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RESUMEN
El presente trabajo se desarrolló en la GRANJA INTEGRAL SAREP, esta granja
es un proyecto de la fundación SAREP encaminado a apoyar las capacitaciones
de las personas de los sectores urbanos y rurales en labores pecuarias.
Debido al corto tiempo del proyecto, la granja no contaba con las apropiadas
herramientas de gestión que le permitieran a la fundación llevar un control de las
actividades realizadas, todo se manejaba de forma empírica. Es por esto que se
procedió a elaborar un manual de procedimientos pecuarios en el cual se
establezcan y se recopilen las actividades que se realizan en la granja,
permitiendo establecer un estándar que sirve como punto de partida para futuras
mejoras.
Para elaborar este manual se inició con una fase de recolección de información,
donde por medio de distintos métodos como la entrevista informal, la observación
directa y reuniones, se logró determinar las actividades llevadas a cabo en cada
uno de los procedimientos. Para esto se contó con diferentes herramientas como
grabación de audio, registro escrito de los todos los aspectos pertinentes a la
investigación, en todo momento. También se utilizó una cámara.
Esta investigación proporcionó como resultado el manual de procedimientos
pecuarios de la granja INTEGRAL SAREP, donde se registran todos los
procedimientos pecuarios llevados a cabo por la granja. Con base a este, se logró
determinar que la granja posee grandes falencias en el manejo de los desechos lo

cual puede causar problemas legales si no se corrigen rápidamente. La
recomendación para acabar con este problema es la compra de un biodigestor
que permita manejar de forma más limpia los desechos sin causar tanto daño
ambiental.

ABSTRACT
This work was developed in the INTEGRAL FARM SAREP, this farm is a project
aimed at supporting foundation SAREP the training of people in urban and rural
areas in livestock activities.
Due to the short duration of the project, the farm did not have the appropriate
management tools that would allow the foundation to keep track of activities
undertaken, everything was handled empirically. That is why it was necessary to
develop a manual of procedures in which livestock are established and the
activities carried out on the farm are collected, allowing to establish a standard that
serves as a starting point for future improvements.
To produce this handbook, an information collection phase was needed, where
through various methods such as informal interviews, direct observation and
meetings, it was determined the activities carried out in each of the procedures.
This was possible using different tools such as audio recording. In addition, a
written record of all relevant aspects of the research, carried at all times. A camera
was also used.
This research resulted in the operating procedures of the INTEGRAL livestock farm
SAREP where all animal procedures carried out on the farm are recorded. This
allowed to determine that the farm has great shortcomings in waste management,
and this can cause major legal problems if not corrected as soon as possible. The

main recommendation to eliminate this problem is to purchase a digester to allow
more cleanly handle the debris without causing much environmental damage.

INTRODUCCIÓN
El manual de procedimientos es de suma importancia para cualquier tipo de
organización, ya sea grande o pequeña, de servicio o manufacturera, con o sin
ánimo de lucro, etc. La importancia que tiene este documento es que permite
conocer el funcionamiento interno que tiene que realizar la organización para
alcanzar su razón de ser, es decir especifica las actividades, los responsables, las
herramientas, la ubicación y las normas o leyes que tiene que cumplir para su
correcto funcionamiento.
Es por esto que el presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de un
manual de procedimientos pecuarios para las líneas productivas que actualmente
existen en la granja INTEGRAL SAREP, se realiza con el propósito de otorgar a la
fundación SAREP una herramienta donde encuentre todas las actividades que se
realizan en sus procesos pecuarios de lechería, porcicultura de ceba, pollo de
engorde y gallinas ponedoras.
El documento también será una herramienta de apoyo para capacitar nuevos
empleados, para sus procesos de enseñanza, como punto de partida para iniciar
un mejoramiento continuo y para reestructurar sus políticas internas. Siendo este
documento una herramienta muy conveniente para el futuro de la fundación
SAREP.
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Este trabajo se realizó con el apoyo del personal involucrado directamente en las
actividades de la granja y con visitas por parte de los investigadores, de esta
manera se logró recopilar la información suficiente y confiable, para que la
elaboración de manual fuera lo más precisa posible, proporcionando a la
fundación un elemento clave para su análisis y toma de decisiones.

21

1
1.1

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

La arquidiócesis de Cali alarmada por la juventud de los sectores urbanos y
rurales de la región, se hace responsable de crear una metodología de enseñanza
para satisfacer las necesidades de las comunidades, con el fin de contestar a los
retos educativos requeridos por estos sectores. Esto dio iniciativa a la creación de
la

fundación

SISTEMA

ARQUIDIOCESANO

PARA

LA

EDUCACION

PRODUCTIVA-SAREP. La fundación tiene una metodología educativa flexible,
donde busca fomentar en las personas un espíritu de emprendimiento y se activen
productivamente, buscando impulsar la fuerza laboral en estas comunidades.
La fundación SAREP actualmente tiene diferentes proyectos productivos, con los
que pretende mostrar el trabajo que tiene el desarrollo de estos proyectos y así
educar a las comunidades donde acciona. Uno de estos proyectos es la GRANJA
INTEGRAL SAREP en donde se implementaron diferentes líneas de producción
pecuaria: porcicultura, gallinas ponedoras, pollo de engorde y producción de leche.
Estas líneas productivas se encuentran en etapa piloto, por lo que no hay una
estructura o un soporte físico que permita visualizar los procesos y procedimientos
que actualmente se realizan, esto impide su continuo desarrollo y mejoramiento,
además sin esta estructura resulta imposible realizar una estandarización de los
procesos, que ayude a llevar un correcto control sobre las técnicas realizadas en
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las líneas de producción, por consecuencia de esto los costos se incrementarían y
existiría en los productos finales una gran variación en cuanto a la calidad.
La granja Integral SAREP tiene la infraestructura y el personal adecuados, para
realizar las diferentes tareas o actividades que demanda la granja, también
disponen de los recursos naturales y de una amplia superficie pertinente para el
desarrollo de estas cuatro líneas productivas.
Después de entrevistar al personal encargado de la granja, se logró percibir que la
realización de las tareas diarias para el desarrollo de las líneas productivas son
ejecutadas en gran mayoría de forma empírica, es decir se basan en el
conocimiento obtenido en experiencias similares que pueden no ajustarse a la
situación actual de la granja, de igual forma no tienen un soporte o una guía que
les indique el paso a paso que les permita realizar adecuadamente su labor.
De continuar con esta situación los procesos de la granja no serán eficientes, ya
que esto generará confusión en las responsabilidades, producirá un control
ineficiente de las actividades, no habrá un procedimiento adecuado y establecido
que logre aprovechar al máximo los recursos, ya sea mano de obra, insumos,
tiempo, etc. Tampoco se podrá lograr una mejora continua, una optimización de
procesos, ya que no habrá una estructura en los procesos, en cual se pueda
estudiar y analizar para sus correspondientes cambios con el fin de mejorar.
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De lo anterior se puede evidenciar la necesidad de elaborar un manual de
procedimientos pecuarios que permita visualizar de forma ordenada y clara las
actividades de cada línea de producción. Este manual representara un punto de
partida para futuras mejoras de los procedimientos de la granja.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo elaborar un manual de procedimientos pecuarios para las líneas
productivas que actualmente existen en la granja Integral SAREP?
1.3


SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo conocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permita la
elaboración del manual de procedimientos pecuarios de la granja Integral
SAREP?



¿De qué manera se logra implementar el manual de procedimientos para la
granja Integral SAREP?



¿Qué importancia tiene la elaboración del manual de procedimientos para la
granja Integral SAREP?



¿Cuáles aspectos hay que tener en cuenta para la realización del manual de
procedimientos de la granja Integral SAREP?
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2
2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un manual de procedimientos pecuarios para las líneas productivas que
actualmente existen en la granja Integral SAREP, que permita eliminar la
variabilidad de los procedimientos realizados, convirtiéndose en una guía de las
actividades que se deben realizar en cada línea.
2.2


OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permita la elaboración
del manual procedimiento pecuario de la granja Integral SAREP.



Lograr implementar el manual de procedimientos en la granja Integral SAREP,
para reducir la variabilidad de la calidad en sus productos finales y facilitar el
control de sus insumos.



Determinar la importancia que tiene la elaboración del manual de
procedimientos para la administración de la granja Integral SAREP.



Establecer los aspectos a tener en cuenta para la realización del manual de
procedimientos de la granja Integral SAREP, que permita el desarrollo
adecuado de sus líneas productivas.
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3

JUSTIFICACIÓN

A lo largo de los años las empresas han comprendido que la mejor manera de
obtener el éxito es a través de un mejoramiento continuo que les permita encontrar
mejores formas de realizar y controlar sus actividades, en otras palabras, ser más
eficientes en el manejo de los recursos como el tiempo, dinero, mano de obra, etc.
Además de mantener un estándar en sus productos o servicios, con el cual
puedan obtener una diferenciación o alcanzar una calidad que logre satisfacer las
necesidades de los clientes.
La granja Integral SAREP no cuenta con lo planteado anteriormente, por lo cual se
ve en la necesidad de realizar un manual de procedimientos, para el control y la
correcta administración de todos sus insumos o recursos

e infraestructura

brindando unos productos ajustados a los estándares de calidad que son exigidos
por el consumidor.
3.1

ALCANCE

Se elaborara un manual procedimientos pecuarios enfocado a cuatro líneas de
producción, que necesitan ser documentadas para facilitar el control de sus
actividades. Convirtiéndolo en una herramienta de gran ayuda en la administración
de la granja, en la creación de políticas internas, como guía para los trabajadores
y en la toma de decisiones de la gerencia.
Este manual también será de gran ayuda en la consecución de los objetivos
pedagógicos de la fundación SAREP, con el programa de capacitación en
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procesos pecuarios, ya que servirá como instructivo para las personas
involucradas en este proceso.
3.2

LIMITACION

La recolección de datos necesarios para la elaboración del manual se evidencia
como la limitación más grande del proyecto debido al hecho de que nunca han
tenido una documentación de los procesos llevados a cabo, por lo tanto el equipo
de investigadores no va a contar con una referencia que proporcione algún tipo de
guía para la realización del manual de procedimiento pecuarios.
Esta situación se debe al hecho de que el proyecto de la granja Integral SAREP
solo lleva en ejecución poco más de un año y no ha contado con los recursos
suficientes para el desarrollo de políticas y estrategias administrativas que ayuden
al desarrollo de sus actividades como al logro de sus objetivos.
3.3

RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO

Con este manual se lograra realizar una completa descripción de los
procedimientos encontrados en estas cuatro líneas, así como unas debidas
recomendaciones que permitirán al proyecto de la GRANJA INTEGRAL seguir en
el proceso de continua mejora, además servirá de soporte físico para poder
determinar responsables en cada línea. Será un punto de partida para futuras
mejoras y una referencia de la situación actual que atraviesa la granja.
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Desde la parte administrativa se convertirá en el punto de referencia para lograr
desarrollar políticas y normas internas que logren el cumplimiento de los objetivos
previstos

por

la

gerencia,

así

como

la

correcta

delegación

de

las

responsabilidades en cada nuevo proceso que se desee comenzar.
3.4

IMPACTO AMBIENTAL

El manual ayudara a evidenciar los posibles impactos ambientales causados por
las líneas estudiadas, que no hayan sido previamente identificados. Gracias a esto
la administración de la granja podrá desarrollar actividades para mitigar el impacto
ambiental.
Desde la parte jurídica se determinara que leyes, normas o decretos afectan este
tipo de proyecto con el fin de evitar posibles problemas legales que a futuro
pueden perturbar el desarrollo del proyecto.
Este manual se realizara a través de visitas y de entrevistas informales de forma
directas con los encargados de la granja los cuales proporcionaran los datos
exactos de los procedimientos que se realizan. Toda esta información será
corroborada en las visitas que los investigadores realizarán a la granja Integral
SAREP.
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4

ESTADO DEL ARTE

La siguiente información fue tomada de manuales realizados por los siguientes
autores: Centro De Investigacion De Alimentacion Y Desarrolo, A.C. en el año
2004; Soto en el año 2006; Renteria Maglioni en 2007; Direccion general de
gestion ambiental de Guatemala en el año 2008; Comite de ganadero de Huila en
el 2008.
El manual de buenas prácticas de producción en granjas porcícolas tiene
información clave para que la producción de cerdos se lleve a cabo con prácticas
adecuadas en sus etapas de producción, de esta manera las granjas deben
identificar sus propios agentes de peligro y los riegos que éstos puedan provocar.
El Manual proporciona una guía para lograr un ciclo de producción con mayor
inocuidad y calidad sanitaria y comercial reduciendo los riesgos para el cliente
final.
Se elaboró el manual de procedimientos para los trabajadores del área de
ganadería lechera de la hacienda san Rafael, con el fin de estandarizar los
procesos en cada etapa de producción y facilitar la capacitación, entrenamiento y
buen desenvolvimiento del personal de la hacienda.
El manual práctico de pollos de engorde indica que en Colombia la producción de
pollo se ha desarrollado y extendido en gran nivel. Donde se ha adaptado en todos
los climas y regiones del país, dando una rentabilidad y aceptación en todo el
mercado colombiano. Este manual tiene como objetivo instruir a la industria
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avícola o a los pequeños productores, lo que debe tener presente en las etapas
más importantes dentro esta línea productiva, que proporcione obtener una
excelente raza de pollo, el cual revele todo su potencial. Este manual establece
unos puntos clave para lograr el éxito de esta industria: manejo, buen concentrado
e instalaciones (equipos), calidad de agua, y plan sanitario.
En la guía de buenas prácticas ambientales para el sector avícola en Guatemala
se tiene como propósito impulsar el desarrollo agroindustrial sostenible, así como
de apoyar a los sectores clave de la economía del país y a aquellos que tienen
alto potencial en expandir su producción. El objetivo de esta guía en el sector
avícola es enfocar y asistir el progreso de este sector en cuanto a la gestión
ambiental, incentivando la prevención de la contaminación y control de la misma, a
través de instrucciones técnicas, de fácil entendimiento y aplicabilidad.
La guía para la implementación de buenas prácticas ganaderas en sistemas
productivos de carne y leche en Colombia tiene como intención ofrecer los
conceptos e instrumentos para la ejecución de las buenas prácticas ganaderas en
los sistemas de producción bovina. Este manual está dirigido a productores y otros
actores estrechamente relacionados al sector, que les permita orientarse y aplicar
las buenas prácticas ganaderas en sus organizaciones. Este documento hace
énfasis en los componentes estructurales y en las prácticas que están
estrechamente relacionadas con la calidad e inocuidad de los productos lácteos y
cárnicos.
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5

MARCO CONTEXTUAL

La siguiente información fue suministrada por personal de la fundación SAREP y
por su página oficial en internet:
5.1

