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RESUMEN
En este documento se presenta el diseño y las implicaciones técnicas y económicas de la
implementación de un sistema de trazabilidad para la línea de producción de quesos de
Gourmet A Porter, una empresa dedicada a la producción de diferentes tipos de queso
cuyos clientes principales son restaurantes e instituciones que demandan este producto
para sus cocinas y consumo en general. Como primera medida se desarrolló un diagnóstico
de las condiciones de operación y un análisis del mismo para luego diseñar el sistema de
trazabilidad acorde con las necesidades de la organización enfocado en el manejo adecuado
de información en los puntos críticos del proceso a lo largo de la cadena de abastecimiento.
Mediante la implementación del sistema de trazabilidad diseñado, se prevé mejoría en la
gestión de calidad de los productos y, por lo tanto, se espera que las pérdidas por
devoluciones disminuyan gracias a las herramientas diseñadas que permiten tener un
mayor control sobre los productos a lo largo de la cadena de valor.

INTRODUCCIÓN

La trazabilidad en la cadena alimentaria es de vital importancia a nivel mundial ya que
gracias a la globalización permite que productos ubicados en una región, lleguen al otro
extremo del planeta, y la disponibilidad de la información facilita la confianza en el producto
de cara al consumidor final.
Diversos autores como Giraud & Halawany (2006), B. E. Golan et al. (2003) y E. Golan et al.
(2004) y Giraud, destacan la importancia de desarrollar sistemas de trazabilidad a lo largo
de la cadena de valor que permitan identificar el estado del producto y sus componentes
en cualquier momento y lugar. Mencionan beneficios en aspectos económicos, legales,
operativos, de marketing y sociales que se traducen en mejores oportunidades para las
organizaciones que cuentan con sistemas de trazabilidad del producto.
En este trabajo se presenta el diseño y propuesta de implementación de un sistema de
trazabilidad para la industria de quesos Gourmet A Porter, una compañía que vende sus
productos principalmente a clientes institucionales, pero que busca incursionar en
mercados más ambiciosos hasta llegar al consumidor final. Este esfuerzo implica un
crecimiento ordenado que requiere mantener el aseguramiento de la calidad y por lo tanto,
mejorar las prácticas de identificación de productos, seguimiento y gestión de la
información de tal forma que sea posible asegurar al cliente la entrega de un producto
confiable, y adicionalmente, garantizar la salubridad pública con el menor costo posible
12

ante cualquier evento que requiera retirar productos del mercado que comprometan la
salud de las personas.
JUSTIFICACIÓN
La trazabilidad se ha convertido en una herramienta de uso diario para las personas ya que
existe una necesidad de controlar los sistemas y los actores que participan en las
interacciones, por lo tanto, se han desarrollado herramientas para rastrear productos,
personas, animales, etc. Producto de esta necesidad, aparecen elementos de trazabilidad
como el “internet de las cosas”, que le permiten al usuario saber la ubicación de cualquier
cosa mediante el uso de instrumentos de rastreo diseñados para tal fin(Badia-Melis, Mishra,
& Ruiz-García, 2015).
A lo largo de la historia, escándalos alimentarios de contaminación de productos han
generado desconfianza en los consumidores finales que se ven afectados por problemas
sanitarios y que demandan mayores controles que aseguren la calidad de los productos
disponibles en el mercado. Es así como la trazabilidad se convierte en una herramienta
fundamental en la seguridad alimentaria ya que disminuye la probabilidad de que
productos resultado de malas prácticas de manipulación, preparación, almacenamiento y
distribución de los alimentos, lleguen al consumidor final, además de permitir la
identificación del punto donde se encuentra o ha estado un producto a lo largo del circuito
comercial desde su origen hasta el consumidor final (Briz, 2008).
La trazabilidad de los alimentos aún sigue teniendo un potencial importante para la
protección del consumidor, ya que se centran en la identificación de aquellos productos
que, por cualquier motivo, deben ser intervenidos en algún punto de la cadena de
abastecimiento ya que pueden afectar la salud de las personas o simplemente no cumplen
con los estándares de calidad exigidos por el cliente.
Mediante la implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena alimentaria se
busca alcanzar los objetivos de inocuidad y calidad de alimentos mediante el cumplimiento
de las especificaciones de los clientes, la identificación de responsables en cada eslabón de
la cadena alimentaria y el cumplimiento de la reglamentación de carácter legal a todo nivel.
Teniendo en cuenta que el objetivo de cualquier organización con ánimo de lucro es generar
beneficios económicos, la implementación de un sistema de trazabilidad debe traducirse en
el aumento de la eficacia, la productividad y la rentabilidad de la empresa (Sánchez, 2008).
En su publicación acerca de los pasos básicos para la implementación de un sistema de
gestión de trazabilidad, Sánchez (2008) menciona las razones por las cuales es viable desde
el punto de vista técnico, económico y social y subraya las siguientes razones:
13

 Razones de Calidad:
o Mejora de control y cuidado de los productos.
o Devolución de la información a productores.
o Identificación de lotes, monitorización y mejora de proceso productivo.
 Razones de Seguridad Alimentaria:
o Identificación rápida de orígenes y causas de problemas alimentarios.
o Localización e inmovilización de productos en la cadena de suministro, control y
retirada de productos.
o Mejora del control de alimentos, y eliminación mezclas indiscriminadas de
ingredientes o procesos.
 Razones de logística:
o Recopilación de información para la gestión y optimización de la cadena.
o Racionalización de los procesos relacionados con los flujos logísticos.
 Razones comerciales y de marketing:
o Aumenta la confianza del cliente por la disponibilidad de la información
o Proporcionar a los consumidores información de mayor detalle sobre las
características de los productos.
o Facilitar elecciones por razones personales Lorenzo (2004).
Las tecnologías disponibles para gestionar los datos de trazabilidad son una parte
importante en el desarrollo de los sistemas teniendo en cuenta la dinámica de la
información a nivel mundial. Estas innovaciones tecnológicas se aplican principalmente
para la identificación de productos, medición de calidad y seguridad, análisis genético,
monitoreo ambiental, captura de datos geoespaciales, intercambio de datos y desarrollo de
software para el análisis integrado de trazabilidad. Para la identificación del producto, los
tipos más comunes de captura de datos en la cadena de suministro de alimentos son
registros en papel, códigos de barras, RFID y sistemas electrónicos (Bosona & Gebresenbet,
2013)
El Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos afirma que además de garantizar un suministro seguro de alimentos, el uso de
sistemas de trazabilidad resulta en cadenas de distribución con costos de operación más
bajos, menores gastos de almacenamiento y ampliación de ventas de productos cuyas
características los posicionan en un nivel alto en el mercado global (Elise Golan, Krissoff, &
Kuchler, 2004).
Las características del sistema de trazabilidad deben equilibrar los costos y beneficios para
una empresa y por lo tanto se tienen en cuenta tres factores que determinan el balance: la
amplitud, que es la cantidad de datos que se registran en el sistema y que depende de la
información necesaria para asegurar la trazabilidad; la profundidad, que determina que tan
atrás o hacia adelante se puede rastrear el sistema; y la precisión, relacionada con el margen
de error o el grado de seguridad con que el sistema puede identificar el movimiento de un
14

determinado producto en la cadena (B. E. Golan et al., 2003). La Ilustración 1 describe los
tres componentes que determinan el balance beneficio costo de la implementación de un
sistema de trazabilidad teniendo en cuenta el nivel de detalle requerido y la disponibilidad
de recursos aplicado al sector de derivados lácteos.
Ilustración 1. Factores determinantes en el balance beneficio-costo

Amplitud
Transporte

Venta del productor
al mayorista

Proceso/
transformación
Abastecimiento de
leche cruda

Precisión

Profundidad

Almacenamiento

Ganadería/
producción de leche

Fuente: Adaptado de Golan et al. 2003

En el informe publicado en 2004 por la FAO acerca de las “buenas prácticas agrícolas” se
menciona la trazabilidad como componente de la inocuidad en alimentos desde el punto
de vista de la contaminación o seguridad microbiológica debido a que existen evidencias de
que un porcentaje importante de enfermedades de origen alimentario, son causadas por
patógenos provenientes del animal del que se obtienen las materias primas. Sin embargo,
existen muchas fuentes de microrganismos que pueden afectar los productos como el agua,
el aire, la manipulación durante el proceso y en puntos de venta, etc (Inciarte, 2004).
Los productos lácteos hacen parte de la dieta de gran parte de la población colombiana con
un consumo per cápita de leche que alcanza los 145 L, uno de los más altos de América
Latina, pero todavía bajo frente a países desarrollados o al nivel recomendado por la FAO,
de 170 L por persona. El queso, la leche, el yogurt, etc., son productos que se procesan en
plantas con altos estándares de calidad que permiten obtener productos cuya trazabilidad
es muy sencilla a lo largo de la cadena productiva y que se constituyen en un mercado muy
atractivo con ventas anuales de $6 billones de pesos en el sector, donde según cifras de
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Asoleche, el 20% del mercado lácteo del país son quesos, 23% leche en polvo y el 7%
derivados lácteos, el 50% restante corresponde a leche líquida de acuerdo como se muestra
en la Gráfica 1 a continuación (Cavelier & Botero, 2015).
Gráfica 1. Distribución del mercado lácteo en Colombia

Otros derivados lacteos
7%

Leche en polvo
23%
Leche fresca
y otras
50%

Queso
20%
Fuente: Adaptado de Cavelier y Botero 2015

En 2012 la ganadería de leche en Colombia generó 3,18% del empleo total nacional, lo que
correspondió a 13,92% de los empleos del sector agropecuario y 10,2% del Producto Interno
Bruto (PIB) pecuario para dicho año. La actividad agroindustrial de la leche proporciona
13.000 empleos directos en promedio anual con una participación media de 2% sobre el
total del empleo nacional y de 4% en la producción industrial en el país(R. Hernández, 2017).
De acuerdo con la información recopilada por Hernández (2017), en Colombia existen
alrededor de 400 empresas que compiten por ganar terreno en el mercado y luchan por
tener una mayor participación en un sector que vende alrededor de $6 billones. De esta
manera, la incursión en el mercado se ve fortalecida con la implementación de sistemas de
trazabilidad competitivos que faciliten el aseguramiento de la calidad del producto y por lo
tanto, la satisfacción de clientes que cada vez tienen más opciones en el mercado, pasando
a competir con marcas posicionadas por su trayectoria en el país. En la Gráfica 2 se
muestran los porcentajes de participación en el mercado de las marcas de productos lácteos
más reconocidas a nivel nacional, donde la posibilidad de que una empresa con altos
estándares de calidad pueda entrar a participar en la distribución del mercado, se facilita
con el aseguramiento de la calidad y los procesos de trazabilidad efectivos.
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Gráfica 2. Marcas que más compran los colombianos
Alpina
7%
Coolechera
7%
Colanta
37%

Parmalat
7%
Alquería
14%

Otras marcas
28%

Fuente: Adaptado de Hernández 2017

Además de los beneficios comerciales que se describieron anteriormente, la
implementación de un sistema de trazabilidad permite ejercer un mayor control sobre los
productos, fechas de vencimiento, rotación de inventarios, controles operativos y otros
factores que determinan la viabilidad de un producto en un momento determinado y que
son fácilmente detectables mediante la implementación de sistemas eficientes de
trazabilidad de alimentos que permiten identificar controles para la disminución de
pérdidas de alimentos. De acuerdo con la oficina regional de la FAO para América Latina y
el Caribe, a nivel global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente
para consumo humano se pierde o desperdicia en las fases de producción, post-cosecha,
almacenamiento y transporte, y en solamente en América Latina, se pierden o desperdician
hasta 127 millones de toneladas de alimentos al año. Estas pérdidas derivadas de la decisión
de desechar los alimentos que todavía tienen valor, ocurren en un 28% a nivel del
consumidor, el 28% a nivel de producción, el 17% en mercado y distribución, el 22% durante
el manejo y almacenamiento y el 6% restante a nivel de procesamiento (Benítez, 2011).
Según el estudio realizado para el congreso Save Food desarrollado en el año 2011 en
Alemania, aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos
producidos para consumo humano se pierde o desperdicia, es decir, alrededor de 1300
millones de toneladas/año a nivel mundial. En la Gráfica 3 se presentan los datos de
pérdidas de alimentos per cápita (Kg/año) en las fases de consumo y previas al consumo en
diferentes regiones del mundo, donde se evidencia que en los países de ingresos altos y
medianos (Europa, América del Norte, Oceanía y Asia industrializada), los alimentos se
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desperdician en mayor media, con una tendencia elevada a desechar los alimentos en la
etapa de consumo lo que significa que se tiran incluso si todavía son adecuados para el
consumo humano (Fao, 2012).
Gráfica 3. Pérdidas de alimentos per cápita (Kg/año) año 2012

Fuente: FAO 2012

Por otro lado, en los países de ingresos bajos, los alimentos se pierden en mayor parte en
las etapas previas al consumo, es decir en las etapas intermedias de la cadena de suministro
(poscosecha, procesamiento, distribución), por lo tanto, las estrategias se deben enfocar en
la mejora de los sistemas a nivel industrial, logístico y comercial, de tal forma que la mejora
de los procesos tendientes a la reducción de desperdicios, también se traduzca en un
funcionamiento equilibrado de la producción de alimentos y el consumo, donde los efectos
sobre la disminución de pérdidas y por lo tanto reducción de costos se hagan evidentes. La
Gráfica 4 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra las proporciones de
productos lácteos y sus derivados que se pierden o desperdician en las diferentes etapas de
la cadena de suministro de alimentos en las diferentes regiones del mundo.
Específicamente en América Latina, el desperdicio de leche durante las fases de manejo
poscosecha, almacenamiento y distribución es relativamente alto comparado con las
mismas etapas en las tres regiones industrializadas.
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Gráfica 4. Parte de la producción de leche que se pierde en la cadena de suministro

Fuente: Tomado de FAO. 2012

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se destacan tres componentes importantes que
se favorecen con la implementación de un sistema de trazabilidad, por un lado el control
de la seguridad alimentaria mediante el aseguramiento de los estándares de calidad, por
otro, el aumento de la productividad de las organizaciones debido a la disminución de
pérdidas a lo largo de la cadena de valor y finalmente un componente social, asociado a la
iniciativa mundial para disminuir la cantidad de alimentos que se pierden a lo largo de la
cadena de valor tanto en países desarrollados como en aquellos cuyos recursos son
limitados.
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1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El proceso de fabricación de queso Mozzarella en la empresa cuenta con un sistema de
trazabilidad basado en fechas de fabricación, que permite la identificación de la materia
prima con que fue elaborado queso, pero no da mayor información sobre otros aspectos
que son necesarios para el aseguramiento de la calidad ni la trazabilidad del producto.
Durante el proceso productivo se llevan a cabo 3 registros, el primero es la recepción de la
leche en la mañana donde se anotan los resultados de las pruebas de cocción, alcohol,
acidez, pH y densidad. El segundo registro se lleva a cabo después de la adición del cuajo,
allí se anotan el pH de la mezcla, la hora a la que se realiza mezcla y la cantidad de leche
que se está procesando. El último registro se realiza en la operación de empaque y
contienen información de la fecha de fabricación y las cantidades producidas en el turno de
trabajo. En general, la información diligenciada en los formatos diseñados por la empresa
para el aseguramiento de la calidad, no contienen la información necesaria para un sistema
de trazabilidad eficiente teniendo en cuenta que existen factores controlables y no
controlables que pueden incidir sobre la calidad del producto y que, ante un eventual
incidente, dificulta el análisis de causas y la solución de problemas.
Los problemas de calidad que el cliente reporta a la empresa entregan una información
importante para el análisis de las mejoras en el sistema de trazabilidad de los productos ya
que facilita la detección de aquellas operaciones que requieren intervención, y la toma de
acciones correctivas conlleva a la disminución considerable de los reclamos por mala calidad
que finalmente se traduce en un aumento en la satisfacción del cliente además de avances
en la estructura de la organización que aportan a la eficacia del sistema de trazabilidad.
En la Ilustración 2 se muestra el árbol de problemas que describe las causas y efectos del
problema principal referente a la deficiencia en el proceso de trazabilidad de la línea de
producción de quesos de la empresa Gourmet A Porter.
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Ilustración 2. Árbol de problemas

