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INTRODUCCIÓN

La bodega central de carnes de las tiendas Olímpica es un área dedicada a la
recepción, almacenamiento y distribución de diferentes productos cárnicos a los
puntos de venta bajo ciertas políticas de calidad previamente establecidas por la
empresa, las cuales buscan suministrar productos confiables, seguros e inocuos
que satisfagan las necesidades del cliente, por medio de la constante búsqueda
del aseguramiento de la calidad.
Actualmente, en las tiendas Olímpica de Bogotá se ha implementado un plan de
aseguramiento de calidad enfocado hacia los productos existentes en cada una de
las secciones de los almacenes, pero se ha dejado de lado el aseguramiento de la
calidad de los productos desde su etapa inicial de compras y recibo en cada una
de las bodegas centrales, generando inconformidades con respecto a los
productos desde el inicio de la cadena de suministros establecida entre la
empresa y cada uno de sus proveedores.
Ante la ausencia de un programa establecido, deficiencias en los criterios actuales
de selección y control de proveedores, y la aplicación de los mismos directamente
en las empresas proveedoras, se hace necesaria la creación de un archivo que
contemple todos los aspectos relacionados con el aseguramiento de compras y
con la evaluación de procedimientos, instalaciones y personal manipulador
perteneciente a cada una de las empresas, de manera que se pueda organizar,
cuantificar y mantener actualizada y disponible la información obtenida.

Con este estudio se pretende establecer un modelo de selección para la constante
evaluación de los proveedores de productos cárnicos de la Bodega Central de
Carnes del Distrito Bogotá, con el fin de establecer parámetros y análisis
cuantitativos medibles que proporcionen resultados y valores que remitan a los
diferentes grados de confiabilidad y la satisfacción de los clientes o consumidores
finales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, bajo los procedimientos de aseguramiento de la calidad de los
alimentos aplicados directamente en los almacenes, es común encontrar
inconformidades o irregularidades en los productos, mas exactamente en los
pertenecientes al área de perecederos procedentes de las diferentes bodegas
centrales de la tiendas Olímpica de Bogotá. Es de conocimiento por el área de
Aseguramiento de calidad de la empresa la falta de un modelo de selección y
evaluación constante de los proveedores de las bodegas centrales de la empresa,
que aplicados desde este punto permitirían un conocimiento real de los productos
en su etapa previa a la recepción en las instalaciones de la empresa dando lugar a
una disminución de las no conformidades encontradas en los almacenes.
Ante el crecimiento de la cadena de almacenes en el transcurso de este año, el
número de proveedores de la Bodega Central De Carnes se ha incrementado
notoriamente, dando lugar a la recepción de productos de pequeñas, medianas y
grandes empresas, lo que genera una gran diferencia entre los productos
procedentes de uno u otro proveedor, a pesar de que se tienen unas
características físicas estandarizadas, como requisito mínimo del procedimiento de
compras.
La situación actual deja ver realmente la falta de caracterización de cada uno de
los proveedores como medio de acercamiento con las empresas y en
consecuencia, de reconocimiento a los esfuerzos realizados para el mejoramiento
de los productos que ofertan o de trabajo conjunto para superar las debilidades
que en determinado momento pueden influir directamente en la calidad
microbiológica, fisicoquímica y organoléptica de los productos adquiridos.

Si la situación actual se mantiene a futuro, las consecuencias no se harían
esperar, dando lugar a la aparición de mayores irregularidades en los productos
directamente ofertados en los puntos de venta y en consecuencia una disminución
del grado de aceptación de los consumidores quienes son en realidad los
evaluadores diarios de los productos lo que generaría una notoria baja en las
ventas del área de carnes de las tiendas Olímpica de Bogotá.
Tomando como punto de partida esta situación real, se presenta en esta
propuesta la implementación de un sistema de selección y constante evaluación
de los proveedores de la Bodega Central De Carnes del Distrito como medio de
caracterización, conocimiento y reconocimiento de todos y cada uno de los
proveedores

donde

prevalezca

el

interés

común

del

mejoramiento

y

Aseguramiento de la calidad de los productos que diariamente se suministran a los
clientes.
El sistema de selección y evaluación de proveedores contemplaría tres aspectos
fundamentales:
1. Aseguramiento de compras: Etapa que permite estandarizar las características
físicas, químicas y microbiológicas que deben cumplir todos los productos que
ingresan a la bodega central de carnes, así como las condiciones de las
negociaciones.
2. Evaluación de proveedores: la cual consiste en realizar por medio de
inspecciones

sanitarias

(Auditorías)

una

cuantificación

del

grado

de

cumplimiento de las empresas a nivel de procedimientos, manipulación,
instalaciones, etc, que en cierto modo aseguren o garanticen la calidad de sus
productos.