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN SAREP

La Arquidiócesis de Cali en cabeza del Señor Arzobispo Monseñor Darío de Jesús
Monsalve Mejía preocupados por responder a los nuevos retos educativos que
exigen los sectores urbanos y rurales de la región, independiente del papel de
los Colegios Arquidocesanos en Cali, asumieron la tarea de crear un sistema que
respondiera a las necesidades particulares de diversas comunidades, mediante la
implementación de metodologías educativas flexibles para aplicarlas en diferentes
contextos, que desarrollaran en las personas un espíritu de emprendimiento
para fortalecer y dinamizar productivamente las comunidades donde accionan,
buscando con esto impulsar la fuerza laboral. Es por esto que nace El Sistema
Arquidiocesano Para la Educación Productiva – SAREP. Programa que comienza
a diseñarse desde finales del año 2011

por las Fundaciones Educativas

Arquidiócesanas con un grupo de Rectores y coordinadores quienes plasmaron
una primera propuesta orientada por el Lic. Hernando González. El 15 de febrero
del año 2012 la Dra ALEYDA SMITH ABRIL RINCÓN asume la tarea de coordinar
esta propuesta

y se ponen en marcha diferentes actividades para la

caracterización de población y la ejecución de pilotajes de formación en diferentes
comunidades y municipios de La Arquidiócesis con el apoyo de la Fundación
Santa Isabel de Hungría. También se comienza a elaborar un proyecto que
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permitiera brindar formación relacionada con la seguridad alimentaria y
agropecuaria, es así como se envían un proyecto a la Fundación Populorum
Progressio quienes deciden apoyar esta iniciativa, denominada hoy en día Granja
Monseñor Edgard Álzate, proyecto liderado por el profesional Julián Marín.
Identificadas las necesidades de los sectores más vulnerables y dada la
pertinencia de este programa, se estructuran tres líneas de Acción a las que
SAREP pudiera responder: Educación para adultos, Educación Para el Trabajo y
Desarrollo Humano, Educación Informal y proyectos Productivos. Debido a la
amplitud de posibilidades de servicio de SAREP a finales del año 2013 se
comienza a estructurar una Fundación que permitiera la implementación de estas
3 líneas de Acción, se crea entonces la Fundación Sistema Arquidiócesano para la
Educación Productiva SAREP el 29 de Agosto del 2013, sigla “SAREP” a la que se
le otorgo personería Jurídica mediante decreto Canónico número 321.
La Fundación Sistema Arquidiócesano para la Educación Productiva es una
Entidad de la Arquidiócesis de Cali, sin ánimo de lucro que tiene como finalidad
contribuir a subsanar problemas de educación formal o informal tanto en el sector
rural como urbano, tendiente a brindar asesoría, educación , así como impulsar
programas y proyectos educativos y la formación a primera infancia, orientada a
niños, jóvenes y adultos, población en alguna condición o situación especial o
debilidad manifiesta, mediante la prestación del servicio Educativo Formal con
Modelos Educativos Flexibles, Educación Para el Trabajo y Desarrollo humano y
programas, proyectos y estrategias, previo el requisito que la legislación
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Colombiana tenga establecidas y además la de desarrollar, apoyar y acompañar
obras

evangelizadoras y sociales, que complementen esta formación Educativa

para elevar el nivel de vida de la comunidad.
Según decreto 375 de 21 de Enero de 2014 el Arzobispo de Cali, Monseñor Darío
de Jesús Monsalve Mejía, nombra al Señor JOSÉ MARÍA DÁVILA VIDES, como
Director Ejecutivo de la Fundación SAREP y nombra a la señora ALEYDA SMITH
ABRIL RINCÓN, como suplente del Director Ejecutivo. Con un equipo de trabajo
actualmente conformado por las personas antes mencionadas como directivas y el
Mg. Elías Heberto Asprilla Palacios –Asesor Pedagógico-, Julian Marín –
Coordinador de proyectos-, Claudia Patricia Arboleda –Trabajadora Social, se
viene desarrollando propuestas en favor de las comunidades menos favorecidas,
se está construyendo un Centro de Formación para el Trabajo y Desarrollo
Humano, se pondrá en marcha la Granja Monseñor Edgard Álzate, entre otros.
En la actualidad se ofrecen cursos informales en diferentes áreas con el apoyo de
la

UNICATOLICA,

Educación

formal

con

Modelos

Educativos

Flexibles,

Formación para el trabajo y desarrollo Humano y acompañamiento, estructuración
y fortalecimiento de propuestas productivas.
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5.2

LOGOTIPO EMPRESARIAL

Fuente Fundación SAREP

5.3

MISION Y VISION
Misión

El Sistema Arquidiócesano para la Educación Productiva – SAREP, tiene como
misión fomentar el desarrollo del talento humano a través de metodologías
flexibles en educación formal, no formal e informal de proyectos productivos de
formación y capacitación a las comunidades urbanas y rurales del territorio
nacional que les permita obtener herramientas teórico-prácticas necesarias para
garantizar el impulso de su fuerza laboral, el mejoramiento de su calidad de vida
contribuyendo así con el progreso de nuestro país.
Visión
En el año 2017, el Sistema Arquidiócesano para la Educación Productiva –
SAREP-, será reconocido en la región y país por la excelencia en todas las
acciones y procesos educativos que a través de él se realicen, en la formación de
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seres humanos comprometidos con una sociedad cambiante y por ofrecer
procesos de formación que capaciten para la vida y el empoderamiento laboral.
5.4

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Fuente Fundación SAREP

5.5

OBJETIVO GENERAL DE LA FUNDACION SAREP

Promover el desarrollo integral de las personas a través de planes, programas y
metodologías flexibles que impulsen proyectos productivos urbanos y rurales y
conformen redes de apoyo para el desarrollo de la fuerza laboral en el país.
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5.6


OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FUNDACION SAREP
Desarrollar competencias para crear, liderar, dinamizar, evaluar y acompañar
procesos de participación y trabajo comunitario.



Propiciar la integración de la educación con el trabajo y los procesos
educativos con la comunidad.



Formar líderes que sean capaces de auto gestionar el desarrollo de sus
comunidades.

Implementar

metodologías

innovadoras

incorporando

actualizaciones pedagógicas y tecnológicas (TIC´s) a los planes de estudio,
formación y capacitación.


Ejecutar proyectos tomando como base las necesidades del contexto,
conformando redes que promuevan los ciclos productivos.



Realizar acciones que favorezcan una cultura de paz y reconciliación.



Impulsar Alianzas Estratégicas con Organizaciones Gubernamentales y no
Gubernamentales, Instituciones Educativas, Empresas y otras entidades
nacionales e internacionales.



Potenciar Valores y Competencias Laborales Generales y Específicas que
permitan el desarrollo de la autonomía en la persona.



Promover el desarrollo sostenible.



Desarrollar las potencialidades de las comunidades.



Involucrar y comprometer al sector productivo y empresarial con los procesos
de articulación.



Acompañar

los

procesos

autosustentables

de

las

comunidades.

Impulsar el bienestar de las comunidades urbanas y rurales.
5.7

BENEFICIARIOS

Población escolarizada y no escolarizada de los diferentes ciclos vitales, tanto en
sectores urbanos como rurales.
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5.8


OFERTA
EDUCACIÓN

FORMAL:

Metodología

flexible

Semipresencial

“Bachiller

Agropecuario con Especialidad en Agroindustria”.


EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO: Técnico
Laboral en Producción Agrícola, Técnico Laboral en Producción Pecuaria,
Técnico Laboral en Recreación, entre otros.



EDUCACIÓN INFORMAL: Cursos Mantenimiento y Reparación de Motos, Arte
country, Decoración de fiestas, Arreglos Florales, Elaboración de Bolsos en
Cuero, servicio y atención al cliente, entre otros.



PROGRAMAS INTEGRALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS: “Programa de
Intervención Psicosocial como Camino a la Promoción Social de la Población
en Alto Riesgo de Santiago de Cali”, “Establecimiento de una Granja
Autosostenible Multipropósito, como Medio Pedagógico y Productivo para la
Formación de Bachilleres Agropecuarios del Sistema Arquidiócesano para la
Educación Productiva (SAREP) en la Ciudad de Cali Departamento del Valle
del Cauca”.



ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL: Se brinda la oportunidad de hacer un
acompañamiento en gestión de calidad a las diferentes empresas, como
trabajo psicoempresarial, asesorías administrativas y operativas, formación y
capacitación según el requerimiento de la entidad, capacitación y selección de
personal para un ingreso a laborar certificado por SAREP.

5.9

ALIANZAS

Estamos dispuestos a compartir, y a general vínculos y uniones estratégicas
según

los

diferentes

programas

ya

establecidos;

contamos

con

el

acompañamiento y el apoyo de las 153 parroquias de la Arquidiócesis de Cali; los
33 colegios Arquidiócesanos, la universidad, y las diferentes estructuras ya
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formadas y organizadas como el Banco de Alimentos entre otros, para servir y
aportar un bienestar a la comunidad.
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6
6.1

MARCO TEORICO

DEFINICION DE MANUAL

Con el fin de brindar una herramienta que permita a la fundación SAREP llevar
acabo el cumplimiento de sus objetivos, tanto administrativos como operativos,
relacionados con el proyecto de la granja INTEGRAL SAREP, se llega a la
conclusión de que la realización de un manual de procedimientos es el mejor
punto de partida para lograrlo.
Según diferentes autores los manuales son: Instrumentos o documentos que
sirven como medio de comunicación y coordinación, que permiten registrar y
transferir en forma secuencial y metódica, información de una organización, como
los antecedentes, la estructura, los objetivos, las políticas, los sistemas, o
procedimientos, etc. además de las instrucciones y lineamientos que sean
fundamentales para el mejor desempeño de sus tareas.

(Franklin Fincowsky,

2009, pag. 244)
(Giussepe, 1982, pag.53) Define el manual como: “Una expresión formal de toda
la información e instrucciones necesarias para operar en un determinado sector,
es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del
personal operativo”.
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6.2

OBJETIVOS DE LOS MANUALES

Estos manuales se elaboran con el fin de lograr unos objetivos que le permitan a
la organización avanzar de forma clara y estructurada, en el libro (Franklin
Fincowsky, 2009) se citan estos objetivos.
A continuación se muestran algunos:


Demostrar una perspectiva de conjunto de la organización



Detallar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir
responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.



Contribuir a la correcta realización y uniformidad de las labores encomendadas
a todo el personal.



Reducir tiempo y esfuerzo en la realización de funciones, para evitar la
repetición de instrucciones y criterios de actuación.



Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal.



Promover la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos disponibles.


6.3

Brindar una fuente de información para conocer la organización.
CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES

De acuerdo a Franklin Fincowsky los manuales se pueden clasificar de la
siguiente manera:
6.3.1 Por su naturaleza o área de aplicación


Micros administrativos: Corresponden a una sola organización, que se refieren
a ella de modo general o se ciñen a alguna de sus áreas en forma específica.



Macro administrativos: Cuenta con información de más de una organización.



Meso administrativos: Contienen a una o más organizaciones de un mismo
sector de actividad.
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6.3.2 Por su contenido
A continuación se nombran algunos:


Manual de Organización: Estos manuales cuentan con información detallada
sobre

los

antecedentes,

legislación,

atribuciones,

estructura

orgánica,

organigrama, misión y funciones organizacionales.


De gestión de la calidad: Son Documentos que describen y consignan los
elementos del sistema de gestión de la calidad, el cual incluye información
sobre el alcance, exclusiones, directrices de calidad (objetivos y políticas de
calidad); responsabilidad y autoridad del sistema de gestión de la calidad;
mapas de procesos; sistemas de gestión de la calidad.



De contenido múltiple: Concentran información referente a diferentes tópicos o
aspectos de una organización.



De procedimientos: Constituyen un documento técnico que incluye información
sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones encadenadas entre
sí, que se constituyen en una unidad para la realización de una función,
actividad o tarea específicas en una organización. Todo procedimiento incluye
la determinación de tiempos de ejecución, el uso de recursos materiales y
tecnológicos, así como la aplicación de métodos de trabajo y control para
desarrollar las operaciones de modo oportuno y eficiente. La descripción de los
procedimientos permite comprender mejor el desarrollo de las actividades de
rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución de fallas u
omisiones y el incremento de la productividad.

6.3.3 Por su ámbito


Generales: Son documentos que agrupan información general de una
organización, según su naturaleza, sector y giro industrial, estructura, forma y
ámbito de operación y tipo de personal.
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Específicos: Estos documentos reúnen información de un área o unidad
administrativa de una organización; por convención, incluyen la descripción de
puestos.

6.4

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

Debido al proceso realizado en este documento, el tipo de manual que más se
relaciona es el manual de procedimientos, es por esto que se procederá a detallar
todo lo referente a este tipo de manual.
6.4.1

Definicion

Manual que reúne información clasificada y validada sobre la naturaleza y fines de
una serie de procedimientos de operaciones de la organización, con sus
respectivos algoritmos o diagrama de flujos y perfil de productos resultantes de
cada proceso, y de sus instrumentos de apoyo, como los formularios. (Hernández,
2002, pag. 185)
Según la Gobernación Del Magdalena, son módulos homogéneos que especifican
y detallan un proceso, los cuales conforman un sistema ordenado de operaciones
o actividades determinadas secuencialmente en relación con los responsables de
la ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la
duración y el flujo de documentos.
La importancia de estos manuales es de un gran nivel multidisciplinar, ya que a
pesar de ser utilizaos solo para analizar la parte operativa, permite incurrir en
reducción de costos y de recursos, permite la fácil interpretación de la información
operativa para las diferentes áreas de la empresa, ayuda a la creación de políticas
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administrativas, entre otras. A demás un correcto estudio de la situación actual de
los procesos operativos le permite a la organización realizar una optimización de la
forma como se está realizando y descartar o determinar actividades que puedan
ser innecesarias o que no agreguen valor al producto final.
6.4.2 Objetivos de los manuales de procedimientos
A continuación se presentan los principales objetivos perseguidos con la
aplicación de estos manuales según el autor (Gómez Ceja, 1994):


Recopilar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones a cargo
de la institución, puestos o unidades administrativas que intervienen.



Uniformar y controlar el acatamiento de las rutinas de trabajo y evitar su
alteración arbitraria.



Fijar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.



Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su
vigilancia.



Elevar la eficiencia de los colaboradores, indicándoles lo que deben hacer y
cómo deben hacerlo.



Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar repeticiones.



Formar una base para el análisis posterior del trabajo y mejoramiento de los
sistemas, procedimientos y métodos.

6.4.3 Ventajas del manual de procedimientos
Según la Universidad Nacional Autónoma de México en su página describe:


Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal.



Auxilian en la inducción al puesto.



Describen en forma detallada las actividades de cada puesto.
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Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa.



Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo.



Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen
para el desarrollo de las actividades de rutina.



Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo
eficiente de la información.



Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal.



Proporcionan una visión integral de la empresa al personal.



Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones
y

desempeños

de

los

empleados

involucrados

en

un

determinado

procedimiento.


Son guías del trabajo a ejecutar.

6.4.4 Estructura de los manuales de procedimientos
La siguiente estructura está tomada del libro “organización de empresas” (Franklin
Fincowsky, 2009, pag. 257):


Identificación: aquí se incluyen los datos de la empresa, logotipo, nombre de la
empresa, denominación del manual, fecha de elaboración, número de páginas
y datos relativos a la o las revisiones del manual.



Índice: presenta la relación de capítulos y apartados del documento.



Introducción: es una breve explicación del contenido total del manual.



Objetivo: muestra qué es lo que se quiere lograr con dicho documento.



Alcance: son todos los requisitos a cumplir para lograr el objetivo.



Políticas: son criterios que orientan y facilitan las operaciones.



Responsable: es el puesto o la unidad administrativa que tiene a su cargo la
preparación y aplicación del procedimiento.



