, con el fin de mantener una concentración de 

cloro residual entre 0.3 a 1.5 ppm. La cantidad de agua requerida en el proceso es de    

1 L/ave. Cada media hora se mide la temperatura del agua, la cual debe estar entre 10 

– 12°C para conservar la temperatura del canal entre 37 – 39 °C. El tiempo de residencia 

de las canales en el preenfriamiento es de 20 minutos.  

 

El enfriamiento retarda la acción bacteriana que produce la descomposición de la canal 

por medio de la higienización y disminución de la temperatura de la misma. La cantidad 

de agua requerida en el proceso es de 1 L/ave. Cada media hora se mide la temperatura 

del agua, la cual debe estar entre 1 - 2 °C para conservar la temperatura del canal entre 

2-4°C. El tiempo de residencia de las canales en el enfriamiento es de 20 minutos  

 

Empaque: Se clasifica el pollo en rangos de peso preestablecidos de acuerdo a los 

pedidos existentes. El pollo con hematomas, muñón partido, descaderado y con otras no 

conformidades, es separado para ser despresado y ser vendido de ésta manera. 

Posteriormente, se empaca utilizando un embudo de acero inoxidable, la bolsa debe ser 

plástica grado alimenticio tipo capuchón libre delgado de acuerdo a lo establecido por el 

INVIMA en la resolución 683 de 2012 

 

Refrigeración y/o congelación: Se almacena el pollo a temperaturas de congelación o 

refrigeración para conservar el producto e impedir el crecimiento de microorganismos y 

reducir la actividad enzimática. El almacenamiento debe disponerse de forma adecuada, 

garantizando la separación del producto con paredes, piso y techo. La temperatura de 
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refrigeración de la canal y sus partes es de -2 a 4 °C y la temperatura de congelación del 

mismo es de -18 °C. 

 

4.1.2.2 Plantas de tratamiento de agua. Con fin de dar cumplimiento a lo establecido por 

la normatividad ambiental en la resolución 631 de 2015 y 2115 de 2007, la empresa 

cuenta con las siguientes plantas de tratamiento: 

 

Planta de tratamiento aguas residuales industriales: Para disminuir la carga 

contaminante de las aguas residuales industriales provenientes de las áreas de 

beneficio, la empresa tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, (P.T.A.R.), 

conformada por un sistema de recolección (canaletas o drenajes), unidades de 

tratamiento preliminar, primarias, secundarias y terciarias. (Ver figura 10). 
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Figura 10. Esquema planta de tratamiento aguas residuales POLLOSGAR. 

 

Fuente: Autor 
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La planta de tratamiento de aguas residuales presente en POLLOSGAR, es de 

característica aeróbica, (sistema modificado de lodos activados), con capacidad de 

tratamiento de 3.2 L/s. Las unidades más representativas que la conforman se presentan 

en la figura 11. 

 

Figura 11. Unidades que conforman la PTAR 

a. Cámara de igualación b. Trampa de grasas 

c. Rejilla fina estática (a) d. Rejilla fina estática (b) 
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e. Tanque de aireación extendida 

f. Clarificador secundario  g. Baterías de filtración  

h. Tanque de cloración i. Secado de lodos  

 

Fuente: Autor 
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La descripción de las unidades primarias, secundarias y terciarias que conforman la 

planta de tratamiento de aguas residuales industriales, se presenta a continuación: 

 

Rejilla de desbaste: Se localizan en las diferentes áreas de producción y se complementa 

con la principal ubicada en la cámara de igualación; por medio de las mismas se separa 

los subproductos solidos del agua residual.  

 

Trampa de grasas: La remoción de grasas se lleva a cabo en un sedimentador primario 

de 3 m de ancho, 9 m de largo y 3 m de profundidad. Tiene en su parte final, un 

desnatador y un sistema de almacenamiento de grasas, el cual favorece su recolección. 

 

Unidad de tratamiento primario: Por área, caudal tratado, costo de construcción y 

facilidad de limpieza, se utiliza para dicha operación una rejilla fina estática. Dicha unidad 

tiene una abertura de 0.5 mm y un área de filtrado de 1.19 m2. 

 

Unidades de tratamiento secundario: Las unidades de tratamiento secundario son las 

siguientes: 

 

- Tanque de aireación extendida: Es un sistema modificado de lodos activados, 

conformado por un tanque de concreto de geometría ovalada con una división 

interna, con dimensiones de 20 m de largo, 6 m de acho superior, 3 m de ancho 

inferior y 3 m de fondo. En su centro cuenta con un muro divisorio de 17 m de 

largo, finalizando los dos extremos de la pared en división en media luna y con 

una caja final de 1m2 para la recolección de lodos. Permite a través de 2 

aireadores que inyectan continuamente oxígeno, la suspensión e interacción de 

la materia orgánica logrando su degradación por parte de los microorganismos 

presentes en el tanque.  

 

- Clarificador Secundario: El área del clarificador es de 8 m2, la configuración es en 

forma de paralelepípedo en la parte superior y pirámide invertida en la inferior, la 
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parte superior es de 3.2 m2. Complementa el zanjón de oxidación que permite la 

decantación de los flocs y la recirculación de los mismos. 

 

Una vez disminuida la carga orgánica, el 75 % del efluente tratado es vertido al canal 

Aceituno, al 25 % restante se le realiza un tratamiento terciario, esto con el fin de reutilizar 

el agua en el lavado de guacales y camiones de la empresa. Las unidades que conforman 

el tratamiento terciario se presentan a continuación: 

 

- Batería de filtración: Constituido por dos filtros de 36 in de diámetro y 36 in de alto, 

con salida en 3 in de diámetro en PVC, con cortina en acero inoxidable de tipo 

industrial. El filtro 1 contiene un lecho filtrante constituido por 500 kg de sílice y el 

filtro 2 lleva un lecho de carbón activado. 

 

- Tanque de cloración: Se eliminan los microorganismos mediante la aplicación de 

cloro, cumpliendo con el parámetro de cloro residual para agua potable 

establecido en la resolución 2115 de 2007. El agua tratada es almacenada en un 

tanque de 50 m3.  

 

- Lecho de secado de lodos: Los lechos de secado están cubiertos por un techo de 

PVC translucido, que permite que en 4 días se pierda el 70% de la humedad del 

lodo. Su medio filtrante consiste en un lecho de gravas y una capa de arena 

gruesa, cada una de 0.20 m de espesor. Una vez secos se retiran y se utilizan en 

el proceso de compostaje el cual la compañía lo realiza en las granjas de engorde. 

 

Planta de tratamiento aguas residuales domiciliarias: Para el tratamiento de las aguas 

residuales domesticas la planta de beneficio cuenta con un pozo séptico con filtro 

anaeróbico de 3 m de ancho, 3 m de profundidad y 9 m de largo. Está conformado por 

tres cámaras, en las dos primeras se sedimentan los sólidos gruesos y finos, mientras 

que en la tercera es un medio filtrante, donde se remueve la carga orgánica disuelta. El 

efluente tratado es vertido al canal Aceituno 
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Planta de tratamiento agua lluvia: El agua lluvia que cae en el techo de la planta de 

beneficio es recolectada por 8 bajantes y es llevada a una planta compacta de 

potabilización con una capacidad de procesamiento de 10 m3 (ver figura 12). En la misma 

se realizan los procesos de sedimentación, coagulación, floculación y desinfección, una 

vez tratada se deposita en el tanque de almacenamiento de agua potable de 150 m3, 

para su posterior utilización en las áreas de producción. 

 

Figura 12. Planta compacta tratamiento de agua potable 

 

Fuente: Autor  

 

4.1.2.3 Manejo de subproductos. El manejo de los subproductos que se realiza en la 

planta de beneficio de aves  POLLOSGAR, es una medida de manejo integral del proceso 

productivo, con el fin de dar un valor agregado a los residuos producidos en cada una de 

las áreas del proceso. Las tolvas, bombas, tuberías, cribas estáticas y zarandas rotativas, 

se diseñaron para transportar y almacenar el subproducto generado en el sacrificio de 

25000 pollos/día (ver figura 13). Las especificaciones y funcionamiento de cada uno de 

los equipos se presentan a continuación: 

 

- Tolva de almacenamiento de Vísceras: Recipiente cilíndrico con terminación en 

forma cónica y con descarga excéntrica. Se construye en lámina de acero 

inoxidable ASTM 304. Tiene una capacidad de 6 m3, 1.85 m de diámetro y 2.1 m 

de altura.  
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- Tolva de almacenamiento de plumas: Tolva de sección circular construida en 

lámina de acero inoxidable ASTM 304, con una capacidad de 8 m3, donde se 

almacenan las plumas y los residuos de recepción.  

 

- Tanque de almacenamiento de sangre: construido de acero inoxidable ASTM 304, 

con una capacidad de 3 m3. El diámetro es de 1.35 m, altura cilíndrica de 2.171 

m, cónica de 0.52 m y total de 3.58 m. cuenta con una agitador fabricado en acero 

inoxidable, deflectores en ángulo inoxidable y soporte tipo trípode inferior en bujes 

teflonados. 

 

- Escurridor de plumas: Tornillo de 12 pulg, construido en acero inoxidable, su 

función es retirar el agua presente en las plumas antes de ser almacenada. 

 

- Zaranda estática para plumas: Separadores estáticos que se utiliza para filtrar el 

exceso de agua que se utiliza para el transporte de las plumas. Construidos en 

acero inoxidable ASTM 304, de 1230 mm de ancho, 1940 mm de alto, 946 mm de 

profundidad. Las características del tamiz son: JV ranurado electrodo soldado de 

1200 mm de ancho, 1600 mm de longitud, con una curvatura de aquietamiento. 

 

- Zaranda rotativa para vísceras: Separador rotatorio utilizado para filtrar el exceso 

de agua que se utiliza para el transporte de las vísceras. Está ubicado después 

de la criba estática, antes de la tolva de almacenamiento. 

 

- Zaranda rotativa para despacho de vísceras: Se utiliza para terminar de drenar el 

exceso de agua en las vísceras antes de que se depositen en el vehículo de 

transporte. 

 

- Bomba para el transporte de plumas: Bomba de desplazamiento positivo, base en 

acero inoxidable con motor trifásico de 12 HP. Apta para el bombeo de agua y 

plumas resultantes del área de escaldado.  
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- Bomba para el transporte de vísceras: Bomba de desplazamiento positivo, base 

en acero inoxidable con motor trifásico de 12 HP. Apta para el bombeo de vísceras 

resultantes del área de evisceración.  

 

- Bomba para el transporte de agua del área de recepción: Bomba de 

desplazamiento positivo, base en acero inoxidable con motor trifásico de 7.5 HP. 

Apta para el bombeo de agua y residuos del área de recepción. 

 

- Bomba de transporte de sangre: Bomba sumergible de acero inoxidable de 5 HP, 

utilizada para el transporte de sangre del área de sacrificio hasta el tanque de 

almacenamiento. 