Fuente: La autora

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué forma diseñar un sistema de trazabilidad que facilite el control sobre las materias
primas, productos en proceso y productos terminados para la empresa Gourmet A Porter
que permita satisfacer las necesidades del cliente y mejorar los niveles de desempeño de la
organización?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. General
Diseñar un sistema de trazabilidad para la línea de producción de queso de la industria
láctea Gourmet A Porter mediante la aplicación de los principios de calidad en cadena de
valor.
1.3.2. Específicos
 Caracterizar el proceso productivo del queso identificando los factores relacionados
con la trazabilidad del sistema.
 Evaluar la trazabilidad actual del proceso identificando posibles mejoras en los
procesos de la cadena de valor.
 Proponer un sistema de trazabilidad para la cadena de valor que permita mejorar las
condiciones de operación del sistema.
 Realizar una propuesta técnica y económica para la implementación del sistema de
trazabilidad diseñado.
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1.4. ALCANCE
1.4.1. Temático
El objetivo del trabajo se centró en el diseño de un sistema de trazabilidad enfocado en el
proceso de fabricación y comercialización de derivados lácteos, en su gran mayoría a partir
de la elaboración de queso Mozzarella, que se realiza en Gourmet A Porter en el marco del
aseguramiento de la calidad del producto.
1.4.2. Temporal
El trabajo se desarrolló durante doce meses en los cuales se realizó una fase inicial en campo
correspondiente al diagnóstico del proceso productivo, seguido por la segunda fase de
diseño y finalmente con la definición de una propuesta técnica y económica para la
implementación del sistema de trazabilidad.
1.4.3. Espacial
El proyecto se desarrolló en la planta de producción de Gourmet A Porter ubicada en Chía
–Cundinamarca con información de la cadena de abastecimiento de la sabana de Bogotá.
1.4.4. Línea de Investigación
El trabajo de grado se desarrollará bajo el marco de dos líneas de investigación de la facultad
de Ingeniería: Innovación y desarrollo tecnológico y Cambio climático y desarrollo
sostenible.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Trazabilidad
El Codex alimentario define la trazabilidad como la habilidad de seguir los movimientos de
los alimentos a través de sus diferentes estados de producción, proceso y distribución (FAO,
2006)
En el marco de la cadena para alimentación humana y animal, se define la trazabilidad como
la “capacidad de seguir el recorrido de un alimento a través de la(s) etapa(s) especificada(s)
de producción, procesamiento y distribución.” (NTC 22005, 2009)
2.1.2. Sistema de trazabilidad
La NTC 22005 que se refiere a la trazabilidad en la cadena de alimentos para consumo
humano y para animales, define un sistema de trazabilidad como la totalidad de los datos y
operaciones que permite mantener la información deseada de un producto y sus
componentes a través de toda su cadena de producción y utilización, o de parte de ella
(Norma Técnica Colombiana 22005, 2009). De esta manera, el sistema de trazabilidad se
convierte en una herramienta técnica para ayudar a una organización a que cumpla con los
objetivos de calidad definidos, y es aplicable para determinar la historia o la ubicación de
un producto o de sus componentes en un instante determinado.
La complejidad de un sistema de trazabilidad en la cadena alimentaria está determinada
por el producto, sus características y los objetivos que se desean alcanzar, que a su vez están
influenciados por las expectativas de los clientes o consumidores.
Como se mencionó anteriormente, los sistemas de trazabilidad deben permitir alcanzar los
objetivos organizacionales desde el punto de vista técnico y económico, por lo tanto, se
aplican los principios que se enuncian a continuación.
 Se puedan verificar
 Se puedan aplicar de forma coherente y equitativa
 Estén orientados hacia la obtención de resultados
 Sean rentables
 Sean prácticos para su aplicación
 Cumplan con toda la reglamentación aplicable
 Cumplan con los requisitos de exactitud definidos (Sánchez, 2008)
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2.1.3. Establecimiento de un sistema de trazabilidad
Si bien es cierto que la legislación colombiana define requisitos de trazabilidad en productos
alimenticios, no se impone la forma ni los medios para llevar a cabo la implementación de
sistemas que permitan identificar los productos a lo largo de la cadena de valor, por lo tanto
es posible hacer uso de herramientas manuales, internet, radio frecuencias y cualquier
herramienta que permita identificar los productos y definir la forma de recoger y almacenar
la información de cada producto elaborado.
Para una correcta implementación de un sistema de trazabilidad Sánchez Villagrán
menciona en su libro Introducción a la Trazabilidad, los pasos previos que deben seguirse
para el establecimiento de un sistema de trazabilidad (Sánchez, 2008).


Estudiar los sistemas de archivo que poseen: La empresa debe realizar un análisis de los
registros y la forma como se almacenan la información teniendo en cuenta que la
información más relevante es aquella que sirve para controlar los puntos críticos. El
mejor sistema de trazabilidad es aquel que encaja con las operaciones habituales y que
no implica duplicidad de información ni trabajos innecesarios.



Consultar con proveedores y clientes: Con el fin de generar información útil para todos
los actores de la cadena, debe haber una comunicación clara y eficaz que permita tomar
un camino común.



Definir ámbito de aplicación: El sistema de trazabilidad debe incluir a todos los actores
de la cadena incluyendo la trazabilidad hacia adelante, hacia atrás y la interna.



Definir criterios para la agrupación de productos en relación con la trazabilidad: Para
implementar un sistema de trazabilidad, cada actor de la cadena debe agrupar el
conjunto de unidades que produce, envasa o maneja. Esta agrupación debe estar
identificada y debe permitir ligar cada partida con los productos utilizados para su
elaboración, lugar de fabricación, proceso, etc.



Establecer registros y documentos necesarios: Deben ser completos y mostrar la
información requerida para cada actor del proceso, es decir, ámbito de aplicación del
sistema de trazabilidad, registro de operaciones efectuadas, procedimientos de
revisión/ control y actualización del sistema.



Establecer mecanismos de validación/ verificación por parte de la empresa: Debe
revisarse el sistema para comprobar que funciona de manera efectiva teniendo en
cuenta la exactitud de la información almacenada y el tiempo de respuesta que llega a
ser crucial en eventos en que esté en riesgo la seguridad alimentaria.
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Establecer mecanismos de comunicación inter-empresas: Debido a que el
funcionamiento del sistema de trazabilidad es competencia de todos los eslabones de
la cadena, la comunicación permite enfilar esfuerzos hacia el mismo objetivo.



Establecer procedimientos para localización, inmovilización y retirada de productos
recall: De acuerdo con las normas internacionales, las empresas alimentarias tienen la
obligación legal de poner en el mercado productos seguros, sin embargo, en ocasiones
se producen incidentes que afectan la seguridad alimentaria, por lo tanto es necesario
tomar medidas para proteger la salud de los consumidores, eliminar la causa del
incidente y evitar que vuelva a producirse (Sánchez, 2008).

Teniendo en cuenta que la trazabilidad está orientada a la satisfacción de requisitos del
cliente, es necesario establecer redes de cooperación entre los diferentes agentes de la
cadena de valor y diseñarlas para dar una respuesta eficiente al mercado. La interacción
entre los diferentes agentes converge a lo largo de la cadena en los denominados puntos
críticos, que son aquellos que permiten poner en conexión dos agentes cuya posición en la
cadena difiere entre sí, y que al final requieren mayor atención teniendo en cuenta que
ningún sistema funciona exactamente igual a otro y lo que se busca es estandarizar
información y procesos.
Por lo anterior, el establecimiento de la trazabilidad exige el intercambio de producto e
información en los puntos críticos entre los diferentes agentes a lo largo de toda la cadena
alimentaria, por lo tanto la creación de sistemas facilita la implantación de la trazabilidad
tanto hacia atrás como hacia delante (Calvo, 2015). En la Ilustración 3 se describe la
distribución de puntos críticos a lo largo de la cadena productiva en una industria de
fabricación de derivados lácteos, en la que los actores intervienen aportando información
y realizando transformaciones propias del proceso productivo.
Ilustración 3. Puntos críticos en sistema de trazabilidad

Ganadería/
producción
de leche

PC

Acopiador/
Mayorista

PC

Transformador

PC

Minorista

PC

Consumidor

Fuente: Adaptado de Calvo, 2015

Para la implementación de un sistema de trazabilidad existen cinco puntos a tener en
cuenta:
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Cooperación entre actores de la cadena: se refiere a la predisposición de los agentes a
compartir información acerca del producto en cuestión.



Control en puntos críticos: la Ilustración 3 muestra un ejemplo de los puntos de
convergencia entre los actores a lo largo de la cadena donde se comparte información
sobre los atributos intrínsecos del producto, así como su origen y transformación.
Algunos de los problemas en puntos críticos son:
o La mezcla de lotes en pallets
o Picos en pallets
o Copacking – comaking
o Graneles y silos
o Control de lotes en las devoluciones
o Errores en captura y traspaso de información.
o Traspasos entre tiendas o almacenes.



Señalización para el consumidor: La señalización permite identificar las características
del producto de cara al consumidor. Allí se encuentra información de interés que para
el cliente implica atributos de calidad.



Claridad: De acuerdo con la normatividad aplicable, en el producto se debe ofrecer la
información sobre los atributos intrínsecos que provean de herramientas al consumidor
para elegir la opción que más se acerca a sus condiciones.



Credibilidad: La información en la etiqueta del producto y en el sistema de trazabilidad,
debe reflejar las características intrínsecas del proceso y del producto.

El etiquetado entonces permite al consumidor identificar puntos clave que coincidan con
sus estándares para determinar la calidad de un producto. En su estudio acerca de la
percepción de trazabilidad de alimentos en Europa, el autor concluye que los consumidores
realizan un sondeo muy rápido del etiquetado de los diferentes productos que encuentran
en el mercado y que se fijan en detalles como el origen y la marca del producto, ya que
estos aspectos están relacionados con la calidad del producto (Giraud & Halawany, 2006).

2.1.3.1.
Diseño de un sistema de trazabilidad
Para el desarrollo de un sistema de trazabilidad es necesario tener en cuenta el contexto
general de la organización teniendo en cuenta que se trata de un sistema de gestión que
involucra diferentes variables, que, a su vez, se desarrollan de acuerdo con componentes
técnicos y económicos que condicionan la viabilidad de los sistemas (FAO, 2006).
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Adicionalmente, es importante diseñar sistemas de trazabilidad verificables debido a que
facilita la identificación de productos en cualquier momento del proceso productivo
incluyendo su distribución y venta al consumidor final.
De acuerdo con lo anterior, el diseño de un sistema de trazabilidad debe incluir los
siguientes elementos (Sánchez, 2008):
a) Objetivos: objetivos con componentes técnicos y económicos
b) Reglamentación y disposiciones relativas a la trazabilidad: Regulaciones de carácter
obligatorio y voluntario
c) Los productos, materias primas o ambos: materias primas para producir
d) La posición en la cadena alimentaria: Proveedor, minorista, mayorista, transformador,
etc.
e) El flujo de materiales: flujo de materiales en el proceso productivo de la organización
f) Los requisitos de información: proveedores, historia del producto y del proceso e
información de cara al cliente
g) Los procedimientos: documentación del flujo de materiales e información relacionada
o Definición del producto
o Definición e identificación del lote
o Documentación de flujo de materiales, registros,
o Gestión de datos y protocolo de registros
o Protocolos de recuperación e información
h) La documentación: Documentos que se requieren para alcanzar objetivos del sistema
de trazabilidad. En cuanto a registros s debe tener en cuenta:
o Qué: registrar qué productos se han recibido o se han expedido
o Quién: registrar de quién se han recibido o a quién se han expedido los productos.
o Cuando: registrar la fecha en la que se recibieron o se expidieron los productos.
o Información trazabilidad: registrar alguna información de trazabilidad (lote y/o fecha
de caducidad/consumo preferente) que permita acotar el riesgo.
i) La coordinación de la cadena alimentaria: Coordinación entre los diferentes actores de
la cadena alimentaria.
2.1.3.2.
Implementación de un sistema de trazabilidad
La organización debe garantizar los recursos y el compromiso para la implementación de un
sistema de trazabilidad mediante la asignación de responsabilidades de gestión y provisión
de recursos. Para la implementación se debe contar con los siguientes elementos:



Plan de trazabilidad: Se debe aplicar un plan de implementación del sistema en el cual
se identifiquen los puntos críticos al interior de cada organización
Asignación de responsabilidades: Se deben definir y comunicar las tareas y
responsabilidades de cada uno de los implicados en la trazabilidad
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Plan de capacitación: El personal que pueda afectar la trazabilidad debe conocer el
funcionamiento del sistema y las consecuencias de las desviaciones de los
procedimientos
Seguimiento: Chequeo, responsables del seguimiento, reportes a la alta gerencia
Indicadores clave de desempeño: Información numérica que permita conocer el
comportamiento del sistema en periodos de tiempo determinados.

2.1.3.3.
Revisión del sistema de trazabilidad
Para garantizar la mejora del sistema, se deben realizar revisiones y seguimiento a los
distintos elementos mediante la realización de auditorías al sistema, que consisten en
revisar los documentos y procesos para buscar oportunidades de mejora y el alcance de los
objetivos institucionales.

2.1.4. Trazabilidad en la industria de alimentos
La trazabilidad alimentaria se define como la capacidad de seguir el movimiento de los
productos alimenticios a lo largo de la cadena de suministro y de acuerdo con la legislación
europea, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas
las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un
animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser
incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. Análogamente, el Códex
alimentario señala que la trazabilidad es la herramienta que permite seguir el movimiento
de un alimento a través de diferentes etapas especificadas en la producción, transformación
y distribución. La Ilustración 4 describe los diferentes tipos de trazabilidad en la cadena de
suministro (Bosona & Gebresenbet, 2013) (ICONTEC, 2009) .
Ilustración 4. Trazabilidad en la cadena de suministro

Hacia atrás

Permite rastrear la vida
anterior del producto/
materia prima que entra
en la empresa.
 Lugar de procedencia
 Proveedor
 Cantidades
 Fecha de recepción

Interna

permite conocer cuál es
el itinerario del producto
internamente.

Fuente: Adaptado de Bosona 2013
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Hacia delante

Permite
conocer
el
destino de los productos
 Lugar de procedencia
 Clientes
 Cantidades
suministradas
 Lote
 Fecha

En su estudio de implantación de trazabilidad y su relación con la calidad de productos de
pesca, el autor afirma que al proporcionar información al consumidor, el usuario asocia el
termino trazabilidad con la seguridad alimentaria que involucra el control que realiza el
fabricante a lo largo del proceso que sigue el producto, por lo tanto el termino de
trazabilidad tiene una relación directa con la calidad (Calvo, 2015).
Desde el punto de vista de la gestión de información, la trazabilidad consiste en asociar de
forma ordenada y sistemática un flujo de información a un flujo físico de productos, de
manera que se pueda reencontrar en un instante determinado la información requerida
relativa a los lotes o productos determinados. Para asegurar el flujo correcto de la
información, cada actor de la cadena debe comunicar al siguiente los identificadores de
lotes y toda aquella información requerida para el rastreo de los productos. Cada actor
registra la información adicional concerniente a su etapa en el proceso y puede dirigirse a
los registros anteriores en caso de requerir información adicional (Briz, 2008).
De esta forma según Briz (2008), el sistema se basa en un registro de información a tres
niveles:




La información contenida en una etiqueta de código de barras directamente sobre la
mercancía y que viaja físicamente con él por medio de un código de barras o caracteres
humanamente legibles para hacer un control visual de inventario
La información transmitida electrónicamente entre los actores de la cadena de
suministro
La información que debe ser almacenada en las bases de datos de cada actor de la
cadena de suministro para ser utilizada en caso de necesidad

La trazabilidad supone un seguimiento de todos y cada uno de los eslabones, además de la
responsabilidad de cada operador que interviene de conocer los antecedentes de cada
ingrediente y cada parte en proceso que se haya producido hasta el comienzo de su
participación en la cadena. Para asegurar la eficacia de la red de información es necesario
disponer de un control permanente de las materias primas, controlar el proceso
(temperaturas, tiempos, horas, cantidades, etc.), conocer los inventarios de materiales en
proceso y productos terminados, establecer un control documental que permita la
identificación de lotes, disponer de un programa de puntos críticos en el proceso de
transformación y disponer de personal capacitado para las actividades que realizan.
Según la guía básica de gestión de trazabilidad en el sector alimentario de Navarra revisada
por Bedoya (2012), un sistema adecuado de trazabilidad debe cumplir con las siguientes
características:


Permite identificar en cada unidad de venta un código de lote
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Permite conocer el proveedor y numero de lotes de los productos utilizados para la
fabricación de cada uno de los lotes, incluyendo los envases, tapas y todo aquel material
que entre en contacto con el producto
Diferencia las condiciones de producción de cada uno de los lotes específicos, la
maquinaria utilizada, las personas que participaron en la operación, tiempos, materias
primas, etc.
Registra el número de lote que envía a cada cliente que facilite la rápida presentación a
la autoridad competente de los listados de distribución que detallen lotes, fechas,
destinos, teléfonos de contacto, y toda aquella información relevante para una eventual
investigación.
Permite localizar y retirar rápidamente del mercado el lote de producto en caso de
alerta o crisis alimentaria
Se debe auditar periódicamente para asegurar su pertinencia e idoneidad

El etiquetado es fundamental para la trazabilidad de los productos dado que permite
identificar fácilmente información necesaria para conocer las características del producto,
su naturaleza, características propias de cada lácteo, etc. La NTC 512-1 describe los
requisitos generales para el rotulado de alimentos en Colombia, donde los componentes
principales son:










Nombre del alimento/ producto
Lista de ingredientes
Contenido neto y masa escurrida (En volumen o masa)
Nombre y dirección del fabricante o envasador
País de origen
Identificación de lote
Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación
Instrucciones de uso
Registro sanitario según la legislación vigente (Icontec, 2007)

2.2.

MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. Sistemas de identificación
Los sistemas de identificación de mercancías sirven para poner un código, normalmente
numérico. Las ventajas son que permiten garantizar la trazabilidad de los productos,
optimizan la cadena de suministro, mejoran la información de gestión logística y reducen
los errores de datos. Adicionalmente permiten una rápida respuesta ante contingencias e
imprevistos con un control individual de cada artículo y cada lote además del histórico de
movimientos(Fernández, 2014) .
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2.2.2. Código de barras
El código de barras es una herramienta para capturar información de manera única a nivel
mundial. Está conformado por barras claras y oscuras de diferente grosor, que permiten la
captura automática de la información por medio del lector (Mora, 2016). El código de barras
posee dos componentes: El símbolo y el código
El código se define libremente, según le interese al responsable




Codificación libre al azar: Se asigna un número al artículo nuevo que esté disponible
Codificación libre inteligente: Utiliza códigos de familias, sub-familias, etc., para realizar
la codificación del artículo.
Codificación internacional según estándares: Definidos de acuerdo con directrices de
organismos internacionales como es el caso de GS1. Los artículos comerciales se
identifican con un GTIN utilizando cuatro estructuras de identificación: GTIN-8, GTIN12, GTIN-13 y GTIN-14. Todos se almacenan en un campo de 14 dígitos. La elección de
la estructura de identificación depende de la naturaleza del artículo y el alcance de las
aplicaciones del usuario.
o GTIN-13: código de 13 dígitos que identifica un producto concreto
Ilustración 5. Estructura de código GTIN 13

País
P

Empresa
P E

E

E

Dígito de
control

Referencia
E

E

R R

R R

R

C

Fuente: La autora

o GTIN-14: Código de 14 dígitos que identifica un conjunto de unidades de consumo
cuya que pueden manipularse de forma agrupada en el almacenaje.
o GTIN-128: Incorpora datos adicionales de la unidad que se está etiquetando como
número de lote, fecha de caducidad, peso bruto y neto, cantidades y códigos de
artículos(Fernández, 2014).
2.2.3. Número mundial de artículo comercial GTIN
El Número Global de Artículo Comercial (Global Trade Item Number) o GTIN por sus siglas
en inglés, es un número que se utiliza para la identificación inequívoca de los artículos
comerciales en todo el mundo. La identificación y la marcación con código del artículo
comercial permiten la automatización del punto de venta minorista (a través de archivos
para registrar precios), de la recepción de productos, la administración de inventarios, la
repetición de órdenes de compra de manera automática, los análisis de ventas y una amplia
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gama de aplicaciones comerciales. El propietario de la marca, la organización que es dueña
de las especificaciones del producto, independientemente de dónde o quién lo haya
fabricado, por lo general, es responsable de la asignación del GTIN.
Ilustración 6. GTIN utilizado según unidad logística

Fuente: www.GS1.com.co

2.2.4. Tecnología RFID
Radio frequency identification data, RFID por sus siglas en inglés o identificación por
radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos de forma
remota en el cual, por medio de una etiqueta ubicada en los objetos, se transmite
información vía radiofrecuencia a un receptor (lector o handheld) mediante uno o varios
chips y antenas que llevan incorporadas cuando están en el rango de dicho receptor (L.
Hernández, 2016).
2.2.5. Cartas de control
Es una herramienta que permite observar y analizar el comportamiento de un proceso a lo
largo de una línea de tiempo. De esta manera, es posible distinguir entre variaciones por
causas comunes y especiales (atribuibles), lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento
del proceso y decidir las mejores acciones de control y de mejora(Gutierrez & De la Vara,
2009).
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2.2.6. Límites de control
Los límites de control, inferior y superior definen el inicio y final del rango de variación del
estadístico W, de forma que cuando el proceso está en control estadístico existe una alta
probabilidad de que prácticamente todos los valores de W caigan dentro de los límites. Por
ello, si se observa un punto fuera de los límites de control, es señal de que ocurrió algo fuera
de lo usual en el proceso. Por el contrario, si todos los puntos están dentro de los límites y
no tienen algunos patrones no aleatorios de comportamiento, entonces será señal de que
en el proceso no ha ocurrido ningún cambio fuera de lo común, y funciona de manera
estable (que está en control estadístico)(Gutierrez & De la Vara, 2009).
2.2.7. Investigación no experimental
Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernandez
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010).
2.2.8. Leche
La leche es una emulsión de materia grasa en una solución acuosa donde están disueltos o
suspendidos otros elementos como proteínas, lactosa y minerales, en una proporción que
varía según factores propios de la obtención de la leche, tales como la raza del animal del
que proviene, la fase de lactancia, la época del año, la alimentación, el manejo, entre otros
(Novoa & Osorio, 2009).
Ilustración 7. Composición de la leche
Triglicéridos
3.4 – 4-4%
Grasa
Agua

3.5-4.5%

87 – 89%
Composición
de la leche

Vitaminas liposolubles,
tocoferoles, colesterol,
ácidos grasos libres
0,1-0,2%

Sólidos totales

Carbohidratos
principalmente lactosa

11 – 13%

4,6%

Sólidos no grasos
8.4-9.4%

Proteínas – Caseína,
proteínas séricas
3-3,3%

Minerales
0,7%

Fuente: Novoa 2009
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2.2.9. Queso
Se entiende por queso el producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no
madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las proteínas de
suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante la coagulación total o
parcial de la proteína de la leche o de cualquier combinación de estos materiales (FAO,
2011).
La materia grasa presente en la leche influye en el aroma, sabor, cuerpo, textura y
rendimiento de los quesos y además es determinante en las reacciones de deterioro de la
leche. Las proteínas por su parte, influyen en las propiedades físico-químicas y nutricionales
de los quesos (Novoa & Osorio, 2009).
2.2.9.1.
Clasificación de quesos
Los quesos de acuerdo con las características de la leche con que se fabrican y del proceso
de elaboración se clasifican en quesos frescos y madurados.
Los quesos frescos son aquellos que inmediatamente después de ser fabricados están listos
para ser consumidos y su preparación se basa en procesos de prensado/moldeado, molino
o hilado.
Los quesos madurados, luego de su preparación, requieren un tiempo adicional bajo
condiciones de humedad y temperatura controladas, que mediante la actividad enzimática
de ciertos microorganismos permiten que se desarrollen, olores, sabores y texturas
característicos de cada tipo de queso (Novoa & Osorio, 2009).
En la Tabla 1 se muestra la clasificación de los tipos de queso de mayor consumo en
Colombia definidos por la norma técnica colombiana NTC 750 en su tercera actualización
(ICONTEC, 2000)
Tabla 1. Clasificación de queso en Colombia
Blando
> 67
Contenido de
Semiduro
54 - 69
humedad
Duro
49 - 56
sin materia grasa
(HSMG) % m/m
Extraduro
< 51
Extragraso
≥ 60
% de materia
Graso
≥ 45 < 60
grasa
Semigraso
≥ 25 < 45
Materia grasa en
Semidescremado ≥ 10 < 25
extracto seco
(GES) %m/m
Descremado
< 10
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Continuación Tabla 1. Clasificación de Queso en Colombia
Características del
Producto higienizado, sin madurar, que después de su
proceso
Fresco
fabricación está listo para el consumo.
Producto higienizado que después de su fabricación, se
mantiene un mínimo de 10 días, en condiciones ambientales
apropiadas para que se produzcan los cambios bioquímicos y
Semi madurado físicos característicos de este tipo de quesos
Producto que después de su fabricación, permanece un
tiempo determinado (mínimo 20 días cuando se elabora a
partir de leche higienizada y cuando se elabora a partir de
leche cruda, este tiempo no debe ser menor de 30 días) en
condiciones ambientales apropiadas para que se produzcan
los cambios bioquímicos y físicos característicos de este tipo
Madurado
de quesos.
Producto higienizado que después de su fabricación se
mantiene un tiempo mínimo de 10 d en condiciones
ambientales apropiadas, para que se produzcan cambios
bioquímicos y físicos de maduración, debidos principalmente
Madurado por al desarrollo de mohos específicos en su interior, en su
mohos
exterior o en ambas partes.
Fuente: Adaptado de NTC 750. 2000

2.2.10. Queso Mozzarella
La Mozzarella es un queso no madurado, blando y elástico con alto contenido de humedad
y una estructura fibrosa de largas hebras de proteínas orientadas en paralelo, que no
presenta gránulos de cuajada. El queso no tiene corteza y se le puede dar diversas formas.
La Mozzarella se elabora a base de leche de vaca, de búfala o una combinación de ambas
mediante el proceso de “pasta filata”, que consiste en calentar el requesón con un valor de
pH adecuado antes de someterlo al tratamiento subsiguiente de mezcla y estiramiento
hasta que quede suave y sin grumos. Mientras el requesón esté caliente debe cortarse y
colocarse en moldes para que se enfríe en salmuera o agua refrigerada para que adquiera
firmeza (FAO, 2011).
2.2.10.1.
Proceso de fabricación de queso Mozzarella
La Norma Técnica Colombiana 4315 establece los requisitos que debe cumplir el queso
Mozzarella y el queso Scamorza además de los establecidos en la NTC 750, genérica para
los quesos producidos en Colombia.
El queso Mozzarella pertenece al grupo de los quesos de pasta hilada (filata, en italiano)
debido a que durante su elaboración la cuajada, previamente acidificada, se somete a un
amasado con agua caliente que permite plastificarla y estirarla, de tal forma que pueda
formar bandas, a su vez constituidas por estructuras un tanto alineadas que se pueden
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separar como “hilos”. A nivel internacional, el queso Mozzarella es el queso de pasta hilada
más conocido, aunque en Europa también gozan de fama el provolone y el caciocavallo.
En la cartilla tres del Centro Agropecuario de la Sabana se describe el procedimiento para
la elaboración del queso Mozzarella diseñado por el SENA (SENA, 1987)
a) Fermentar la leche en un recipiente hasta que esté totalmente cortada.
b) Filtrar la leche fresca.
c) Estandarizar la mezcla de leches y determinar su grado de acidez (acidez óptima 3538°C)
d) Calentar la mezcla de leches a fuego lento hasta obtener una temperatura de 30 - 35°C.
Adicionar el cuajo empleando 3/4 partes en relación con los quesos blancos.
e) Cortar después de la coagulación de la leche.
f) Continuar el calentamiento hasta 35 - 38°C.
g) Mantener la agitación durante 10 a 15 minutos.
h) Desuerar completamente
i) Dejar escurriendo la cuajada apilándola en una mesa unos 25 minutos o prensar
suavemente durante 5 minutos.
j) Hacer prueba de filado a 65 - 75° C.
k) Moldear en caliente 65 - 75° C
l) Enfriar y salar los quesos en agua fría con 23% de sal durante media a dos horas.
m) Escurrir los quesos y empacarlos en bolsas plásticas.
El período de conservación del queso Mozzarella es de 15 - 20 días. Un producto de óptima
calidad presenta color blanco, ligeramente brillante y con apariencia humedecida.
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Ilustración 8. Proceso de elaboración de derivados lácteos

Fuente: Adaptado de Guía básica de trazabilidad. Navarra 2006

2.3.

MARCO NORMATIVO

Los requisitos legales y normativos contienen las características de las herramientas
definidas para la trazabilidad de alimentos en el sistema teniendo en cuenta la importancia
de la información para el aseguramiento de la salud de las personas y el medio ambiente.
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Tabla 2. Marco normativo
Norma
Año Contenido
Resolución 2310 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la
Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento,
composición, requisitos, transporte y comercialización
de los Derivados Lácteos
Resolución 1804 1989 Por la cual se modifica la Resolución 2310 de 1986, que
reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de
1979: De las clases de queso
Decreto 30735
1997 Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979
y se dictan otras disposiciones.
Resolución 5109 2005 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir
los alimentos envasados y materias primas de alimentos
para consumo humano
Decreto 616
2006 por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo
humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte en el país.
NTC 22005
2007 Trazabilidad en la cadena de alimentos para
alimentación humana y animal — Principios generales y
requisitos básicos para el diseño e implementación del
sistema
NTC 512-1
2007 Industrias alimentarias: Rotulado o etiquetado: Norma
General
Resolución 288
2008 Por la cual se modifica la Resolución 2310 de 1986, que
reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979
Resolución 333

2011

(CODEX
STAN
262-2006)
Ley 1659

2011

Resolución 2674

2013

2013

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que
deben cumplir los alimentos envasados para consumo
humano
Esta Norma se aplica a la Mozzarella destinada al
consumo directo o a elaboración ulterior
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación,
Información y Trazabilidad Animal
Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades
de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento,
transporte,
distribución
y
comercialización de alimentos y materias primas de
alimentos y los requisitos para la notificación, permiso
o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en
salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de
las personas.

Fuente: La autora
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Tipo de norma
Requisito legal

Requisito legal

Requisito legal
Requisito legal

Requisito legal

Norma técnica

Norma técnica
Requisito legal

Requisito legal

Norma técnica
Requisito legal
Requisito legal

2.4. ANTECEDENTES
El aseguramiento de la calidad de los productos por lo general implica la utilización de
sistemas de rastreo que permitan conocer en tiempo real la información de los productos y
materias primas a lo largo de la cadena productiva y ejercer un control efectivo sobre las
operaciones.
Bedoya (2012) realizó un estudio en el año 2012 en el que concluye que la posibilidad de
realizar un rastreo desde la recepción de materias primas hasta llegar al cliente final
favorece la seguridad de los productos y permite también detectar y corregir posibles
desviaciones del proceso, lo que implica un mejoramiento continuo de la calidad. En el
estudio se realizaron diagnósticos técnicos de la situación inicial del sistema, se
identificaron falencias y fortalezas con el fin de documentar e implementar las mejoras
correspondientes y se hizo un seguimiento a las mejoras propuestas mediante un sistema
de evaluación y mejora continua
En 2012, investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (México) realizaron un
análisis de la trazabilidad en 33 plantas productoras y de almacenamiento de derivados
lácteos que venden sus productos a cadenas de supermercados. En el estudio concluyeron
que razones de mercado y económicas son consideradas muy importantes para
implementar un sistema de trazabilidad de productos y que, a pesar de tener regulaciones
de carácter legal, solo el 85,7% de las plantas tenían funcionando un sistema de trazabilidad
para su proceso. A partir de un análisis estadístico de la información obtenida, mostraron
la importancia de rastrear los productos y materias primas utilizadas para así aumentar la
posibilidad de incurrir en mercados nacionales y extranjeros que les permitieran mejorar su
competitividad además de determinar las preferencias del consumidor y el posicionamiento
de marca en los diferentes mercados en los que participa. Para esto, los autores analizaron
los factores que los productores definen como más relevantes para la implementación de
un sistema de trazabilidad, encontrando en primer lugar aquellos relacionados con
responsabilidad legal y requerimientos regulatorios, en segundo lugar, aspectos de
posicionamiento en mercados actuales y riesgos de devoluciones de producto, en contraste
el factor menos relevante es la reducción de residuos que se generan por la ausencia de
trazabilidad en los productos (Maldonado-Siman, Godinez, Cadena, Ruíz, & Aranda, 2013)
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Frecuencia (%)