3. Selección de proveedores: la cual genera una clasificación global de los
proveedores en tres rangos específicos (Aceptado, condicional, rechazado)
teniendo en cuenta no solo el aspecto de Aseguramiento y Control de calidad
sino también aspectos relacionados con la parte comercial,
estratégica.

financiera y

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN TEORICA
Es de importancia fundamental para la industria de alimentos, mantener la calidad
de los productos que elabora, misión que ha sido encomendada al Departamento
de Control de calidad de la empresa. En la actualidad, esta misión está
encaminada al Aseguramiento de la calidad fisicoquímica, microbiológica, y
organoléptica para dar garantía de alimentos sanos al consumidor.
La adquisición de materias primas o productos como tal involucra a compradores
y proveedores quienes acuerdan especificaciones o normas de calidad, las cuales
deben

verificarse

mediante

inspecciones,

pruebas

físicas,

químicas,

microbiológicas y sensoriales para dar el visto bueno del jefe de producción o del
cliente como tal.
Partiendo de este argumento se manifiesta la importancia de la confirmación de la
calidad, la cual busca asegurar que el producto esté cumpliendo con los
estándares exigidos por parte del productor

y del consumidor, como son la

especie, el peso, la apariencia, la frescura, las características fisicoquímicas y
microbiológicas, etc.

Ante la búsqueda actual del aseguramiento de la calidad de los productos cárnicos
que diariamente ingresan a la Bodega Central De Carnes De La Tiendas Olímpica
De Bogotá, y siendo de gran importancia el reconocimiento de cada uno de los
proveedores se hace necesario el establecimiento de los criterios necesarios para

llevar acabo una correcta selección, control y evaluación de los proveedores
pertenecientes a la cadena de suministros actualmente establecida.
Los

procedimientos,

objeto

de

la

investigación,

están

respaldados

por

procedimientos antes mencionados como el aseguramiento de compras y la
creación de un modelo de evaluación y selección de proveedores, respaldado por
algunas herramientas como cuestionarios y gráficas para el control cuantificable
de ciertos parámetros de calidad como el buen desarrollo de las BPM, los
diferentes procedimientos de almacenamiento y transporte, las instalaciones de
proceso, etc.
La información obtenida de la evaluación y la selección de proveedores, permitirá
la canalización del funcionamiento adecuado de los procedimientos de sanidad
necesarios en una industria de alimentos, además, el análisis de dicha información
contribuirá al establecimiento de una lista de proveedores cuya calificación en
orden descendente permitirá un mayor conocimiento y reconocimiento de la
calidad de cada una de dichas empresas y en consecuencia un aumento o
disminución en sus pedidos por parte de la bodega central o la cancelación del
contrato existente entre un determinado proveedor y la empresa.
Todo esto como medio de garantía de los productos cárnicos que de una u otra
forma satisfacen las necesidades y/o requerimientos de los consumidores que
diariamente acuden a las supertiendas Olímpica de Bogotá.

JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA Y PRÁCTICA

El estudio a realizar trae como resultado la caracterización de cada uno de los
proveedores de la central de carnes por medio de la creación e implementación de

un modelo de evaluación y posterior selección de los mismos que contemple la
elaboración, aplicación y tabulación de un cuestionario de evaluación que permite
identificar cuantitativamente las fortalezas y debilidades que presentan las
empresas proveedoras, tendiendo siempre a la motivación comercial o al
planteamiento de sugerencias para obtener beneficios mutuos. Además permitirá
establecer una diferenciación de las empresas en cuyo caso le permite al
avaluador establecer la frecuencia con que se deben realizar las inspecciones a
las empresas en pro del mejoramiento continuo de las mismas.

En cuanto al procedimiento de selección de proveedores se podrá obtener una
verdadera clasificación de los mismos en tres rangos previamente establecidos,
que los permite catalogar como proveedores aceptados, condicionales o
rechazados según el puntaje obtenido en el modelo estadístico aplicable para tal
fin.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
•

Implementar un modelo de selección de proveedores con el fin de obtener una
verdadera clasificación de los mismos teniendo en cuenta aspectos
estratégicos, técnicos y financieros, de manera que se puedan aprobar,
rechazar o aceptar condicionalmente, así como establecer políticas claras para
el mejoramiento continuo de la calidad de los productos a proveer a Olímpica
S.A.. de acuerdo con los resultados obtenidos.