 

- Tuberías de conducción: El diámetro de cada una de las tuberías del circuito agua 

con plumas, sangre, agua con vísceras, se presenta en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Tuberías utilizadas en la disposición de residuos 

Tubería Caudal (m3/h) 
Velocidad 

(m/seg) 
Diámetro (in) 

Agua + plumas 14.21 0.9 6 

Sangre 0.27 0.3 2 

Agua + vísceras 14.18 1 4 

Agua + residuos recepción 4.95 0.6 3 

Recirculación agua de 

plumas 

15 0.5 3 

Fuente: Proteicol (2011) 

 

4.1.3 Aspectos ambientales del área de producción de POLLOSGAR. Con la información 

primaria y secundaria recolectada en las visitas, se identificaron y cuantificaron las 

entradas y salidas, aspectos e impactos ambientales de cada una de las áreas de 

producción, las cuales se presentan en la figura 13.  
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Figura 13. Diagrama de entradas, salidas y aspectos ambientales de la planta de 

beneficio  
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4.1.3.1 Aves. Son el principal insumo en la planta de beneficio de POLLOSGAR, Los 

principales componentes del mismo son: agua (70-75%), proteína (20-22%) y grasa (3-

10%), (Tobía, 2000). los subproductos del pollo son reutilizables y tienen un valor 

económico para la empresa. En la tabla 8 se presentan los rendimientos promedios 

obtenidos en el sacrificio de un pollo de 2,2 Kg, el cual es un peso promedio de los 

faenados en la planta de beneficio. 
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Tabla 8. Rendimientos promedios obtenidos en el beneficio de aves en POLLOSGAR. 

 Porcentaje (%) Masa (g) 

Pollo en canal 70.8 1.5 

Plumas húmedas 6.1 0.13 

Intestinos, cabezas, patas, cuello 18.5 0.41 

Sangre 1 0.08 

Menudencias (hígado, corazón y mollejas) 3.6 0.08 

Fuente: PROTEICOL (2014) 

 

4.1.3.2 Consumo de agua. En la planta de beneficio de POLLOSGAR se consumen en 

promedio 12 L/ave de agua potable, esto se debe a que el proceso de beneficio de aves 

tiene exigentes estándares higiénicos y sanitarios establecidos por la normatividad legal 

vigente en la resolución 242 de 2013, los cuales son vigilados y controlados por el 

INVIMA. Se emplea alrededor de 2 L/ave de agua en actividades de limpieza y 

desinfección de instalaciones, equipos y utensilios de trabajo. 

 

A nivel de proceso, el agua se utiliza en todas las áreas de producción desde el 

recibimiento del pollo hasta el empaque del producto terminado, siendo el proceso de 

Eviscerado (5 L/ave), enfriamiento (2 L/ave) y escaldado (1 L/ave), los mayores 

consumidores de éste recurso. 

 

La guía ambiental para el subsector avícola establece el consumo máximo teórico de 

agua por ave faenada en 18.75 L/ave, (FENAVI, 2013). En la tabla 9, se presenta el 

consumo de agua por ave sacrificada en la planta de beneficio de POLLOS GAR para el 

año 2018. 

 

Tabla 9. Consumo de agua por ave sacrificada mensual para el año 2018  

Mes Consumo (m3) Aves sacrificadas Consumo (Litro/ave) 

Enero 3317 198849 16.68 

Febrero 3332 258624 11.66 

Marzo 4372 395560 11.05 
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Mes Consumo (m3) Aves sacrificadas Consumo (Litro/ave) 

Abril 3669 389813 9.41 

Mayo 3915 417759 9.37 

Junio 4807 425123 11.30 

Julio 4539 418044 10.86 

Agosto 4824 413405 11.67 

Septiembre 4220 443704 9.51 

Octubre 4663 440211 10.59 

Noviembre 4439 415753 10.67 

Diciembre 5339 503814 10.60 

Fuente: Autor 

 

4.1.3.3 Consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica es de vital importancia, pues 

permite el funcionamiento de la mayoría de equipos y maquinaria utilizada para el 

faenamiento del pollo, como lo es la cadena de colgado, máquina de aturdimiento, 

desplumadora, peladora de patas, preenfriadores y enfriadores, además de la 

iluminación de todas las áreas de producción (oficinas, cuartos fríos y zonas de proceso), 

(Meleán, 2008). En la tabla 10 se presenta el consumo de energía de la planta de 

beneficio para el segundo semestre del 2018. 

 

Tabla 10. Consumo energético planta de beneficio de POLLOSGAR 

Mes Consumo (Kw/hora) 

Julio 92324 

Agosto 97623 

Septiembre 101395 

Octubre 95485 

Noviembre 88498 

Diciembre 96572 

Fuente: Enertolima (2018) 
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En la figura 14 se comparan los consumos de agua y energía de la planta de beneficio 

de POLLOSGAR, para el segundo semestre del año 2018 

 

Figura 14. Consumo de agua y de energía en la planta de beneficio  

 

Fuente: Autor 

 

4.1.3.4 Lavado y desinfección. Los insumos utilizados en el lavado diario de la planta de 

beneficio, son detergentes y desinfectantes para pisos, utensilios y para el personal, los 

cuales son indispensables en el programa de limpieza exigido por el ministerio de salud 

a través de la resolución 242 de 2013. Dicho programa establece los parámetros para 

las operaciones de limpieza y desinfección, determina sustancias y concentraciones a 

utilizar, (ver tabla 11), define los responsables del mismo en cada área y capacita al 

personal para que conozcan los procedimientos y los efectúen.  
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Tabla 11. Detergentes y desinfectantes utilizados planta de beneficio de POLLOSGAR  

Detergente   

Producto Dosificación Área donde se utiliza 

Degratec 21 Solución al 5% Sacrificio, desprese, vehículos, ganchos línea 

de sacrificio y evisceración, canastas y 

guacales. 

Degratec 18 Solución al 3% Evisceración, selección y empaque, enfriadores 

Tanless Puro Baldosas y paredes de la planta de beneficio 

Desinfectante 

Hipoclorito 50 ppm producto 

Hipoclorito 100 ppm utencilios 

Hipoclorito 200 ppm pediluvios 

Sani-t-10 1:170 Utensilios, mesones, equipos, pisos y paredes 

Gel Bactericida Puro Etiquetadora, guantes y utensilios  

Fuente: Autor 

 

4.1.3.5 Olores. El control de éste parámetro en la fase de beneficio se realiza a través de 

ventiladores, los cuales extraen el olor generado principalmente en las áreas de 

recepción, escalado y desplume; además de la limpieza y desinfección constante luego 

del proceso de beneficio del pollo. 

 

4.1.3.6 Emisiones. La planta de beneficio de POLLOSGAR tiene una caldera 

powermaster a carbón para calentar el agua a 60 °C en el proceso de escaldado. En el 

año 2016, la empresa JH INGENIEROS, efectuó un muestreo isocinético;  Los resultados 

obtenidos de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 

(SOx) y altura de descarga de la chimenea, se compararon con los valores máximos 

permitidos los cuales se presentan en la resolución 909 de 2008. (Ver tabla 12) 
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Tabla 12. Concentración de MP, NOX Y SOX de la caldera powermaster 

Parámetro Concentración medida Concentración máx. permitida Cumple 

MP (mg/m3) 140.31 250 si 

NOx (mg/m3) 219.54 250 si 

SOx (mg/m3) 299.09 550 si 

Altura descarga 

Chimenea (m) 

12.5 18 si 

Fuente: JH INGENIEROS (2016) 

 

4.1.3.7 Ruido. POLLOSGAR efectúo para el año 2018, monitoreo de emisión de ruido en 

la planta de beneficio. Se establecieron 9 puntos de muestreo dentro de la planta donde 

se realizaron las mediciones de ruido con un sonómetro calibrado, posteriormente se 

compararon los datos obtenidos con los valores máximos permitidos para zonas con uso 

de tipo industrial contenidos en la resolución 627 de 2006. (Ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Emisiones de ruido medidos en la planta de beneficio POLLOSGAR 

Punto Ubicación 
Ruido 

(dB) 

Valor máximo permitido, según resolución 

627/2006; zona con uso permitido de tipo 

industrial 

Cumple 

1 N: 979912 

E: 877547 

55.32 75 dB de día y de noche Si 

2 N: 979862 

E: 877598 

58.88 75 dB de día y de noche Si 

3 N: 979754 

E: 877635 

53.16 75 dB de día y de noche Si 

4 N: 979711 

E: 877732 

58.02 75 dB de día y de noche Si 

5 N: 979771 

E: 877698 

58 75 dB de día y de noche Si 

6 N: 979889 

E: 877649 

57.90 75 dB de día y de noche Si 

7 N: 979908 55.35 75 dB de día y de noche Si 
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Punto Ubicación 
Ruido 

(dB) 

Valor máximo permitido, según resolución 

627/2006; zona con uso permitido de tipo 

industrial 

Cumple 

E: 877604 

8 N: 979903 

E: 877682 

69.42 75 dB de día y de noche Si 

9 N: 979642 

E: 877802 

54.20 75 dB de día y de noche Si 

Fuente: Laboratorio ambiental Ada (2017) 

 

4.1.3.8 Residuos sólidos. Los residuos sólidos provenientes de la fase de beneficio están 

divididos en comunes y residuos de origen animal, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Residuos comunes: se producen en menores cantidades y son provenientes de papelería 

de oficinas, restaurante y empacado del producto (bolsas de empaque, bandejas de 

icopor, película adherente y etiquetas). Estos residuos son producidos a razón de 30 kg 

por cada 20000 pollos faenados en un día, (aproximadamente 900 kg/ mes) por tanto, 

debido a su poca cantidad son transportados por parte de INTERASEO al relleno 

sanitario de la ciudad, sin realizar ningún tipo de separación en la fuente y posterior 

aprovechamiento 

 

Residuos de origen animal: Provienen del proceso de beneficio y están representados 

básicamente por plumas y vísceras no comestibles. La cantidad generada mensualmente 

de estos subproductos en el último semestre del año 2018 se presenta en la tabla 14. 

 

- Plumas: Contiene altos niveles de proteína y grasa en su estructura, representan 

el 18.5% de los residuos obtenidos en la industria avícola. En la planta de beneficio 

son depositadas en una  tolva destinada para uso exclusivo de éste subproducto. 

- Vísceras no comestibles: los residuos que se denominan vísceras no comestibles 

son: buche, pulmones, intestino delgado, intestino grueso; los cuales 
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constantemente durante la evisceración son llevadas a una tolva destinada para 

éste subproducto 

 

Tabla 14. Cantidad de plumas y vísceras no comestibles generadas mensualmente en 

el último semestre del año 2018. 

Mes Total aves Pluma (Kg) Víscera no comestible (Kg) 

Julio 418044 50416 14285 

Agosto 413405 49857 14126 

Septiembre 443704 53511 15161 

Octubre 440211 53089 15042 

Noviembre 415753 50140 14206 

Diciembre 503814 60760 18295 

Fuente: Proteicol (2018) 

 

4.1.3.9 Residuos líquidos. El aspecto ambiental más significativo del beneficio de aves, 

es la generación de agua residual, el cual guarda relación directa con el consumo del 

recurso hídrico dentro de la planta. Las aguas residuales generadas en el proceso de 

sacrificio, escaldado, desplumado y eviscerado, presentan altos contenidos de materia 

orgánica, debido a la sangre, agua sangre, excrementos y grasas, además de presentar 

gran cantidad de sólidos en suspensión y también solidos gruesos. Por este motivo 

POLLOS GAR tiene una PTAR donde se le realiza a la misma un tratamiento preliminar, 

primario, secundario y terciario. 

 

Sumado a lo anterior, se encuentra la carga inorgánica que proviene de los químicos 

utilizados para la limpieza y desinfección de pisos, equipos e implementos usados 

durante el proceso industrial. 