Gráfica 5. Frecuencia de atributos de trazabilidad evaluados

Atributos
Fuente: Adaptado de Maldonado-Siman 2013

En los últimos años la trazabilidad ha sido reconocida como una herramienta fundamental
para garantizar la calidad de los alimentos y que tan seguros son para el consumo de los
seres humanos, sin embargo, la implementación de un sistema de trazabilidad implica
cambios en las organizaciones y en los procesos que se llevan a cabo. Estos aspectos fueron
analizados en el año 2014 en Italia por un equipo investigador encabezado por Dabbene
(2014) mediante una revisión de literatura sobre la trazabilidad en la cadena de suministro
que implica la optimización de los procesos. En el documento, los autores afirman que
existen requerimientos legales y estándares internacionales relacionados con la trazabilidad
creados a partir de las emergencias sanitarias sufridas a lo largo de la historia. A partir de
estándares establecidos, se generan una serie de sellos con características especiales
(productos orgánicos, libres de grasas trans, etc.) que facilitan la trazabilidad de productos
y ofrecen a los consumidores información detallada de la procedencia de los productos.
Según los Dabbene (2014), la trazabilidad puede ser descrita por 4 aspectos:
 Amplitud: cantidad de tributos conectados con cada unidad de traza
 Profundidad: que tan lejos (aguas arriba o aguas abajo) en la cadena de suministro el
sistema de trazabilidad detecta una unidad o lote correctamente.
 Precisión: El grado de seguridad con el que cada sistema puede señalar un producto y
sus características (Dabbene et al., 2014)
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 Acceso: la velocidad con la que ese rastreo puede ser comunicado a los interesados en
la cadena de suministro y la velocidad de entregar la información a las entidades
pertinentes ante una emergencia sanitaria.
En el documento Dabbene et al. (2014) concluyen que existe una necesidad creciente de
desarrollar nuevos sistemas de trazabilidad que permitan identificar con certeza los
componentes de los alimentos y este desarrollo se debe dar de la mano con una continua
demanda de alimentos con sellos que definen sus características. Los autores aseguran que
la trazabilidad es un elemento importante en el control de producción y distribución que,
combinado con herramientas como planeación de la producción, inocuidad alimentaria y
logística, pueden terminar en la mejora de toda la cadena de suministro.
En el año 2013 un grupo de investigadores noruegos realizó una guía para la
implementación de un sistema de trazabilidad en cadenas de valor de alimentos
denominado “The Trace Food framework” y mencionan la importancia de los registros y el
orden sistemático de los mismos para optimizar los procesos de producción y mejorar el
control estadístico que permita la toma de decisiones asertivas. Para el desarrollo del
proyecto se hicieron pruebas piloto utilizando el marco “Trace Food framework” que aplica
el sistema numérico GS1, un sistema global para la identificación de ítems que consiste en
codificar un conjunto de elementos usados con frecuencia en el mercado y la logística como
el peso, el volumen, etc. Las pruebas piloto mostraron que en la industria alimentaria el
costo de instalación y operación de un sistema de trazabilidad electrónica excede los
beneficios que podría traer, sin embargo, el registro en todos los eslabones de la cadena de
suministro facilita la trazabilidad y permite una mejora en la calidad de los productos. De
acuerdo con las conclusiones del estudio, los autores proponen una serie de “buenas
prácticas de trazabilidad” e insisten en que las herramientas para implementar sistemas de
trazabilidad eficientes existen, pero las organizaciones no tienen interés en implementarlos
dados los elevados costos (Storoy, Thakur, & Olsen, 2013).
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Ilustración 9. Componentes del marco "Trace Food"

Fuente: Adaptado de Storoy 2013

Dados los problemas de salud derivados de la contaminación de alimentos, los
consumidores buscan garantías de las características de los alimentos y por lo tanto es
necesaria una respuesta clara a los requerimientos del cliente. En el año 2015,
investigadores indios realizaron un trabajo que presenta un marco de transparencia en la
trazabilidad de los productos para la gestión de las redes de la cadena de suministro de
leche desde el cuidado de los animales productores hasta el suministro del producto
terminado a los clientes finales donde concluyen que la calidad, la seguridad, la
transparencia y la trazabilidad son los principales retos que debe enfrentar la industria
láctea de la India. En el trabajo, los autores mencionan que la calidad de los productos
lácteos depende de toda la cadena de suministro y de los procesos e cada etapa y
finalmente la aceptación por parte del cliente depende de factores como el precio, la
calidad y la seguridad. Los autores definen atributos intrínsecos y extrínsecos de la leche
según la perspectiva de los clientes que determinan los requerimientos del cliente y los
desarrollos que debe tener la industria para cumplir con estos atributos. Finalmente
concluyen que, para lograr los objetivos de transparencia y calidad en la industria, es
necesaria infraestructura en tiempo real que permita el intercambio de información entre
todos los socios de la cadena productiva (Pant, Prakash, & Farooquie, 2015)
En el sector lácteo existen también estudios que hablan acerca de la trazabilidad incluyendo
la producción y el acopio de leche que es especialmente complejo por el estado líquido del
producto. La investigación de Zhang y Bhatt (2014) sugiere que existe una necesidad de
estandarizar los requisitos de trazabilidad en una gran parte de los sectores alimentarios
excluyendo aquellos que tienen características de control específicas. En el documento se
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aplica el marco denominado como de Rastreo de eventos críticos (CTE por sus siglas en
inglés) y elementos clave de datos (KDE) que describe aquellos puntos críticos tanto de las
etapas del proceso como de la toma de datos, que son indispensables para lograr un sistema
de trazabilidad que asegure la calidad del producto. Según los autores, el sistema de
trazabilidad en la industria láctea requiere los registros que se indican en Tabla 3 a lo largo
de la cadena de abastecimiento.
Tabla 3. Registros requeridos por sistema KTE
Recibo de leche a granel
Número de identificación de granja
Empresa transportadora
Identificación del conductor
Hora de recepción de la leche
Silo en que se almacenará la carga
Cantidad
Receptor / quien realiza pruebas de calidad
Almacén
Dueño del evento: firma que envía la información
Fecha y hora
Ubicación del evento (Dirección)
Socio comercial
Producto
ID de lote
Cantidad
Unidad de medida
Área de proceso
Hora de inicio
Hora de finalización
Unidad de que proviene
Unidad de destino
Empaque del producto
Dueño del evento: Firma que envía la información
Fecha y hora
Ubicación del evento (Dirección)
Socio comercial
Producto
ID de lote
Cantidad
Unidad de medida
Fuente: adaptado de Zhang & Bhatt (2014).

El estudio concluye que los CTE y KDE asociados parece ser aplicable a los 6 sectores
evaluados en el documento ya que los alimentos se manejan y distribuyen a través de la
cadena de valor de una manera bastante consistente. Esta guía reconoce que a veces se
requieren consideraciones especiales para pequeñas empresas debido a que la falta de
información impide la trazabilidad efectiva (por ejemplo, la exclusión del punto de origen o
la venta de un sistema de trazabilidad) (Zhang & Bhatt, 2014).
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3. METODOLOGÍA
La investigación corresponde a una metodología de tipo no experimental debido a que la
investigación se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir que no se alteran
de forma intencional las varibales independientes para ver su efecto sobre las otras
variables, observando los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para
posteriormente analizarlos.
Adicionalmente, cumple con las características de un diseño transeccional ya que se
recolectan datos correspondientes a un momento determinado y el análisis de variables y
su incidencia se hace unicamente para ese momento. Dentro del experimento transeccional
se clasifica además como de carácter descriptivo, ya que permite analizar la incidencia de
las variables mediante la descripción del sistema de trazabildiad en su contexto operativo,
y a partir de ahí, generar estrategias de mejora de procesos. En la Ilustración 10 se muestra
la metodología definida para el desarrollo de esta investigación.
Ilustración 10. Tipo de diseño experimental

Fuente: Adaptado de Sampieri 2010

Las actividades correspondientes al desarrollo de la metodología descrita, se presentan con
mayor detalle en la Ilustración 11. Flujograma de la metodologíaIlustración 11 donde se
relacionan con cada uno de los objetivos de la investigación incluyendo los responsables de
la ejecución.
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Ilustración 11. Flujograma de la metodología
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Continuación ilustración 11. Flujograma de la metodología

Fuente: La autora
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

4.1.

DIAGNÓSTICO INICIAL

4.1.1. Descripción de la empresa
Gourmet A Porter S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada dedicada a la elaboración
y comercialización de quesos frescos y madurados. Se encuentra ubicada en la carrera 2E #
28-39 del municipio de Chía – Cundinamarca, y vende sus productos a clientes ubicados en
la ciudad de Bogotá y la sabana
Fundada en 2012 por egresados de la Universidad Nacional de Colombia que, por su
experiencia en el sector lechero, decidieron ofrecer en el mercado productos Gourmet de
alta calidad y desde entonces, han desarrollado estrategias encaminadas a la mejora del
proceso productivo, la variación del portafolio de productos y la satisfacción de las
necesidades de sus clientes, lo que les ha permitido crecer y posicionarse en un lugar
importante de la Industria de los quesos

Ilustración 12. Panorámica planta de producción Gourmet A Porter

Fuente: La autora

4.1.2. Variedad de productos en el mercado
Gourmet A Porter fabrica quesos de las variedades que se relacionan en la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. que según la norma NTC 750, están clasificados de
acuerdo con su contenido de humedad, porcentaje de grasa y el proceso de maduración al
que son sometidos.
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Tabla 4. Clasificación de quesos producidos en Gourmet A Porter

Queso fresco

TIPO
Bocconcini
Bolipera
Burrata
Burrata Arequipe
Mantequilla
Mascarpone
Mozzarella

Queso semi-madurado

Mozzarella Ahumado
Ricotta
Stracciatella
Caciotta Natural

Contenido de humedad
% grasa
Muy
Blando
blando
Semiduro Extragraso Graso Semigraso
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Caciotta Oregano

X

X

Caciotta Pepero

X

X

Caciotta Pimienta

X

X

Holandés/ Gouda

X

X

Perline
Provoleta Ahumado

X

X

Provoleta Natural

X

X

Scamorza Ahumada
Scamorza Natural

X
X
Fuente: La autora

La mayoría de estos productos son fabricados a partir de queso Mozzarella, es decir que
esta base es sometida a procesos adicionales para alcanzar las características de los
diferentes tipos de queso frescos.
4.1.3. Ventas y Producción
Según los datos de ventas del segundo semestre de 2016 y lo que va corrido el año 2017,
las ventas han tenido una tendencia leve al alza debido principalmente a la competencia en
el mercado de quesos artesanales, razón por la cual la estrategia de ventas más importante
es la diversificación de los productos de alta calidad que se ofrecen en el mercado,
innovando con tipos de queso poco conocidos en el mercado nacional. En la Gráfica 6 se
describe el comportamiento de las ventas y la producción en Kg de queso en el año
analizado, donde la producción y las ventas tienen un comportamiento similar, aunque en
algunos meses la producción se encuentra notablemente por encima de las ventas hechas
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en el mismo mes. En el mismo gráfico se muestra la línea de tendencia lineal con una
pendiente positiva del comportamiento de las ventas para el periodo analizado.
Gráfica 6. Producción y ventas de queso en Gourmet A Porter

Producción Vs. ventas
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Fuente: La autora

Adicionalmente, la mayor proporción de las ventas de la empresa corresponden a queso
Mozzarella en alguna de sus presentaciones teniendo en cuenta que es la base para la
preparación de las recetas de los clientes institucionales que en su mayoría son restaurantes
de cadena. En la a Gráfica 7 se describe la distribución de las ventas por producto, donde se
puede observar que el queso Mozzarella, la Ricotta y los Bocconcini, son los productos que
representan el mayor volumen de producción en el periodo analizado.
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Ventas (%)

Gráfica 7. Ventas por tipo de queso en el periodo
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Fuente: La autora

A partir de la información de ventas programadas mensualmente se realiza la producción
de los diferentes tipos de quesos y sus respectivas presentaciones de acuerdo con los
pedidos hechos previamente por los clientes. En algunos casos como el del queso Gouda,
las proyecciones de ventas son mayores al finalizar el año debido a que se incrementa el
consumo de este tipo de queso por la época navideña y por lo tanto la producción es mayor
para ese periodo. En la Gráfica 8, se presenta la distribución de la producción mensual por
cada tipo de queso, donde se evidencia que en la mayoría de los periodos analizados la
mayor producción corresponde a queso Mozzarella, Ricotta y Bocconcini, lo que concuerda
con el volumen de ventas de los mismos productos analizados anteriormente en la Gráfica
7.
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Gráfica 8. Cantidades (Kg) producidas mensualmente por tipo de queso
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Fuente: La autora

Sabiendo que aproximadamente el 82% del volumen de producción se concentra en queso
Mozzarella, Ricotta y Bocconcini, se considera de interés saber que presentaciones de estos
tres productos son las que más se producen teniendo en cuenta que de esta manera es
posible priorizar esfuerzos en aquellas presentaciones que generen un mayor impacto
sobre las ventas. En la Gráfica 9 se evidencia que la presentación que más se produce de
queso Mozzarella corresponde a 200 gr seguida por la de 250 gr y en el caso de la ricota que
se describe en la Gráfica 10, la mayor proporción corresponde a la presentación de 1000 g.
Los Bocconcini solamente se fabrican en presentación de 300 g.
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Gráfica 9. Proporción de producción Presentaciones
Mozzarella

Gráfica 10. Proporción de producción Presentaciones
Ricotta
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Fuente: La autora

4.1.4. Descripción del proceso productivo
La actividad comercial registrada de Gourmet A Porter es la elaboración de productos
lácteos correspondiente al código CIIU 1530, cuyo proceso sigue un sistema de producción
por lotes.
Diariamente se recibe la leche con que se va a realizar la producción del siguiente día, se
enfría y se almacena en un tanque de 1500 L. Antes de pasar del tanque transportador al
de enfriamiento, la leche es sometida a una serie de pruebas de cocción, alcohol, acidez, pH
y densidad definidas en el artículo 25 del decreto 616 de 2006, que determinan si la materia
prima cumple con las características físico – químicas, microbiológicas y organolépticas
requeridas para el proceso de fabricación del queso y mediante las cuales se determina la
calidad de la leche principalmente por la cantidad de grasa y sólidos disponibles en la leche.
Los resultados de las pruebas son consignados en un formato del sistema de gestión de
calidad.
Antes de recibir la leche que se va a acopiar para procesarla al día siguiente, la leche que se
encuentra en el tanque de almacenamiento es llevada a un tanque de 900 L denominado
tina de procesamiento donde se lleva a cabo el proceso de cocción y enfriamiento. Si la
leche almacenada supera la capacidad de la tina de procesamiento, la cantidad restante es
bombeada a un tanque de igualación de 1200 L para ser procesada en un segundo
momento.
En el diagrama de flujo que se presenta a continuación se describe el proceso de fabricación
de queso Mozzarella en las distintas etapas de producción, y se destacan aquellos puntos
donde se registra información con el fin de ejercer un control sobre el proceso y las variables

que pueden influir en la calidad del producto, y que por consiguiente son necesarios para
realizar cualquier tipo de seguimiento.
Los puntos donde se registra la información están ubicados en operaciones clave del
proceso, que se denominan puntos críticos en este trabajo: Control de calidad de materia
prima al ingreso, registro de variables del proceso en la terminación de la cuajada y registro
para almacenamiento de producto terminado.
Ilustración 13. Diagrama de flujo proceso de elaboración de queso Mozzarella

INICIO
Recepción de materias primas: leche y reactivos
Registro: Análisis de acidez, pH,
alcohol, T°, Cocción, adulterantes

Control de calidad

Cumple con los
estándares
establecidos

No

Devolución de materia prima

Si

Descargue de leche a tanque de
almacenamiento T1
Por línea de descargue se lleva leche cruda
desde T1 a tina de 900 L T2
Adición de CaCL2
Adición de C6H8O7

1

Continuación diagrama de flujo proceso de elaboración de queso Mozzarella
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FIN

1
Dejar en reposo la mezcla

¿Acidez entre
28 – 29?

No

Si

Adición de cuajo
Calentamiento y agitación de mezcla

¿Temperatura
entre 35 -36 °C?

No

Si
Registro de pH, hora de
finalización de proceso, cantidad
de leche usada

Reposo durante 30 min
Primer corte de cuajada y
agitación con pala
Estabilización de acidez:
medición de pH

No

¿pH entre 6,0 –
6,1?

Espera

Si

Decantado de cuajada y suero

Desuerado, retirar el 80% del
suero

2

Continuación diagrama de flujo proceso de elaboración de queso Mozzarella
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2
Transporte de cuajada a máquina de hilado
Fundido de cuajada y adición de agua
Hilado
Ensamble de molde según presentación
Moldeado
Enfriamiento con agua pasteurizada 4 °C
Empaque al vacío
Transporte a cuarto de enfriamiento
Registro de cantidades de
producto terminado

Almacenamiento 2-4°C
FIN
Fuente: La autora

En el anexo 1 se presenta el diagrama de flujo para la fabricación de los diferentes tipos de
queso y sus variaciones

4.2.