•

Unificar los procedimientos de evaluación de proveedores como una
metodología aplicable a cualquiera de las bodegas pertenecientes a las
Supertiendas Olímpica de Bogotá, como complemento de los procedimientos
de aseguramiento de calidad de los productos comercializados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Proporcionar al consumidor carnes y pescados de excelente calidad e
inocuidad en todos los puntos de venta de la regional Bogotá de las Tiendas
Olímpica S.A.

•

Caracterizar y clasificar cada uno de los proveedores de la Bodega Central de
Carnes por medio de auditorias y posterior tabulación del cuestionario de
evaluación Higiénico sanitaria previamente establecido, con el fin de establecer
criterios de aceptación para cada uno de ellos.

•

Identificar mediante la auditoria las fortalezas y debilidades existentes en cada
uno de los proveedores, para generar planteamientos a través de sugerencias
para el mejoramiento de las condiciones actuales de producción.

• Implementar políticas de calidad por parte de la empresa hacia los proveedores
para suministrar permanentemente a los puntos de venta productos de
excelente calidad.

1. DIRECTRICES PARA COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS

Las compras y suministros representan frecuentemente para la empresa los
principales elementos de costo y ejercen en consecuencia, una gran influencia
sobre los resultados en la medida en que una buena compra sea verdaderamente
el primer medio para asegurar la ganancia de la empresa.
Toda actividad de una empresa tiene por objetivo la satisfacción de las exigencias
y/o necesidades de sus clientes, al mismo tiempo que obtiene los resultados que
le permiten su propio desarrollo. Puesto que la empresa es responsable de los
suministros ordenados para sus clientes, la acción de ésta con respecto a la
calidad se extiende hacia sus propios proveedores.
El aseguramiento de compras como parte fundamental del Sistema de Calidad de
una empresa está conformado por cuatro procedimientos fundamentales:
Selección de Proveedores: para el desarrollo de este procedimiento se deben
tener en cuenta cuatro criterios diferentes:
 Estrategia:

Imagen o reconocimiento que tiene dentro del sector industrial.
Disponibilidad permanente de productos suministrados.
Calidad y cumplimiento en los productos ofrecidos a otros
clientes.

 Estado financiero: Capacidad financiera del proveedor.
Liquidez.
Nivel de endeudamiento.

 Criterios técnicos: Instalaciones apropiadas.
Personal capacitado o idóneo.
Productos

ofertados

acordes

con

las

exigencias

del

comprador.
 Criterios comerciales: Servicio de atención al cliente.
Garantía.
Ubicación. Medios de transporte y distribución.
Política de precios.

Evaluación de proveedores:
Esta basada en los ítems requeridos y previamente establecidos por la empresa
(cliente) para la obtención de información general y específica de los proveedores.
Dicha información puede ser corroborada por medio de auditorias o visitas a
proveedores que buscan calificarlos o caracterizarlos de acuerdo con el grado de
cumplimiento a nivel de instalaciones físicas, técnicas de manipulación, grado de
capacitación de los operarios, medidas de control y aseguramiento de calidad, etc.

Formulación de contratos:
Los términos de contratación deben estar regidos por las normativas sanitarias
existentes sobre los productos,

los criterios de aceptación y rechazo de los

mismos, planes de muestreo y metodología de análisis.

Etapa de recepción:
Estandarización de procedimientos de recepción que incluyen el tipo de muestreo
y de análisis de los productos, ya sea por métodos sensoriales, microbiológicos o
fisicoquímicos.

Es conveniente que la empresa prevea, evalué y administre los riesgos en el
campo de las compras y suministros, tal como lo hace en las otras actividades
necesarias para su funcionamiento.
Una administración eficaz de las compras y suministros da a la empresa y a sus
clientes la confianza en la organización y un desarrollo coherente de las
actividades internas y externas de la empresa.
En el procedimiento de compras y suministros intervienen dos partes específicas
definidas como el cliente o comprador y el proveedor; estos a su vez tienen
funciones previamente establecidas dentro de dicho procedimiento, las cuales se
indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Funciones De Compradores Y Proveedores

Funciones Específicas
Comprador

Es conveniente participar en la definición de los suministros y
cerciorarse de:
 La preparación, negociación, aprobación y administración de
contratos de compras, órdenes y ofertas.
 La supervisión de la ejecución satisfactoria de los contratos.
 El arreglo de las discrepancias.