 

Sangre y Grasas: Son residuos que se producen durante la fase de beneficio de los 

pollos, estas contienen elevadas concentraciones de materia orgánica biodegradable. En 

POLLOSGAR, ambas son depositadas en tolvas independientes destinadas para uso 
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exclusivo de estos subproductos. La cantidad generada mensualmente de estos 

subproductos en el último semestre del año 2018 se presenta en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Cantidad de sangre y grasas generadas en el último semestre del año 2018. 

Mes Total aves Sangre (Kg) Grasas (L) 

Julio 418044 8403 4748 

Agosto 413405 8309 4696 

Septiembre 443704 8918 5040 

Octubre 440211 8848 5000 

Noviembre 415753 8356 4722 

Diciembre 503814 10126 5723 

Fuente: Proteicol (2018) 

 

Diariamente, las plumas, vísceras no comestibles, sangre y grasas son recogidas por 

PROTEICOL, empresa que se encarga del aprovechamiento de los mismos en su planta 

de concentrado para animales. En la tabla 16 se presenta la cantidad de plumas, vísceras 

no comestibles, sangre y grasas generados en el beneficio de 20000 aves. 

 

Tabla 16. Cantidad de plumas, vísceras no comestibles, sangre y grasas generados en 

el beneficio de 20000 aves despachadas a PROTEICOL 

Subproducto Masa (Kg) 

Masa neta procesada 40927  

Sangre 409  

Pluma  2456  

Vísceras no 

comestibles 

696  

Fuente: Proteicol (2018) 

 

4.1.3.10 Eficiencia de la PTAR y calidad del agua canal aceituno. Los parámetros de 

agua residual medidos en la PTAR fueron los siguientes: Temperatura, solidos 

sedimentables y pH. No fue posible medir el caudal de entrada, debido a que la tubería 
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se encuentra sumergida y no se cuenta con una estructura civil para realizar dicha labor. 

Para las aguas superficiales se midió in situ: caudal, temperatura, pH, conductividad 

eléctrica y oxígeno disuelto. 

 

La temperatura del agua residual industrial en la PTAR durante el periodo de monitoreo, 

tuvo un valor mínimo de 22.4 °C y un máximo de 23.1 °C; en ningún momento la 

temperatura del vertimiento supero los 40 °C, valor establecido como límite máximo de 

acuerdo al artículo 5 de la resolución 631 de 2015. 

 

El pH del vertimiento en la PTAR, durante el periodo de monitoreo, tuvo un valor mínimo 

de 7.38 y un máximo de 7.94. En ningún momento estuvo por fuera del rango establecido 

en el artículo 9 de la resolución 631 de 2015, el cual es de 6 a 9, para vertimientos a 

aguas superficiales.  

 

En la tabla 17, se presentan los resultados obtenidos a la entrada y a la salida del sistema 

de tratamiento de agua residual de POLLOSGAR realizados por el laboratorio de 

CORCUENCAS. 

 

Tabla 17. Resultados obtenidos de los parámetros medidos a la entrada y a la salida de 

la PTAR. 

Parámetro Unidades Entrada Salida 

Acidez total mg CaCO3/L 91.1 41 

Alcalinidad total mg CaCO3/L 237 235 

Color real a 436 nm m-1 41.56 6.04 

Color real a 525 nm m-1 30.94 4.66 

Color real a 620 nm m-1 24.64 4.34 

Cloruros mg Cl/L 173 49.5 

DBO mg O2/L 2172 173 

DQO mg O2/L 3204 256 

Dureza cálcica mg CaCO3/L 62 68 

Dureza total mg CaCO3/L 111 84.9 
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Parámetro Unidades Entrada Salida 

Fosforo total mg P/L 6.35 5.16 

Grasas y aceites mg/L 357.1 12.56 

Nitratos mg NO3/L – N/L 0.33 0.33 

Nitritos mg NO2/L – N/L 0.03 0.03 

Nitrógeno amoniacal mg N – NH3/L 51.9 54 

Nitrógeno total mg N/L 194.82 60.67 

Solidos sedimentables ml/L 6 0.1 

Solidos suspendidos 

totales 

mg/L 860 105 

Sulfatos mg SO4/L 43.9 23 

tensoactivos mg SAAM/L 0.32 0.25 

Fuente: laboratorio ambiental CORCUENCAS (2018) 

 

Considerando que los caudales de entrada y salida son iguales, los porcentajes de 

remoción de DQO, DBO, Solidos totales y grasas fueron mayores al 80 %, tal como se 

muestra en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Porcentaje de remoción carga contaminante en la PTAR 

Parámetro Entrada Salida % Remoción 

DBO (Kg/día) 619.3 49.3 92 

DQO (Kg/día) 913.5 73 92 

Grasas (Kg/día) 101.8 3.6 96.5 

SST (Kg/día) 245.2 29.9 87.8 

Caudal (L/s) 3.3 3.3  

Fuente: Autor 

 

En la resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, se establecen los parámetros y valores máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
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público. En el artículo 9 de esta resolución se especifican los valores máximos admisibles 

para los vertimientos de actividades de beneficio de aves de corral. 

 

En la tabla 19, se comparan los límites máximos establecidos en la normatividad anterior 

con los resultados de laboratorio obtenidos durante el monitoreo compuesto de agua 

residual industrial, realizado en la salida del sistema de tratamiento de POLLOSGAR. 

 

Tabla 19. Cumplimiento de los parámetros medidos en la PTAR con respecto a los 

valores máximos permisibles establecidos en la resolución 631 del 2015. 

Parámetro Unidades 
Resolución 

631/2015 
Salida Cumple 

Temperatura °C < 40 22.4 – 

23.1 

Si 

pH unidades de 

pH 

6 A 9 7.38 – 

7.94 

Si 

DQO mg O2/L 650 256 Si 

DBO mg O2/L 300 173 Si 

Solidos suspendidos 

totales 

mg/L 100 98 Si 

Solidos sedimentables ml/L 2 <1 Si 

Grasas y aceites mg/L 40 12.56 Si 

Fuente: Laboratorio ambiental Corcuencas (2018) 

 

Observando los resultados anteriores, en términos generales puede afirmarse que el 

sistema de tratamiento de agua residual de POLLOSGAR, es eficiente y opera 

adecuadamente.  

 

Los resultados obtenidos para las muestras puntuales tomadas en el Canal Aceituno, 

fuente receptora del vertimiento de la planta beneficio de POLLOSGAR, se presentan en 

la tabla 20. 
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Tabla 20. Resultados obtenidos de los parámetros medidos aguas arriba y abajo del 

Canal Aceituno 

Parámetro Unidades Aguas arriba Aguas abajo 

Temperatura °C 22.3 21.7 

pH unid pH 8.48 8.52 

Conductividad eléctrica uS/cm 157.4 153 

Oxígeno disuelto mg O2/L 6.4 6.5 

DQO mg O2/L 44.4 42.1 

DBO mg O2/L 8.4 8.3 

Solidos suspendidos 

totales 

mg/L 960 707 

Alcalinidad total mg CaCO3/L 56.7 56.9 

Acidez total mg CaCO3/L 1.5 2.3 

Dureza total mg CaCO3/L 116 88.9 

Grasas y aceites mg/L <1.56 53.12 

Fosforo total Mg P/L 1.09 0.95 

Tensoactivos mg SAAM/L <0.32 <0.32 

Coliformes totales NMP/100 ml 2000000 41000 

Coliformes fecales NMP/100 ml 440000 3300 

Caudal L/s 1190 1196 

Fuente: Laboratorio ambiental CORCUENCAS (2018) 

 

Con los resultados obtenidos se calculó el índice de calidad de agua en corrientes 

superficiales (ICA), de acuerdo a la ficha metodológica del IDEAM, (tabla 21). 

 

Tabla 21. ICA del Canal Aceituno aguas arriba y abajo del punto de vertimiento 

Índice Aguas arriba 
Aguas 

abajo 

Porcentaje de saturación oxígeno disuelto (I 

%OD)  

0.84 0.84 
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Índice Aguas arriba 
Aguas 

abajo 

Solidos suspendidos totales (ISST) 0 0 

Demanda química de oxigeno (IDQO) 0.26 0.26 

Conductividad eléctrica (ICE) 0.52 0.53 

pH (IpH) 0.96 1 

Caudal (ILCAG) 1 1 

Índice Calidad del agua canal aceituno 0.66 0.67 

Fuente: Autor 

 

Los índices obtenidos indican que tanto aguas arriba como aguas abajo del vertimiento 

de agua residual de la planta de beneficio de POLLOSGAR, la calidad de la corriente 

hídrica del Canal Aceituno es regular  

 

4.2 ESTUDIO ESTADÍSTICO VARIABLES DEL PROCESO 

 

Con el fin de valorar, cuantificar y lograr predecir mediante un modelo matemático los 

principales aspectos ambientales de la planta de beneficio de POLLOSGAR, se realizó 

un estudio estadístico de correlación y de regresión lineal. 

 

4.2.1 Análisis de Correlación lineal de Pearson. En la tabla 22, se presenta los resultados 

del coefiente de correlación lineal de Pearson, que relaciona pares variables entre sí. En 

la columna de la izquierda se indica cada una de los aspectos ambientales estudiados, 

los cuales se repiten nuevamente en la primera fila del cuadro. De esta manera, con la 

información cuantitativa obtenida se analiza el grado de correlación de los mismos. 

 

 

 

 

Tabla 22. Análisis estadístico entre pares variables por el método de correlación de 

Pearson 
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Fuente: Autor 

 

En la tabla anterior se observan correlaciones positivas en todos los pares de los 

aspectos ambientales analizados, lo cual indica que todas son directamente 

proporcionales. También se evidencia una relación fuertemente positiva, cercana a 1, 

entre la variable cantidad de aves sacrificadas y los residuos generados del sacrificio, 

(plumas, vísceras no comestibles, sangre y grasas), lo cual es de esperarse ya que estos 

últimos son subproductos directos del proceso de beneficio.  

 

Por otra parte, la relación consumo de agua con respecto a la cantidad de aves 

sacrificadas y sus respectivos subproductos, están correlacionados positivamente, con 

valores cercanos a 0.7, lo cual indica que el consumo de agua aumenta con la cantidad 

de aves sacrificadas, sin embargo la planta de beneficio siempre va tener un consumo 

constante de éste recurso, resultante del lavado diario de pisos, implementos, cuartos y 

maquinaria, el cual es independiente de la cantidad de pollos faenados.  

 

Finalmente, analizando el consumo de energía con respecto a la cantidad de aves 

sacrificadas y sus respectivos subproductos, se observa que presentan correlaciones 

ligeramente positivas, por el orden de 0.35; mientras que con, 0.049, el consumo de agua 

no presenta ningún tipo de correlación. 
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4.2.2 Regresiones lineales. Una vez identificado el grado de correlación entre las 

variables del proceso, se realizaron regresiones lineales, con el fin de predecir el valor 

del aspecto ambiental en función de la cantidad de aves faenadas. 