Procedimientos: son la descripción detallada de las operaciones, se presentan
por escrito y de una forma secuencial, describe en qué consiste el
procedimiento, cómo, dónde y con qué se lleva a cabo.
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Glosario: es la lista que explica de forma técnica algunos conceptos
relacionados en el contenido.

6.4.5 Información básica de un manual de procedimientos
Según, (Franklin Fincowsky, 2009, pag. 258) un Manual de Procedimientos debe
incorporar los siguientes componentes básicos:
 Logotipo de la empresa.


Nombre de la empresa.



Lugar y Fecha de Elaboración.



Numero de Revisión.



Código del procedimiento.



Índice.



Introducción.



Objetivos.



Alcance.



Responsables.



Políticas.



Conceptos.



Procedimientos.



Formularios.



Diagramas de Flujo.

6.5

DIAGRAMAS DE FLUJO

Esta herramienta es parte fundamental del desarrollo y entendimiento del manual,
ya que desglosa los procesos por actividades lo que permite realizar controles y
detectar pasos innecesarios en el desarrollo de un proceso. A demás proporciona
una forma simple y clara del proceso lo que facilita su entendimiento.
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6.5.1 Definición de diagramas de flujo
Es una sucesión lógica de pasos u operaciones que conducen a la solución de un
problema o a la producción de un bien o servicio, así como un ciclo de
operaciones que afectan generalmente a diversos empleados que trabajan en
sectores distintos, y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de las
operaciones. (Hernández , 2002, pag. 79).
Estos diagramas, que también se conocen como fluxogramas, representan de
manera gráfica la sucesión en que se realizan las operaciones de un
procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas. En ellos se
muestran las áreas o unidades administrativas y los puestos que intervienen en
cada operación descrita. (Franklin Fincowsky, 2009, pag. 259).
6.5.2

Importancia del diagrama de flujo

Constituye un elemento de decisión invaluable tanto para los individuos como para
las organizaciones de trabajo…por que les permite percibir de forma analítica la
secuencia de una acción en forma detallada, lo que contribuye sustancialmente a
conformar una sólida estructura de pensamiento que coadyuva a fortalecer su
capacidad de decisión. (Franklin Fincowsky, 2009, pag. 189).
6.5.3 Usos de los diagramas de flujo
Aquí se muestran los diferentes usos que demuestran el valor de los diagramas de
flujo en una organización según (Hernández , 2002, pag. 85):
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En la planeación de sistemas: obliga a un previo ordenamiento de la
información disponible, así como un análisis sistemático y detallado de los
diferentes procesos.



En la actualización de sistemas: Los cambios en los procedimientos son
fácilmente representados a través de variaciones incluidas en el diagrama de
flujo, lo cual permite visualizar y analizar las nuevas operaciones o flujos de
trabajo incluidos en el sistema.



Simplicidad en los sistemas: El empleo de diagramas de flujo otorga
simplicidad a las operaciones desarrolladas, facilita el análisis del flujo de
trabajo y del desempeño de las unidades.



Ahorro de tiempo y costo: El empleo de diagramas de flujo hace más accesible
el análisis de los procedimientos de la organización y apunta a la localización
de puntos problemáticos, sin necesidad de reconstruir todo el sistema.
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7

MARCO CONCEPTUAL

En el manual se documentara todos los procedimientos que se realizan en cada
línea de producción, cuenta con los registros de seguimiento o respaldo de cada
línea, se describe la infraestructura que cuentan para ejecutarlos, y finalmente se
establece las normas y leyes ambientales que involucra la ejecución de estas
actividades pecuarias.
Procedimientos: detallan un proceso, los cuales constituyen unas series de
actividades determinadas por un orden lógico en relación con los responsables de
la ejecución, que deben cumplir leyes y normas establecidas por la organización.
Tomando el ejemplo de las gallinas, se especifica algunas de las actividades que
conforma el proceso de clasificación de huevos.


Prender báscula



Configurar báscula a gramos



Se pesa cada unidad de huevo



Separar de acuerdo a su peso



Llenar registro de producción de huevos

Registros: es toda la documentación que el personal debe tener como respaldo
de sus labores y sucesos de la granja. Estos registros permitirán un seguimiento
preciso de las líneas productivas. Un ejemplo claro de esto, es el seguimiento que
se le hace a la cantidad de huevos que aportan las gallinas, con el fin de evaluar
los resultados que se dan cada mes y en caso de una baja producción, se entra a
analizar las posibles causas y se da una respuesta efectiva frente a esta
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problemática. Otro ejemplo es llevar un control de inventario, ya sea en los
alimentos que se le suministra a los animales y así garantizar que los animales
son alimentados con la cantidad precisa en cada etapa de su crecimiento, en caso
de inconsistencia, se entra a evaluar y a dar posibles soluciones.
Infraestructura: Es el conjunto de componentes con los que cuenta la granja para
llevar a cabo los procesos de cada línea productiva. Retomando el ejemplo de las
gallinas ponedoras, la infraestructura primordial para llevar al cabo esta actividad
pecuaria es la siguiente:


Terreno o espacio para la construcción



Galpón



Bebederos



Comederos



Bodega de almacenamiento de alimento y de producción



Mesón



Báscula

Normas y leyes: son el marco legal que la granja debe acatar para su correcto
funcionamiento en sus cuatro líneas de producción, y así evitar posibles
problemas jurídicos. La granja debe cumplir con los principios de la gestión
ambiental del país, debe tener las licencias ambientales que se estableció como
requisito previo para el desarrollo del proyecto que pueda producir deterioro grave
a los recursos naturales o introducir modificaciones al paisaje. Algunos de estos
permisos son: concesión de agua, vertimientos, aprovechamiento de la fauna
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silvestre, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, disposición de
recursos sólidos y ocupación de cauces.
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8
8.1

MARCO JURÍDICO

MARCO JURÍDICO GENERAL

Decretos y leyes tomados de la Guía ambiental para el subsector porcicola:


Decreto 2811 de 1974: Estatuto que integra y sistematiza lo relativo a la
biodiversidad, manejo, uso y administración de los recursos naturales
renovables. Regula el desarrollo de las actividades económico – productivas en
los medios urbanos y rurales. Clasifica como bienes públicos de interés general
para efectos de uso y aprovechamiento, el suelo, el agua, el aire, la flora y la
fauna que hacen parte de los diversos ecosistemas existentes en territorio
colombiano.



Decreto 1541 de 1978: Relacionada con el recurso del agua y los recursos
hidrobiológicos. Conservación y preservación de aguas no marítimas.
Concesión de aguas.



Ley 9 de 1979: Uso de agua y vertimientos.



Decreto 1594 de 1984: Estatuto que contiene lo relativo a la disposición de los
vertimientos líquidos de origen residual, descargados en fuentes hídricas de
uso público. Establece la norma de calidad ambiental del agua para efectos de
garantizar su composición física, química y bacteriológica.



Ley 99 de 1993: Establece los estudios de impacto ambiental, los diagnósticos
ambientales de alternativas y los planes de manejo ambiental. En
consecuencia crea la licencia ambiental. Régimen de tasas retributivas.
Elabora el marco normativo sancionatorio con arreglo al procedimiento
establecido en el decreto 1594 de 1984.



Decreto 475 de 1998: Estatuto que establece la norma de calidad físico,
química, bacteriológica y organoléptica para efectos del consumo de agua
potable.

51



Ley 373 de 1997: Programa para ahorro del agua. Norma que contiene lo
relativo a la protección de zonas de especial importancia acuífera, además de
lo concerniente al rehúso, economía y regulación del consumo del agua en los
medios urbanos y rurales. Debe tenerse en cuenta para las diferentes
actividades económicas incluidas la agricultura.



Ley 388 de 1997: Estatuto que modificó la ley 9ª de 1989, en lo relativo a la
clasificación y usos de suelo: 1. Urbano; 2. Rural; 3. Expansión; 4. Protección.

8.2

PORCICULTURA

Leyes y decretos tomados de la Guía ambiental para el subsector porcicola:


Ley 23 de 1973: principios de la cumbre sobre el medio ambiente humano y
actúa como fundamento para la adopción y expedición del código de los
recursos naturales y de protección al ambiente.



Decreto 1449 de 1977: Establece obligaciones a los propietarios de predios
ribereños sobre vegetación protectora y conservación y aprovechamiento de
las aguas.



Decreto 1741 de 1978: se deriva la necesidad de proteger integralmente los
recursos naturales.



Decreto 100 de 1980: Art. 205 Contaminación de agua y Art. 242
Aprovechamiento ilícito de recursos naturales.



Decreto 2858 de 1981: Aprovechamiento de aguas.



Decreto 3489 de 1982: Declaración de emergencia en suministro de agua.



Decreto 2104 de 1983: Residuos sólidos. Prohibición de disponer residuos en
cuerpos de agua, disposición final de basuras al mar, control de lixiviados para
evitar contaminación de aguas superficiales o subterráneas.



Resolución 2309 de 1986: Residuos especiales.



Constitución de 1991: Regula la calidad de los bienes ofrecidos a la comunidad
y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano.
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Ley 165 de 1994: Relativa al convenio sobre Diversidad biológica a la
naturaleza jurídica y manejo, acceso a los recursos genéticos a la tecnología y
su transferencia.



Decreto 1753 de 1994: Se reglamentan los títulos VIII y XII de la Ley 99 de
1993, sobre Licencias ambientales, tipos y competencias.



Resolución 189 de 1994: Manejo y disposición.



Decreto 1791 de 1996: Establece el régimen de los aprovechamientos
forestales Persistente; Único; Aislados: Zonas urbanas, privadas o públicas.



Decreto 948 de 1995: Control de la calidad del aire. Olores ofensivos.
Establece lo relativo a las emisiones atmosféricas y al control de ellas y del
ruido en las áreas urbanas, suburbanas y rurales. Esta norma debe
complementarse con la res. 02 de 1982, para efectos de reglamentar las
descargas permitidas en la atmósfera.



Decreto 605 de 1996: Estatuto relacionado con la disposición de los residuos
sólidos. Reglamenta la ley 142 de 1994, sin perjuicio de las normas y
lineamientos que establezcan las autoridades sanitaria competentes.



Resolución 1397 de 1996: Se fija la escala tarifaria de los derechos causados
por el trámite para el otorgamiento, renovación, la modificación y el
seguimiento de licencia ambiental.



Resolución 0154 de 1997: Se establecen los términos de referencia genéricas
para la elaboración del estudio del impacto ambiental.



Decreto 901 de 1997: reglamentan las tasas retributivas por la utilización
directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos y se establecen
las tarifas de éstas.



Ley 357 de 1997: Contiene lo relativo a la protección de los humedales, el
hábitat y la avifauna.



Decreto 879 de 1998: Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes
al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los Planes de
Ordenamiento Territorial.
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Acuerdo 15 CAR de 2000: Por medio de la cual se fija la meta de reducción de
la carga contaminante por vertimientos puntuales en las Cuencas que hacen
parte del territorio donde ejerce jurisdicción.

8.3

LECHERIA

Leyes y decretos tomados de la Guia para la implementacion de buenas practicas
ganaderas en sistemas productivos de carne y leche en colombia:


Ley 732 de 2002: Establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las
estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y
se precisan los mecanismos de ejecución control y atención de reclamos por el
estrato asignado.



Resolución 0150 de 2003: Adopta el reglamento técnico de fertilizantes y
acondicionadores de suelos para Colombia. Orienta la comercialización, uso y
manejo adecuado para minimizar daños a la salud, sanidad agropecuaria y al
ambiente.



Resolución 0148 de 2005: Expiden normas para la producción, importación,
exportación, distribución y comercialización de semillas para siembra en el país
y se dictan otras disposiciones.



Decreto 1843 de 1991: Reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI
de la ley 9 de 1979 sobre uso y manejo de plaguicidas.



Resolución 026: Modifica parcialmente la Res. 3759 de 2003 sobre registro y
control de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Modifica el artículo 15.



Ley 822 de 2003: Dictan normas relacionadas con los agroquímicos genéricos.



Decreto 2105 de 1983: Reglamenta parcialmente la ley 9 del 79 en cuanto a
potabilización del agua.



Ley 395 de 1997: Declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria
la erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el territorio Colombiano y se dictan
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otras medidas encaminadas a este fin. Esta ley está reglamentada por Decreto
3044 de 1997, y este por la Resolución 1779.


Resolución 0550 de 2006: Medidas Sanitarias para el control de la brucelosis
en las especies bovina, bubalina, caprina y ovina en la República de Colombia.



Resolución 119 de 2004: Medidas sanitarias para la Brucelosis Bovina en
Colombia.



Resolución 3865 de 2003: Se toman medidas sanitarias para prevenir la
entrada a Colombia de la EEB.



Resolución 1513 de 2004: Establece medidas sanitarias para la prevención, el
control y la erradicación de la Tuberculosis Bovina en Colombia.



Ley 84 de 1989: Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de
los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia.



Resolución 0961 de 2003: Prohíbe la administración oral de la violeta de
Genciana en los animales.



Resolución 2495 de 2001: Establece los requisitos sanitarios para la
realización de concentraciones de animales en el territorio nacional.



Decreto 616 de 2006: Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe
cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase,
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país.



Resolución 1729 de 2004: Requisitos sanitarios para la movilización de
animales susceptibles a Fiebre Aftosa, sus productos y subproductos de estos.



Ley 914 de 2004: Por la cual se crea el sistema nacional de Identificación e
Información de Ganado.



Ley 430 de 1998: Regular todo lo relacionado con la prohibición de introducir
desechos peligrosos al territorio nacional.

8.4

AVICOLA

Leyes y decretos tomados de la Guía ambiental para subsector avícola:
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Decreto 3930/10: Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9
de 1979, así como el capítulo II del Título VI- parte III- libro II del Decreto-Ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones.



Decreto 155/04: Por el cual se reglamente el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.



Decreto 2667 de 2012: Por el cual se Reglamenta la tasa retributiva por la
utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos
puntuales, y se toman otras determinaciones.



Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referente a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.



Decreto 4741/05: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral. Parcialmente desarrollada por la Resolución 1402 del 2006.



Decreto 351 de 2014: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en la atención en salud y otras actividades.



Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio
público de aseo



Decreto 1443/04: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811
de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la
prevención y control de la contaminación ambiental por manejo de plaguicidas
o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras
determinaciones.



Resolución 1675/13: Por la cual se establecen los elementos que deben
contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas.
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Resolución 415/98: Por la cual se establecen los casos en los cuales se
permite la combustión de aceites de desecho y las condiciones técnicas para
realizar la misma.



Resolución 1362/07: Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que
hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005.



Resolución 1259/08: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.



Resolución 619/97: Por la cual se establecen los factores a partir de los cuales
se requiere permiso de emisión atmosférica para las fuentes fijas.



Resolución 601/06: Por la cual se establece la norma de calidad del aire o nivel
de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.



Resolución 909/08: Por la cual se establecen las normas y estándares de
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se
dictan otras disposiciones.



Resolución 1541/13: Por la cual se establecen los niveles permisibles de
calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para evaluación de actividades
que generan olores ofensivos y se Dictan otras disposiciones.



Decreto 3600 de 2007: Por el cual se reglamentan las disposiciones de las
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras
disposiciones.