Proveedor

Es conveniente cerciorarse de:
 La programación de las necesidades de entrega y de las
existencias, dentro del marco de la planificación general de
actividades de la empresa.
 La administración de materiales y de entregas y existencias
de productos comprados.

1.1 INFORMACIÓN DE COMPRAS
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los
requisitos de compra especificados, es por esto que la información de las compras
debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
 Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y
equipos.
 Requisitos para la calificación del personal.
 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
La empresa debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicárselos al proveedor. Dichos requisitos pueden ser
establecidos mediante la estandarización de fichas técnicas de producto (Ver
anexo 1), donde se podrán encontrar claramente especificados los requerimientos
físicos, químicos y microbiológicos de cada producto que se va a comprar.

1.2 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS NECESIDADES

Las buenas compras solo se pueden realizar en la medida en que haya
conocimiento preciso de las necesidades internas y un perfecto conocimiento de
los medios disponibles, especialmente en lo que tiene que ver con el mercado y el
capital de trabajo de la empresa.
El subsistema de compras y suministros tiene como función el analizar cuáles son
las necesidades expresas o implícitas de los clientes internos o externos e
identificar entre otros, los desempeños requeridos, las cantidades consumidas y

provisionales, los plazos deseados, los costos generados, los subsidios asociados
y esperados, las obligaciones internas de suministro que se tendrán en cuenta y
las condiciones económicas que se integrarán.
Esta identificación se facilita con el conocimiento de los productos y la
comprensión de su uso, las necesidades de prevención (cualitativas y
cuantitativas), así como la administración de los flujos y la confiabilidad de la
información. Con este fin, es necesario ubicar el análisis de las necesidades en la
estrategia de compras o en la estrategia de la empresa.

1.3 MERCADEO DE COMPRAS

La práctica de mercadeo de compras consiste en establecer la demanda teniendo
en cuenta la oferta, los medios y las soluciones de que se dispone en cada
situación.
Con el fin de calcular si el mercado está en condiciones de satisfacer la necesidad,
es conveniente:
 Evaluar, completar y actualizar permanentemente los conocimientos del
mercado.
 Evaluar la disponibilidad del mercado teniendo en cuenta el desempeño técnico,
las cantidades, los plazos y los costos requeridos.
 Evaluar las condiciones económicas de recepción, inspección, uso y disposición
mediante la actualización de ficheros sobre artículos y proveedores. El costo

global del suministro está constituido por el número de gastos que contrae la
empresa hasta el momento en el cual el cliente usa el suministro e incluye
elementos externos y elementos internos tales como: precios de compra, costos
de prevención, costos de control, costos de no calidad ocasionados por falla,
desviaciones de producción, costos de ejecución, costos de mantenimiento,
costos de almacenamiento, costos de disposición.
 Efectuar una evaluación previa de los proveedores en función de los datos
referentes, tanto a la identificación de las empresas como a la identificación de
las actividades, a las calificaciones y certificaciones eventuales, las cuales se
conceden luego de las auditorias realizadas a los proveedores o después del
análisis de los balances.

1.4 RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE COMPRAS

El procedimiento de compras interviene en la elaboración de la política general y
en la ejecución de las estrategias de la empresa, ya que de su eficacia depende la
competitividad de la misma.
Las responsabilidades del comprador consisten principalmente en asegurar que el
producto adquirido cumpla las exigencias especificadas, lo cual conlleva, entre
otras, las siguientes acciones:
 Identificar y controlar los riesgos de las compras/suministros.
 Negociar con los proveedores.

 Redactar los acuerdos en términos únicos.
 Buscar y seleccionar los proveedores y los productos. Participar en la
calificación de los mismos.
 Prestar asistencia técnica como medio de mejoramiento del desempeño del
proveedor y sus productos ofertados.
 Ejecutar las propuestas de los proveedores, así como sus sugerencias para
reducir costos o mejorar el desempeño.
 Informar a los encargados de otros subsistemas de administración de la
empresa

sobre

modificaciones

de

toda

índole

(técnica,

económica,

reglamentaria, etc.) que tengan influencia sobre el entorno.
 Resolver los problemas y los desacuerdos que puedan surgir con los
proveedores.
Todas estas funciones no corresponden únicamente al encargado de compras, ya
que cada una de ellas requiere la responsabilidad o el apoyo de otras personas o
departamentos de la empresa, como se puede verificar en la Tabla 2.