 

Figura 15. Relación entre la cantidad de aves sacrificadas por mes y los aspectos 

ambientales más significativos presentados en la planta de beneficio 
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Fuente: Autor 

 

En las gráficas anteriores se puede observar el comportamiento lineal del aspecto 

ambiental residuos de origen animal con respecto a la cantidad de aves sacrificadas; 

ésta condición permite predecir y cuantificar la cantidad de plumas, sangre, vísceras no 

comestibles y grasas, esto con el fin de tomar medidas encaminadas a disminuir los 

impactos  ambientales que se generan en la planta de beneficio. Por otra parte el 

consumo de agua y energía, no presentan una tendencia lineal; no obstante estas 

ecuaciones se pueden utilizar como un primer insumo en estudios que busquen disminuir 

la utilización inadecuada de estos recursos 

 

4.3 IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 

La identificación y la valoración de los impactos ambientales por las actividades 

derivadas de la planta de beneficio de POLLOSGAR, se especifican en la tabla 23 y 24. 
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Tabla 23. Identificación de los impactos ambientales 

 

Fuente: Autor  

 

Tabla 24. Valoración de impactos ambientales planta de beneficio de POLLOSGAR 

Actividad 
Component

e ambiental 

Aspecto 

ambiental 
N I E M P R S A Ef 

P

r 
Mr IM Criterio 

Recepción Agua Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

 Suelo Residuos 

Aves 

- 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 17 Leve 

 Aire Olores - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

Colgado Agua Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

 Suelo Residuos 

Aves 

- 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 17 Leve 

Insensibilizar Agua 

  

Consumo 

agua 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

  Vertimiento - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 
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Actividad 
Component

e ambiental 

Aspecto 

ambiental 
N I E M P R S A Ef 

P

r 
Mr IM Criterio 

  Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

 Suelo Residuos 

Aves 

- 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 17 Leve 

Degüello Agua Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

 Suelo Residuos 

Aves 

- 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 Critico 

Escaldado Agua Consumo 

agua 

- 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 52 Critico 

  Vertimiento - 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 52 Critico 

  Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

  Consumo 

energía 

térmica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

Escaldado Aire Emisiones - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

Pelado Agua Consumo 

agua 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

  Vertimiento - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

  Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

 Suelo Residuos 

Aves 

- 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 52 Critico 

Evisceración Agua Consumo 

agua 

- 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 Critico 

  Vertimiento - 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 Critico 

  Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

 Suelo Residuos - 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 Critico 
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Actividad 
Component

e ambiental 

Aspecto 

ambiental 
N I E M P R S A Ef 

P

r 
Mr IM Criterio 

Aves 

 

Enfriamiento Agua Consumo 

agua 

- 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 52 Critico 

  Vertimiento - 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 52 Critico 

  Consumo 

energía 

eléctrica 

- 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 Critico 

 Aire Ruido - 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 moderado 

Desprese Agua Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 13 Leve 

 Suelo Residuos 

Aves 

- 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 29 moderado 

Empaque Agua Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 13 Leve 

 Suelo Residuos 

aves 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

  Residuos 

ordinarios 

- 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 29 moderado 

Lavado Agua Consumo 

agua 

- 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 52 Critico 

  Vertimiento - 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 52 Critico 

  Consumo 

energía 

eléctrica 

- 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 13 Leve 

 Suelo Residuos 

aves 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

  Residuos 

ordinarios 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Leve 

N: Naturaleza; M: Momento; Mr: Recuperabilidad; E: Extensión; P: Persistencia, S: Sinergia; I: Intensidad; 

R: Reversibilidad; A: Acumulación; E: Efecto; Pr: Periocidad; IM: importancia 

Fuente: Autor 
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Las actividades que generan mayores impactos ambientales al recurso agua por la 

cantidad utilizada y alteración de la calidad del mismo son: Escaldado, evisceración, 

enfriamiento y lavado. Por otra parte son las áreas de degüelle, pelado y evisceración 

las que más afectan al recurso suelo con la generación de residuos orgánicos de origen 

animal como lo son: sangre, vísceras y plumas de las aves. También se puede observar 

que el recurso aire es afectado levemente por las emisiones de la caldera y el ruido de 

los cuartos de la zona de refrigeración y enfriamiento. 

 

Un aspecto ambiental a controlar y a tener en cuenta es el consumo de energía eléctrica, 

ya que aunque en su evaluación fue leve, aparece en todas las actividades productivas 

y en el lavado de la planta de beneficio de POLLOSGAR. La jerarquización de los 

impactos ambientales más significativos por actividades e importancia se presenta en la 

tabla 25. 

 

Tabla 25. Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos ambientales 

significativos 

 Jerarquización de actividades 

Impactos Actividad 

43 Recepción 

30 Colgado 

56 Insensibilización 

75 Degüello 

143 Escaldado 

91 Pelado 

199 Eviscerado 

228 Enfriamiento 

42 Desprese 

55 Empaque 

143 Lavado y desinfección 

Jerarquización de aspectos ambientales significativos 
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Componente 

ambiental 

Aspecto ambiental Impacto ambiental IM Criterio 

Agua Consumo de agua Agotamiento del 

recurso 

-244 Critico 

 Vertimientos Contaminación agua -244 Critico 

 Consumo energía 

eléctrica 

Afectación al recurso -192 Critico 

 Consumo energía 

térmica 

Afectación al recurso -13 Leve 

Suelo Residuos aves Contaminación  

suelo 

-213 Critico 

 Residuos 

ordinarios 

Contaminación  

Suelo 

-42 Leve 

Aire Olores Contaminación 

atmosférica 

-13 Leve 

Aire Emisiones Contaminación 

atmosférica 

-13 Leve 

Aire Ruido Contaminación 

atmosférica 

-62 Moderado 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a la evaluación y jerarquización de los impactos realizada anteriormente, se 

determina la necesidad de controlar, mitigar, prevenir y realizar seguimiento a las 

actividades de la planta de beneficio que generan los mayores impactos significativos. 

Por tal motivo se diseñaran programas de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, 

manejo de vertimientos y gestión integral de los residuos sólidos. 

 

4.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
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En la tabla 26 se presentan los ítems de la norma ISO 14001:2015 con sus respectivos 

requisitos, ya sea proceso, documento o registro y el estado actual del mismo en la planta 

de beneficio de POLLOSGAR. 

 

 

Tabla 26. Requisitos de la norma ISO 14001:2015 y estado actual en la planta de 

beneficio de POLLOS GAR. 

Elementos de la Norma Proceso Documento Registro Estado 

5.2 Política ambiental    No tiene 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades  

   No tiene 

6.1.2 Aspectos ambientales    No tiene 

6.1.3 Requisitos legales y otros 

requisitos 

   No tiene 

6.2 Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos 

   No tiene 

6.2.1 Objetivos ambientales    No tiene 

6.2.2 Planificación de acciones para 

lograr los objetivos ambientales 

   No tiene 

7.2 Competencia    Tiene 

7.4 Comunicación    Tiene 

7.4.2 Comunicación interna    Tiene 

7.4.3 Comunicación externa    Tiene 

8.1 Planificación y control 

operacional 

   Tiene 

8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

   Tiene 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación. 

   No tiene 

9.1.1 Generalidades    No tiene 
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9.1.2 Evaluación el cumplimiento    No tiene 

9.2 Auditoria interna    Tiene 

9.2.1 Generalidades    Tiene 

9.2.2 Programa de auditoria interna    Tiene 

9.3 Revisión por la dirección    Tiene 

10.2 No conformidad y acción 

correctiva 

   Tiene 

Fuente: Autor 

 

4.4.1 Listado maestro de documentos. De acuerdo con el análisis realizado 

anteriormente, y teniendo en cuenta los requerimientos de la norma ISO 14001:2015, se 

realizó el listado maestro de documentos para el sistema de gestión ambiental de la 

planta de beneficio de POLLOSGAR. 

 

Con base en el listado maestro formulado se realizó un diagnóstico teniendo en cuenta 

los procesos y formatos que se encuentran en la planta de beneficio, para de esta manera 

determinar cuáles son los puntos faltantes en la documentación. Se evidenció que de los 

29 documentos necesarios para el sistema de gestión ambiental, la empresa cuenta con 

15 que es igual al 52%. En la tabla 27, se presenta el listado maestro de documentos. 

 

Tabla 27. Listado maestro de documentos  

Documento Tiene No tiene 

Política ambiental  X 

Objetivos ambientales  X 

Identificación de riesgos y oportunidades  X 

Identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales 

 X 

Identificación de requisitos legales y evaluación del 

cumplimiento 

 X 

Comunicación interna y externa X  

Planificación y control operacional X  
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Documento Tiene No tiene 

Plan de emergencias incluye contingencias ambientales X  

Auditoria interna X  

Control de documentos X  

Control de indicadores ambientales  X 

Ahorro de recursos (metodología implementada pero no 

documentada) 

 X 

Matriz de identificación de riesgos y oportunidades  X 

Matriz de identificación de entradas, salidas y aspectos 

ambientales 

 X 

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales  X 

Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales  X 

Jerarquización de actividades, aspectos e impactos 

ambientales 

 X 

Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales  X 

Matriz de capacitación por cargos  X 

Programa de capacitación  X 

Propuesta de revisión por la dirección temas ambientales X  

Seguimiento a no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

X  

Matriz de requisitos a proveedores y contratistas X  

Programa anual de auditorías internas X  

Informe de auditoria X  

Productos críticos para el medio ambiente X  

Registro de capacitación X  

Registro de control seguimiento y evaluación X  

Registro de evaluación del cumplimiento legal X  

Fuente: Autor 
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4.4.2 Política ambiental. Actualmente se encuentra en revisión por la gerencia para su 

aprobación, publicación y posterior socialización frente a los empleados, proveedores y 

clientes de la planta de beneficio de POLLOSGAR. 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

La planta procesadora de aves POLLOSGAR; dedicada al faenamiento de aves y creada 

bajo el amparo de las leyes  colombianas, reconoce que un Sistema de Gestión 

Ambiental es prioritario para el correcto funcionamiento de la empresa, por lo cual la 

Gerencia consciente del compromiso de mejora continua, asignará recursos 

económicos, humanos y técnicos necesarios con el fin de alcanzar los más altos 

estándares ambientales y de ésta forma cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 

4.4.3 Objetivos ambientales. De acuerdo con la política ambiental y al diagnóstico 

realizado, se establecieron los objetivos ambientales los cuales se les realizará 

seguimiento y trazabilidad por medio de los indicadores del sistema de gestión ambiental.  

 

Para el consumo de agua, la guía ambiental para el subsector avícola establece el 

consumo máximo teórico de agua por ave faenada en 18.75 L/ave, (FENAVI, 2015). Cifra 

que se cumple con holgura en la planta de beneficio de POLLOSGAR, la cual presentó 

para el año pasado un consumo promedio de 11.11 L/ave. Sin embargo, Cervantes en 

el XXIII congreso latinoamericano de avicultura celebrado en el Salvador en el año 2013, 

estableció que dependiendo del tamaño de la planta y el nivel de automatización tanto 

para el proceso de los pollos como para la higienización que se tenga, el consumo de 

agua en las plantas latinoamericanas, debe oscilar entre 10 a 16 L/ave. Por tal motivo la 

gerencia respondiendo a los compromisos ambientales adquiridos, propone un consumo 

de agua de 10 L/ave para el año 2019, disminuyendo en 5 % el consumo presentado el 

año anterior. En cuanto a la calidad de la misma y por los excelentes resultados de 

remoción de DBO5 y SST por parte de la PTAR reportados en el año 2018, se propone 

elevar el porcentaje de remoción en un 90% en el año 2019. 
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Para la energía eléctrica, el consumo promedio mensual para el año 2018 fue de 95316 

Kw/h, con un mínimo valor reportado para el mes de noviembre de 88498 Kw/h. por tal 

motivo la alta dirección propone para el año 2019, disminuir un 5% el consumo de éste 

recurso manejando valores aproximados de 90000 Kw/h mensuales. 