Decreto 1449 de 1977: Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del
numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley
número 2811 de 1974 y se establecen obligaciones en materia de protección,
conservación y aprovechamiento de los suelos, entre otros recursos, en
cabeza de los propietarios de predios rurales.
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9
9.1

METODOLOGIA

TIPO DE INVESTIGACION

Debido a la naturaleza del trabajo realizado, manual de procedimientos pecuarios,
el tipo de investigación que se realizo fue descriptivo y explicativo. Esto se debe a
que fue necesario realizar un análisis de cada proceso que se trabajó en el caso
de estudio y después, se elaboró la descripción de cada uno de los
procedimientos para llevarlos a cabo.
Además se realizó un trabajo de investigación previa referente a los temas y
conceptos abordados en el caso de estudio para contar con las bases necesarias
y de esta forma poder elaborar las recomendaciones pertinentes.
9.2

SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Para realizar este manual se contó con la colaboración del personal de la granja y
el representante legal de la fundación SAREP:


Director ejecutivo de la fundación SAREP



Administrador / Zootecnista de la granja Integral SAREP.



Trabajadores de la granja Integral SAREP.

Además diferentes fuentes secundarias como manuales de investigaciones
previas, marco legal del país y referencias bibliográficas de diferentes autores, que
constituyen la base de la investigación realizada.
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9.3

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

9.3.1 Entrevistas
Se realizaron diversas entrevistas informales no estructuradas con los funcionarios
anteriormente descritos, con la finalidad de conocer más a fondo los procesos
llevados a cabo en las diferentes líneas y los materiales con los que cuenta la
granja para elaborarlos.
Estas entrevistas se realizaron de forma separada con la finalidad de poder
corroborar la información suministrada y darle validez. Específicamente las
entrevistas del administrador / zootecnista y del personal de la granja.
Además permitió a los investigadores conocer más sobre los aspectos técnicos
involucrados en las prácticas pecuarias.
9.3.2 Reuniones
Este fue el primer punto a realizar, contando con la disponibilidad de tiempo de los
diferentes involucrados del proyecto, se procedió a establecer una a dos reuniones
por semana durante un mes. Con el objetivo de establecer y aclarar el alcance y el
propósito del proyecto. Cabe resaltar que este periodo tan largo fue debido a que
los directivos de la fundación no se ponían de acuerdo en establecer las tareas
específicas a realizar por los practicantes.
Estas múltiples reuniones permitieron dar a conocer los objetivos pedagógicos
buscados por la fundación SAREP a través de la realización de este proyecto.
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Finalmente se concluyó realizar el manual de procedimientos pecuarios para
facilitar la instrucción de personas en etapa de aprendizaje de técnicas pecuarias.
9.3.3 Observación directa
Gracias a la información recogida por las entrevistas, se procedió a realizar visitas
a la granja con el fin de validar esta información, referente a la realización y
preparación de las actividades de las distintas líneas productivas.
9.4

DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS

Dada la finalidad del proyecto, se elaboraron los diagramas de flujos referentes a
cada línea productiva, lo cual ofrece una mayor facilidad y claridad en la
interpretación de los procesos.
Esta actividad se elaboró siguiendo los parámetros establecidos por el libro
Organización de empresas de Franklin Fincowsky para proporcionar un estándar
que sea aplicable en futuras revisiones de este manual.
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10 RESULTADOS
10.1 GRANJA INTEGRAL SAREP

La granja INTEGRAL SAREP, es un proyecto iniciado hace poco más de un año
por la fundación SAREP, después de recibir el terreno por parte de la
arquidiócesis de Cali. Se encuentra ubicada en el Kilómetro 18 vía Cali Jamundí
sector la Viga, a 1 kilómetro de la entrada principal del cementerio metropolitano
del sur.
Ilustración 1 Entrada principal de la granja

Fuente Elaboración propia

Actualmente se desarrollan 4 líneas pecuarias, producción lechera, porcicultura de
ceba, pollos de engorde y gallinas ponedoras. Sus principales clientes los
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conforman los colegios asociados a la arquidiócesis de Cali, además de unos
cuantos clientes situados en Jamundí.
La expectativa de la granja es funcionar como una granja auto sostenible, es decir,
que no necesita inversiones adicionales después de alcanzar su punto de
equilibrio a través de las ventas de sus productos.
El objetivo perseguido con la creación de este proyecto por la fundación SAREP,
es utilizar la granja para realizar inversión social, capacitando a personas de los
sectores urbanos y rurales de la región con conocimientos sobre los procesos
pecuarios llevados a cabo por la granja con sus diferentes líneas, de esta forma se
espera promover e incentivar el desarrollo productivo de estas personas.
10.1.1 Elementos generales de la granja
La granja cuenta con una variedad de elementos necesarios para el cuidado y
mantenimiento de la granja, a continuación se nombran algunos:


Bomba de fumigación.



Guadaña o cortadora.



Machetes.



Barretones.



Escobas.



Trapeadores.



Rastrillo.



Pala.



Burrito o carreta.



Recogedor.
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Taladro.



Pulidoras.



Quemador.

10.1.2 Procedimientos generales

10.1.2.1

Control de venta

Las ventas de cualquier producto son registradas en un formato de venta de la
granja, esto para facilitar el control de ingreso y llevar la contabilidad de la granja
al día. (Ver anexo 1)

10.1.2.2

Bodega

La granja maneja una bodega donde se almacena todos los utensilios, equipos y
alimentos utilizados en las actividades productivas y de mantenimiento de la
granja. Esta bodega tiene las siguientes dimensiones: ancho: 4.20 metros, largo:
4.30 metros y alto: 2.30 metros.
Ilustración 2 Bodega

Fuente Elaboración propia
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El control de esta bodega se realiza con los diferentes registros de alimentos
utilizados por cada línea pecuaria, de esta forma se facilita el seguimiento de las
cantidades proporcionadas a cada línea, para asegurar que se cumpla la dieta
alimenticia de los animales. Los registros que maneja las bodegas se pueden ver
en los anexos: 2 y 3.

10.1.2.3

Control de roedores

Este proceso se debe realizar con el propósito de mitigar los efectos causados por
la proliferación de estas plagas, a continuación se detallan los procesos utilizados
en la granja:


Se utiliza un veneno llamado “KLERAT”, es un producto granulado listo para la
aplicación.

Precauciones: tener mucho cuidado ya que es un producto toxico, debemos
lavarnos bien las manos después de la aplicación, utilizar guantes, tapabocas,
recoger roedores muertos y enterrarlos, destruir el envase apenas se termina el
producto.
Dosis: se debe aplicar 10 a 20 gr del producto, y es de una sola dosis.
Método de empleo del producto: el veneno lo debemos poner en las bodegas y
alrededores del galpón utilizando madrigueras o sacos para evitar que se
deteriore.
Frecuencia: el tratamiento lo debemos repetir cada semana.
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Control biológico: para este proceso, se utilizan dos gatos, los cuales cazan a
voluntad.



Para el control de las moscas podemos utilizar un producto llamado AGITA,
este es granulado y se debe de aplicar disuelto en agua, y luego envasarlo en
un atomizador y rociar las paredes del galpón, también se puede aplicar con
una brocha.

La dosis empleada es de 20 gr de AGITA por ½ litros de agua por 10 metros
cuadrados.
Precauciones: se debe aplicar el producto fuera del alcance de los niños, proteger
el producto de la humedad, al momento de aplicación utilizar guantes y ropa de
trabajo.
Frecuencia: el producto se debe aplicar repitiendo la misma dosis cada vez que
haya presencia de moscas.

10.1.2.4

Rutina diaria del trabajador 1



6:00 am a 7:00 am: Ordeñar vacas.



7:01 am a 8:00 am: Alimentar gallinas y pollos.



8:01 am a 9:00 am: Distribuir la leche a los clientes.



9:01 am a 10:00 am: Realizar lavado de los corrales y alimentar cerdos.



10:01 am a 12:00 pm: Realizar las labores de mantenimiento de la granja
como: guadañar, fumigar, colocar sal al ganado, y demás oficios varios de la
granja.



12:01 pm a 1:30 pm: El operario realiza una pausa y se toma un receso para
almuerzo.



1:31 pm a 2:30 pm: Realizar lavado de los corrales y alimentar cerdos.
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2:31 pm a 4:30 pm: Ponerle agua a las vacas, hacer rotación de terneras,
guadañar y fumigar.



4:31 pm a 5:00 pm: Lavar corrales y alimentar cerdos.

10.1.2.5

Rutina diaria del trabajador 2



8:00 am a 9:00 am: Realizar la recolección, limpieza y clasificación de huevos.



9:01am a 10:00 am: Hacer aseo general de la granja.



12:00 pm a 1:30 pm: El operario realiza una pausa y se toma un receso para
almorzar.



4:00 pm a 4:30 pm: Alimentar gallinas y pollos.



4:30 pm a 5:00 pm: Recolectar huevos.

10.1.2.6

Compostaje

La granja posee un sistema de compostaje el cual se realiza con pollinaza,
gallinaza hojas secas. Con el objetivo de abonar las áreas arbóreas de la granja y
preservar la belleza natural de la misma.
Este proceso da inicio con la limpieza de los galpones de pollos y gallinas de la
granja y la recolección de hojas secas. Después son transportados hasta un área
abierta donde se inicia un proceso de creación de capas entre los elementos
recogidos y tierra. Ya acomodados las capas se les pone un plástico negro para
que absorba los rayos de sol y caliente la tierra con el propósito de eliminar
bacterias (sanitización) durante 8 días.
Se retira el plástico y se deja reposar por unos días al aire libre y se procede a
palear para evitar la formación de gases que producen malos olores. Finalmente

66

se deja evolucionar hasta que el compostaje presente una capa de vegetación, lo
cual indica que ya es apto para ser usado en las plantas.
Ilustración 3 compostaje

Fuente Elaboración propia

10.2 LINEA DE PRODUCCION LECHERA
La leche es un alimento de consumo masivo, donde los colombianos lo
acompañan en sus diferentes platos de comida, además proporciona una fuente
de vitamina que fortalece el cuerpo humano, las vitaminas que están más
presentes en la leche son la vitamina a y la riboflavina. Estas ayudan al
crecimiento y fortalecimiento de los huesos, es necesaria para la integridad de la
piel, refuerza la oxigenación de la córnea para una buena visión y ayuda el buen
funcionamiento del cuerpo humano.
Esto hace que una de las motivaciones de los productores lecheros de Colombia
sea ofrecer un producto de alta calidad, logrando la satisfacción del consumidor o
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cliente final. Colombia está en los primero cinco puestos de América latina,
produciendo cerca de 6.500 millones de litros de leche por año.
Ilustración 4 Vacas lecheras

Fuente Elaboración propia

10.2.1 Infraestructura
La granja cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo los procesos
de la línea productiva lechera y para el correcto manejo de los bovinos. A
continuación se describirá los diferentes elementos que conforma esta
infraestructura.
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10.2.1.1

Cerca

Se maneja un cercado de tipo tradicional en alambre de púas, que delimita el área
total de la granja, para evitar que las vacas deambulen por fuera de los linderos de
la propiedad de la granja.
La cerca perimetral cerca cubre un área aproximado de 10.83 hectáreas, además
tiene una altura de 1.85 metros. Cada sección de cerca tiene una medida 3.50
metros de ancho y se maneja una distancia entre cada línea de alambre de púas
de 20 centímetros, con un total de 10 líneas de alambre por sección.
Ilustración 5 Cerca perimetral

Fuente Elaboración propia

La cerca que divide los potreros tiene una altura de 1.60 metros. Cada sección de
cerca tiene una medida 1.25 metros de ancho y se maneja una distancia entre
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cada línea de alambre de púas de 30 centímetros, con un total de 4 líneas de
alambre por sección.
Ilustración 6 Cerca de potreros

Fuente Elaboración propia

La cerca de la sala de espera tiene una altura de 1.77 metros. Cada sección de
cerca tiene una medida 2.40 metros de ancho y se maneja una distancia entre
cada línea de guadua de 30 centímetros, con un total de 4 líneas de guadua por
sección.
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Ilustración 7 Cerca de sala de espera

Fuente Elaboración propia

10.2.1.2

Rampa

Tiene un rampa para la carga y descargue de los bovinos y de los cerdos. Esta
rampa tiene una medida de 1.53 metros de ancho, 4.5 metros de largo y 1.15
metros de alto. También tiene una cerca de guadua con el fin de proteger la
integridad de los animales.
Ilustración 8 Rampa

Fuente Elaboración propia
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10.2.1.3

Potreros

La granja cuenta con 4 zonas dedicadas al pastoreo de las reses. El más grande
de ellos tiene un área aproximada de 4 hectáreas y las otras zonas de pastoreo
están dividas con la cerca, pero no se han realizado las mediciones que permitan
establecer el área de cada potrero.

Estas 4 zonas cuentan con forraje estrella africana, el cual sirve de alimento para
las vacas y estos se controlan gracias al plan de manejo de potreros, que sirve
para mantener la sostenibilidad del forraje.

10.2.1.4

Salas

Sala de espera: Es donde las vacas esperan, mientras son preparadas para el
proceso de ordeño. Este establo se encuentra cercado por una estructura de
guadua y posee un área de 61.92 metros cuadrados.
Ilustración 9 Sala de espera

Fuente Elaboración propia
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Sala de ordeño y alimentación: este establo posee una única entrada,
procedente del establo de espera, aquí también se encuentra la estructura de
comederos, bebederos y saladeros, además tiene un techo que cubre toda el área
del establo, que tiene 50.00 metros cuadrados. Con el fin de proteger y darles
tranquilidad a las vacas durante el proceso de ordeño y su alimentación.
Ilustración 10 Sala de ordeño y alimentación

Fuente Elaboración propia

10.2.1.5

Comederos

La granja cuenta con un comedero de cemento que presenta las siguientes
medidas internas: 72.00 centímetros de ancho, 20 centímetros de alto y 10 metros
de largo. Este comedero es utilizado para darles el concentrado, la sal
mineralizada y el agua.

73

Ilustración 11 Comederos

Fuente Elaboración propia

10.2.1.6

Equipos y utensilios para el ordeño

Los equipos y utensilios durante el proceso de ordeño son los siguientes:


Baldes de acero inoxidable.



Envase para el sellado de pezones.



Yodo para sellar.



Manilas para amarrar las patas traseras de la vaca.



Baldes para almacenar leche.

10.2.2 Procedimientos

10.2.2.1

Producción de leche

Proceso de Ordeño:
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Se llevan las vacas a las 6 de la mañana del potrero al establo de espera, esta
labor debe realizarse con tranquilidad, sin gritar a las vacas, sin perros y sin
carrera.
Se les ofrece agua y sal mineralizada a voluntad.
Se determina el orden de jerarquía para iniciar el proceso de ordeño, las
vacas más viejas entran de primero y las más jóvenes por ultimo. Si la vaca
posee un ternero, se le ordeña con él al lado con el fin de estimular que la
madre suelte la leche rápido y produzca mayor cantidad de leche.
Se manean las vacas para evitar que pateen el ordeñador o que rieguen la
leche del balde.
Se realiza una desinfección de la ubre previa al ordeño con yodo diluido en
agua a razón de 1 centímetro cúbico por litro.
Se hace un ordeño a fondo de los cuatro cuartos de las vacas en producción
tratando de no dejar residuos de leche para evitar infecciones y posibles
mastitis.
Se ofrece 1 kilogramo de concentrado por cada 4 litros de leche que produzca
la vaca siendo una relación de 4: 1.
En el caso de las vacas con ternero, se les suelta el ternero para que le
termine de escurrir la leche.
Se llena el formato de producción diaria por animal. Ver anexo 4.
Cuando se termina el ordeño se sellan los pezones con el mismo producto a
base de Yodo para evitar entrada de bacterias por los conductos del pezón que
quedan abiertos.
Se trasladan las vacas al potrero asignado para el pastoreo.