Tabla 2. Responsabilidades Del Sistema De Compras
RESPONSABLE

FUNCIÓN

DIRECCIÓN

JEFE DE

JEFE DE

ANALISTA

DEL

ASEG. DE

MERCADEO

ASEG. DE

DE

CENTRO DE

DEP/MENTO

CALIDAD

O

CALIDAD

REGISTRO Y

PRODUCCIÓN

COMPRADOR
Especificación

técnica

JEFE

DIRECCIÓN

del

A

A

A

SECRETARIA

COSTO
R

producto
Especificación de compra

A

Selección de proveedores

A

Evaluación de proveedores

A

Acuerdos con proveedores

R

R
A

A

Orden de pedido

R

A

R

R

A

R

A

A

Calificación de proveedores

A

Desarrollo de proveedores.

A

A: Apoyan esta función

R

A

Recepción e inspección

R: Responsables de esta función

A

R
R

R
A

R

A

R
A

A

A

2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La evaluación de proveedores es un registro sistemático en un documento dado
para determinar hasta que grado el proveedor es capaz de satisfacer las
exigencias especificadas.
Tal evaluación tiene como objetivo buscar, apreciar e incrementar la confianza del
comprador en la capacidad de sus proveedores de satisfacer sus necesidades
mediante el registro, calificación o certificación de los elementos del sistema de
calidad de la empresa. La evaluación concierne tanto a proveedores potenciales
como a proveedores ya existentes.
La evaluación de proveedores se puede referir a la totalidad o a parte de su
sistema, bien sea que se trate de elementos financieros o de elementos técnicos,
en función de las necesidades expresadas por los clientes internos ante el
comprador.
Esta evaluación se debe hacer con el respeto de un código de ética ya establecido
que incluya especialmente deberes y responsabilidades, discreción, propiedad
industrial e intelectual, confidencialidad, franqueza y transparencia.

2.1

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UN PROVEEDOR

Este tipo de evaluación se basa en la aplicación de un cuestionario previamente
establecido el cual tiene por objeto proponer un método de evaluación que se
utiliza en caso que haya que seleccionar un proveedor, o para el examen de
desempeño de los proveedores que ya han sido aceptados. (Ver anexo 2)

Dicho cuestionario, el cual es uno de los medios apropiados para facilitar la
evaluación,
•

Identifica los elementos que le permiten al cliente hacerse una opinión acerca

de la aptitud general de un proveedor de satisfacer los requisitos exigidos.
•

Implica, sobre todo, a los responsables de las siguientes funciones de la

empresa: suministros, compras, calidad.
•

Permite un reconocimiento general de cada proveedor, que permite

caracterizarlo o diferenciarlo con respecto a un grupo de empresas similares.
Para la elaboración del cuestionario se tomó como directriz, la Guía Técnica
Colombiana (GTC19), abalada por el ICONTEC el 10 de mayo de 1995, y de
acuerdo con las necesidades reales de la empresa se presentó la propuesta
inicial, sujeta a posibles modificaciones por parte del Departamento de
Aseguramiento de Calidad y de la dirección de la división de carnes de la tiendas
Olímpica de Bogotá, dando como resultado el documento actual cuya descripción
y justificación detallada permitirá reconocer la importancia que tiene para la
empresa el establecimiento de cada uno de los ítems evaluadores que conforman
el cuestionario en mención.

2.1.1 Identificación De La Empresa
Es la primera parte del cuestionario de evaluación de proveedores. Tiene como
objetivo general, recopilar y diferenciar los datos que identifican al representante
comercial (compras) de la empresa y a la persona capacitada y/o encargada del
aseguramiento de calidad de los productos que proveen a las tiendas Olímpica de
Bogotá.

La información suministrada permitirá reconocer la presencia o ausencia de una
persona capacitada tanto para el direccionamiento de la correcta manipulación de
los productos como para el aseguramiento de la calidad de los mismos. Así como
los aspectos comerciales y la atención que de dichas áreas pueda requerirse.