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO ENFOCADO A LA TRAZABILDIAD

Teniendo en cuenta que la trazabilidad está encaminada al aseguramiento de la calidad, se
desarrolló un análisis de las devoluciones de productos que se presentaron desde julio de
2016 hasta julio de 2017. En el análisis se determinó que el 54.2% de las devoluciones
corresponden a problemas con la textura del queso y la segunda causa más frecuente con
un 22.1%, es el cumplimiento de fechas de vencimiento lo que implica un manejo deficiente
del inventario y un sobrecosto en la operación. En la Gráfica 11 se muestra el diagrama de
Pareto que describe la frecuencia de cada motivo de devolución y las veces que se repitió
en el periodo analizado.
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Gráfica 11. Diagrama de Pareto

Fuente: La autora

Adicional al análisis de causas de devoluciones realizado, se determinó que la mayor
cantidad de no conformidades corresponde a las presentadas por queso tipo Mozzarella
con un 45% del total de devoluciones, seguido por Bocconcini con un 23%. En los dos casos
la textura es la causa principal de las devoluciones y el vencimiento del producto es la
segunda más importante. En la Gráfica 12 a continuación, se presenta la distribución de las
devoluciones por tipo de producto y las causas de devolución identificadas en el diagnóstico
inicial.

Cantidades devueltas (Unid)

Gráfica 12. Devoluciones por tipo de queso y causa de devolución
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Fuente: La autora
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Como se puede observar en la Gráfica 12, el queso tipo mozzarella ocupa el primer lugar en
las devoluciones de producto no conforme lo que coincide con los valores de producción
del mismo tipo de queso en el periodo analizado. Por otro lado, el segundo tipo de queso
que más número de devoluciones presenta es el Bocconcini que en volúmenes de
producción es el tercero más importante y finalmente, la Burrata tiene el tercer lugar en
devoluciones y el segundo en producción. En la Gráfica 13 se muestra un comparativo
porcentual de las proporciones de devolución de cada uno de los tres tipos de producto
principales comparado con el volumen de producción correspondiente al mismo mes.

Kg Devoluciones/Kg producción (%)

Gráfica 13. Proporción de devoluciones con respecto a producción por periodo de fabricación
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Fuente: La autora

Como se hace evidente, la estabilidad del proceso para los tres tipos de producto se ve
afectada por problemas de calidad que mensualmente genera devoluciones, especialmente
para los meses de noviembre de 2016 y abril de 2017. Revisando con los responsables del
proceso las posibles causas de los picos observados para esos periodos especialmente, se
concluyó que en los dos casos, los productos no cumplieron con los requerimientos del
cliente por problemas con la textura de los quesos causada probablemente por la calidad
de la leche con que se fabricó el lote y por ende, las devoluciones tuvieron un alza
importante, sin embargo, no se descartan variables adicionales como mano de obra y
maquinaria que pudieron afectar la calidad del producto terminado.
Consecuente con el análisis de producción por presentaciones, a continuación, se presenta
la proporción de devoluciones por motivo y presentación de los tipos de queso con mayor
número de devoluciones, es decir el queso Mozzarella, Bocconcini y Burrata.
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Gráfica 14. Kg devueltos por presentación de Mozzarella

La textura es el mayor
problema de las devoluciones
de queso mozzarella con un
56,6% y se da principalmente
en la presentación de 2500 g.
con un 22,4%, seguido por la
presentación de 240 g. que
representa un 18,8% y muy
similar la presentación de 300
g. con un 16,9% del total de
devoluciones por textura. El
comportamiento
de
las
cantidades
de
producto
devuelto según las diferentes
presentaciones del producto y
los motivos de devolución se
muestra en la ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia..
Fuente: La autora
Gráfica 15. Kg devueltos por presentación de Bocconcini

Para los Bocconcini también la
principal
causa
de
devoluciones con un 68,7%
corresponde a la textura de
productos en la única
presentación que se fabrica
ese producto (300 g.). El
segundo motivo con un 15,4%
corresponde al cumplimiento
de fechas de vencimiento, es
decir aquellos productos que
son devueltos a la bodega por
que han cumplido su ciclo de
vida, bien sea provenientes
del
cliente
o
del
almacenamiento principal de
producto terminado. Este
motivo
se
debe
Fuente: La autora

principalmente a recambios que se realizan por políticas de la empresa y que pueden
disminuirse fabricando menores cantidades de acuerdo con los pedidos de los clientes.
De igual manera, en el caso de
la Burrata la causa principal de
las devoluciones es textura
con un 49,6% del total de
devoluciones y representado
en su mayoría por la
presentación de 250 g. que
coincide con la referencia que
más se fabrica del mismo tipo
de queso. El segundo motivo
de devoluciones con 30,8%
corresponde a cumplimientos
de fechas de vencimiento al
igual que en el caso de
Bocconcini e igualmente la
mayor proporción se presenta
en la presentación de 250 g. La
presentación de 225 g.
Fuente: La autora
representa el 0,5% de las
devoluciones e este tipo de queso por lo que se considera no significativo en el análisis de
datos.
Gráfica 16. Kg devueltos por presentación de Burrata

En general, la causa principal de devolución de los tres productos que más se producen en
Gourmet A Porter es la textura de los quesos, una característica que puede estar
influenciada por la cantidad de grasa del producto, humedad, temperatura, tiempo de
almacenamiento y otras que deben tenerse en cuenta en la preservación del producto. En
el caso de la Mozzarella y Burrata, la de 250 g es una de las presentaciones que más
devoluciones presenta con mayor notoriedad en el segundo caso.
Por lo anterior se hace necesario fortalecer los controles que se hacen en los puntos críticos
que tengan influencia directa sobre las características que mayor número de no
conformidades generan, tales como calidad de materias primas utilizadas, control de
inventarios y registro de devoluciones, de tal forma que mediante la implementación del
sistema de trazabilidad sean fácilmente identificables las características del producto en un
momento y espacio determinado.
59

Gráfica 17. Proporción de devoluciones Vs. Producción
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Fuente: La autora

4.2.1. Cartas de control p con límites variables
De acuerdo con los datos de producción y devoluciones, se diseñaron las cartas p para los
tres productos principales de acuerdo con los volúmenes de producción y ventas analizados.
Esta herramienta permite evaluar el desempeño del proceso tomando en cuenta su
variabilidad y así detectar las causas o cambio especiales que se dieron en el periodo
analizado.
Para el diseño de las cartas p se tomó la producción mensual en Kg de queso de las
variedades Mozzarella, Bocconcini y Burrata, siendo trece el total de subgrupos analizados
(julio de 2016 a julio de 2017). Las proporciones son la relación de las devoluciones
comparadas con la producción del mes en que se obtuvo el producto, sabiendo que, si por
ejemplo un producto es devuelto en enero, probablemente su producción fue en ese mismo
mes o en diciembre, y la fecha de fabricación es conocida.
Para efectos de cálculo, el total de la producción mensual fue clasificado como defectuoso
o no defectuoso, de tal manera que las devoluciones corresponden al producto defectuoso
o que no cumple con los estándares de calidad establecidos y el producto conforme es el
resto de la producción del mes. En la Tabla 5 se presentan los datos del queso mozzarella
correspondientes a producción, defectos y la proporción correspondiente a cada mes.
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Tabla 5. proporción de defectuosos carta p para mozzarella
SUBGRUPO MES AÑO PRODUCCIÓN ni DEFECTUOSOS di PROPORCIÓN pi
1
jul 2016
1.020,47
6,17
0,00605
2
ago 2016
1.681,41
11,30
0,00672
3
sep 2016
1.540,42
66,75
0,04333
4
oct 2016
1.258,27
19,00
0,01510
5
nov 2016
1.773,00
49,78
0,02808
6
dic 2016
1.422,00
40,76
0,02866
7
ene 2017
1.227,07
22,73
0,01852
8
feb 2017
1.111,05
37,06
0,03336
9
mar 2017
1.611,70
61,49
0,03815
10
abr 2017
1.026,70
22,03
0,02145
11
may 2017
1.585,36
2,14
0,00135
12
jun 2017
1.047,19
28,83
0,02753
13
jul 2017
1.357,92
18,57
0,01368
Total
17.662,56
386,60
Fuente: la autora

Debido a que la variación entre los tamaños de los subgrupos es mayor al 20% se utilizan
cartas p con límites variables, donde los límites de control van cambiando su amplitud
dependiendo del tamaño de cada subgrupo (ni). Los cálculos correspondientes para
mozzarella son los siguientes:
Proporción promedio:
𝑝̅𝑀𝑜𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝̅ =

386,6
17.662,56

̅ = 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟖𝟗
𝒑

Para el cálculo de los límites de control variables se realiza el mismo procedimiento que se
describe a continuación para cada uno de los subgrupos

Límites de control superior

0,0218(1 − 0,0218)
𝐿𝐶𝑆1 = 0,0218 + 3√
1.020,47

𝑝̅ (1 − 𝑝̿ )
𝐿𝐶𝑆 = 𝑝̅ + 3√
𝑛𝑖

𝑳𝑪𝑺𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟔
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Límites de control inferior

0,0218(1 − 0,0218)
𝐿𝐶𝐼1 = 0,0218 − 3√
1.020,47

𝑝̅ (1 − 𝑝̿ )
𝐿𝐶𝐼 = 𝑝̅ − 3√
𝑛𝑖

𝑳𝑪𝑰𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟏𝟒𝟕

A partir de los cálculos anteriores se construye la Gráfica 18 que se muestra a continuación,
donde se evidencian 2 picos importantes que sobrepasan el límite de control superior LCS
en los meses de marzo y junio de 2017. En los dos casos, los picos corresponden a las
devoluciones de grandes volúmenes de producto por problemas de textura cuyas causas
probables están asociadas principalmente al proceso productivo y a la calidad de la leche
con que se elaboraron los productos.
De igual manera, el comportamiento variable de las proporciones de defectuosos en la línea
de tiempo sugiere una baja estandarización del proceso teniendo en cuenta que se
sobrepasan los límites de control tanto inferior como superior y no se evidencia una
tendencia a mantenerse en el punto medio que sería un escenario ideal.
Gráfica 18. Carta p con límites variables para Mozzarella
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Fuente: La autora

Para el caso de los Bocconcini se evidencia una mayor variación de las proporciones lo que
sugiere también una baja estandarización del proceso ya que se encuentran puntos por
debajo del límite de control inferior y puntos por encima del límite de control superior que
corresponden al aumento de las devoluciones en los meses de marzo y junio de 2017
especialmente como se muestra en la Gráfica 19.
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Gráfica 19. Carta p con límites variables para Bocconcini
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La Gráfica 20 describe el comportamiento de la carta p para la Burrata donde se evidencia
solamente un dato por encima del límite de control superior correspondiente al mes de
abril de 2017, sin embargo, este producto en particular no presenta puntos por fuera del
límite de control inferior, lo que sugiere que aunque existen variaciones importantes en el
proceso productivo, es más estable que los otros dos analizados.
Gráfica 20. Carta p con límites variables para Burrata
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En el anexo 2 se presentan las memorias de cálculo de las cartas p para los tres tipos de
queso analizados en este documento.
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4.2.1.1.
Índice de inestabilidad
Según lo mencionado por Gutierrez y De la Vara (2009) en su libro de control estadístico de
la Calidad y Seis Sigma, si en una carta de control se observa un punto fuera de los límites
de control entonces el proceso analizado es inestable o estará fuera de control estadístico.
Como se mencionó anteriormente, en los tres casos analizados existen puntos por fuera de
los límites de control por lo tanto se calculan los índices de inestabilidad que proporcionan
una medición de que tan inestable es el proceso.

𝑆𝑡 =



𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

Para queso Mozzarella
𝑆𝑡 𝑚𝑜𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎



5
=
× 100
13

Para Burrata
𝑆𝑡 𝐵𝑢𝑟𝑟𝑎𝑡𝑎 =

𝑆𝑡 𝑚𝑜𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎 = 38,4%

1
× 100
13

𝑆𝑡 𝐵𝑢𝑟𝑟𝑎𝑡𝑎 = 8%


Para Bocconcini
𝑆𝑡 𝐵𝑜𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑛𝑖 =
𝑆𝑡 𝐵𝑜𝑐𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑛𝑖

7
× 100
13
= 54%

De lo anterior se concluye que el proceso más estable es el de Burrata debido a que el índice
de inestabilidad es del 8% comparado con el mayor de 54% correspondiente al proceso de
fabricación de Bocconcini.
Cabe aclarar que la estabilidad del proceso no está relacionada directamente con la calidad
del producto sabiendo que en promedio el 3,11% de las presentaciones de Burrata
presentan problemas de calidad siendo el proceso más estable, mientras que el Bocconcini
que presenta el mayor índice de inestabilidad, tiene un valor promedio de devoluciones de
2,22% sobre el total de la producción para el periodo analizado. Si bien es cierto que se
busca tener procesos de fabricación más estables para asegurar la calidad del producto,
también debe tenerse en cuenta que uno de los objetivos del sistema de trazabilidad es
disminuir el número de devoluciones por problemas de calidad, es decir que es deseable
tener puntos por debajo del límite de control establecido para cada uno de los productos
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analizados y a la misma vez, disminuir los puntos que están por encima del límite superior
de tal forma que se los límites se acerquen y haya una mayor estabilidad
4.2.2. Trazabilidad actual del proceso
La trazabilidad actual del proceso describe los elementos con que cuenta el sistema
actualmente desde los proveedores hasta los consumidores de los diferentes productos que
se fabrican en la empresa.
4.2.2.1. Trazabilidad actual hacia atrás
Las materias primas son recibidas por el personal operativo de Gourmet A Porter y luego de
una verificación, los datos son consignados en una lista de chequeo que se describirá más
adelante. Para las materias primas provenientes de otros procesos industriales, es sencillo
realizar trazabilidad hacia atrás debido a que están identificadas por lote de producción, es
el caso de la sal, el cloruro de calcio y el ácido cítrico. Sin embargo, la leche presenta una
dificultad mayor debido a que proviene de pequeños ganaderos que venden su producción
a acopiadores, quienes la comercializan de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Se realizó acompañamiento a la ruta recolectora de leche de la empresa comercializadora
“La gran vía” que vende la materia prima a Gourmet A Porter. La ruta comienza a las 4:00
a.m. y se extiende por las zonas rurales de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Cajicá y Chía,
donde recoge la producción de aproximadamente dieciocho hatos ganaderos. Antes de
recolectar la leche, se realiza una prueba mecánica de densidad para verificar que no esté
diluida y que la acidez no haya separado los sólidos requeridos para asegurar la calidad del
producto. Adicionalmente, se toman muestras al azar para realizar análisis que incluyen
cultivos microbiológicos en laboratorios certificados para finalmente emitir certificados de
calidad de la leche entregada.
Los registros que se toman contienen únicamente información de cantidades entregadas
por cada productor y la fecha de recolección con fines de facturación y pago por parte del
proveedor de la leche cruda.
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Ilustración 14. Prueba en campo de calidad de leche

Fuente: La autora

Las características estructurales del tanque de enfriamiento del carro recolector no
permiten la segregación en cada punto de recolección, por lo tanto, la trazabilidad hacia
atrás se dificulta dado que se mezcla toda la leche proveniente de los diferentes hatos.
Para minimizar el riesgo de contaminación y asegurar las condiciones óptimas de la materia
prima, es necesario realizar controles estrictos en el lugar de recogida:
 Análisis y reporte de características fisicoquímicas de la leche antes de ser entregada de
tal forma que se minimice el riesgo de contaminación de la maquinaria e instrumentos
de aprovisionamiento de leche
 Solicitar al proveedor una variabilidad menor de características por lote de materia prima
mediante la homogenización de hatos con estándares altos de calidad de leche y
similares entre ellos, que permitan el aseguramiento de variables determinantes en el
proceso productivo como como cantidad de sólidos y pH.
A pesar de que se pueden desarrollar controles operativos hacia atrás en la cadena de valor,
la empresa no tiene la responsabilidad directa de ejercer los controles sobre el sistema dado
que contractualmente está establecido que cuando la leche no cumpla con los estándares
de calidad para ser incorporada al ciclo productivo, el lote es rechazado y reemplazado por
otro diferente que cumpla con los requerimientos del proceso.
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En el anexo 3 se muestra un esquema de la ruta de recolección de leche y las cantidades
recogidas a cada productor.
4.2.2.2. Trazabilidad durante el proceso
Como se mencionó en la dDescripción del proceso productivo actualmente se llevan a cabo
tres tipos de registro que permiten realizar algún tipo de trazabilidad durante el proceso
productivo.
Ilustración 15. Puntos de registro de información en el proceso