 

En cuanto a los residuos sólidos, POLLOSGAR continuará con PROTEICOL el convenio 

de recolección de plumas, sangre, vísceras no comestibles y grasas para la fabricación 

de concentrado. Para los residuos ordinarios, se implementará en la cafetería y área de 

empaque, puntos de separación y clasificación, con el fin de aprovecharlos nuevamente 

o venderlos generando una ganancia para la empresa. 

 

En la tabla 28, se presentan los objetivos ambientales establecidos por la gerencia de 

la planta de beneficio de POLLOSGAR, para el año 2019 

 

Tabla 28. Objetivos ambientales  

-5% Consumo de agua 
Disminuir el consumo del recurso hídrico por ave 

sacrificada en un 5% 

- 5%Consumo energía 
Disminuir el consumo de energía eléctrica por ave 

sacrificada en un 5% 

-100% Residuos 

ordinarios y 

subproductos de origen 

animal 

Disponer adecuadamente el 100% de los residuos 

ordinarios y subproductos de origen animal generados 

en la planta de beneficio de aves de POLLOSGAR. 

-90% DBO5 

Remover la Demanda Bioquímica de Oxigeno en un 

valor mayor al 90% 

-90% SST 
Remover los sólidos suspendidos totales en un valor 

mayor al 90% 

Fuente: Autor 

 

4.4.4 Proceso de Identificación de riesgos y oportunidades POLLOSGAR. De acuerdo al 

numeral 6.1.1, Generalidades, se diseñó un procedimiento para determinar los riesgos y 
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oportunidades relacionados con los aspectos ambientales y requisitos legales, el cual 

debe abordarse para asegurar el cumplimiento del SGA, prevenir y reducir efectos no 

deseados y lograr una mejora continua. 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

1. Objetivo: Establecer la metodología para identificar y determinar los riesgos y 

oportunidades que se generan por los aspectos e impactos ambientales significativos, 

los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la planta de beneficio de aves 

POLLOSGAR.  

 

2. Alcance: Aplica a todos los procesos y actividades desarrollados en la planta de 

beneficio de aves POLLOSGAR.  

 

3. Responsabilidades: El coordinador ambiental aplica el presente proceso para todas 

las actividades que legaliza la planta de beneficio de aves POLLOSGAR 

 

4. Procedimiento: 

 

4.1 Aspectos e impactos ambientales significativos: Para determinar los riesgos y 

oportunidades subsecuentes a los aspectos e impactos ambientales significativos se 

debe tener en cuenta el formato, Jerarquización de aspectos e impactos ambientales 

significativos, (tabla 25). En este se evidencian las actividades con mayor y menor 

número de impactos ambientales, también los aspectos e impactos ambientales de 

mayor y menor relevancia. De acuerdo con este formato se clasificarán los riesgos y 

oportunidades de la siguiente manera: 

 

- Las actividades que presenten una cantidad mayor de impactos ambientales 

significativos serán consideradas como riesgos. 

- Las actividades que presenten una cantidad menor de impactos ambientales 

significativos serán considerados como oportunidades. 
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- Los impactos ambientales con un nivel de afectación negativo alto, (aquellos 

que en la clasificación de impactos sean críticos y severos), serán considerados 

como riesgos. 

- Los impactos ambientales con un nivel de afectación negativo bajo, (aquellos 

que en la clasificación de impactos sean irrelevantes), serán considerados como 

oportunidades. 

 

Las actividades e impactos anteriormente identificados como riesgos y oportunidades 

deben ser registrados en el formato que se presenta en la tabla 29, Matriz de 

identificación de riesgos y oportunidades.  

 

4.2 Requisitos legales: Para determinar los riesgos y oportunidades subsecuentes a 

los requisitos legales se debe tener en cuenta el formato, Matriz de identificación y 

cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, (tabla 30). De acuerdo con este 

formato se clasificarán los riesgos y oportunidades de la siguiente manera: 

- Los requerimientos que presenten un nivel de cumplimiento legal parcial o que 

no se cumplan serán catalogados como riesgos 

- No se generan oportunidades debidas a los requisitos legales ya que estos son 

de obligatorio cumplimiento. 

 

Los requisitos que sean catalogados como riesgos deben ser registrados en el formato 

que se presenta en la tabla 30, matriz de identificación de riesgos y oportunidades 

 

5. Estrategias para el manejo de riesgos y oportunidades: Los riesgos y oportunidades 

deberán contar con planes de acción que permitan el constante control seguimiento y 

mejora continua, en el caso de los riesgos al grado de afectación negativa que generan 

y en el caso de las oportunidades al aumento de los beneficios potenciales que estos 

puedan generar.  

 

Para los impactos ambientales que sean considerados como riesgos, se deben tomar 

las medidas de control que se determinan en el procedimiento, Identificación de 
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aspectos e impactos ambientales significativos. Los impactos que sean clasificados 

como oportunidades debe contar con las acciones preventivas que permitan el control 

y la mejora continua de las mismas para de esta manera potenciar los beneficios que 

puedan otorgar a la empresa. Las acciones correctivas generadas para los riesgos y 

las acciones preventivas para las oportunidades deben ser registradas en el formato, 

seguimiento a no conformidades, acciones correctivas y preventivas.  

 

Tabla 29. Matriz de identificación de riesgos y oportunidades 

Categoría Característica Área Acciones 

Riesgo Actividad Evisceración  Controlar el consumo de agua en el 

proceso, realizando mediciones al 

recurso. Mantenimiento filtros de 

área para evitar ingreso de residuos 

sólidos a los ductos. 

Enfriamiento Controlar el consumo de agua en el 

proceso, realizando mediciones al 

recurso. 

Lavado Utilizar boquillas atomizadoras, 

capacitación de ahorro y consumo 

de agua 

Escaldado 

 

 

Pelado 

Optimización del agua de agua de 

recuperación. Colocar medidores en 

el área. 

Mantenimiento maquinaria peladora 

Aspecto 

ambiental 

Consumo agua Desarrollar programas de 

capacitación en ahorro y uso 

eficiente del agua. Determinar las 

áreas de mayor consumo de agua, 

instalando medidores de flujos 
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Categoría Característica Área Acciones 

Vertimientos  llevar a cabo semestralmente la 

caracterización fisicoquímica de los 

vertimientos PTAR 

Residuos  origen 

animal 

Desarrollar estrategias de 

formación y educación para  

Impacto 

ambiental 

Agotamiento del 

recurso 

 

Contaminación 

agua 

Inspecciones visuales periódicas por 

parte del personal de mantenimiento 

para identificar fugas 

llevar a cabo semestralmente la 

caracterización fisicoquímica aguas 

arriba y abajo de la fuente receptora 

del vertimiento (canal aceituno) 

Contaminación 

del suelo 

Disponer del área dentro de la 

empresa donde se realicen la 

separación de los residuos sólidos 

en la fuente. 

Requisitos 

legales 

Se deben tener en cuenta los requisitos legales que se 

han actualizado o han sido generados recientemente 

Oportunidad Actividad Dequello Mantenimiento maquinaria que 

transporta subproductos 

Insensibilización Mantenimiento maquinaria 

Empaque Disponer del área dentro de la 

empresa donde se realicen la 

separación de los residuos sólidos 

en la fuente 

Recepción 

 

Desprese 

 

 

Áreas aseadas y ordenas para evitar 

olores. 

Disponer del área dentro de la 

empresa donde se realicen la 
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Categoría Característica Área Acciones 

 

 

Colgado 

separación de los residuos sólidos 

en la fuente. 

Mantenimiento banda 

transportadora 

Aspecto 

ambiental 

Residuos 

ordinarios 

Disponer del área dentro de la 

empresa donde se realicen la 

separación de los residuos sólidos 

en la fuente 

Olores Cumplimiento de los aseos 

programados 

Emisiones Realizar anualmente muestreo 

isocinético 

Ruido 

 

Consumo 

energía 

Monitoreo niveles de ruido de la 

planta. 

Campaña ahorro y uso eficiente del 

recurso 

Impacto 

ambiental 

Contaminación  

Atmosférica 

Afectación 

recurso 

Utilización de carbón mineral con 

bajos niveles de azufre 

Campaña ahorro y uso eficiente del 

recurso 

Fuente: Autor 

 

4.4.5 Identificación de aspectos e impactos ambientales. De acuerdo al numeral 6.1.2. 

Aspectos ambientales. Se diseñó un procedimiento para identificar en la planta de 

beneficio los aspectos e impactos ambientales relacionados con sus actividades y 

servicios, el cual se presenta a continuación: 
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

 

Objetivo: Identificar, evaluar y priorizar los aspectos ambientales significativos 

relacionados con las actividades de la planta de beneficio de aves POLLOS GAR, y de 

esta manera generar las herramientas de control tales como programas y objetivos 

ambientales.  

 

Alcance: Aplica a todos los procesos y actividades desarrollados por la planta de 

beneficio de POLLOS GAR  

 

Responsable: Coordinador ambiental  

 

Procedimiento: Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales 

significativos, se debe determinar todas las entradas, salidas y aspectos ambientales 

de las actividades de la  planta de beneficio de POLLOS GAR, (figura 13). 

 

El Coordinador ambiental identificará y evaluará los aspectos e impactos ambientales; 

éste se lleva acabo diligenciando el formato, Matriz de identificación impactos 

ambientales (tabla 23) y matriz de evaluación de impactos ambientales significativos, 

(tabla 24); 

 

 En el formato Jerarquización de actividades y de aspectos e impactos ambientales 

significativos, (tabla 25), se registran las actividades con mayor y menor cantidad de 

impactos ambientales y los aspectos e impactos ambientales clasificados como críticos 

severos y moderados.  

 

La frecuencia de la identificación de los aspectos e impactos ambientales estará ligada 

a los proyectos que lleve a cabo la planta de beneficio, o a cambio en la tecnología o 

procesos.  
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Cada año se actualizará la matriz de identificación de aspectos e impactos o cuando 

sea necesario, por resultados de auditorías, inspecciones, o por la generación de 

incidentes ambientales.  

 

4.4.6 Identificación de requisitos legales aplicables en la planta de beneficio. El numeral 

6.1.3 de la norma ISO 14001:2015, establece la necesidad de identificar los requisitos 

legales aplicables a los aspectos ambientales de la planta de beneficio. La empresa debe 

contar con toda la información necesaria para identificar y tener acceso a los requisitos 

legales, los cuales van relacionados con los aspectos ambientales previamente 

identificados. El procedimiento se presenta a continuación: 

 

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO LEGAL 

 

Objetivo: Establecer la metodología para identificar, difundir y actualizar las normas 

legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales aplicables a la 

planta de beneficio de POLLOSGAR 

 

 Alcance: Se aplica a los requisitos legales y otros requisitos adoptados por la Planta 

de beneficio de POLLOSGAR. 

 

Responsables: Todas las áreas y personal que se vean afectados por las normas 

legales deben cumplir este proceso. El coordinador ambiental es el responsable de 

monitorear este proceso. Su actualización será mensual o cuando se realice una 

actividad que no haya sido considerada. 