2.1.2 Información General Y Comercial De La Empresa
Esta evaluación se efectúa enumerando los elementos que permiten que el
comprador se haga una idea de la capacidad del proveedor para soportar los
cambios en la situación económica, así como de la capacidad para resolver los
aspectos relacionados con la comercialización. Esta evaluación se relaciona con:
•

Obtener datos actualizados de la razón social, la dirección de la empresa, su

número de teléfono, número del fax, etc. ya que son varios los proveedores que
han cambiado algunos de estos datos y no se ha suministrado la novedad al
respecto.
•

También se tendrá la posibilidad de obtener referencias comerciales de otros

clientes que al igual que Olímpica, comercializan los productos provenientes de
determinada empresa.
•

Tener conocimiento acerca de los diferentes productos que comercializa cada

proveedor, con el fin de identificar aquellos que aún no han sido objeto de
compras pero pueden llegar a serlo en determinado momento. Además se quiere
identificar el medio de transporte utilizado para la entrega de pedidos, con el fin de
establecer si es el adecuado, o si cumple con las exigencias o normas
previamente establecidas al respecto. Así como el tiempo de entrega estimado
para los pedidos.

•

Aunque el cuestionario no tiene por objeto servir de soporte a un sistema de

cotización o ajuste de precios, sí permite obtener información acerca de la política
de precios correspondiente a cada proveedor, lo cual conlleva a la diferenciación
por conveniencia a nivel económico entre uno u otro proveedor.
•

Finalmente, esta parte del cuestionario permite establecer la importancia que

tiene Olímpica para cada uno de sus proveedores en cuanto al porcentaje de su
producción que le corresponde a la misma. Ya que si es un porcentaje alto, implica
que Olímpica en cierto modo es el centro de atención para un determinado
proveedor y eso se refleja en la calidad de los productos suministrados y en
ciertas ventajas a nivel de precios y negociaciones.

2.1.3 Información Tributaria
Este tipo de información permite:
•

Establecer el manejo reglamentario de cada una de las empresas proveedoras

con relación a los requisitos previamente establecidos en Cámara y Comercio.
•

Categorizar a cada uno de los proveedores en grandes, medianas y pequeñas

empresas por medio de la información suministrada con respecto al régimen
común o simple o con respecto a si son o no son autoretenedores. Esta
clasificación proporciona una idea general del manejo que se le puede estar dando
a los productos o del grado de garantía de calidad que puede ofrecer una empresa
pequeña con respecto a una empresa de mayor reconocimiento en el medio.
•

El estado de resultados (P y G) Puede Proporcionar un conocimiento general

de la liquidez o capacidad económica y comercial de cada uno de sus
proveedores.

2.1.4 Información General De La Gestión Del Recurso Humano

Por medio de esta información, se puede establecer la cantidad de personal
calificado o capacitado para la correcta manipulación de los alimentos existente en
cada empresa proveedora. Además se puede identificar si el personal de las
empresas es un personal con experiencia, que por su tiempo de vinculación con la
misma, conoce el manejo de los productos en el medio.
También se quiere saber en que horarios se tiene personal disponible para la
solicitud y/o cumplimiento de los pedidos realizados.

2.1.5 Información General Del Sistema De Gestión De Calidad

La información suministrada permitirá tener un conocimiento global de la
estructura general del Sistema de Calidad y del manejo que se le da a los
productos así como de las medidas que tienen cada una de las empresas con
respecto al Aseguramiento de la Calidad de los mismos. Además permite conocer
las disposiciones, procedimientos y compromiso gerencial que las empresas
adoptan para garantizar la calidad de sus productos.
Toda esta información permite tener una visión general previa a la visita o
auditoria de calidad, objeto de la evaluación de cada uno de los proveedores. De
esta manera se puede tener un conocimiento previo y un enfoque definido de la
empresa a auditar antes de realizar el procedimiento de evaluación.

Finalmente este cuestionario solicita a cada proveedor la autorización para tener
acceso a las diferentes instalaciones para llevar a cabo las visitas o auditorias de
calidad.