Fuente: La autora

 Control de calidad de materia prima: En este punto se registran en el formato de
recepción de materia prima los parámetros de calidad de leche definidos en el decreto
616 de 2006 que son, temperatura, inspección de aspecto, color y olor, prueba de
alcohol, control de densidad, acidez, control de presencia o ausencia de adulterantes.
Adicionalmente se consignan datos indispensables para la trazabilidad hacia atrás como
proveedor, hora de recepción de leche y volumen en L.
o En cuanto al control de calidad de materia prima se evidenció que la información
consignada en el formato es suficiente para desarrollar trazabilidad de productos, sin
embargo, es necesario registrar la información en un sistema que permita el análisis
de datos y facilite la toma de decisiones en un momento determinado
o Adicionalmente, es necesario entrenar a más de un trabajador en la toma y análisis
físico químico de muestras y estandarizar el proceso de tal manera que la información
sea consistente independientemente del día o la persona que recibe la leche
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 Terminación del proceso de cuajada: Al finalizar la cocción de la cuajada se realiza el
segundo registro correspondientes a las variables del proceso que corresponden al
rendimiento de las materias primas como cantidad de leche procesada y tiempo
empleado para la fabricación, y algunos datos de condiciones ambientales que pueden
tener influencia en la calidad del producto como temperatura ambiente y humedad
relativa.
o Igual que en el caso del registro de materias primas, es necesario registrar la
información de producto en proceso para realizar un análisis estadístico de datos y
facilitar la trazabilidad de los productos en un momento determinado.
o Por tratarse de un proceso intermedio es interesante conocer los registros de
cantidades para verificar rendimiento de materias primas y otros análisis que dan
lugar a la mejora del proceso productivo
 Registro para almacenamiento: Al finalizar el proceso diario, en el cuarto frio se
almacena el producto terminado llenando un registro del producto y la cantidad
correspondiente, lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. En el cuarto frio se
realiza un registro adicional correspondiente al control de temperatura que se realiza
tres veces al día.
Ilustración 16. Marcación de producto para almacenamiento

Fuente: La autora

Para el caso del punto crítico de almacenamiento de producto se identificó:
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En algunos casos los productos son almacenados en el cuarto frio sin marcación alguna,
solamente se rotulan en el momento en que el cliente realiza el pedido lo que puede
afectar el sistema de trazabilidad por la confiabilidad de la información
El control de ingreso al cuarto frio donde se almacenan los productos terminados es
deficiente debido a que no se registran las entradas y salidas en el momento en que
ocurren, sino que se hace un inventario periódico para verificar existencias de producto
La información de los registros físicos no se encuentra sistematizada, por tanto, el
análisis de datos se dificulta y no es posible relacionarlo con otras variables del sistema

4.2.2.3.


Trazabilidad hacia adelante

La identificación de lotes de producción se da únicamente por la fecha de
producción, es decir que el producto contiene una etiqueta que describe la
denominación del producto, ingredientes, el registro sanitario, la información
comercial de la empresa y una marcación en el empaque del producto con la fecha
de fabricación y fecha de vencimiento que se imprime sobre el plástico con un
fechador manual.
Ilustración 17. Etiqueta de identificación del producto

Fuente: La autora





Adicionalmente, al despachar el producto que sale de bodega hacia el cliente, se
emite una factura que contiene la información de cantidad y tipo de queso que se
va a entregar, pero no contiene información importante para la trazabilidad como
el lote o fecha de vencimiento del producto.
En la bodega de almacenamiento de producto terminado que es el lugar donde se
reciben los productos no conformes provenientes del cliente, no se lleva un registro
detallado de las condiciones de los productos ni los motivos de devolución, por lo
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tanto, se dificulta la identificación de características necesarias para asegurar la
efectividad del sistema de trazabilidad.
En cuanto al control de devoluciones, la compañía cuenta con un formato que se
diligencia cada vez que un producto es retornado a la planta de producción,
generalmente proveniente de la bodega de almacenamiento. Este formato se llena
con información del producto que está sujeta a la subjetividad de la persona que
recibe el producto y contiene también otros datos del producto como: Fecha de
producción, fecha de vencimiento, fecha de recepción de devolución, tipo de queso,
cantidad y motivo de devolución.

En la Tabla 6 a continuación se muestran los resultados de la entrevista no estructurada
realizada a tres personas que participan en operaciones de control de proceso: el encargado
de recibir las materias primas, el encargado del control de producto terminado en planta y
la persona que maneja el inventario en bodega.
Tabla 6. Resultado de entrevistas
Pregunta
¿Lleva más de 2 años en la compañía?
¿Conoce algún instructivo para diligenciar el formato del sistema de
trazabilidad que usted maneja?
¿Conoce el formato de control de calidad de materia prima?
¿Conoce el formato de consumos de materias primas?
¿Conoce el formato para registro de almacenamiento de producto
terminado?
¿Tiene claridad sobre cada uno de los motivos de devolución de
productos no conformes?
¿Llena diariamente los registros correspondientes al sistema de
trazabilidad?
¿Ha sido capacitado sobre trazabilidad del producto?
¿Ha sido entrenado sobre diligenciamiento de registros de
trazabilidad del producto?
¿Siempre es usted quien diligencia el formato del sistema de
trazabilidad asignado a su labor?

MP
Si

PT BOD
No No 33,3%

No
Si
Si

No
No
No

No
No
No

0%
33,3%
33,3%

No

Si

No

33,3%

No

No

No

0%

Si
No

No
No

No
No

33,3%
0%

Si

No

No

33,3%

No

No

No

0%

Fuente: La autora

Después de realizar las encuestas a las personas que participan en las operaciones que
determinan la trazabilidad actual del proceso, se identificó un desconocimiento
generalizado en los procedimientos e instructivos para el control de los productos a lo largo
de la cadena debido a que, de treinta posibles respuestas afirmativas esperadas por parte
de los responsables del registro y control de puntos críticos, solamente seis sugieren
conocimientos claros acerca de la trazabilidad.
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Como resultado de las entrevistas y las observaciones realizadas en el acompañamiento in
situ del proceso productivo se encontraron prácticas o falencias que interfieren con la
eficacia del sistema de trazabilidad que se describen a continuación.
4.2.3. Problemas destacados en el sistema de trazabilidad actual
 De acuerdo con lo observado en las cartas de control que se expusieron anteriormente,
el proceso de fabricación de los tres tipos de queso de la industria Gourmet A Porter
presenta una variabilidad importante en las cantidades de producto no conforme
(Mozzarella 38,4%, Bocconcini 54% y Burrata 8%) con respecto a la producción, lo que se
traduce en una inestabilidad del proceso que genera pérdidas innecesarias de producto
a lo largo de la cadena de valor.
 De acuerdo con las entrevistas realizadas a las tres personas que intervienen en el control
del proceso, uno de cada tres entrevistados manifiesta que no existen instrucciones
claras sobre el diligenciamiento de los formatos por lo que la información que se utiliza
como base para el análisis de datos no es lo suficientemente confiable.
 Adicionalmente, uno de cada tres trabajadores que participan en el proceso de
trazabilidad, manifiesta que los criterios de devolución de productos no están definidos,
por lo tanto, cualquier inconsistencia se clasifica de forma subjetiva según la persona que
esté recibiendo los productos.
 Las etiquetas del producto tienen información insuficiente para realizar un efectivo
seguimiento al producto ya que no cuentan con un código que permita identificar
elementos del sistema de forma clara, la trazabilidad se realiza únicamente por fecha de
fabricación del producto, pero no es posible identificar claramente en qué presentación,
empaque y peso se entregó el producto.
 Los formatos están diseñados de forma ambigua lo que dificulta la consistencia de la
información ya que, al permitir respuestas abiertas, se limita la capacidad de análisis
estadístico.
 La información que se registra en el formato de devoluciones está incompleta debido a
que omite variables importantes para la trazabilidad como el tipo de empaque.
 Los códigos que son utilizados en el área contable para la identificación de los productos
no se manejan a nivel de producción, por lo tanto, la trazabilidad se dificulta.
 En la bodega de almacenamiento no se registra el cliente del que proviene la devolución
y al momento de despachar el producto no conforme a la planta de producción se le
asigna el cliente “Bodega” lo que produce un error a la hora de verificar estadísticamente
los datos.
 La empresa no realiza un análisis numérico ni estadístico de las devoluciones con
respecto a la producción en la línea de tiempo a pesar de que las no conformidades se
dan todos los meses, por lo tanto, se dificulta el análisis del impacto de las variables del
proceso sobre la calidad del producto en un momento determinado.
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 Existen registros físicos (Registro de ingreso de leche cruda, registro de producto en
proceso, registro de producto terminado y registro de devoluciones en planta) pero no
se consolida esa información en un sistema que permita relacionar las variables a lo largo
del proceso ni tampoco realizar un análisis numérico del comportamiento real del ciclo
productivo y del sistema de trazabilidad en puntos y momentos determinados.
4.3. SISTEMA DE TRAZABILIDAD PROPUESTO
Después de realizar el diagnóstico inicial del sistema de trazabilidad de la organización y las
características de la toma de información, se propone un rediseño siguiendo la estructura
propuesta por Sánchez (2008) quien recomiendan una serie de componentes
indispensables en el diseño del sistema de trazabilidad para cualquier organización. Cabe
aclarar que la mayor parte de la documentación existente en la empresa puede ser
adaptada a este diseño teniendo en cuenta que son registros e instructivos que sirven como
base del sistema de trazabilidad.
En la Ilustración 18 se describe un esquema general del diseño del sistema de trazabilidad
de la industria Gourmet A Porter que contiene los objetivos, el soporte de las normas al
sistema, la información de materias primas y productos terminados, el flujo de materiales
en el proceso, la posición de la industria en la cadena de abastecimiento , la documentación
requerida para el óptimo desarrollo del sistema.
A continuación, se describen con mayor detalle los componentes del sistema de trazabilidad
y la propuesta para su implementación.
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Ilustración 18. Diseño de sistema de trazabilidad de la industria Gourmet A Porter

Fuente: La autora

4.3.1. Objetivos del sistema de trazabilidad propuesto
Los objetivos del sistema de trazabilidad propuesto buscan el aseguramiento de la calidad
a lo largo de la cadena de valor, lo que finalmente traduce beneficios técnicos- operativos
y posteriormente, el aumento de la productividad en términos económicos. Por lo anterior,
los objetivos del sistema de trazabilidad son:
 Diseñar herramientas de detección de errores durante el proceso de producción que
permitan tomar medidas correctivas en el menor tiempo posible y lo más cerca posible
al punto de identificación.
 Desarrollar un control efectivo de calidad que permita definir los puntos críticos del
proceso donde intervienen los actores de la cadena y que, por la naturaleza del proceso,
existe mayor probabilidad de errores.
 Optimizar las operaciones en el proceso productivo.
 Disminuir de pérdidas por problemas relacionados a la calidad del producto
 Aumentar las utilidades de la empresa producto de la disminución de costos operativos
y pérdidas de producto terminado.
 Identificar la cronología del producto final mediante la trazabilidad en todas las etapas
de la cadena de valor
 Aumentar el nivel de confianza y seguridad de consumidores de los productos.
4.3.2. Reglamentación y disposiciones relativas a la trazabilidad
A nivel nacional la reglamentación acerca de la trazabilidad de productos lácteos no es muy
completa y por lo tanto deja aspectos claves en un campo abierto y de libre interpretación.
Sin embargo, en los últimos años se han diseñado manuales y directrices encaminadas a la
protección de la salud del consumidos a nivel internacional. Para destacar se presenta la
siguiente regulación.

Ilustración 19. Normatividad aplicable a trazabilidad para la industria Gourmet A Porter

Fuente: La autora

La normatividad relativa al sistema de trazabilidad y el manejo de lácteos y sus derivados
en Colombia se definió con mayor detalle en el marco normativo presentado en la página
37 de este documento.
4.3.3. Materias primas
La definición de las materias primas que se incorporan en el proceso productivo es clave
para determinar la calidad de la leche y la forma como se puede rastrear el origen de un
problema de cara al proveedor de materias primas.
Tabla 7. Descripción de materias primas
Materia prima Descripción/ características
Leche cruda
pH: min 6,6
Acidez: entre 13 – 16 Docnic
Temperatura: Máx. 10 °C
Prueba de alcohol: estabilidad mín. 75% v/v
Prueba de cocción: sin ebullición
Prueba sensorial: color, sabor, olor característico de leche
Prueba de conservantes y neutralizantes: negativa
Densidad: mínimo 1.010 g/ml
Cloruro de calcio CaCl2
Lote de fabricación
Fecha de vencimiento
Ingredientes
Cuajo
Lote de fabricación
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Ácido láctico

Material de empaque

Fecha de vencimiento
Registro sanitario
Fuerza 1:100.000
Ingredientes
Registro sanitario
Lote de fabricación
Fecha de vencimiento
Ingredientes
Tazas de polietileno de alta densidad calibre 120
Bolsas plásticas de alta densidad calibre 70
Aptas para empaque de alimentos
Fuente: La autora

4.3.4. La posición en la cadena de valor
La cadena productiva tiene varios actores que van desde la manufactura primaria hasta el
consumidor final y pueden existir varios eslabones intermedios que realizan la
trasformación del producto para finalmente obtener el que llega al consumidor. En la
Ilustración 20 se describe la participación de la organización en la cadena de suministro del
producto en la que intervienen cinco actores principalmente: El productor de leche es decir
la materia prima predominante, el procesador y distribuidor mayorista que en este caso es
Gourmet A Porter, el vendedor o distribuidor minorista que comercializa los productos por
unidad y finalmente el consumidor que es quien compra algún tipo de queso (Gómez,
2006)(Bosona & Gebresenbet, 2013).
Ilustración 20. Representación de alimentos y flujo de información en la trazabilidad

Cadena de valor
Flujo del producto

Distribuidor
Mayorista

Productor
Procesador
Empaque

Información compartida de
trazabilidad
Fuente: La autora
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Ventas
minorista

Consumidor
final

4.3.5. El flujo de materiales
El flujo de los materiales se describe con mayor detalle en el diagrama de operaciones que
se presenta en el anexo 4 donde se describe específicamente en que parte de la operación
intervienen las materias primas descritas en el numeral 4.3.3
4.3.6. Los requisitos de información
La información del producto terminado se identificó en la sección Trazabilidad hacia
adelante descrita en el capítulo anterior en donde por medio de una etiqueta adherida al
empaque del queso que cumple con las características definidas por la normatividad
colombiana, es posible definir ciertas características importantes para el consumidor.
Sin embargo, esta información es insuficiente debido a que el sistema no cuenta con una
codificación estandarizada lo que dificulta rastrear el producto a lo largo de la cadena de
valor. Adicionalmente, es necesario que el cliente tenga a su disposición las características
específicas del producto que está comprando, la clasificación, la historia, el proceso de
producción, las materias primas utilizadas y toda aquella información que asegure la
confianza en el producto.
Por lo anterior el rediseño de la etiqueta incluye un código de identificación que puede ser:
 Código libre inteligente que clasifica los productos según maduración, denominación o
tipo de queso, peso y empaque
 Código de barras asignado por GS1 Colombia que contiene información del origen y
clasificación del queso
4.3.7. Documentación del sistema
Comprende todos los documentos que integran el sistema y que detallan los
procedimientos y características de los productos dentro del sistema de gestión de
trazabilidad.
4.3.7.1. Denominación del producto
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la denominación del producto permite
identificar fácilmente las características diferenciadoras y el tipo de queso.
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Tabla 8. Denominación del producto y características
Denominación
Características
Quesos
-Producto
higienizado,
sin
madurar
Semiblando Semigraso
-Humedad
>
67% Ricotta
-% grasa ≥ 25% < 45%

Fresco

Semiblando Extragraso

Semimadurado

Blando

Graso

Semigraso
Semiduro

Graso

-Producto higienizado, sin madurar
-Humedad > 67%
-% grasa ≥ 60%

Mascarpone
Mantequilla

Mozzarella
Es un queso fresco, de pasta blanda, elástica y
Mozzarella
grasa originario de la cocina italiana.
ahumada
Tipo Mozzarella, pero de un tamaño menor
Bocconcini
Mozzarella de tamaño mayor
Bolipera
Queso fresco similar a la Mozzarella sin corteza
Burrata
originario de Italia
Queso fresco similar a la Mozzarella sin
Burrata arequipe
corteza, relleno de arequipe
Queso fresco cuajado y estirado, de color
Stracciatella
blanco.
Queso de pasta de fresca a semi dura, corteza Caciotta Natural
natural solo presente en los curados
madurado por 4 semanas que presenta
variaciones

Caciotta Orégano

Queso semi-duro típico de la cocina italiana
elaborado con leche de vaca

Scamorza Ahumado

Caciotta Pepero

Caciotta pimienta
El Provolone es queso semi-duro con un sabor Provoleta ahumado
que varía mucho
Provoleta natural
Scamorza natural

Queso amarillento neerlandés, semiduro,
Gouda
elabora a partir de leche de vaca pasteurizada.
Fuente: La autora

4.3.7.2. Documentación de flujo de materiales y registros
Los registros son la base fundamental del sistema de trazabilidad debido a que, gracias a la
claridad de la información diligenciada, se facilita o no el seguimiento del producto en
cualquier eslabón de la cadena.
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Actualmente se llevan registros con información útil pero que pueden ser mejorados para
aumentar el nivel de exactitud de las materias primas, el proceso y el producto terminado.
o Formato de control de ingreso de leche y otras materias primas
Este formato se establece con el fin de registrar al inicio del proceso las materias primas
que se reciben y las características con que son almacenadas antes de comenzar el proceso
de fabricación de los quesos. Permite determinar principalmente los parámetros definidos
en el decreto 616 de 2006 según el cual “en las plantas para procesamiento de leche, se
practicarán todos los días como mecanismos de control interno, y criterios de aceptación,
liberación y rechazo de la leche, desde el punto de vista microbiológico, fisico-químico y
organoléptico, las siguientes pruebas:”


pH: concentración del ion de hidrogeno máxima permitida de 6,6



Temperatura: Medir temperatura con termómetro digital. Máxima temperatura 10 °C



Prueba de acidez: Tomar 9 ml de leche cruda y colocarlos en un Erlenmeyer de 100
ml, adicionar 4 gotas de fenolftaleína y titular con hidróxido de sodio 0.1N hasta que
la muestra vire a coloración rosa. Acidez expresada como ácido láctico %m/v entre
0,13 y 0,17
(𝑚𝑙𝑁𝑎𝑂𝐻 × 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑎𝑂𝐻 × 90𝑔)
% 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 )



Recuento microbiano: La información de los recuentos microbianos históricos servirá
de base para el criterio de aceptación o rechazo por parte de la planta para la
calificación de calidad de la leche cruda de proveedores.