10.2.2.2

Almacenamiento y distribución:

La leche se almacena en Baldes de 20 litros y es transportada al cliente
inmediatamente para ser distribuida lo más fresca posible.

10.2.2.3

Pastoreo y alimentación

Rutina de pastoreo: Esta rutina comienza cuando termina el proceso de ordeño.
Los animales son llevados al potrero asignado y se dejan deambular a voluntad
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propia, donde puede alimentarse del forraje Estrella Africana con un contenido de
proteína de 16%.
La granja está muy descargada de animales, por lo que el pasto es abundante y
suficiente para el número de animales, lo cual demuestra la necesidad de
aumentar el número de animales para el uso eficiente del forraje.
Alimentación: Las vacas en producción se manejan en un solo lote junto con las
horras (vacas que no están preñadas) y el toro reproductor, se hace una rotación
de potreros, asegurando un mínimo de consumo de 12 kg de materia seca por día,
lo cual equivale a un consumo a voluntad de pasto fresco.
También son alimentadas con concentrado estándar 70 marca finca, a razón de 4
a 1, este concentrado es el especializado para las vacas lecheras. Y solo se les
suministra a las vacas que están en el plan de producción.
Actualmente la granja se encuentra en retención de vientres lo cual quiere decir
que todas las hembras nacidas en la granja se dejan para que se conviertan en
futuras productoras y los machos son llevados a un peso de 450 kg para su venta,
esto debido a que se utilizan ganado doble propósito.

10.2.2.4

Manejo de potreros

Actualmente cuenta con un plan sencillo de manejo de potreros que consiste en
un tiempo de ocupación promedio de 10 días por potrero y un tiempo de descanso
de 40 días. La granja tiene cuatro potreros divididos en los cuales se hace la
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rotación de todo el ganado y cuando se termina de pastorear se fumigan con
glifosato las arvenses que se encuentran invadiendo en mayor porcentaje el
potrero. La fumigación se hace al otro día que se desocupa el potrero y es
localizada; es decir solamente se fumiga los parches de malezas, no todo el
potrero.

10.2.2.5

Manejo de reproducciones y control de partos

Manejo Reproductivo: El manejo reproductivo que se maneja es por monta
natural; hay un toro de raza Gyr puro el cual está permanentemente con las vacas
en producción para montarlas cuando entren en calor. Cuando el Toro ha montado
3 vacas se programa una palpación a los 45 días después de la última fecha de
monta para confirmar la preñez de las vacas servidas. Los registros de los
servicios y palpaciones, se llevan en registros manuales, los cuales se pueden ver
en los anexos 5 y 6.
Control Preparto: La vaca próxima a parir permanece en el lote de producción
durante todo el periodo de gestación. Faltando 60 días para el parto se deja de
ordeñar y se le aplica un antibiótico intramamario de amplio espectro y larga
acción en los cuatro pezones, este proceso es conocido como secado, en este
proceso se maneja un registro (ver anexo 7). Faltando 15 días para la fecha
probable de parto se traslada al potrero más cercano, esto con el fin de
mantenerla en observación constante hasta que comience el parto.
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Control De Parto: La vaca que comienza el parto debe estar lo más tranquila
posible, tener listo los siguientes medicamentos por si se presenta distocia en el
parto:


Oxitocina: Medicamento Hormonal que provoca contracciones uterinas por si
se presenta parto distócico. El tiempo para la aplicación de esta hormona es de
5 horas a partir del momento en que el animal empieza el trabajo de parto y se
ven las patas de la cría.



Yodo: Se utiliza inmediatamente nace la cría para desinfectar el ombligo, se
debe aplicar por 3 días mínimo y continuar con lepecid, curagan o kirogusan.



Lepecid: Se le aplica un producto para evitar la infección por presencia de
moscas en el ombligo por 8 días.

Finalizado el parto, se llena un registro con la finalidad de llevar un seguimiento en
caso de anomalías durante este proceso natural (ver anexo 8).

10.2.2.6

Cuidado de ternero

La ternera recién nacida se deja con la madre a toda leche por un mes, luego se
hace una alimentación con leche restringida, dejándole un cuarto después de cada
ordeño. Hasta los 3 meses la alimentación es a base de leche y después de los 3
meses se comienza a brindar concentrado, pasto y sal. Después de los 6 meses
las hembras siguen su levante con pasto, sal y alimento concentrado a razón de 2
kg diarios. Los machos son levantados igual que las hembras pero sin
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concentrado, ya que el fin de estos es cebarlos y venderlos para carne cuando
tengan 450 kg en promedio.

10.2.2.7

Cuidados y enfermedades

Cuidados Preventivos:


Se desarrolla un plan de vacunación con veterinario especializado, para evitar
posibles enfermedades, además se lleva un registro con este plan de vacunas.



Se realizan palpaciones con el fin de determinar si una vaca se encuentra
preñada, esto se documentara en el registro de palpaciones.



En la ubres de la vacas cada 3 días, el operario realiza una terapia con hojas
de papayo y agua tibia con sulfato de magnesio, con el propósito de evitar la
mastitis.

Enfermedades Potenciales:
Mastitis: Es una inflamación de la glándula mamaria y sus tejidos secretores, que
reduce la producción del volumen de leche, alterando su composición, incluso su
sabor, además de elevar su carga bacteriana normal. De acuerdo a su duración,
se puede clasificar en aguda o crónica. En relación a sus manifestaciones clínicas,
puede ser clínica o subclínica. (Gasque Gómez, 2008, pag. 123).
La manifestación clínica se trata con antibiótico, el cual depende del resultado
arrojado del antibiograma que identifica la bacteria que está afectado el cuarto. La
mastitis clínica afecta el 40% a 50% de la producción diaria la leche. Esta se
detecta cuando al animal se le cuaja la leche y le sale sangre.
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La manifestación subclínica se trata de igual forma, solo que al ser asintomática es
difícil su detección, la cual es detectada por un chequeo de california test. Esta
afecta la producción diaria de leche en un 20% a 30%.
Cojera: Las cojeras en el bovino lechero son un grupo de afecciones que, por su
repercusión en la función locomotora y por el agobio que el dolor producido
supone, merman la capacidad productiva de las vacas, el mantenimiento de
condición corporal, la fertilidad e inducen al envejecimiento precoz. Incluso, las
cojeras agudas complicadas pueden implicar el sacrificio urgente de la vaca.
(Gasque Gómez, 2008, pag 126).
Algunas de los factores de riesgo de esta enfermedad son:



La alimentación.
Las instalaciones.
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10.3 LINEA PRODUCTIVA PORCICULTURA DE CEBA
El gremio de porcicultura preocupado por el bajo consumo de carne de cerdo en
los hogares colombianos, ha invertido en diferentes estrategias de publicidad,
donde enfatiza en lo nutritivo y beneficioso que puede ser esta carne en la dieta
alimenticia de los colombianos. Con este proceso han logrado aumentar el
consumo de carne de cerdo en los últimos años y se espera un incremento
considerable en los siguientes años.
Este incremento de consumo también se ha logrado gracias a la incorporación de
nuevas razas mejoradas genéticamente, haciendo que el consumo de esta carne
sea menos perjudicial para el cuerpo humano. Por esto la granja en unas de sus
líneas de producción se dedica al engorde de cerdos de estas razas: Landrace
Belga y Pietrain.
Ilustración 12 Cartel informativo de cerdos

Fuente Elaboración propia
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10.3.1 Infraestructura

10.3.1.1

Corrales

Los pisos y las paredes de los corrales son revestidos de cemento por su fácil
limpieza y desinfección. Actualmente la granja cuenta con 10 corrales con una
medida 2 metros de ancho, 4.20 metros de largo y 2.30 metros de alto. El cual
cuenta con un desagüe para su limpieza y para el desecho de las heces y orina
de los cerdos. Los corrales son utilizados para todas las etapas de alimentación de
los cerdos.
Ilustración 13 Corral

Fuente Elaboración propia
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10.3.1.2

Comederos

Los comederos tiene una forma rectangular revestido de cemento, cada corral
cuenta con un comedero para 6 cerdos. Estos comederos tienen una longitud de
20 centímetro de ancho, 2.10 metros de largo y 20 centímetro de alto.
Ilustración 14 Comederos de cerdos

Fuente Elaboración propia

10.3.1.3

Bebederos

Cada corral cuenta con un bebedero automático galvanizado tipo chupeta, el cual
provee agua al lechón cuando este la mueve. Está ubicado en una altura de 35
centímetro de alto, y este proporciona agua al cerdo a su voluntad.
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Ilustración 15 Bebedero de cerdos

Fuente Elaboración propia

10.3.1.4

Elementos

Báscula mecánica: Es utilizada para el pesaje de los cerdos, al inicio y en el
transcurso de sus etapas de alimentación. Generalmente los cerdos son pesados
cada mes, para llevar un control y verificar que cumpla con la conversión
alimenticia proyectada.
Ilustración 16 Báscula mecánica

Fuente www.engormix.com/MA-porcicultura/manejo/articulos/para-sirve-bascula-granja-t2616/124-p0.htm
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10.3.2 Procedimientos

10.3.2.1

Lavado y desinfección del corral

Con el objeto de controlar enfermedades y conservar la sanidad del animal, se
debe lavar y desinfectar los corrales, en diferentes etapas del proceso porcino. El
trabajador lava el corral 3 veces al día (mañana, medio día y tarde) y una vez a la
semana se realiza una desinfección con yodo, lo cual evita la proliferación de
moscas y bacterias. A continuación se describe el procedimiento de lavado y
desinfección de acuerdo a las diferentes etapas:
Lavado del corral diariamente:






Raspar todo el estiércol de los corrales con un cepillo o pala y conducirlo al
caño.
Remojar el piso, para hacer más fácil el cepillado.
Llevar una manguera con agua a presión y lavar todo el piso (cemento)
desechando el estiércol al caño ubicado en el fondo del corral.
Limpiar los muros y techos con un trapo, para quitar la mugre y las impurezas.
Desinfección semanal: aplicar yodo después del lavado y dejar actuar por unos
minutos, luego retirar con abundante agua.

Limpieza y desinfección de los corrales luego de ser desocupados:





Llevar al galpón manguera, balde, detergente y cepillo.
Mojar los corrales con agua a presión.
Estregar los pisos, paredes, bebederos y comederos, con una manguera,
detergente y cepillo.
Hacer una desinfección que consta de tres pasos luego de haber lavado muy
bien:
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El primer día se aplica “Wescosan” a razón de 2 cc por litro de agua; 40 cc por
bomba de 20 litros, este se aplica por aspersión.
El segundo día se aplica “Formula 55X” a razón de 2 cc por bomba de 20 litros, se
aplica por aspersión.
El tercer día aplica “Microsan” a razón de 0.5 cc por litro de agua; 10 cc por bomba
de 20 litros, se aplica por aspersión.
Nota: Asegurarse de medir correctamente las dosis del producto, no medir este al
cálculo, ni mucho menos por tapadas o chorros.



En caso de haber telarañas sacudirlas.
Los comederos y bebederos luego de estar bien lavados, desinfectarlos con
Baladine.

Nota: Las instalaciones no deben de quedar con nada de materia orgánica,
estiércol o cualquier foco de infección, si cumplimos

con estas prácticas

higiénicas podemos prevenir muchas enfermedades.

10.3.2.2

Compra y recibimiento del animal

Se realiza la compra de los lechones con un peso aproximado de 10 kilos con 30
días de nacidos cada uno, esta compra se le realiza a una granja certificada, para
garantizar que estos tengan una excelente genética y contar con la licencia de
movilización animal. Con el fin de prevenir inconvenientes con autoridades
ambientales y con el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario).
Una vez ya transportados a la granja se llevan a sus respectivos corrales que han
sido previamente lavados y desinfectados. Ya situado el animal, se procede a
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realizar observaciones generales y a su primer pesaje, donde se documenta en
sus respectivos registros. Este registro se puede ver en el anexo 9.
Finalmente se desparasitan con ivomec, para eliminar bacterias en su organismo y
que esto abra su apetito. Luego se le aplica vitamina belamyl, el cual incrementa
su sistema inmunológico.

10.3.2.3

Plan de alimentación

La alimentación de los cerdos es frecuente, para que estos coman todo el día y
ganen peso. Tres veces al día se le suministra alimento y semanalmente se
aumenta el consumo de acuerdo al peso que el animal va obteniendo, así mismo
se le cambia el tipo de concentrado. La cantidad y el tipo de concentrado se
ajustan a la tabla de alimentación que el proveedor del concentrado le suministra.
Tabla 1 Plan de alimentación de cerdos

CONSUMO

Inicio
Levante
Engorde
Finalizador

PESO
INICIAL

15
30
60
80

PESO
FINAL

SEMANAS

DIAS

CANTIDADA
(Kg)

30
60
80
100

3
6
4
4

21
42
28
28

20
80
40
60

Fuente Elaboración propia
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Nota: se recomienda tener una conversión alimenticia no mayor a 2.5. Es decir por
cada 2.5 Kg de concentrado el animal tiene que ganar un kilo de peso. Ya que
esto es lo que determina la rentabilidad de la porcicultura de ceba.

10.3.2.4

Re-loteo

Se verifica la condición corporal de los cerdos, con el fin de separar los animales
con la misma condición corporal y ubicarlos en diferentes corrales, para que estos
se alimenten con la misma cantidad de concentrado y conseguir lotes uniformes.
Ilustración 17 Esquema de la puntuación según condición corporal

Fuente www.3tres3.com/sala_parto/1-condicion-corporal-de-la-cerda_1048/

Condición corporal 1: Emaciada, la columna es muy prominente y visible a
simple

vista.

Condición corporal 2: Flaca, la pelvis y los huesos de la columna vertebral son
visibles

y

se

aprecian

fácilmente

a

la

palpación.

Condición corporal 3: Ideal, la pelvis y los huesos de la columna vertebral no son
visibles

y

se

aprecian

con

dificultad
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mediante

la

palpación.

Condición corporal 4: Gorda, pelvis y los huesos de la columna vertebral sólo se
aprecian haciendo gran presión con la palma de la mano. Contorno en forma de
tubo.
Condición corporal 5: Muy gorda, no es posible detectar los huesos de la pelvis
o la columna.