2.1.6 Análisis de la información obtenida
De veintiséis (26) proveedores evaluados, solamente dieciséis (16) equivalente al
61.5% diligenciaron y devolvieron a la empresa el cuestionario de evaluación
preliminar, además no todos diligenciaron completamente dicho cuestionario. Es
decir, la mayoría de ellos no suministraron la información correspondiente a la
parte tributaria y a la parte del sistema de gestión de calidad. Sin embargo, se
pudo realizar un análisis global de la información y se pudieron confirmar ciertos
aspectos durante la auditoria.
Es así como se pudo corroborar durante la auditoria que la información no
suministrada acerca del sistema de gestión de calidad se debe a una falta de
conocimiento total o parcial de los temas relacionados. Se pudo comprobar que un
porcentaje representativo de los proveedores de pescado, todavía tienen un
manejo del producto netamente artesanal donde predomina el concepto empírico
de los comerciantes, como es la medida de la calidad por evaluación organoléptica
de los productos. El resultado de la evaluación por auditoria es una serie de
recomendaciones en pro del mejoramiento del producto objeto de las
negociaciones que a la postre son medidas que posibilitarán la implementación de
aspectos técnicos básicos que procederán con modelos incipientes de Control y/o
Aseguramiento de calidad.
Todas estas se analizarán con mayor detalle en los resultados obtenidos de la
evaluación Higiénico sanitaria donde por métodos gráficos y cuantificables se
puede analizar más a fondo la información que se genera al respecto.

En cuanto a la información tributaria, se observó el predominio de empresas
pequeñas

y

medianas

correspondientes

al

régimen

común,

no

son

autorretenedores ni grandes contribuyentes. El análisis financiero a partir del
estado de resultados (P y G) solo se pudo hacer en siete (7) de las dieciséis (16)
empresas que diligenciaron el formulario, ya que la mayoría considera este tipo de
información, como de carácter confidencial y por lo mismo no la suministraron.
Para tal efecto, se les proporcionó un puntaje equivalente a cero (0) en los criterios
de la selección final, ya que una información no observada, es una información
que no puede ser calificada baja ningún criterio. Sin embargo los proveedores que
sí suministraron la información arrojaron resultados como los siguientes:
La proporción existente entre los egresos totales, con relación a los ingresos
totales, se encuentra en un rango del 93 al 99% lo cual significa que la utilidad del
ejercicio en ningún caso supera el 7% y por ende se requiere hacer un análisis
mas profundo para verificar si son los costos de venta, los gastos operacionales o
los gastos financieros los que están inflados, ocasionando una baja en la utilidad
del ejercicio. Para realizar dicho análisis se procedió a hacer una serie de cálculos
como se muestra a continuación: (análisis realizado a partir del estado de
resultados del año 2002 de Amazonas Pez Mar Ltda.)
Proporción de egresos con respecto a los ingresos = Egresos totales x 100
Ingresos totales
= Costo de ventas + Gasto de ventas + Gastos financieros x 100
Ingresos totales
= 185´159.880 + 75´169.524 + 3´691.767 x 100
282´996.953
= 264´021.171 x 100 = 93.2%
282´996.953

Lo cual significa que los egresos totales corresponden al 93.2% de los ingresos
totales y la utilidad del ejercicio corresponde tan solo al 6.8% restante. A partir de
esto, se procede a analizar la proporción de los egresos con relación a los egresos
totales así:
Costo de ventas x 100 = 185´159.880 x 100 = 70%
Egresos totales

264´021.171

Gastos operacionales x 100 = 75´169.524 x 100 = 28.47%
Egresos totales

264´021.171

Gastos financieros x 100 = 3´691.967
Egresos totales

x 100 = 1.39%

264´021.171

De lo anterior se puede concluir que los costos de ventas equivalen al 70% de
los egresos totales, es decir, que el valor de las compras está demasiado alto y
por lo mismo no genera mayores ganancias. Los cálculos restantes,
equivalentes al nivel de endeudamiento y la liquidez, serán analizados en
detalle en los criterios de selección final.

2.2 EVALUACIÓN HIGIENICO-SANITARIA
Este tipo de evaluación se realiza con el fin de corroborar el grado de
cumplimiento de cada uno de los proveedores con relación a la normatividad que
rige a la industria de alimentos a nivel nacional, que para tal efecto ha establecido
el Ministerio de Salud en el Decreto 3075 expedido en Diciembre de 1997.
Por medio de un registro único de inspección sanitaria y BPM, elaborado de
conformidad con las exigencias del Ministerio de Salud e incluyendo otros
aspectos de acuerdo a las necesidades específicas de la organización, se procede