Identificación y difusión: El jefe ambiental revisará una vez por mes la página de la 

Presidencia de la República donde se publican todas las normas que entran en 

vigencia. También se debe ingresar a la página del Sistema Único de Información 

Normativa y realizar una búsqueda de las normas que se encuentran en el formato, 

Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales, (tabla 30) y revisar la 

vigencia de estas. En caso de encontrar alguna Norma o cambio relevante para la 
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planta de beneficio, se deberá actualizar el formato teniendo en cuenta los numerales 

o artículos específicos que se vinculan con la planta de beneficio y además determinar 

las acciones necesarias para lograr su cumplimiento. 

Verificación de cumplimiento: El jefe ambiental deberá realizar las auditorias de 

cumplimiento legal de acuerdo con un cronograma incluido en el proceso, Auditoria 

Interna del seguimiento del cumplimiento. Se registrará en el formato Registro de 

evaluación del cumplimiento. 

 

 

Tabla 30. Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales 

Norma 
Factor 

Ambiental 
Acciones para lograr cumplimiento 

Decreto 2811 de 1974 Suelo Capacitación sobre el entorno y manejo 

ambiental 

Ley 09 de 1979 Agua Se diseña sistema de alcantarillado para 

realizar los vertimientos en el canal 

aceituno 

Ley 99 de 1993 Todos Capacitación sobre el entorno y manejo 

ambiental 

Decreto 605 de 1996 Suelo Programa gestión integral de residuos 

solidos 

Ley 373 de 1997 Agua Programa ahorro y consumo de agua 

Res 273 de 1997 Agua Programa de manejo agua residual 

Res 372 de 1998 Agua Programa de manejo agua residual 

Decreto 1713 de 2002 Suelo Programa gestión integral de residuos 

solidos 

Decreto 3100 de 2003 Agua Programa de manejo agua residual 

Res 1045 de 2003 Suelo Programa gestión integral de residuos 

solidos 
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Norma 
Factor 

Ambiental 
Acciones para lograr cumplimiento 

Decreto 4741 de 2005 Suelo Programa gestión integral de residuos 

solidos 

Res 627 de 2006 Aire Monitoreo niveles de ruido 

Res 2115 de 2007 Agua Programa ahorro de agua 

Res 909 del 2008 Aire Monitoreo Calidad del aire inmisiones 

Res 610 del 2010 Aire Monitoreo calidad del aire emisiones 

Res 631 de 2015 Agua Programa de manejo agua residual 

Ley 697 del 2001 Energía Programa Ahorro de energía 

Decreto 2501 de 2007 Energía Programa de ahorro de energía 

Decreto 2981 de 2013 Suelo Programa gestión integral de residuos 

solidos 

Decreto 3450 de 2008 Energía Programa Ahorro de energía 

Res188 de 2003 Suelo Se entrega residuos peligrosos a 

proyectos ambientales 

Fuente: Autor 

 

4.4.7 Diseño de programas, objetivos y metas ambientales en la planta de beneficio de 

POLLOSGAR. A partir de la identificación y valoración de los aspectos e impactos 

ambientales más significativos de la planta de beneficio de POLLOSGAR, se diseñaron 

los programas de manejo ambiental, orientados a la prevención, mitigación y control de 

las posibles causas negativas provenientes de los procesos productivos de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñaron los siguientes programas ambientales: 

 

4.4.7.1 Programa de ahorro y uso eficiente del agua. El programa de ahorro y uso 

eficiente del agua está diseñado con la finalidad de controlar y reducir los consumos del 

mismo en las diferentes áreas de proceso de la planta de beneficio de POLLOSGAR; 

influyendo directamente en la reducción de costos por consumo y a la minimización de 

vertimientos generados. Las características del programa de ahorro y uso eficiente del 

agua se presentan a continuación: 
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PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

 

Objetivo: Definir medidas para el uso eficiente del recurso hídrico en la planta de 

beneficio en términos de calidad y cantidad que conduzcan además al cumplimiento 

de los requerimientos legales y a la reducción de los costos de producción. 

 

Resultado esperado: Disminuir en un 5%, el consumo de agua en la planta de beneficio 

de aves POLLOSGAR, cumpliendo con el compromiso ambiental y la normatividad 

legal vigente. 

 

Normatividad reglamentaria: Programa para implementar medidas de manejo eficiente 

del agua (ley 373 de 1997). Conservación de fuentes hídricas (Decreto 1449 de 1977). 

Aprovechamiento del agua (Decreto 1541 de 1978) y vertimientos (Decreto 3930 de 

2010). 

Impactos a prevenir o mitigar: 

- Contaminación del agua para consumo industrial y humano 

- Mala operación de la planta de potabilización 

- Alteración del cauce y corrientes hídricas 

- Alteración de la calidad de agua y de los cuerpos de agua receptores de 

vertimientos  

- Comportamientos culturales inadecuados con el uso y manejo del agua. 

Tipo de 

medida 
Prevención X Mitigación  X Corrección  X Compensación 

Actividad Descripción Responsable Seguimiento Meta 

Medición 

 

 

1. Monitoreo en 

tiempo real del uso 

del agua en cada 

una de las etapas 

del proceso: antes, 

durante y después 

 

Director de 

calidad y 

ambiental. 

 

Coordinador 

calidad y 

ambiental. 

1. Formato 

verificación 

funcionamient

o PTAR planta 

de beneficio 

pollos gar. 

 

1. El consumo de 

agua por ave 

sacrificada no 

debe sobrepasar 

10 litros.  
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2. Mantenimiento 

de los tanques de 

almacenamiento. 

 

3. Programas de 

capacitación en 

ahorro y uso 

eficiente del agua. 

 

4. Determinar las 

áreas de mayor 

consumo de agua, 

instalando 

medidores de flujos 

 

5. Llevar registro 

diario sobre la 

cantidad de cloro 

presente en el agua 

destinada para el 

proceso de 

beneficio.  

 

 

Operario PTAR 

y PTAP. 

 

 

 

 

2. Formato de 

aseo y 

mantenimient

o  de tanques 

de 

almacenamie

nto planta de 

beneficio 

pollos gar. 

 

3. Actas 

firmadas por 

los asistentes 

de la 

capacitación.  

 

4. Esquema 

consumo de 

agua planta 

POLLOSGAR. 

 

2. Se debe 

realizar aseo y 

mantenimiento 

de los tanques 

almacenamiento 

una vez al mes. 

 

3. Se programará 

capacitación de 

ahorro y uso 

eficiente de agua 

de forma  

trimestral.  

 

4. Por medio de 

un balance 

Hídrico se 

determinará la 

cantidad 

aproximada de 

agua que 

consume las 

diferentes áreas. 

Reducción 

de perdidas 

1. Inspecciones por 

parte del personal 

de mantenimiento 

para identificar 

fugas. 

 

2. Socializar a todo 

el personal 

operativo y 

administrativo, el 

reporte oportuno de 

Director de 

calidad y 

ambiental. 

Coordinador 

calidad y 

ambiental. 

 

Operario PTAR 

y PTAP. 

 

1. Formato 

verificación 

funcionamient

o PTAR agua 

planta de 

beneficio 

pollos gar. 

 

2. Formato de 

aseo y 

mantenimiento  

1. No se deben 

presentar fugas 

de agua en 

ninguno de los 

procesos en la 

planta de 

beneficio pollos 

gar. 

 

 2. Se 

programarán 
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las fugas  

detectadas en la 

planta de beneficio. 

 

 

3. Incentivar de 

manera pedagógica 

al personal 

encargado de la 

actividad con el fin 

de que contribuyan 

el buen hacer de los 

procesos. 

 

4. en el cese 

temporal  de 

actividades debe, 

cerrarse las válvulas 

de control de los 

rociadores de todos 

los equipos que 

empleen agua. 

 

5. Disponer de 

canales con grandes 

pendientes que 

pueden movilizar por 

gravedad por 

ejemplo la sangre y 

se reduce el uso de 

agua para su 

desplazamiento 

 

de tanques de 

almacenamien

to planta de 

beneficio 

pollos gar. 

 

3. Actas 

firmadas por 

los asistentes 

de la 

capacitación.  

 

 

4. Esquema 

consumo de 

agua planta 

pollos gar. 

 

5. Formato 

diario y previo 

al inicio del 

beneficio y 

desprese de 

aves. 

capacitaciones 

de ahorro y uso 

eficiente de agua 

de forma  

trimestral. 

 

3. se debe 

diligenciar todas 

las listas de 

chequeo 

establecidas por 

el departamento 

de gestión 

ambiental con el 

fin de ahorrar y 

dar un uso 

eficiente al agua 

del proceso. 
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6. Diligenciar las 

listas de chequeo 

diario para verificar 

el consumo de 

agua. 

Tecnología 

bajo 

consumo 

 1. Implementación 

de equipos 

ahorradores de 

agua para realizar 

actividades de 

limpieza y 

operación 

generando menor 

gasto del recurso 

hídrico. 

 

2. Reutilización del 

agua del proceso en 

el lavado de: 

 

- galpones de espera 

de camiones con 

pollos vivos. 

- muelle para el 

almacenamiento 

temporal de pollos 

vivos. 

 

3. Instalación de 

tubería 

independiente que 

provee a todos los 

sanitarios de la 

planta - y en área de 

Operario PTAR 

y PTAP. 

Director de 

calidad y 

ambiental. 

Coordinador 

calidad y 

ambiental 

1. Formato de 

compromiso 

entrega de 

boquillas a los 

supervisores 

de cada 

proceso.  

1. Todas las 

mangueras de 

cada área debe 

contar con 

boquillas de 

atomizadores 
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tránsito de los 

vehículos que 

transportan los 

pollos vivos y jaulas 

vacías. 

Fuente: Autor 

 

4.4.7.2 Programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. El programa de ahorro 

y uso eficiente de la energía eléctrica está diseñado con la finalidad de controlar y reducir 

los consumos del mismo en las diferentes áreas de proceso de la planta de beneficio de 

POLLOSGAR. Las características del programa se presentan a continuación: 

 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA 

 

Objetivo: Definir medidas para el uso eficiente de la energía eléctrica en la planta de 

beneficio. 

 

Resultado esperado: Disminuir en un 5%, el consumo de energía eléctrica en la planta 

de beneficio de aves POLLOSGAR, cumpliendo con el compromiso ambiental y la 

normatividad legal vigente. 

Tipo de 

medida 

 

Prevención  X Mitigación X  Corrección  X Compensación  

 

Actividad Descripción Responsable Seguimiento Meta 

Prevención 

 

 

1. Las instalaciones 

eléctricas deben ser 

inspeccionadas y 

evaluadas para 

identificar posibles 

causas de pérdidas 

energéticas 

 

Director de 

calidad y 

ambiental. 

 

Técnicos y 

operarios 

 

 

1. Formato 

verificación 

funcionamient

o Equipos 

planta de 

beneficio 

pollos gar. 

 

1. Disminuir en 

un 5%, el 

consumo de 

energía eléctrica 

en la planta de 

beneficio de aves 

POLLOSGAR, 

cumpliendo con 
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2. Los cuartos fríos 

deben estar muy 

bien aislados y las 

puertas deben 

contar con 

empaques en 

perfecto estado 

 

3. Es importante 

que las puertas de 

los cuartos fríos, no 

se abran 

constantemente o 

permanezcan 

abiertas durante 

periodos 

prolongados; las 

cortinas plásticas 

siempre deben 

estar en buen 

estado. 