Ausencia de conservantes, adulterantes, y neutralizantes por muestreo selectivo:
técnica colorimétrica para determinación de las adiciones de neutralizantes y
alcalinizantes (como NaOH, KOH, carbonatos, bicarbonatos, cal, amoníaco, etc.) a
leche.



Prueba de densidad: Prueba realizada por el método del picnómetro pesando el
picnómetro vacío, luego con agua destilada y finalmente con la muestra de leche. La
densidad se calcula como se muestra en la ecuación y su valor debe estar entre 1,030
y 1,033
𝐷=

(𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 −𝑊𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 )
(𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 −𝑊𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 )
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; siendo W el peso



Prueba de alcohol: consiste en agregar a 2 ml de leche cruda contenidos en un tubo
de ensayo, 2 ml de alcohol etílico al 68% y agitar. Una vez realizado el procedimiento,
si se observan partículas de cuajada en las paredes del tubo de ensayo la prueba es
positiva y la leche debe ser rechazada.



Cocción: Se basa en el hecho de que el calor actúa como catalizador de la precipitación
de la caseína por la formación de ácido láctico debido a la degradación de la lactosa.
Consiste en calentar hasta punto de ebullición 2 ml de muestra de leche cruda y
observar si se presenta coagulación



Prueba sensorial: Determinar color, olor, sabor, textura a una muestra de leche

Adicionalmente, se incluyen parámetros clave para la trazabilidad del producto como fecha
de ingreso de la materia prima, el proveedor, la hora de ingreso y el volumen en L. en la
Ilustración 1Ilustración 21 se muestra el formato correspondiente al control de ingreso de
leche cruda con las variables que se deben registrar para el sistema de trazabilidad.
Ilustración 21. Formato de control de ingreso de leche

Control de ingreso de leche
FECHA DE
INGRESO

PROVEEDOR

HORA VOLUMEN
pH ACIDEZ TEMP CONSERV NEUTRALIZ DENSIDAD ALCOHOL COCCIÓN SENSORIAL RESPONSABLE
INGRESO

- pH mínimo 6,6
-Acidez: entre 13 y 16 Docnic
Temperatura: Máx 10 °C
- Prueba de alcohol: estabilidad mín 75% v/v
- Prueba de cocción: no cortar a ebulición

L

Dornic

°C

g/ml

- Prueba sensorial: Color olor y sabor característicos de leche
Prueba de conservantes: Negativo
- Prueba de neutralizantes: Negativo
- Densidad: Mín 1,010 g/ml

Fuente: La autora
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OBSERVACIONES

o Control de producto en proceso (terminación de cuajada)
En cuanto al formato de producto en proceso se sigue llevando el registro de consumo
de materias primas con fines de cálculo de rendimientos y se adicionan parámetros de
control como la fecha de registro, la hora, temperatura ambiente y el responsable del
registro de la información.
Ilustración 22. Formato de control de producto en proceso
Control de producto en proceso y consumo de materias primas
CONSUMOS
FECHA

HORA

TEMPERATURA
AMBIENTE

TIPO DE PRODUCTO EN
PROCESO

LECHE CRUDA
L

SAL
g

CLORURO DE CALCIO CaCl2
g

CUAJO
g

ÁCIDO LÁCTICO
ml

OBSERVACIONES

Fuente: La autora

o Control de producto terminado
Para el caso de producto terminado se re diseña el formato de ingresos y salidas en el
punto de control del cuarto frio, donde diariamente se debe diligenciar la información
correspondiente a las entradas de producto relacionadas con el lote de producción y
fecha de vencimiento, tal como se describe en la Ilustración 23
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Ilustración 23. Formato de registro de movimiento de producto terminado en cuarto frio
Control de movimientos de producto terminado en cuarto frio
FECHA

ENTRADA/ SALIDA

LOTE

FECHA
VENCIMIENTO

CODIGO DE
PRODUCTO

TIPO DE
PRODUCTO

1. Fecha: Fecha en que se llena el registro
2. ENTRADA/SALIDA: define si el registro que se va a hacer es de entrada o salida de produto
3. LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO: lote de fabricación y fecha de fabricación del prducto
4. CODIGO: Código asignado por tipo, empaque y presentación del queso

PRESENTACIÓN
g

EMPAQUE

CANTIDAD RESPONSABLE
Unidades

OBSERVACIONES

5. TIPO DE PRODUCTO: Tipo de queso (Mozzarella, Bocconcini, etc.)
6. PRESENTACIÓN: presentación en g de producto
7. EMPAQUE: tipo de empaque utilizado ( Bloque, bolsa, cilindro, taza)
8. CANTIDAD: Unidades que salen/entran al almacenamiento
9. RESPONSABLE: persona que realiza la operación y el registro

Fuente: La autora

o Control de devoluciones en bodega de almacenamiento
Este formato debe ser diligenciado en la bodega de almacenamiento que es el primer lugar
al que llegan los productos devueltos del cliente. Es allí donde se conoce la información que
alimentará el sistema de trazabilidad una vez estas devoluciones lleguen a la planta de
producción, y serán estos datos los que permitan realizar el análisis estadístico del
comportamiento del sistema de calidad y la trazabilidad del producto. Además de los
motivos identificados inicialmente, se definen cinco más de acuerdo con las necesidades de
clasificación de posibles causas de devolución, de tal forma que se puedan identificar con
mayor claridad las razones reales de productos no conformes.
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Ilustración 24. Formato de control de devoluciones en bodega de almacenamiento

Control devoluciones en bodega
FECHA

CONSECUTIVO

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN
1 Análisis sensorial en bodega

8 Perdida de forma

2 Burrata Abierta

9 Objeto Extraño

3 Escamado

10 Pérdida liq. Gobierno

4 Mal etiquetado

11 Perdida de Vacio

5 Fecha Corta

12 Presencia de Hongo

6 Desuerado

13 Textura

7 Mal Fechado

14 Vencido

OBSERVACIONES

15 Otro

CLIENTE
LOTE
FECHA DE VENCIMIENTO
RESPONSABLE

Fuente: La autora

o Formato de control de ingreso a planta de producto no conforme
Este formato compila la información de los productos que son devueltos desde la bodega
de almacenamiento de producto terminado donde se realizan pruebas de calidad o
aquellos que son devueltos por los clientes. En este formato se registran los motivos de
devolución, tipo de empaque, la presentación en que se encuentra el producto de acuerdo
con los pesos prestablecidos, la cantidad de producto devuelto, el tipo de producto, el lote
y la fecha de vencimiento entre otros datos que se consideran importantes para realizar
la trazabilidad del producto durante el proceso productivo.
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Ilustración 25. Formato de registro de control de ingreso de devoluciones en planta

Control devoluciones en planta
FECHA DE
INGRESO

LOTE

FECHA
TIPO
PRESENTACIÓN
VENCIMIENT Mozzarella/Ricota 40 g/240 g/250 g

MOTIVO

INSTRUCCIONES
- Fecha de ingreso: Día en que se recibe la devolución en planta
-Lote: Fecha de fabricación
-Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la etiqueta
-Tipo: Mozzarella, Ricotta, Bocconcini, Burrata, Gouda, Provoleta, Mascarpone

CLIENTE

CANTIDAD
Unid

PESO

RECIBE

OBSERVACIONES

- Presentación: 40 gr, 100 gr, 125 gr, 200 gr, 240 gr, 250 gr, 500 gr, 1000 gr, 2500 gr
- Motivo de devolución: Motivo marcado en el formato de devolución de bodega
- Cliente: cliente de quien proviene la devolución
- Cantidad: Unidades devueltasPeso: Peso total aproximado de la devolución

Fuente: La autora

4.3.7.3. Gestión de datos y protocolo de registros
Adicional a los formatos de registro, se establecen los instructivos para diligenciar la
información en los puntos críticos, teniendo en cuenta que para cada punto debe haber un
solo responsable de registrar la información.
Algunos de los puntos a resaltar para la gestión de la información son:
o Los formatos de registro de información se mantienen en los mismos puntos críticos en
que se hacían inicialmente, sin embargo, se deben diligenciar diariamente al terminar
cada proceso, es decir, tan pronto como el lote pasa por el punto.
o Adicional a los formatos preestablecidos, se adiciona un formato de recepción de
producto no conforme en la bodega, debido a que es allí donde son llevadas la mayor
parte de las devoluciones que finalmente se trasladan a la planta de producción
o La marcación del producto terminado debe incluir en la etiqueta el código definido para
cada producto, las fechas de fabricación y vencimiento, así como la información de la
etiqueta que actualmente es utilizada.
o Los datos se deben alimentar semanalmente al formato de Excel que permite observar
gráficamente el comportamiento de la producción y las devoluciones en cualquier punto
del proceso.
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Adicionalmente, es necesario entrenar a las personas que intervienen en el proceso para
que diligencien los formatos de la forma establecida en los instructivos, definiendo
claramente los conceptos y los objetivos del sistema de trazabilidad.
4.3.8. Codificación de productos
Se proponen dos tipos de codificación teniendo en cuenta los requisitos de inversión que
implica la adquisición de códigos de barras para las treinta y siete referencias que existen
actualmente. Adicionalmente, el mercado exige modificaciones especialmente en las
presentaciones de peso en que vienen los diferentes tipos de queso y los dos sistemas de
codificación permiten ampliar el número de códigos, pero con costos diferentes.
Tabla 9. Tipos de código propuestos
CODIGO
DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA
Código libre Código de identificación
inteligente que permite clasificar los Maduración Tipo
Peso Empaque
productos
según
maduración,
denominación o tipo de
queso, peso y empaque.
Código de código de 13 dígitos que
barras GTIN identifica un producto
13
concreto

Fuente: La autora

4.3.8.1. Denominación de código libre inteligente
Este tipo de código permite identificar los productos por familias y sub familias según sea
el requerimiento de la organización. A continuación, se presenta la codificación para este
tipo de sistema de acuerdo con el diseño sugerido.
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Tabla 10. Codificación según maduración, tipo, peso y empaque

POSICIÓN

CÓDIGO
01 Fresco
02 Semimadurado

Maduración

Tipo

Peso

Empaque
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01 Bocconcini
02 Bolipera
03 Burrata
04 Burrata arequipe
05 Caciotta Natural
06 Caciotta Orégano
07 Caciotta pepero
08 Caciotta pimienta
09 Gouda
10 Mantequilla
11 Mascarpone
12 Mozzarella
13 Mozzarella ahumado
14 Provoleta ahumada
15 Provoleta natural
16 Ricotta
17 Scamorza natural
18 Scamorza ahumado
19 Straciatella
0001 40 g
0002 100 g
0003 125 g
0004 200 g
0005 225 g
0006 240 g
0007 250 g
0008 300 g
0009 500 g
0010 1000 g
0011 2000 g
0012 2500 g
01 Bloque
02 Bolsa
03 Cilindro
04 Taza

4.3.8.2. Denominación de código GTIN 13
Como se mencionó anteriormente El GTIN es un número que se utiliza para la identificación
inequívoca de los artículos comerciales en todo el mundo y la guía de GS1 elaborada por
Recasens y I. Conesa (2009) define que el propietario de la marc, es responsable de la
asignación del GTIN. Al ingresar a una Organización Miembro de GS1, el dueño de la marca
recibe un Prefijo de Compañía GS1, que será utilizado solamente por la compañía a la que
se le haya asignado. Por lo tanto la asignación del código se realiza de la siguiente manera
 Prefijo: Los primeros dos dígitos constituyen el prefijo GS1, asignado por GS1 Global a
cada Organización Miembro. No significa que el artículo fue producido o distribuido en
el país donde se le haya asignado el prefijo. El Prefijo GS1 sólo indica la Organización
Miembro de GS1 que asignó el Número de Compañía, en el caso de Colombia es 29
 Empresa: Después del prefijo GS1 viene el número de compañía y es asignado por la
Organización Miembro
 Producto y peso: La referencia del artículo, por lo general, tiene de 1 a 6 dígitos
 Digito de control: El dígito de control es el último dígito (el que se encuentra al final a la
derecha) del GTIN. Se calcula a partir de todos los otros dígitos en el número y se utiliza
para asegurar que el código de barras haya sido escaneado de manera correcta o que el
número se haya compuesto correctamente.
4.3.8.3. Definición e identificación del lote
La identificación del lote se da por la fecha de producción del mismo sabiendo que la
materia prima principal se recibe diariamente y, por lo tanto, las características de un lote
a otro pueden variar.
Ilustración 26. Identificación por lote y código en etiqueta de marcación
Gourmet A Porter SAS
Carrera 2 Este # 28-39 Tel: 8615261 o
7495961
Chía - Cundinamarca
Denominación ________________________
Ingrediente: _______________, __________________, _____________________, __________

Peso Neto: _____ g/Kg
Denominación Tipo
Manténgase refrigerado de 4 a 6 grados C.
después de abierto. Consumase en el menor
tiempo posible
Fuente: La autora
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Peso

Empaque

Lote: DD/MM/AA
F Vencimiento: DD/MM/AA

4.3.8.4. Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento de los productos que se fabrican en la organización es de
aproximadamente veinte días y la información debe estar impresa en la misma etiqueta de
identificación del producto que se ubica diariamente, justo después de completar el
proceso de fabricación.
4.3.9. Coordinación de la cadena alimentaria
Para asegurar la eficacia del sistema de trazabilidad es necesario extender el alcance hacia
adelante y hacia atrás lo máximo posible, de tal forma que se facilite la disponibilidad de
información referente a los productos en cualquier eslabón de la cadena de valor.
4.3.9.1. Trazabilidad hacia atrás
Como se mencionó anteriormente, la trazabilidad hacia atrás de la materia prima principal
se dificulta debido a la diversidad de productores que entregan la leche al proveedor
principal.
Para disminuir la probabilidad de que la leche no cumpla con los estándares de calidad
requeridos para la fabricación del queso, se sugiere realizar una evaluación de proveedores
en la región, cuya variabilidad de productores sea menor a la que se tiene actualmente, de
tal forma, que sea más fácil controlar aquellos factores que determinan el rendimiento de
la leche y la calidad del producto terminado.
Adicionalmente, se debe realizar diariamente el análisis y registro de los diferentes
parámetros fisicoquímicos que condicionan la calidad de la leche que se recibe y almacena,
para así evitar problemas de calidad en los eslabones siguientes de la cadena de producción.
Para llevar a cabo este registro inicial se presenta el formato de control de acopio de leche
sugerido que debe ser diligenciado por el proveedor de leche.
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Ilustración 27. Formato de control de acopio de leche

Control de acopio de leche
FECHA DE
RUTA

PROVEEDOR

HORA

PLACA
VOLUMEN
VEHÍCULO
L

TEMP
°C

CONTENEDOR

2 - 6 °C

Cantina/ tanque/botella

OLOR

COLOR

MUESTRA

VEHÍCULO

CONDUCTOR

Fuente: La autora

Finalmente, para ejercer un control efectivo sobre los productores que venden su
producto al proveedor de Gourmet A Porter, se deben llevar a cabo inspecciones con el
fin de verificar el cumplimiento de los establecido en la resolución 616 de 2006 que
contiene el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe
cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo
humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y prevenir las
prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores.