10.3.2.5

Proceso de pesaje

Mensualmente se realiza el proceso de pesaje para todos los cerdos, ya que se
cuenta con poca cantidad de estos animales. Como la granja tiene presupuestada
incrementar el número de cerdos, se deberá pesar solo el 10 % de estos animales,
y determinar el promedio de peso. El proceso da inicio con el traslado del animal a
la báscula mecánica, donde se introduce y se espera que se tranquilice para
tomar el dato numérico que arroje la báscula, posterior a esto es trasladada a su
sitio de permanencia.
Finalmente el encargado del proceso deberá llenar el registro de peso de los
cerdos con los resultados obtenidos con anterioridad. (Ver anexo 10)
El administrador de la granja mensualmente recibirá estos registros, para hacerle
seguimiento y verificar que las ganancias de peso cumplan con la conversión
alimenticia, en caso de ser necesario se deberá ajustar el plan de alimentación.
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10.3.2.6

Cuidados y tratamientos

Prueba de tos: Esto se debe hacer semanalmente de la siguiente forma, el
operario ingresa al corral y hace caminar a los cerdos por un tiempo de 1 minuto,
en seguida espera dentro del corral 1 minuto y marca los cerdos que presenten
tos, esto se hace en todos los corrales, finalmente se cuenta el total de los cerdos
con tos y se hace una regla de 3, así:
Ejemplo:
En una granja 2 cerdos infectados con tos y hay 80 cerdos.
2 x 100/ 20= 200/80 = 2.5
Nos damos cuenta que el índice de tos es de 2.5 que es normal. En caso de que
los índices superen el 5.0 hay problemas y se debe comunicar al administrador de
la granja.
Diarrea: Esta enfermedad es de tipo digestivo, el cual es perjudicial para el
proceso de ceba, ya que los animales pierden mucho líquido y peso.


Quinocalf CDK: 15 %, 1 cc/15 Kg. vía subcutánea, una sola aplicación



Enrovet iny: Al 5%, 1 cc/20 Kg. c / 24 h. x 3 días, vía i.m.



Sultrax iny: 1 cc/20 Kg. De peso, cada 24 h. X 3 días, vía i.m.

Diarrea con sangre:


Tiamutin: 1 cc/10 Kg. c / 24 h. x 3 días, vía i.m.



Tylan: 1 cc/20 Kg. c / 24 h. x 3 días, vía i.m.
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Palidez, heces oscuras, falta de apetito:


Tylan: 1 cc / 20 Kg. De peso, vía i.m. c/24 h x 3 días.



Quercetol: 1 cc/20 kg, vía i.m.



Ranitidina: 1 ampoya c/24h, vía i.m. x 3 días en caso de haber vómito.

Neumonía (tos):
Es una enfermedad tipo respiratoria, se puede dar por el polvo del concentrado y
por el frio.


Quinocalf CDK: al 15%, 1cc / 15 Kg. De peso, como aplicación única, via



Amoxijet iny: 1cc/20 Kg. c / 24 h. x 3 días, vía i.m.



Florifen: 1 cc/ 15 Kg. De peso, repetir a las 48 h, vía i.m.



Tyofur: 1cc / 10 kg de peso c/ 24 horas x 3 dìas via i.m.

Artritis y cojeras:


Tricristebest: 1 cc/20 Kg de peso c/d 24h. x 3 días, vía

i.m. Frotar Pomada

Alfa en la articulación afectada.


Tripen L.A: 1cc / 20 Kg. De peso,como aplicación única.



Inflacor iny: 1 cc / 20 Kg. De peso c/24 horas x 3 días, vía i.m. Frotar Pomada
Alfa en la articulación afectada.



Tylan: 1 cc/ 20 Kg. De peso c/24 h x 3 días



Inflacor iny: 1 cc / 20 Kg. De peso c/24 horas x 3 días, vía i.m. Frotar Pomada
Alfa en la articulación afectada.

Canibalismo (colas mordidas, orejas, mamadera):


Tripen L.A: 1 cc/20 Kg. De peso,como aplicación única.



Aplicar Oxitetraciclina Local.
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Adicionar sal en el comedero, a razón de 100 gr. Por cada 15 animales, una
vez al día.

Ataxia (borrachera):


Caltosel: 8 cc/animal c/d 24 h x 3 días, vía i.m.

Abscesos articulares:


Tripen L.A: 1 cc/20 Kg. De peso, vía i.m., como dosis única.



Quimotrips: 2 cc /animal x 3 días.

En caso de presentarse un evento diferente a los anteriormente descritos, avisar
inmediatamente al administrador de la granja.

10.3.2.7

Venta y despacho o salida de cerdos

Una vez los cerdos tengan el peso ideal de 100 kilos, se procede a su venta, su
precio se determina según las ferias de ganado que se realizan en el país, las
cuales se consultan vía internet. Una vez determinado su precio de venta se
ponen en oferta o se ofrecen a plantas de beneficio certificadas.
Ya pactada la venta, los cerdos son alistados para su despacho según las
condiciones especificadas por el cliente, cabe resaltar que las condiciones de
transporte van por cuenta del comprador.
Actividades en el proceso de despacho:


Los cerdos deben cumplir un ayuno mínimo de 24 horas en la granja (en este
tiempo solo se debe suministrar agua), esto con el fin de que los animales
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obtengan un muy buen rendimiento en canal en la planta de beneficio. (Solo si
lo especifica el comprador).


El animal se debe sacar de los corrales con mucha paciencia, en este
momento no se debe golpear o maltratar.



Los animales se deben pesar antes de realizar el despacho a la planta de
beneficio.



Verificar que se hayan realizado todos los permisos de transporte tanto como
la guía de movilización del ICA, como la de inspección de policía.



El camión de transporte debe tener una escalerilla para que el animal no se
resbale.



No se deben utilizar ni tábanos ni rejos en el transporte, ya sea para embarcar
o desembarcar animales.
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10.4 LÍNEA DE POLLOS DE ENGORDE

Dentro de los procesos pecuarios, el pollo de engorde se ha convertido en uno de
los más utilizados a nivel nacional debido a la facilidad de adaptación del proceso
y de las aves a cualquier clima, si se cuenta con las herramientas y el personal
adecuado. Además la facilidad para la obtención de pollos de calidad de diversas
razas aumenta la eficiencia del mismo.
Otro factor que favorece la explotación de esta línea es el alto consumo a nivel
nacional de pollo lo cual hace que su rentabilidad sea mucho más segura que
otros procesos. Y a esto se le suma el bajo tiempo de retorno de inversión, ya que
un pollo promedio alcanza la etapa de venta en aproximadamente 50 días con el
manejo adecuado. Por esta razón la granja ha decidido invertir en este proceso.
Ilustración 18 Cartel informativo de pollo de engorde

Fuente Elaboración propia
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10.4.1 Infraestructura
Para el desarrollo de esta línea, la granja cuenta con los siguientes elementos:

10.4.1.1

Galpón

La granja cuenta con un galpón de 4.85 metros de ancho, 9.90 metros de largo y
2.35 metros de alto, que permite el manejo de hasta 500 pollos a máxima
capacidad, actualmente se cuenta solo con 100 y por este motivo se ha dividido en
dos.
Ilustración 19 Galpón de pollos de engorde

Fuente Elaboración propia

10.4.1.2

Techo

Está formado por láminas de aluminio de 3 metros de largo por 0.80 metros de
ancho, con una altura de 2,35 metros, el cual los protege contra la inclemencia del
clima.
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10.4.1.3

Suelo

La superficie del galpón es una mezcla de cal y tierra lo cual brinda buenas
condiciones de higiene lo cual ayuda a evitar infecciones en los pollos y facilita el
manejo general del galpón. Es de buen grosor, lo cual permite soportar el peso de
los 500 pollos.

10.4.1.4

Muros o zocalos

Los muros del galpón son de 40 cm de altura aproximadamente, son hechos con
madera y evitan el ingreso de animales externos que puedan causar daño a los
pollos. Adicionalmente está recubierto con una malla metálica que cubre desde el
muro hasta el techo del galpón, esto permite la ventilación del galpón cuando sea
necesario y así poder regular la temperatura además evita el ingreso de animales.
Ilustración 20 Muro de galpón de pollo

Fuente Elaboración propia

10.4.1.5

Elementos

Cortina: Se maneja una cortina externa de polietileno que cubre todo el galpón,
abre de abajo hacia arriba, ayuda a regular la temperatura dentro del galpón.
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Bebederos: Se manejan bebederos automáticos de plástico, se encuentra a una
altura de 15 centímetros desde la superficie del piso, los cuales son suficientes
para manejar un total de mil pollos. El uso de estos bebederos aumenta la higiene
del galpón al evitar que el operario tenga que entrar varias veces al galpón, esto
también ayuda a evitar que los pollos sufran del estrés causado por la visita del
operario.
Ilustración 21 Bebedero de pollos de engorde

Fuente Elaboración propia

Comederos: La granja maneja comederos de plástico los cuales son más
amigables con los picos a comparación de las versiones metálicas. Se encuentran
sobre la superficie del piso.
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Ilustración 22 Comedero de pollo de engorde

Fuente Elaboración propia

Criadora: La única criadora de la granja, cuenta con una capacidad para mil
pollos y su funcionamiento es con base a gas.
Ilustración 23 Criadora

Fuente Elaboración propia
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Bascula: La báscula utilizada en las operaciones de la granja es de marca El
IMAN, con una capacidad máxima de 15 kg.
Ilustración 24 Báscula

Fuente Elaboración propia
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10.4.2 Procedimientos

10.4.2.1

Alistamiento del galpón

Estas son las primeras actividades que se deben realizar para la adecuación del
galpón días antes de que lleguen los pollos.
Desinfección del galpón: Se comienza con una limpieza y desinfección del
galpón, actividad conocida como vacío sanitario, la desinfección se realiza con una
solución de yodo al 5% de concentración que se diluye en agua a razón de 10 cm
cúbicos por litro de agua. Esta actividad es fundamental para evitar la proliferación
de infecciones o animales, que puedan poner en peligro el desarrollo de los pollos.
Los pasos son:









Desalojo del galpón por 8 días.
Barrer la superficie del galpón.
Realizar un flameado con gas para eliminar cualquier telaraña o animal que
pueda causar daño a los pollos.
Después se procede a realizar un lavado a fondo con la solución desinfectante,
anteriormente descrita. Se deja secar por 1 día y al siguiente se realiza un
lavado a fondo para eliminar cualquier rastro.
Realizar la limpieza de los elementos que se vayan a utilizar en el galpón como
bebederos, comederos, etc. Con esta misma solución.
Asegurarse de desinfectar las tuberías de los bebederos.
Arrojar cal a la superficie del galpón para proporcionar más estabilidad y evitar
problemas de sanidad.
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10.4.2.2

Instalación de elementos:

Después de realizar la desinfección se procede a instalar los elementos
necesarios para la ceba de pollo como las cortinas, la criadora, los bebederos, etc.
Para estar listos a la llegada de los pollos.

10.4.2.3

Compra y recibimiento del pollo

Los pollos se compran con un día de nacidos, a un distribuidor certificado para
asegurar la raza del pollo.
Horas antes de la llegada de los pollos a la granja INTEGRAL SAREP, se realiza
la acomodación del área prevista para su alojamiento dentro del galpón. El área
depende del número de pollos que se vayan a recibir, por ejemplo el área de
alojamiento para 100 pollos se maneja con una medida de 1 metro cuadrado. Con
el fin de asegurar que los pollos mantengan una temperatura al estar en grupo.
Esta área se cerca con una lámina de zinc de 50 cm de altura, la cual ayuda a
retener el calor brindado por la criadora.
Esta área se provee con un bebedero para brindar el agua necesaria a los pollos,
el número de bebederos dependerá del número de pollos que haya. El bebedero
también será de ayuda para brindar los medicamentos o vacunaciones a los
pollos. El primer día se suministra vitamina promocalier para reducir el estrés.
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Además, se instalara la criadora a una altura adecuada para asegurar que cubra
toda el área donde se encuentran los pollos. Esta permite regular la temperatura,
la primera semana se maneja un promedio de 30 a 32 grados centígrados.
Por último el operario diligencia el informe necesario donde especifica cuantas
hembras y cuantos machos recibió y anota cualquier pollo que haya llegado
muerto o en condiciones anómalas, entre otros datos. (Ver anexo 11)

10.4.2.4

Plan de alimentación

La alimentación de los pollos se basa en el principio de frecuencia de alimentación
el cual establece que para asegurar una ganancia de peso más efectiva se debe
dar poca comida con mucha frecuencia. Es por esto que la alimentación de los
pollos se realiza con un intervalo de 3 horas lo cual estimula el consumo. Con esta
frecuencia se espera que logren un peso aproximado de 1,5 libras en los primeros
20 días. Llegado el día 50 deben alcanzar o estar próximos al peso de venta de 5
libras.
Durante la primera semana de vida, la alimentación se realiza dentro del redondel
y es a voluntad. Lo cual significa que se les brinda tanto como puedan comer.
Desde el día 1 hasta el día 20 se les brinda INICIO marca ITALCOL, y después se
alimentan con ENGORDE de la misma marca. Esto asegura el correcto desarrollo
y engorde de los pollos.

102

Tabla 2 Parámetros productivos

SEM

1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

(Gr)

(Gr) (Gr) (Gr) (Gr) (Gr) (Gr)

13
31
60
90
110
170
180

16
35
65
90
120
170
185

19
40
65
95
130
171
190

22
45
70
95
140
172
195

25
50
75
100
150
173
195

28
55
85
100
160
175
200

31
60
90
105
170
175
200

Comsumo Com. x 100 Peso Temp. Pollos

Densidad

SEM (Gr)

Pollo (Kg)

(Gr)

ºC

Equipo

Pollo/M2

154
316
510
675
860
1206
1345
5181

15,4
31,6
51
67,5
98
120,6

160
365
670
1050
1550
2050

31-30
29-28
27-26
25-22
21
21

83
66
33
33
33
33

50
25
15
10
10
10

348,1

Fuente Elaboración propia

10.4.2.5

Re-loteo

Esta técnica se realiza después de la segunda semana, consiste en pesar los
pollos y separarlos de acuerdo a su condición corporal, para asegurar que los
pollos con menos peso puedan ganar su peso ideal y de esta forma se logran
tener lotes uniformes que facilitan el control de la alimentación.
Junto con este re loteo se debe diligenciar un formato en el cual se anote el peso
de cada pollo para determinar el peso promedio de cada lote. (Ver anexo 12)

10.4.2.6

Plan de vacunación

La granja, cuenta con el siguiente plan de vacunación para prevenir cualquier
riesgo, esto va acompañado de un manejo eficiente y una buena higiene de la
infraestructura involucrada.
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Tabla 3 Plan de vacunación de pollos de engorde

Vacuna

Día/ opción

Marek Y Bronquitis

1er. Día de edad (Incubadora)

Gumboro I

2o. - 3er. Día de edad (ocular o agua
de bebida)

Bronquitis B1

7o. Día de edad (ocular o agua de
bebida)

Gumboro II

10o. - 12o. Día de edad (ocular o agua
de bebida)
17o. Día de edad (ocular o agua de

New Castle Lasota

bebida)

Fuente Elaboración propia

Las vacunas contra MAREK y BRONQUITIS son aplicadas al primer día de
nacidos por lo que generalmente son aplicadas por el distribuidor de los pollos.

10.4.2.7

Pre venta y sacrificio

Pre venta: La preventa se realiza con 15 días de antelación a la fecha de salida
de los pollos. Esta preventa consiste en visitar a posibles compradores y ofrecer el
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pollo de 5 libras, cuando se asegure un lote mínimo de 40 o 50 pollos, se
procederá a realizar el proceso e sacrificio.
Sacrificio: El sacrifico se especifica en los siguientes pasos:


Ayuno: se separa el lote de pollos que se va a sacrificar con un día de
antelación y no se les da alimento en todo el día, solo agua, con el fin de evitar
que hayan problemas en el proceso de sacrifico.



Alistamiento del área de desangrado: se prepara con viruta de madera el área
que será utilizada para el desangrado de las aves.



Recepción de ave: se recibe el lote de aves, que provienen del engorde.