  

 

el compromiso 

ambiental y la 

normatividad 

legal vigente. 

 

 

 

4.4.7.3 Programa manejo de aguas residuales y residuos líquidos. El programa está 

diseñado con la finalidad de minimizar los impactos generados por parte de la planta de 

beneficio de POLLOSGAR a la calidad del agua del canal aceituno. Las características 

del programa de ahorro y uso eficiente del agua se presentan a continuación 

PROGRAMA MANEJO DE AGUAS RESIDUAL Y RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

Objetivo: Establecer acciones para el tratamiento de los residuos líquidos generados 

en las diferentes etapas del beneficio.  
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Resultado esperado: Disminuir la carga contaminante en un 90% de los vertimientos 

líquidos generados en la planta de beneficio de POLLOSGAR según lo establecido por 

la normatividad legal vigente. 

 

Normatividad reglamentaria: Cumplir con lo establecido en la resolución 631/2015 y el 

decreto 3930/2010, en cuanto a vertimiento de aguas residuales. 

Impactos a prevenir o mitigar: 

 

- Contaminación del suelo por vertimientos líquidos 

- Contaminación de cuerpos de agua superficial 

- Propagación de vectores 

- Fomento de enfermedades 

- Proceso de erosión en el predio 

- Mala operación de la planta de tratamiento de aguas residuales  

- Inadecuado mantenimiento a las instalaciones  

- Malos olores 

- Presencia de vectores 

Alteración de las comunidades circundantes. 

Tipo de 

medida 

Prevención X Mitigación X Corrección X Compensación X 

Actividad Descripción  Responsable Seguimiento Meta 

Medición 

 

1. Llevar registros 

de las variables 

operativas de la 

PTAR. (caudal de 

entrada, 

microorganismos, 

aseos) 

 

2. Registrar los 

mantenimientos 

preventivos 

Operario de la 

PTAR y PTAP 

  

Director de 

calidad y 

Ambiental 

1. Formato  

caudal de 

entrada planta de 

agua residual. 

 

2. Formato 

verificación 

funcionamiento 

PTAR. 

 

1. El sistema de 

tratamiento de 

aguas residuales 

de POLLOSGAR 

debe operar, con 

porcentaje de 

remociones al 

80% para 

demanda 

bioquímica de 

oxígeno, grasas y 
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realizados a la 

PTAR 

 

3. Registrar los 

mantenimientos 

correctivos 

realizados a la 

PTAR 

 

4. Diseñar y 

desarrollar de 

manera periódica 

programas de 

capacitación en 

manejo de 

subproductos a 

todo el personal 

de la planta. 

 

5. llevar a cabo 

semestralmente la 

caracterización 

fisicoquímica de 

los vertimientos 

PTAR. 

3. Formato de 

mantenimiento 

de equipos 

preventivo. 

 

3. Formato de 

mantenimiento 

correctivo. 

 

4. Actas firmadas 

por los asistentes 

de la 

capacitación. 

 

5. Informe 

caracterización 

fisicoquímica por 

parte de la 

entidad que 

realiza el 

muestreo y la 

evaluación de los 

vertimientos. 

aceites y solidos 

suspendidos. 

 

2. La 

concentración del 

vertimiento no 

debe sobrepasar 

los valores 

máximos 

permitidos 

establecidos en la 

resolución 631 de 

2015. 

 

3. Se debe realizar 

aseo a la PTAR 

cada 15 días. 

 

4. Se programa 

capacitación 

trimestralmente en 

manejo de 

subproductos. 

 

 

Fuente: Autor 

 

4.4.7.4 Programa de gestión integral de residuos. El programa de gestión integral de 

residuos define los lineamientos para la adecuada disposición y manejo de los residuos 

sólidos ordinarios y de origen animal, identificando las fuentes de generación y 

características de los mismos, para así proceder a implementar medidas de separación 

en la fuente minimizando los residuos no aprovechables, maximizando los residuos 
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aprovechables y generando ventajas económicas debido a la comercialización de los 

mismos. Las características del programa se presentan a continuación: 

 

 

PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Objetivo: Disponer adecuadamente el 100% de los residuos ordinarios, subproductos 

de origen animal generados en la planta de beneficio de aves de POLLOSGAR. 

Resultado esperado: Proporcionar un eficiente manejo de los residuos sólidos 

ordinarios, subproductos de origen animal generados en la planta de beneficio de aves 

de POLLOSGAR. 

Normatividad reglamentaria: Programa para mejorar el manejo del orden y aseo de la 

obra, en donde se aplican las medidas establecidas en la Resolución 541 del 14 de 

diciembre 1994, y se cumpla con lo establecido en el Decreto 1713 de 2002 y 

Resolución 1164 de 2002, y demás reglamentarios sobre el manejo de los residuos 

sólidos. 

Impactos a prevenir o mitigar: 

 

- Contaminación del suelo por inadecuado manejo de residuos sólidos  

- Contaminación por gases odoríferos  

- Contaminación del agua  

- Proliferación de vectores  

- Contaminación visual  

- Afectación a la comunidad circundante 

Tipo de 

medida 

Prevención X Mitigación X Corrección X Compensación 

Actividad Actividad Responsables seguimiento Meta 

Medición 1. Medir la 

cantidad de 

subproductos, 

(sangre, pluma y 

vísceras no 

Director de 

calidad y 

Ambiental. 

coordinador de 

1. Formato 

porcentaje de 

subproducto 

 

El 100 % de los 

residuos generados 

en POLLOSGAR, 

deben ser 

aprovechados, ya sea 
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comerciales), 

generados en el 

sacrificio de 

aves 

. 

2. Cuantificar la 

cantidad de 

residuos sólidos 

ordinarios que se 

generan en el 

edificio 

administrativo. 

calidad y 

ambiental 

2. Lista de 

chequeo 

residuos 

sólidos. 

 

3. lista de 

chequeo lodos 

generados 

PTAR 

en reciclaje para los 

inorgánicos, como en 

compostaje para los 

orgánicos 

Planeación  1..Desarrollar 

estrategias de 

formación y 

educación para 

incentivar una 

adecuada 

separación en la 

fuente 

 

2. Elaborar el 

plan de manejo 

integral de 

residuos 

sólidos, para 

planta la de 

beneficio 

POLLOSGAR. 

dentro de la ente  

3. Realizar 

compostaje en 

las granjas con 

los lodos 

Director de 

calidad y 

Ambiental. 

coordinador de 

calidad y 

ambiental 

 

1. Actas 

firmadas por los 

asistentes de la 

capacitación 

 

2. Manejo 

integral de 

residuos sólidos 

de la empresa 

POLLOS GAR. 

 

3. Contrato 

realizado por 

POLLOSGAR y 

PROTEICOL 

para la 

recolección de 

residuos de 

origen animal 

producidos en 

el beneficio  

1. Se programa 

capacitación en 

manejo y 

clasificación de los 

residuos sólidos 

trimestralmente. 

 

2.  Se debe 

diligenciar todas las 

listas de chequeo 

establecidas por el 

departamento de 

gestión ambiental 

con el fin de 

clasificar y realizar 

una correcta 

disposición de los 

residuos sólidos 

generados por la 

planta de 

procesamiento. 
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generados por 

la PTAR 

 

4. Mantener el 

convenio con la 

empresa 

PROTEICOL 

para la 

recolección de 

los residuos de 

origen animal 

Fuente: Autor 

 

4.4.8 Establecimiento de las necesidades de capacitación en la empresa. De acuerdo a 

los numerales 7.2 y 7.3, la planta de beneficio de aves POLLOSGAR, debe asegurar, la 

formación, toma de conciencia y competencias de las personas que trabajan bajo su 

control y que puedan afectar los requisitos legales. Adicionalmente debe determinar las 

necesidades de formación asociados con sus aspectos ambientales y en general con el 

sistema de gestión ambiental, derivando el procedimiento de entrenamiento, 

conocimiento y competencia de los cargos que intervienen en los aspectos prioritarios, 

el cual se muestra a continuación: 

 

ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA DE LOS CARGOS QUE 

INTERVIENEN EN LOS ASPECTOS PRIORITARIOS. 

 

Objetivo: Establecer el procedimiento para la planificación, realización y seguimiento 

al entrenamiento y/o capacitación dado a los cargos que intervienen en los aspectos 

significativos en el medio ambiente.  

 

Alcance: Este procedimiento cubre el Sistema de Gestión Ambiental de la organización 

y aplica para proceso “Beneficio del pollo”.  
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Responsable: Coordinador Comercial y Recursos Humanos.  

 

Del procedimiento anterior, se establece la matriz de capacitación y sensibilización que 

identificará las necesidades de formación de cada uno de los empleados de acuerdo a 

los diferentes programas que se llevan a cabo. La cual se presenta en la tabla 31. 

 

Tabla 31. Entrenamiento, conocimiento y competencia de cargos 

Actividad Descripción Registro 

Identificación 

del 

entrenamiento o 

capacitación a 

ejecutar 

El coordinador de recursos humanos 

examina la necesidad y el requerimiento 

de acuerdo a los aspectos ambientales 

 

Programación 

del plan anual de 

capacitación 

Se programa las capacitaciones según 

prioridades y da responsabilidad para su 

ejecución 

Registro de 

asistencia de la 

capacitación 

Evaluación de la 

eficacia 

El responsable de cada entrenamiento 

debe evaluar la eficacia de la actividad 

desarrollada 

Evaluación de la 

eficacia 

Fuente: Autor 

 

Adicionalmente se establecen formatos que permiten llevar el control y seguimiento a las 

diferentes capacitaciones que se realicen en la planta de beneficio, (ver tabla 32), 

asegurando así la eficacia de las mismas.   
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Tabla 32. Matriz de capacitación y sensibilización 

 SGA 
Ahorro de agua 

- energía 

Sensibilización 

disposición 

adecuada 

residuos 

Reporte 

aspectos -

impactos 

ambientales 

Objetivo Informar a los 

trabajadores del 

proceso que se 

realiza para la 

certificación, el 

plan de trabajo y la 

importancia en su 

participación 

dentro de la 

implementación 

del Sistema de 

Gestión Ambiental 

Fomentar en el 

personal 

metodologías 

que permitan 

disminuir el 

consumo de 

recursos como 

parte de una 

actividad 

cotidiana no 

solo en la 

compañía, 

generar un 

habito 

Sensibilizar al 

personal sobre 

la clasificación 

adecuada de 

residuos 

Concientizar 

al personal 

para realizar 

el reporte de 

aspectos e 

impactos 

ambientales 

en la 

organización 

Temario Que es gestión 

ambiental ISO 

14001:2015 

Política ambiental 

Porque certificarse 

Que es recurso. 

Tipos de 

recursos usados 

por la 

compañía. 

Consejos y 

ejemplos para 

disminuir el 

consumo de 

recursos 

Código de 

colores ¿Por 

qué se debe 

reciclar de 

manera 

adecuada?  

Que es 

aspecto 

ambiental 

Que es 

impacto 

ambiental 

Cual es el 

formato Como 

se diligencia el 

formato 

Frecuencia Semestral Trimestral Trimestral Semestral 

Fuente: Autor 
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4.4.9 Establecimiento de indicadores de seguimiento y medición para la evaluación del 

Sistema de Gestión Ambiental. Un indicador es una expresión cuantitativa del 

comportamiento de las variables o de los atributos de un producto, proceso o servicio de 

una organización, en un periodo de tiempo determinado a priori; pueden ser comparables 

en el tiempo ellos mismos y deben tener unidades de medición, que pueden ser: 

unidades absolutas, porcentajes o unidades de medición físicas y químicas, (Duque,  

2004). 