4.3.9.2. Trazabilidad hacia adelante
mediante la adecuación de la etiqueta de cada producto, se facilita el proceso de
trazabilidad hacia el cliente debido a que, con la información registrada de lote y código de
referencia, es posible rastrear mediante la verificación de registros, las materias primas y
las condiciones del proceso que atravesó.
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4.4. PROPUESTA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
La propuesta técnica para la implementación contiene la información de responsabilidades
y recursos asignados para el desarrollo del sistema y su seguimiento, teniendo definidos los
componentes mencionados anteriormente.
4.4.1. Plan de trazabilidad y asignación de responsabilidades
Para la implementación del sistema de trazabilidad se debe definir un plan en el cual se
identifiquen los puntos críticos del proceso al interior de la organización y aquellos donde
se realiza algún intercambio de información en la cadena hacia adelante y hacia atrás.
En este caso, el pan de trazabilidad implica la asignación de tareas y responsabilidades para
la puesta en marcha de una prueba piloto del sistema de identificación por código de barras
para las cuatro presentaciones de mayor rotación en el mercado de la compañía, de tal
forma que se facilite la implementación y los costos se distribuyan a lo largo de un periodo
considerable. Paralelamente se realiza la codificación de los demás productos utilizando
código libre como se describió anteriormente en la sección 4.3.8 Codificación de
productosde este documento. En la Tabla 11 se presenta e plan de trazabilidad propuesto
que incluye los tiempos de ejecución de las actividades, el responsable y las capacitaciones
propuestas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema teniendo en cuenta que,
según lo evidenciado, el desconocimiento de la información es la principal causa de
desviaciones indeseadas.
Tabla 11. Plan de trazabilidad propuesto
SEMANA
#

1
2

3

4
5
6

ACTIVIDAD
Diagnóstico inicial de
información base existente
para sistema de trazabilidad
Diseño del sistema de
trazabilidad de acuerdo con las
características del proceso
Definición de formatos y
actualización de existentes
para recolección de
información
Definición de código libre
inteligente para productos de
menor rotación
Solicitud de código de barras a
GS1 para 4 productos de
mayor rotación
Prueba piloto para código de
barras GS1

RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cristina Peña C

Cristina Peña C

Jefe de
producción GAP
Jefe de
producción GAP
Jefe de
producción GAP
Jefe de
producción GAP
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7

Capacitación de personal de
Coordinador de
bodega en diligenciamiento de
calidad GAP
formatos de devolución

Continuación tabla 11. Plan de trazabilidad propuesto
Registro de datos en sistema
Coordinador de
8
de información de trazabilidad calidad GAP
Socialización de sistema de
trazabilidad y
Coordinador de
responsabilidades en el
calidad GAP
9 proceso - Capacitaciones
Socialización de datos de
Coordinador de
seguimiento y cartas p con
calidad GAP
10 gerencia
Evaluación del sistema de
Coordinador de
11
trazabilidad
calidad GAP

Fuente: La autora

4.4.2. Responsabilidades
La responsabilidad del sistema de trazabilidad en la organización recae sobre el coordinador
de calidad que es quien se encarga de gestionar la información relacionada con la calidad
del producto y el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Adicionalmente, es el
encargado de presentar a la gerencia los indicadores relativos al sistema de trazabilidad y
entregar la información necesaria a quien lo necesite en caso de que ocurra un evento que
condicione la calidad del producto.
Además de la responsabilidad directa del coordinador de calidad, todos los implicados en
el proceso productivo deben conocer sus obligaciones en el registro verídico y claro de la
información y en el aseguramiento de la calidad del producto.
4.4.3. Seguimiento
El seguimiento se lleva a cabo mediante la presentación mensual de los resultados
obtenidos en las cartas p y los indicadores pertinentes que muestren la gestión del sistema
de trazabilidad a la gerencia. Se espera que, mediante la implementación, las devoluciones
de producto disminuyan y por lo tanto, la estabilidad del proceso se haga evidente a lo largo
del tiempo.
4.5. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
Inicialmente se analizó la implementación del sistema de trazabilidad usando tres
escenarios de instrumentos para el registro y control de información:
 Código libre inteligente para todos los productos: consiste en la asignación de códigos
de identificación por referencia o tipo de queso, el número de lote de los productos
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terminados y la gestión de la información a lo largo de la cadena de valor usando la
metodología descrita en el apartado 4.3.8.1. Esta definición de códigos implica
capacitación y entrenamiento a las personas que intervienen en el proceso.
 Código de barras para todos los productos: Consiste en adquirir códigos de barras para
todos los 240 productos que se manejan (20 tipos de queso en 12 presentaciones
diferentes)
 Códigos de barras para los cuatro productos con mayor rotación y código libre inteligente
para los demás: Consiste en adquirir códigos de barras para los cuatro productos de
mayor volumen de ventas considerando que son aquellos que tienen mayor rotación y
la asignación de código libre inteligente para los demás productos.
En la Tabla 12 se muestran la valoración de aspectos analizados para cada una de las
opciones de implementación. Para cada aspecto analizado se da una valoración con el
fin de elegir la opción que más se adapta a las condiciones de la organización, siendo 5
el mejor puntuado y 1 el menos favorable.
Tabla 12. Valoración de aspectos analizados para los tres escenarios posibles
CODIGO LIBRE
CODIGO DE
COD LIBRE Y COD DE
INTELIGENTE
BARRAS
BARRAS
Para todos los
productos

Costo anual
Requerimiento de
horas/hombre
Posibilidad de incursionar en
nuevos mercados
Implica cambios
procedimentales
Facilita toma de información
Facilita el control de producto
TOTAL

$
7.285.025
5
60 horas
1
No
1
Parcialmente
3
No
1
No
1
12

Para todos los
productos

$
158.604.022
1
36 horas
5
Si
5
Si
1
Si
5
Parcialmente
3
20

Fuente: La autora
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Código de barrar para 4
productos de mayor
rotación - código libre
inteligente para demás
236 referencias

$
6.442.396
3
52 horas
3
parcialmente
3
No
5
Parcialmente
3
Si
5
22

De acuerdo con la calificación obtenida, la implementación con código de barras para los
cuatro productos de mayor rotación y código libre inteligente para las demás referencias
es la opción más acertada de acuerdo con los aspectos analizados. La segunda opción es
la utilización de código de barras, sin embargo, el elevado costo de adquisición de los
códigos anuales es un factor determinante para no elegir esta opción de
implementación.
4.5.1. Implementación con código de barras y código libre inteligente
Después de realizar un análisis de los escenarios planteados se define que el más adecuado
de acuerdo con la estructura de la organización es el que incluye la utilización de códigos
de barras para los cuatro productos de mayor rotación y código libre inteligente para las
236 referencias restantes.
La implementación de códigos mixtos se justifica debido a que se existen productos que
solamente se fabrican en épocas puntuales del año como temporada navideña y
adicionalmente, el costo de adquisición de los cuatro códigos no es significativo comparado
con el que implica la totalidad de productos y sí permite un control más afectivo sobre la
trazabilidad a lo largo de la cadena de valor.
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, se describe con mayor detalle la
implementación del sistema de códigos seleccionado.


Cada rollo de etiquetas contiene 1250 unidades y el promedio de producción de
unidades mensual es de 320, se calcula que se consumirá un rollo trimestralmente



El costo de la mano de obra se calcula sobre un salario básico de 1’000.000 de pesos
teniendo en cuenta el incremento adicional de las prestaciones sociales que se le deben
pagar mensualmente a un empleado y todos los demás requisitos de ley como se
muestra en la Tabla 13 a continuación
Tabla 13. Discriminación salario encargado de sistema de trazabilidad
Salario base
Pensión
Salud
ARL
Subsidio de transporte
Vacaciones

12%
8,5%
0,522%
$ 83.140
$ 500.000

Primas
Cesantías
Caja de compensación Familiar
Dotación

$ 1.000.000
$ 1.000.000
4%
$150.000

Costo mensual para empleador

$ 1.000.000
$ 120.000
$ 85.000
$ 5.220
$ 83.140
$ 41.667
$ 83.333
$ 83.333
$ 40.000
$12.500
$ 1.554.193
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Costo hora para empleador

$ 8.095
Fuente: La autora

Para la implementación con código de barras, además de las consideraciones que se
tuvieron en cuenta para el cálculo del código libre inteligente, se incluye el costo anual de
adquisición de los derechos de uso de códigos de barras con GS1 internacional, que en
Colombia es administrado y asignado por Logyca. En la Tabla 14 a continuación se detalla el
costo del proyecto usando cualquiera de las dos opciones expuestas.
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Tabla 14. Costos asociados a la implementación de sistema de trazabilidad propuesto
ITEM

UNID
MEDIDA PRECIO

DESCRIPCIÓN

CANT

IVA

TOTAL/UNIDAD TOTAL

Impresora de etiquetas de transferencia térmica y
térmica directa, resolución de 203DPI. Ancho
máximo de impresión es de 4.09" (pulgadas) o (104
mm), permite utilizar rollos de 5" (127mm). Memoria
RAM de 8MB y Flash de 4MB

1

unid

$ 1.139.496

$ 216.504

$ 1.356.000

$ 1.356.000

2

unid

$ 178.992

$ 34.008

$ 426.001

$ 852.002

4

Unid

$ 133.752

$ 25.413

$ 636.660

$ 636.660

8

horas

$ 8.095

$ 8.095

$ 64.758

32

horas

$ 8.095

$ 8.095

$ 259.032

4

horas

$ 8.095

$ 8.095

$ 32.379

8

horas

$ 8.095

$ 8.095

$ 64.758

350

Etiquetas

EQUIPOS

Impresora de escritorio Zebra
GK420T

Lector de código de barras
Zebra LS1203 USB Con base
Adquisición de códigos de
barras para cuatro (4)
referencias e mayor rotación

Adquisición de derechos de uso código GTIN 13 con
GS1 Lógyca

MANO DE OBRA (mensual)

Tecnólogo en gestión de
calidad

Tiempo para realizar el registro de la información de
entrada de materias primas, realizar pruebas de
calidad y registrar variables del proceso
Tiempo para realizar la marcación del producto
terminado, registrar la información de entrada al
almacén y controlar el inventario
Tiempo para recibir devoluciones de producto no
conforme y realizar registro correspondiente

Tecnólogo en gestión de
calidad

Tiempo para registro de información en documento
magnético de reporte de información semanal

CONSUMIBLES (mensual)
Rollo de etiquetas en papel
térmico 1250 etiquetas 10 cm
x 2,5 cm

Etiquetas para impresora, consumo promedio de 350
unidades al mes

Tecnólogo en gestión de
calidad
Tecnólogo en gestión de
calidad

Fuente: La autora

20,168 $

4

$

24

$ 8.400

Finalmente se presenta un cuadro resumen que contempla los diferentes costos de
implementación calculados para el primer año de ejecución. para los siguientes años el
costo de la adquisición de equipos será cero debido a que se diluye en el primer año de
operación, los costos de adquisición de códigos serán similares debido a la renovación
anual. La mano de obra aumentará e acuerdo con el aumento del salario mínimo para el
año 2019 y el costo de los consumibles se mantendrá estable.
Tabla 15. Resumen de costo anual de implementación
COD BARRAS/ COD LIBRE
EQUIPOS
$ 2.208.002
ADQUISICIÓN DE CÓDIGOS
$ 636.660
PERSONAL
$ 5.051.128
CONSUMIBLES
$ 100.800
TOTAL ANUAL
$ 7.996.590
Fuente: La autora

Teniendo en cuenta el costo proyectado para la implementación del sistema, se realiza una
proyección a 2 años que representa la inversión comparada con los costos que representan
las pérdidas por producto no conforme. Como se ve en la gráfica a continuación, para el
primer año en que se compran los equipos la inversión es 3% menor que el costo de
productos no conformes pero para el segundo año la diferencia aumenta a más del 20%.
Gráfica 21. Costo de implementación de trazabilidad Vs. Pérdidas
$18.000.000
$16.000.000

$12.000.000
$10.000.000
$8.000.000
$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000

NO CONFORME

COD BARRAS/ COD LIBRE

Fuente: La autora
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5. CONCLUSIONES
La industria Gourmet A Porter fabrica quesos de diferentes variedades siguiendo un sistema
de producción por lotes que, de acuerdo con la información analizada, presenta una
inestabilidad del 38% para el mayor volumen de producción correspondiente a queso
Mozzarella en sus diferentes presentaciones. Esta inestabilidad del proceso se debe
principalmente a la baja estandarización y los controles deficientes en los puntos críticos a
lo largo de la cadena de valor que se evidenciaron en el diagnóstico inicial y las entrevistas
a los trabajadores que intervienen en la fabricación del queso.
Consecuentemente con las proporciones del volumen de producción, la mayor parte de
devoluciones de producto corresponde a queso Mozzarella con un 45,4%, de las cuales, el
56% están representadas por problemas con la textura del queso seguido el cumplimiento
de la fecha de caducidad del producto con un 7,2%.
Para el caso de Gourmet A Porter, la gestión de la información incluyendo el registro y
análisis de datos en los cuatro formatos establecidos es fundamental para asegurar el
funcionamiento del sistema de trazabilidad, ya que, si funciona en óptimas condiciones, es
posible obtener antecedentes precisos del producto en cualquier eslabón de la cadena
productiva además de proporcionar al cliente la confianza de que el producto que está
consumiendo cuenta con estándares de calidad elevados.
La implementación de un sistema de trazabilidad para la cadena de suministro de la
industria láctea Gourmet A Porter es una herramienta que le permite a la organización
gestionar de manera más eficiente sus recursos y disminuir las pérdidas de producto
terminado por problemas de calidad que ascienden los 8’100.000 pesos anuales y aumentar
sus utilidades en un 2,2% que corresponde al porcentaje de perdidas asociadas a
deficiencias del sistema de trazabilidad en el periodo analizado.
Mediante la implementación del sistema de trazabilidad en la cadena de suministro de
quesos, es posible ampliar el mercado a clientes minoristas que puedan vender los
productos de mayor volumen de fabricación identificados con código de barras, y así
mejorarlas ventas y por consiguiente la utilidad.
La clasificación de productos por familias y sub-familias y su respectiva codificación, permite
identificar con mayor facilidad los productos comparado con el uso de un sistema de código
libre al azar con que se cuenta actualmente. El sistema lógico permite asociar de forma
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rápida el tipo de queso con un número definido, la maduración con otro y los demás
factores que dan las características particulares a cada clasificación.
El costo calculado de 7’996.000 pesos para el primer año de implementación del sistema de
trazabilidad con códigos mixtos es menor en un 4% comparado con el costo por pérdida de
productos terminados que ascienden a los 8’250.000 pesos anuales. Si se tiene en cuenta
que para los siguientes años el costo de implementación disminuirá en 2’850.000 pesos
debido a que el costo de la maquinaria ya no se hace efectivo, se espera que la diferencia
sea mayor al 20%.

RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta el elevado costo de la implementación de códigos de barras para todos
los productos, se recomienda realizar una prueba piloto con aquellas presentaciones que
tienen mayor rotación en el inventario y que, por consiguiente, es más fácil que puedan
venderse directamente a distribuidores minoristas con la identificación de fábrica y los
datos correspondientes que amplíen e alcance del sistema de trazabilidad del producto
hasta el consumidor final

Es necesario mantener actualizado y entrenado el recurso humano que participa en el
sistema de trazabilidad teniendo en cuenta que el análisis se fundamenta en la calidad y
pertinencia de la información recolectada con respecto a las características del producto a
lo largo de la cadena de valor.

Luego de la implementación de la prueba piloto y esperando que las ventas aumenten
anualmente, podría contemplarse la posibilidad de usar códigos de barras para aquellos
productos susceptibles de entrar en mercados minoristas que pueden generar un mayor
margen de utilidad.

La disponibilidad de información de cara al cliente genera una mayor confianza sobre el
producto lo que puede traducirse en un aumento del volumen de ventas, por lo tanto, se
sugiere comunicar la implementación del sistema de trazabilidad hacia atrás y hacia
adelante en la cadena de suministro de tal forma que todos los actores tengan las
herramientas necesarias para la toma de decisiones en materia de calidad del producto.
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