Sacrificio: cada ave se cuelga de las patas y se procede a degollar.



Desangrado: El animal muerto permanece colgado durante un período de cinco
minutos, Aproximadamente, para eliminar por escurrimiento la mayor cantidad
de sangre posible.



Escaldado: Se sumerge el animal faenado en un baño de agua caliente a 60 C
entre 3 a 5 Minutos, con el objeto de eliminar bacterias y facilitar la remoción
de plumas.



Desplume: Una vez escaldados, se procede a remover las plumas de forma
manual.



Corte de pico, uñas y patas: Después de revisar que el animal ha quedado bien
desplumado, se procede al corte de patas, picos y uñas, pasando
posteriormente a una etapa de lavado con agua.



Extracción de las vísceras: El ave se cuelga, se le corta la cloaca y, de forma
manual, se extraen las vísceras. Para ser posteriormente enterradas.



Lavado: después de remover las vísceras se someten a un lavado con el
objetivo de limpiar la carne, y reducir el crecimiento de microorganismo.
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Enfriamiento: para finalizar se almacenan las aves en neveras refrigeradas que
permiten conservar las características e inocuidad de la carne. Con el objetivo
de preservar la cadena de frio.



Empaque: Finalmente, el pollo se pesa y empaca para su almacenamiento,
distribución o venta, siempre conservando la cadena de frío.

10.4.2.8

Enfermedades y tratamientos.

Diarrea de los pollitos: Incluye a varias enfermedades que provocan diarrea.
Generalmente afecta a pollos menores de dos meses de edad. Se presenta con
diarrea blanca o sanguinolenta. Es contagiosa y se trata con base a antibióticos.
Moquillo o Resfrío: Puede afectar a pollitos y aves adultas. Los animales
enfermos presentan moquillo, decaimiento, plumaje erizado poco desarrollado y, a
veces, diarrea. Es muy contagiosa y se trata con antibióticos.
Marek: La enfermedad de Marek es causada por el ADN del virus del herpes
oncogénico altamente contagioso asociado a células. En gallinas suele aparecer
parálisis de una o ambas patas o alas, pérdida de peso, palidez o alguna forma de
parálisis. En pollos suele darse el cuello flácido y la inmunodepresión, con
aparición de problemas secundarios, como cuadros de coccidiosis. También se
presentan atrofias de órganos, tumores y lesiones histológicas.
New Castle (peste aviar): Es una enfermedad que mata muy rápidamente a un
gran número de aves. Se manifiesta con diarrea, secreción nasal, y en algunas
oportunidades con alteraciones nerviosas. No tiene tratamiento.
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Bronquitis Infecciosa: Causa problemas respiratorios graves y baja brusca de la
postura. Muchas veces los huevos puestos salen sin cáscara, quebradiza o
deformada. Los animales enfermos son difíciles de tratar.
Coccidiosis: Enfermedad causada por pequeños parásitos que viven en los
intestinos. Los más afectados son los pollos jóvenes de hasta tres meses de edad.
Se presenta con diarrea, generalmente teñida con sangre. A veces, los animales
enfermos pueden recuperarse, pero siempre estarán atrasados, crecerán poco y
serán débiles. No existen vacunas contra este mal.
Parásitos del aparato digestivo: Existen más de 30 variedades de lombrices que
pueden vivir dentro de las aves. Muchas de éstas les provocan enflaquecimiento,
debilidad y, a veces, la muerte. Para mantener a los animales sin infección hay
que desparasitarlos cada cuatro meses.
Piojos y Pulgas: Son muy frecuentes en los gallineros caseros. Los piojos
mastican la piel provocando intensa picazón, intranquilidad y caída de plumas. Las
pulgas, en cambio, chupan la sangre y debilitan a sus víctimas. Las pulgas se
transmiten al hombre. El tratamiento se realiza con una aplicación de polvos
específicos contra estos parásitos: Bolfo o Sinpul.
Canibalismo o Picaje: Las aves se picotean unas a otras, incluso llegan a
matarse. Las causas pueden ser múltiples: falta de espacio, de comederos y
bebederos, sobrepoblación de animales, exceso de frío o de calor, etc. Este hábito
se elimina evitando los factores antes señalados o poniendo un poco de sal común
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en el agua durante 4 o 5 días. También es recomendable oscurecer el gallinero.
También se da por falta de fibra en su alimentación por lo que se les debe
adicionar verduras en la dieta.
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10.5 LINEA DE PRODUCCION DE HUEVOS
El huevo de gallina es considerado uno de los alimentos más importantes de la
canasta familiar, debido a su alto contenido de proteínas como la albumina. Esto lo
convierte en un alimento infaltable para las familias colombianas. Esta afirmación
se ve reflejada en los estudios de la demanda nacional que año tras año
demuestran un alza en el consumo per cápita de huevo.
Conociendo esta importancia para el mercado, la GRANJA INTEGRAL SAREP,
cuenta con una línea pecuaria de gallinas ponedoras de raza ISA BROWN,
reconocida por su alta eficiencia de producción y su adaptabilidad a mucha
variedad de climas.
Ilustración 25 Cartel informativo de gallinas ponederas.

Fuente Elaboración propia.
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10.5.1 Infraestructura
Para el desarrollo de esta línea, la granja cuenta con la siguiente infraestructura:

10.5.1.1

Galpón

La granja cuenta con un galpón de 5.32 metros de ancho, 9.3 metros de largo y
2.20 metros de alto, que permite el manejo de hasta 500 gallinas a máxima
capacidad, actualmente se cuenta con 410 gallinas ponedoras.
Ilustración 26 Galpón de gallinas ponedoras.

Fuente Elaboración propia

10.5.1.2

Techo

Está formado por láminas de aluminio de 3 metros de largo por 0.80 metros de
ancho, con una altura de 2,35 metros, el cual los protege contra la inclemencia del
clima.
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10.5.1.3

Suelo

La superficie del galpón es una mezcla de cal y tierra lo cual brinda buenas
condiciones de higiene lo cual ayuda a evitar infecciones en las gallinas y facilita el
manejo general del galpón. Es de buen grosor, lo cual permite soportar el peso de
las 410 gallinas.

10.5.1.4

Muros o zocalo

Los muros del galpón son de 40 cm de altura aproximadamente, son hechos con
madera y evitan el ingreso de animales externos que puedan causar daño a las
gallinas. Adicionalmente está recubierto con una malla metálica que cubre desde
el muro hasta el techo del galpón, esto permite la ventilación del galpón cuando
sea necesario y así poder regular la temperatura además evita el ingreso de
animales.
Ilustración 27 Muro de gallinas ponedoras

Fuente Elaboración propia.

10.5.1.5

Elementos

Cortina: Se maneja una cortina externa de polietileno que cubre todo el galpón,
abre de abajo hacia arriba, ayuda a regular la temperatura dentro del galpón.
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Bebederos: Se manejan bebederos automáticos de plástico, están ubicados a
una altura de 35 centímetros sobre la superficie del suelo. El uso de estos
bebederos aumenta la higiene del galpón al evitar que el operario tenga que entrar
varias veces al día, esto también ayuda a evitar que las gallinas sufran del estrés
causado por la visita del operario.
Ilustración 28 Bebedero de gallinas ponedoras.

Fuente Elaboración propia.

Comederos: La granja maneja comederos de plástico los cuales son más
amigables con los picos a comparación de las versiones metálicas, se encuentran
a una altura de 35 centímetros sobre la superficie del suelo.
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Ilustración 29 Comedero de gallinas ponderas

Fuente Elaboración propia

Nidos o ponederos: Son el lugar donde las aves depositan los huevos
diariamente, actualmente la granja cuenta con 80 nidos para 410 gallinas,
promediando así 5 gallinas por nido. Las medidas de los nidos son 30 centímetros
de ancho y largo, y una altura de 22 centímetros. Su interior está cubierto con una
capa de viruta para evitar el daño de los huevos depositados.
Ilustración 30 Nido

Fuente Elaboración propia
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10.5.2 Procedimientos

10.5.2.1

Desinfección del galpón

Se comienza con una limpieza y desinfección del galpón, actividad conocida como
vacío sanitario, la desinfección se realiza con una solución de yodo al 5% de
concentración que se diluye en agua a razón de 10 cm cúbicos por litro de agua.
Esta actividad es fundamental para evitar la proliferación de infecciones o
animales, que puedan poner en peligro el desarrollo de las gallinas.
Los pasos son:









Desalojo del galpón por 8 días.
Barrer la superficie del galpón.
Realizar un flameado con gas para eliminar cualquier telaraña o animal que
pueda causar daño a las gallinas.
Después se procede a realizar un lavado a fondo con la solución desinfectante,
anteriormente descrita. Se deja secar por 1 día y al siguiente se realiza un
lavado a fondo para eliminar cualquier rastro.
Realizar la limpieza de los elementos que se vayan a utilizar en el galpón como
bebederos, comederos, etc. Con esta misma solución.
Asegurarse de desinfectar las tuberías de los bebederos.
Arrojar cal a la superficie del galpón para proporcionar más estabilidad y evitar
problemas de sanidad.

10.5.2.2

Instalación de elementos

Después de realizar la desinfección se procede a instalar los elementos
necesarios para la producción de huevos como las cortinas, los nidos o
ponederas, los bebederos y comederos. Para estar listos a la llegada de las
gallinas.
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10.5.2.3

Compra y recibimiento de pollas

La explotación avícola de gallinas ponedoras empieza con la compra de pollas o
pollonas llamadas así a las gallinas ponedoras de la raza Isa Brown que aún están
en periodo de maduración o sea que no han terminado su etapa de levante, por lo
tanto en nuestras instalaciones se terminan de desarrollar con alimento
balanceado de levante. El operario debe registrar el lote de gallinas. (Ver anexo
13).
Se reciben en el mismo galpón de postura y allí siguen y terminan su vida
productiva desde la semana 18 de vida hasta la semana 80 que se venden como
gallinas de descarte. El galpón debe estar listo para la recepción de las pollas con
todos los elementos previamente desinfectados e instalados.

10.5.2.4

Manejo de aves en producción

Al inicio de la semana 20 de edad las gallinas ya se han desarrollado totalmente y
comienzan la postura con porcentajes bajos entre el 10 al 20 % y al finalizar la
semana 20 alcanzan posturas de hasta del 50%. La producción comienza a
incrementarse hasta llegar al pico en la semana 30 donde se alcanzan valores del
96%. La cantidad de alimento que se ofrece a las aves es de 112 gramos de
alimento diario por ave.
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10.5.2.5

Plan de alimentación

La alimentación de las gallinas tiene una frecuencia de dos veces al día, uno en la
mañana y otro en la tarde. La cantidad y el tipo de concentrado varían
dependiendo de la etapa de vida del animal, durante las primeras 20 semanas se
les suministra alimento balanceado de levante y después de estas semanas se
alimentan con Cuando huevo prepico o concentrado de producción.
La siguiente tabla muestra el consumo ideal de alimento por 100 aves que se
intenta replicar en la granja:
Tabla 4 Tabla de alimentación de gallinas ponedoras.

EDAD
(Semanas)
19
20
21
22
23
24
25
26

CONSUMO DE ALIMENTO
(Lbs/100 aves/día)
19
20
21
22
23
24
25
26
Fuente Elaboración propia

10.5.2.6

Plan de vacunación

Debido a la edad con la que se compran las gallinas, 16 semanas, el plan de
vacunación no tiene un programa extenso, ya que el comercializador de las
gallinas ha incurrido en la mayoría de este. A continuación se muestran las
vacunas faltantes:
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Dieciseisava semana: vacuna contra el cólera aviar, inyectada.
Dieciochoava semana: vacuna contra new castle combinada (oleosa inyectada
y virus vivo al ojo), al siguiente día y durante dos días, antibiótico más
vitaminas con electrolíticos.
Antes de la semana 20 desparasitación interna.

10.5.2.7

Recolección y limpieza de huevos

La primera recolección de huevos se hace todos los días a las 8 de la mañana en
donde han puesto alrededor del 80% de los huevos del día. La segunda
recolección se hace a las 12 del día y a las 4 de la tarde se hace la última
recolección.
Después de cada recolección y antes de la clasificación y empaque se realiza una
limpieza a los huevos con un trapo y agua para remover cualquier suciedad que
afecte de manera visual el huevo. Esta labor se debe desempeñar con mucho
cuidado.

10.5.2.8

Clasificación y empaque de huevos

Los huevos recogidos en baldes plásticos se llevan a una pequeña bodega en
donde se pesan individualmente para clasificarlos como Tipo B, Tipo A, Tipo AA, y
Tipo AAA. Allí mismo se van organizando los panales según su clasificación. Esta
clasificación se basa en la siguiente tabla:
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Tabla 5 Clasificación de huevos.

CATEGORIA
AAA
AA
A
B

PESO EN GRAMOS
67.0 - 77.9 g
60.0 - 66.9 g
53.0 - 59.9 g
46.0 - 52.9 g

Fuente Elaboración propia.

Este proceso se documenta en los registros de producción de huevos de la granja
para poder llevar el control respectivo. (Ver anexo 14)
Después de tener los huevos clasificados se procede a empacarlos de acuerdo a
su categoría en panales de 30 unidades, para su almacenamiento y posterior
comercialización.

10.5.2.9

Enfermedades comunes y tratamiento

Bronquitis infecciosa: cuando las gallinas se contagian de esta enfermedad
tienen tos, estornudan, sus cabezas se hinchan, ojos llorosos y sus narices
gotean. No posee tratamiento y para evitarlas hay que vacunarlas.
Viruela aviar: es altamente contagiosa, sus principales síntomas son: heridas en
la boca, así como costras gruesas (granos) en la cara, cresta y garganta. Se trata
con antibióticos y para evitar contagios se debe tener a los animales vacunados.

118

Coriza infecciosa: sus síntomas son: hinchazón de la cara debajo de los ojos y
se llena de líquidos con mal olor. Para evitar el contagio se debe separar a los
animales enfermos. Se trata con medicamentos como oxitetraciclina o eritromicina.
Cólera aviar: sus síntomas son: fiebre, pérdida de apetito, diarrea y respiración
agitada. Es altamente contagiosa y se trata con medicamentos como las
sulfamidas, y se debe realizar una buena limpieza al gallinero.
Influenza aviar: sus síntomas son: diarrea de color verdoso, respiración lenta y
presentan fluidos en sus fosas nasales. Los animales enfermos mueren
rápidamente, debido a esto se debe tener un buen plan de vacunación.
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10.6 DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
10.6.1 Procedimiento: rutina de ordeño.
Tabla 6 Rutina de ordeño

RUTINA DE ORDEÑO
Descripción

Símbolos
Observaciones
•

Trasladar vacas al establo de espera
Ofrecerles agua y sal mineralizada
Determinar orden de ordeño
Se manean las pata traseras de la vaca
Desinfección de las ubres
Realizar ordeño
Sellar ubres
Ofrecerle concentrado a relación 4 a 1
Diligenciar formato
almacenar leche
Trasladar vacas al potrero asignado
Total

•
•
•
•
•
•
•
•

7

•
•
2 0 1 1

Fuente Elaboración propia.
Tabla 7 Resumen de rutina de ordeño

RESUMEN
SIMBOLO

ACTIVIDAD

ACTUAL MEJORA

OPERACIÓN

7

TRANSPORTE

2

ESPERA

0

INSPECCIÓN

1

ALMACENAMIENTO

1

Fuente Elaboración propia
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10.6.2 Procedimiento: limpieza y desinfección de corrales.
Tabla 8 Limpieza y Desinfección de corrales

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CORRALES
Símbolos
Descripción
Trasladar materiales de limpieza al corral
Limpiar con agua a presión
Estregar todo el corral
flameado de telarañas
Aplicar Wescosan
Dejar reposar desinfectante
Aplicar formula 55X
Dejar reposar desinfectante
Aplicar Microsan
Dejar reposar desinfectante
Desinfectar con Baladine comederos y
bebederos
Total

Observaciones

•
•
•
•
•

bomba de aspersión
Un día
bomba de aspersión
Un día
bomba de aspersión
Un día

•
•
•
•
•
•
7

1

3

0

0

Fuente Elaboración propia.