 

Para tener más claridad sobre los indicadores propuestos se lleva a cabo una hoja de 

vida de cada uno donde se identifican las características de los mismos, (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Indicadores propuestos para la planta de beneficio de POLLOSGAR 

Nombre Consumo de agua por ave sacrificada 

Tipo de indicador Ambiental 

Definición Cantidad de agua consumida para el beneficio de un ave en 

una planta de beneficio 

Unidad de medida Litro agua / ave sacrificada 

Variables Agua consumida: Cantidad de agua utilizada en un periodo de 

tiempo en el beneficio del pollo, medida en litros. 

Número de aves sacrificadas: Cantidad de aves sacrificadas en 

el periodo de tiempo en el que se cuantificó el consumo de agua, 

medido en número de aves. 

Ecuación Agua consumida / Aves sacrificadas 

Responsable Jefe de operación de la planta 

 

Nombre Reciclaje de residuos sólidos recuperables por total de residuos 

sólidos generados 

Tipo de indicador Ambiental 

Definición Porcentaje de residuos recuperables reciclados del total 

producidos. 
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Nombre Consumo de agua por ave sacrificada 

Unidad de medida % 

Variables Total residuos sólidos: Cantidad de residuos sólidos generados 

en el beneficio del pollo, en un lapso de tiempo determinado, 

medido en Kg. 

Residuos sólidos recuperables reciclados: Cantidad de residuos 

sólidos recuperables reciclados en el mismo lapso de tiempo, 

medido en Kg. 

Ecuación (Peso de los residuos sólidos recuperables reciclados / Peso de 

los residuos sólidos ordinarios) x100 

Responsable Jefe ambiental 

Nombre Producción de residuos sólidos por ave beneficiada 

Tipo de indicador Ambiental 

Definición Cantidad de residuos sólidos orgánicos generados por el 

beneficio del pollo. 

Unidad de medida Kg de residuos sólidos orgánicos /ave beneficiada 

Variables Total residuos sólidos orgánicos: Cantidad de residuos sólidos 

orgánicos generados en el beneficio del pollo, en un lapso de 

tiempo determinado, medido en Kilogramo (Kg). 

Número de aves sacrificadas: Cantidad de aves sacrificadas en 

el periodo de tiempo en el que se cuantificó la cantidad residuos 

sólidos orgánicos, medido en número de aves. 

Ecuación Total Kg de residuos sólidos orgánicos / Número de aves 

Sacrificadas. 

Responsable Jefe ambiental 

 

Nombre Eficiencia del sistema de tratamiento en remoción de DBO5 

Tipo de indicador Ambiental 



122 

 

Nombre Consumo de agua por ave sacrificada 

Definición Muestra la eficiencia en la remoción de DBO5 del sistema de 

tratamiento de las aguas residuales industriales (ARI), de una 

planta de beneficio. 

Unidad de medida % 

Variables Carga DBO5 del afluente: Cantidad de DBO5 delas aguas 

residuales generadas en el beneficio del pollo, medido en 

unidades de peso. La metodología para obtener este dato, es 

haciendo muestra de concentración por caudal medio en un 

periodo de tiempo determinado. Esta variable se mide en Kg/día. 

Carga DBO5 del efluente: Cantidad de DBO5 en el vertimiento, 

medido en unidades de peso. La metodología para obtener este 

dato, es haciendo muestra de concentración por caudal medio en 

un periodo de tiempo determinado. Esta variable se mide en 

Kg/día. 

Ecuación (Carga DBO5 efluente – Carga DBO5 afluente) / Carga DBO5 

efluente x 100 

Responsable Jefe de gestión ambiental 

Nombre Eficiencia del sistema de tratamiento en remoción de solidos 

suspendidos totales (SST) 

Tipo de indicador Ambiental 

Definición Muestra de la eficiencia promedio en la remoción de SST, del 

Sistema de tratamiento de las aguas residuales industriales en 

una planta de beneficio. 

Unidad de medida % 

Variables Carga SST del afluente: Cantidad de SST evacuado hacia el 

sistema de tratamiento de aguas residuales, medido en unidades 

de peso. La metodología para obtener este dato, es realizando 

un muestreo de concentración por caudal medido en un periodo 

de tiempo determinado. Esta variable se mide en Kg/día. 
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Nombre Consumo de agua por ave sacrificada 

Carga SST del efluente: Cantidad de SST evacuado hacia el 

vertimiento final, medido en unidades de peso. La metodología 

para obtener este dato, es haciendo muestra de concentración 

por caudal medio en un periodo de tiempo determinado. Esta 

variable se mide en Kg/día. 

Ecuación (Carga SST efluente – Carga SST afluente) / Carga SST efluente 

x 100 

Responsable Jefe ambiental 

Nombre Consumo de energía eléctrica por ave beneficiada 

Tipo de indicador Ambiental 

Definición Muestra el promedio de la cantidad de energía eléctrica utilizada 

por ave beneficiada. 

Unidad de medida Kw-h/ Ave beneficiada 

Variables Energía eléctrica: Cantidad de energía eléctrica utilizada 

durante el periodo (día, semana, mes) medida en kw-h 

 

Número de aves beneficiadas: cantidad neta de aves 

beneficiadas durante el periodo (día, semana, mes). 

 

Ecuación Energía eléctrica / Número de aves producidas 

Responsable Jefe ambiental 

Fuente: Autor 

 

4.4.10 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La estructura y 

responsabilidad del Sistema de Gestión Ambiental está compuesta de la siguiente forma: 

Representante de la Dirección. El representante designado por la dirección es el 

Coordinador Comercial y Recursos Humanos, su función es asegurarse de que los 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental sean establecidos, se implanten y se 

mantengan, también debe mantener informado a la Gerencia sobre el cumplimiento de 

los objetivos y metas contemplados dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 



124 

 

Los Responsables de Proceso, los cuales se presentan en la tabla 34, tienen la 

obligación de hacer seguimiento periódico a los objetivos y metas del SGA. También es 

función de ellos presentar los indicadores de gestión actualizados a la Gerencia cada vez 

que se convoque a Comité Ambiental. Todo lo anterior se debe hacer con el fin de aportar 

al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Tabla 34. Responsables del proceso 

Cargo responsable Proceso 

Gerente Gestión gerencial 

Coordinador de producción Planificación de la producción y de la gestión 

de calidad.  

Almacén y despacho de producto terminado. 

Coordinador comercial y recursos 

humanos  

Gestión del recurso humano.  

Gestión comercial y financiera.  

Compras y recepción de materias primas e 

insumos 

Coordinador de calidad y logística  Control calidad y logística 

Fuente: Autor 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Después de culminar la formulación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la NTC. 

ISO 14001:2015, a continuación se presentan las siguientes conclusiones: 

 

La Planta de beneficio de aves de POLLOSGAR, a través de su proceso y tecnología 

aplicada, puede cumplir cada una de las exigencias actuales de la normativa ambiental 

legal colombiana y las exigencias de sus clientes y partes interesadas. 

 

Se puede evidenciar que, aunque la empresa cuenta con la disposición y conciencia en 

la necesidad de implementar el SGA, debe conformar a la mayor brevedad un equipo de 

trabajo interdisciplinario que apoye las tareas que de este proceso se deriven de manera 

que puedan llegar a feliz término, ya que en la actualidad éste aspecto recae en una sola 

persona. 

 

Implementar el sistema de gestión ambiental (SGA), bajo la norma ISO 14001:2015, 

permite integrar el tema ambiental a la gestión global de la planta de beneficio, 

entregándole de ésta forma el nivel de importancia que realmente tiene. 

 

La empresa debe divulgar de manera continua los indicadores, gestionando de manera 

continua estrategias que le permita cumplir con los objetivos ambientales planteados 

para el sistema de gestión ambiental. 

 

La falta de un SGA en la planta de beneficio de aves POLLOSGAR, impide que las 

acciones que se están tomando para mitigar los impactos ambientales, puedan ser 

demostrables a terceros y puedan ser incluidos en un proceso de mejora continua. Lo 

anterior hace que la empresa se vea disminuida frente a la competitividad. 
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Como resultado destacado de éste trabajo se obtuvo un diagnóstico actualizado de la 

empresa, el cuál le permitirá tener un referente de su estado inicial y así, poder ver los 

cambios y mejoras en los procesos a la hora de implementar el SGA. 

 

La identificación y evaluación de los aspectos ambiéntales significativos adversos, 

permiten a la administración de la planta de beneficio de aves POLLOSGAR, una mayor 

claridad para enfocar de manera eficiente sus esfuerzos y recursos financieros. 

 

En la identificación de los aspectos ambientales, se evidenciaron impactos ambientales 

que surgen directamente en los procesos de producción, dando un uso intensivo a los 

recursos naturales, como el consumo de agua y la energía eléctrica.  

 

Dentro de las actividades más relevantes de la propuesta es la identificación continua de 

riesgos y oportunidades, ya que es uno de los cambios más relevantes de la norma 

(evaluación del riesgo). Este debe ser retroalimentado de manera permanente con la 

participación del personal permitiendo evaluar las oportunidades y contribuyendo 

continuamente a la mejora continua del sistema de gestión en los diferentes niveles de 

la compañía. 

 

Los residuos de origen animal generados en la planta de beneficio de POLLOSGAR: 

plumas, sangre, vísceras y grasas, se les da un correcto manejo al ser llevados por la 

empresa de concentrado PROTEICOL. Éste convenio ayuda a minimizar los impactos 

ambientales y genera rentabilidad a la compañía por la venta del subproducto. 
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RECOMEDACIONES 

 

 

Es importante que la alta gerencia siga las actividades definidas en los planes de manejo 

ambiental; crear el departamento de gestión ambiental, entregar roles, responsabilidades 

y actividades al personal, para velar su cumplimiento y realizar la evaluación de las 

actividades de cada proceso que tiene la planta de beneficio de POLLOSGAR, realizando 

así la implementación del SGA, proponiendo acciones de mejora continua y fortaleciendo 

el personal entorno a los temas ambientales. 

 

Se recomienda a la gerencia de la planta de beneficio de aves POLLOSGAR, que en un 

plazo no mayor a un año, se implemente el modelo para aprovechar la vigencia de los 

datos obtenidos en el presente trabajo. 

 

Se debe reforzar la identificación de oportunidades, ya que es uno de los criterios 

cambios más relevantes para la ISO 14001:2015, ya que es una garantía del 

mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental. 

 

Se debe garantizar que la actualización de los riesgos sea periódica, ya que esto tiene 

repercusión en la identificación de aspectos e impactos ambientales significativos y en la 

de los requisitos legales. 

 

Establecer los requisitos legales debe realizar de manera seguida por el área jurídica de 

la compañía, con el acompañamiento y actualización que realiza la ARL en materia de 

normativa reciente o que esta próxima a salir y que entra en rigor a lo cual se le debe dar 

cumplimiento.  

 

Es importante aclarar que aunque la propuesta de los formatos es buena durante el 

proceso de aplicación de dichos formatos estos estarán sujetos a cambios de acuerdo a 

las necesidades de la compañía y del propósito de cada formato.  
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