Tabla 9 Resumen de limpieza y desinfección de corrales

RESUMEN
SIMBOLO

ACTIVIDAD

ACTUAL MEJORA

OPERACIÓN

7

TRANSPORTE

1

ESPERA

3

INSPECCIÓN

0

ALMACENAMIENTO

0

Fuente Elaboración propia.
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10.6.3 Procedimiento: Limpieza Y Desinfección De Galpones.
Responsable: Trabajador 1.
Frecuencia: Cada vez que se saca un lote.

Tabla 10 Limpieza y desinfección de galpones

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GALPONES
Símbolos
Descripción
Desalojo del galpón
Barrer la superficie del galpón
Flameado de telarañas
Lavado a fondo con desinfectante
Dejar reposar desinfectante
Limpieza de los elementos
Desinfectar la tubería de los bebederos
Agregar cal a la superficie del galpón
Dejar reposar cal
Total

Observaciones

•
•
•
•

Con quemador de gas
•

Un día

•

Un día

•
•
•
7

0

2

0

0

Fuente Elaboración propia.
Tabla 11 Resumen de limpieza y desinfección de galpones.

RESUMEN
SIMBOLO

ACTIVIDAD

ACTUAL MEJORA

OPERACIÓN

7

TRANSPORTE

0

ESPERA

2

INSPECCIÓN

0
0

ALMACENAMIENTO
Fuente Elaboración propia.
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10.6.4 Procedimiento: Sacrificio De Pollos.
Responsable: Trabajador 2.
Frecuencia: Cada vez que se vende los pollos.
Tabla 12 Sacrificio de pollos.

SACRIFICIO DE POLLOS
Símbolos
Descripción

Observaciones

Realizar ayuno de los pollos a sacrificar
Alistamiento del área de desangrado
Recepción de las aves
Sacrificio
Desangrado
Escaldado
Desplume
Corte de pico, uñas y patas
Extracción de las vísceras
Lavado
Enfriamiento
Empaque
Total

•

Un día

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua caliente a 60 grados

•
•
10

0

1

0

1

Fuente Elaboración propia.
Tabla 13 Resumen de sacrificio de pollos

RESUMEN
SIMBOLO

ACTIVIDAD

ACTUAL MEJORA

OPERACIÓN

10

TRANSPORTE

0

ESPERA

1

INSPECCIÓN

0

ALMACENAMIENTO

1

Fuente Elaboración propia.
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11 CONCLUSIONES


Se logró conocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitió la
elaboración del manual de procedimientos pecuarios de la granja.



Se implementó el manual de procedimientos pecuarios como una herramienta,
para la correcta administración y control de la granja. También como guía para
los trabajadores donde pueden ver las actividades que se deben realizar en
cada línea de producción.



Se determinó la importancia del manual para tener una visión de todos los
procedimientos pecuarios de la granja, facilitándole a la fundación el
cumplimiento de sus objetivos futuros capacitando a comunidades de sectores
urbanos y rurales.



Se establecen los aspectos legales que proporcionan la base para el correcto
funcionamiento de la granja dentro del marco legal de Colombia, así como las
consideraciones de manejo que se les debe proporcionar a los animales.



Se determinan los cuidados que se deben tener con los animales; como su
plan de vacuna, una alimentación con los nutrientes y proteína requeridos en
cada etapa de su crecimiento, procesos de limpieza o aseo para lograr
inocuidad y evitar enfermedades, los cuidados preventivos y tratos especiales
que se le deben dar a estos anímale en casos de eventos inesperados,
logrando así una adecuada calidad del producto final.



Se proporcionan algunos diagramas de procedimiento de las actividades más
delicadas, con el fin de garantizar la fácil compresión y realización de estas,
evitando futuras complicaciones o la variabilidad que puede afectar el resultado
de estos procedimientos.



Se evidencio graves falencias con el manejo sanitario que se le brinda a los
residuos orgánicos de la línea de porcicultura de ceba, generando
contaminación de grave impacto para el ecosistema de la granja.



Se pudo observar que los dos operarios no serán suficientes para el manejo
adecuado de la granja si se aumenta el volumen de producción de las líneas,
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ya que disminuiría la disponibilidad de los tiempos dedicados al mantenimiento
de la granja o la posibilidad de que disminuyan el tiempo dedicado a alguna
línea productiva, disminuyendo la calidad del producto final.


La infraestructura de la granja no cumple con algunos de los estándares de las
corporaciones nacionales agropecuarias, esto se evidencia en los galpones y
en los corrales; en las medidas de altura de los comederos y bebederos, en el
material de suelo, la falta de implementos como el termómetro que es parte
esencial en la línea de los pollos. Todas estas variables se ven reflejadas en la
baja eficiencia de las líneas de producción comparadas con los niveles óptimos
asegurados con los proveedores de los animales o de los alimentos.



Se deja el manual como una base o soporte para el inicio de un sistema de
gestión de calidad que permita a la granja el desarrollo eficiente en sus líneas
de producción.
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12 RECOMENDACIONES


Se deben mejorar el manejo sanitario que se le brinda a los residuos orgánicos
de la línea de porcicultura de ceba, ya sea con la implementación de un
biodigestor ya que disminuye la demanda química de oxígeno y la demanda
biológica de oxigeno producida por los excrementos de estos animales.



Se debe contratar un mayor número de mano de obra si se aumenta el
volumen de producción en las líneas, con el fin de disminuir la carga de los
operarios y poder realizar todas las tareas pertinentes para el correcto
funcionamiento de la granja.



La granja debe adaptar su infraestructura con los estándares exigidos por las
corporaciones agropecuarias de Colombia, si desea alcanzar un mayor
rendimiento en sus líneas.



Se debe facilitar el acceso del manual de procedimiento a los colaboradores de
la granja, para que se familiaricen con las técnicas aplicadas en los procesos y
así disminuir errores humanos que puedan afectar al proceso.



Se debe estructurar políticas internas que ayuden al control de las actividades
de la granja. Estas políticas pueden ser: política de calidad, política de medio
ambiente, política de salarios y políticas de seguridad y salud ocupacional.



Desarrollar una estrategia de mercadeo que permita aumentar su demanda
actual, permitiéndoles aprovechar la capacidad instalada y de esta forma
obtener mayores ingresos que pueden ser utilizados para la reinversión de la
granja.



crear una estrategia de aprovechamiento para los residuos del proceso de
sacrificio de pollos, específicamente las vísceras, estas se pueden ofrecer
como un subproducto que puede ser comercializado, generando más ingreso.



Mantener el manual de procedimientos constantemente actualizado con las
mejoras o cambios realizados a las líneas pecuarias de la granja para permitir
el continuo desarrollo de estrategias con base a este.
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14 ANEXOS
Anexo 1 Registro de ventas mensuales

MES:
RESPONSABLE:
VENTA MENSUAL DE PRODUCTOS
FECHA

PANAL PANAL
PANAL
TIPO A TIPO AA TIPO AAA

PANALTIPO
B

01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
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TOTAL
LECHE

GALLINAS

CERDOS

POLLO

Anexo 2 Registro de consumo de combustible

RESPONSABLE:
MES: ABRIL
REGISTRO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
FECHA

DESTINO

OBJETIVO

CANT. GASOLINA

01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
27/04/2015
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VALOR FIRMA

OBSERVACIONES

Anexo 3 Registro de consumo de alimentos

RESPONSABLE:
MES: ABRIL
REGISTRO CONSUMO DE ALIMENTOS X LINEA

GANADERIA

PORCICULTURA

POLLOS DE ENGORDE

GALLINAS

FECHA

FIRMA
ESTANDAR 70

SAL

LEVANTE

ENGORDE

INICIO

ENGORDE

01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
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LEVANTE

C. PRODUCCION

OBSERVACIONES

Anexo 4 Registro de producción de leche

RESPONSABLE:
GRANJA INTEGRAL SAREP
MES:
PRODUCCIÓN DE LECHE
FECHA

MAÑANA

TARDE

TOTAL DÍA

01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
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LECHE PERDIDA

LECHE TERNERAS

Anexo 5 Registro reproductivo

RESPONSABLE:
MES:
REGISTRO DE SERVICIOS

FECHA
01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
30/04/2015

ID. HEMBRA

TORO/PAJILLA
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INSEMINADOR

OBSERVACIONES

Anexo 6 Registro de palpaciones.

FECHA:
MEDICO VETERINARIO:
REGISTRO DE PALPACIONES
ID. DE LA VACA

UBICACIÓN O.D O.I UTERO CC Dx OBSERVACIONES
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Anexo 7 Registro de secado

FINCA INTEGRAL SAREP
RESPONSABLE:
FECHA
01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
30/04/2015

ID. HEMBRA

ULTIMO PESAJE
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C.C

OBSERVACIONES

Anexo 8 Registro de partos

FINCA INTEGRAL SAREP
RESPONSABLE:
FECHA

ID. HEMBRA

INFORMACION DE LA CRIA 1ER ORDEÑO
OBSERVACIONES
SEXO
PESO
ID
FECHA LITROS

01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
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Anexo 9 Registro inicial de lechones.

GRANJA INTEGRAL SAREP
FECHA:
RESPONSABLE:
ID. LECHON

REGISTRO INICIAL DE LECHONES
PESO
SEXO
COLOR
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OBSERVACIONES

Anexo 10 Registro de peso mensual de cerdos

GRANJA INTEGRAL SAREP
RESPONSABLE:
REGISTRO DE PESO MENSUAL DE CERDOS
ID. LECHON

SEXO

PESAJES MENSUALES kg
PESAJE 1/FECHA

PESAJE 2/FECHA
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OBSERVACIONES

Anexo 11 Registro inicial de pollos

GRANJA INTEGRAL SAREP
FECHA:
RESPONSABLE:
LOTE

REGISTRO INICIAL DE POLLOS
SEXO
CONDICIONES DE LLEGADA
M H
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OBSERVACIONES

15 GLOSARIO
Los siguientes términos técnicos, encontrados en la elaboración del manual de
procedimientos, serán definidos de forma pertinente, según al medio profesional
que radique, en este caso para cada línea de producción que maneja la granja
Integral Sarep. Esto con el fin, de dar al lector una mayor compresión, en el
transcurso del texto.
15.1 PORCICULTURA:
Términos tomados del Manual de bioseguridad para evitar el ingreso de
infecciones a una explotación porcícola tecnificada:


Bioseguridad: conjunto de medidas de manejo, sanitarias y profilácticas, cuyo
objetivo es prevenir o minimizar el ingreso y salida de agentes infectocontagiosos de las explotaciones porcícolas.



Compostaje: tratamiento aeróbico o anaeróbico que convierte los residuos
orgánicos en humus, por medio de la acción de microorganismos,
esencialmente bacterias y hongos. El proceso permite obtener un abono
orgánico estable.



Desinfección: establece la aplicación, después de una limpieza completa, de
procedimientos destinados a destruir los agentes infecciosos o parasitarios
responsables de enfermedades animales, incluidas las zoonosis; se aplica a
los locales, vehículos y objetos diversos que puedan haber sido directa o
indirectamente contaminados.



Fumigación: procedimiento en el que se utiliza un agente químico, en estado
parcial o totalmente gaseoso para eliminar plagas y microorganismos nocivos
para la salud de los animales y de las personas.
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Galpón o pabellón: unidad física que aloja un número variable de animales
porcinos.



Lavado: procedimiento de limpieza con agua u otro líquido que incluye todas
las superficies expuestas, tales como techos, cortinas, campanas, pilares,
comederos, pisos, bebederos y sus líneas, exteriores, etc.

15.2 LECHERIA:
Términos tomados de la Guía para la implementación de buenas prácticas
ganaderas en sistemas productivos de carne y leche en Colombia:


Contaminante: Cualquier agente físico, biológico, químico, materia extraña u
otras sustancias en los alimentos que representen un riesgo para la salud del
consumidor.



SAL MINERALIZADA: suplemento alimenticio que satisface la carencia de
minerales en el ganado. Impulsa el crecimiento y desarrollo del animal, ya que
estimula el apetito, mejora la conversión alimenticia, mejora el estado general y
salud y aumenta la función del sistema inmunitario evitando retenciones de
placenta.



Higiene: Conjunto de medidas necesarias para garantizar la sanidad e
inocuidad de los productos alimenticios en todas las fases del proceso de
producción y comercialización hasta su consumo.



Inocuidad: Garantía de que un producto alimenticio no causará daño a la
salud del consumidor.



Mastitis: La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria y sus tejidos
secretores, que reduce la producción del volumen de leche, alterando su
composición, incluso su sabor, además de elevar su carga bacteriana normal.
De acuerdo a su duración, se puede clasificar en aguda o crónica. En relación
a sus manifestaciones clínicas, puede ser clínica o subclínica. Esta
enfermedad provoca graves pérdidas económicas a la industria lechera.
(Gasque, 2008, p. 176)
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Monitoreo.

Secuencia

planificada

de

observaciones

o

mediciones

relacionadas con el cumplimiento de una buena práctica en particular.


Plaga: Animal, insecto u otro organismo que produce daños a la salud humana
o que afecta los cultivos.



Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir,
destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o
animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de
alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera.



Plan: Documento que contiene un programa o conjunto de programas donde
se enuncian las prácticas, los recursos y la secuencia de las actividades que
son específicas a un producto, un proyecto o un contrato en particular.

15.3 AVICOLA:
Términos tomados de la Guía Ambiental para el Subsector Avícola:
 Abono orgánico: Producto sólido, obtenido a partir de la estabilización de
residuos de animales, vegetales o residuos sólidos, o la mezcla de los
anteriores, que contiene como mínimo el 15% de carbono orgánico y que
aplicado al suelo suministra a la planta uno o más nutrientes necesarios para
su crecimiento y desarrollo.


Ciclo de producción: Período en el cual se cumple la producción de huevos o
carne.



FENAVI: Federación Nacional de Avicultores.



FONAV: Fondo Nacional Avícola.



Gallinaza: Excretas de aves abuelas, reproductoras, ponedoras en la etapa de
levante y producción, que incluyen plumas, cama y restos de alimentos.



Lote: Conjunto de animales de la misma edad, que son llevados a la granja
para ser encasetados.



Pollinaza: Excretas de pollos de engorde que incluyen plumas, cama y restos
de alimentos.

143



Pollo de engorde: Ave destinada a la producción de carne.



Ponedora: Ave hembra destinada a la producción de huevos no incubables.



Residuo sólido: Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de naturaleza
compacta, que ha sido desechado luego de consumir su parte vital.



Residuo sólido orgánico: Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser
compuesto de orgánicos naturales.
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