a su aplicación mediante la ejecución de auditorias realizadas directamente en las
instalaciones operativas de cada uno de los proveedores.
Las auditorias se realizan para determinar el grado en que se han alcanzado los
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Los hallazgos de las auditorias se
utilizan para evaluar la eficacia de dicho sistema, para identificar oportunidades de
mejora y obtener resultados cuantitativos de otros aspectos que intervienen en la
calidad de los productos.
Para este tipo de procedimientos se debe plantear un programa de auditoria que
contempla la realización de una o más de estas, planificadas para un periodo de
tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Así mismo, el
programa deberá estar basado en los criterios, políticas, procedimientos o
requisitos que conforman el objetivo de la misma, que en este caso están
consignadas en el decreto 3075 del 97 expedido por el Ministerio de Salud.
Esencialmente la auditoria de calidad se aplica a un sistema de calidad o a los
elementos del mismo, a los productos o a los servicios, pero también se puede
aplicar a otros conceptos. Así dependiendo de su orientación se podrían clasificar
en:
 Auditorias del sistema de calidad.
 Auditorias de calidad del proceso
 Auditorias de calidad del producto
 Auditorias de calidad del servicio
En este caso, se pretende realizar una auditoría al Sistema de Gestión de Calidad
de los proveedores potenciales o actuales de carnes y pescados de la Bodega
Central de Carnes de Supertiendas Olímpica de Bogotá, siendo esta, una auditoría
de segunda parte.

Para llevar a cabo las auditorias, los Sistemas de Gestión de Calidad, basados en
la normatividad ISO, hacen uso de la siguiente terminología básica:
Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, requisitos o procedimientos,
utilizados como referencia, frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.
En este caso son las especificaciones estipuladas en la normatividad nacional
vigente, a través del Decreto 3075 del 97.
Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el
apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. A un auditor del equipo auditor se le
designa como líder del mismo.

El equipo auditor puede incluir auditores en

formación.
Plan de auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de
una auditoria.
Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria. El alcance de la
auditoria incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades
de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo
cubierto.
Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificables. La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.
Hallazgos de la auditoria: Resultados comprobables de la evaluación de la
evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

Los

hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con los
criterios de auditoria así como oportunidades de mejora.

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoria, que proporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de
la misma.
En el desarrollo del modelo de evaluación y selección de proveedores, se procede
a realizar en la totalidad de los registros de auditoria la tabulación y aplicación de
un modelo estadístico cuyos resultados permiten identificar cuantitativamente las
fortalezas y debilidades que presentan las empresas proveedoras tendiendo
siempre a la motivación comercial o al planteamiento de sugerencias para obtener
beneficios mutuos.

Además facilitará una jerarquización de las empresas con base en criterios de
calificación establecidos que permitirán al evaluador establecer la frecuencia con
que se deben realizar las auditorias a las empresas, las medidas correspondientes
en pro del mejoramiento continuo de las mismas y el grado de confianza en la
calidad del producto adquirido o a negociar. (Ver anexo 3).

Los hallazgos o resultados de la auditoria deben quedar registrados en un formato
de reporte individual que se adjunta con el formato de inspección inicial,
conformando un compendio de información resumida, que permite visualizar
rápidamente el resultado obtenido en cada criterio de auditoria establecido.
Así mismo a partir del valor cuantificado se procede en el formato de reporte a
visualizar por medio de métodos gráficos y estadísticos el nivel de cumplimiento
de cada uno de los ítems evaluados y establecer un porcentaje de aceptación
acorde con el rango previamente establecido para tal fin. (Ver anexo 4).

El Registro único de inspección sanitaria y Buenas Prácticas de Manufactura está
conformado por 196 aspectos a evaluar distribuidos en seis (6) capítulos
generales:
Capítulo I. Edificación e instalaciones: En este primer capítulo, como su nombre
lo indica, se busca evaluar por medio de cinco subtítulos específicos, la edificación
e instalaciones generales de las empresas auditadas según los requisitos
estipulados en el Decreto 3075 del 97, expedido por el Ministerio de Salud, en su
Capítulo I, Artículo 8, numerales a – v. El primer subtítulo, denominado
localización y accesos, busca evaluar si la empresa se encuentra ubicada en un
lugar alejado de focos potenciales de contaminación, si no genera riesgos
ambientales para la comunidad que la rodea y si sus alrededores permanecen
limpios o si por el contrario posibilitan los riesgos de contaminación.
En el segundo subtítulo se busca evaluar el diseño y construcción de las
instalaciones visitadas, teniendo en cuenta si dichas instalaciones protegen las
áreas internas de la contaminación externa, si tienen una adecuada separación
física funcional, si sus materiales de elaboración facilitan las operaciones de
limpieza, desinfección y desinfectación, si las áreas son totalmente independientes
de vivienda y si se observa la presencia de animales domésticos.
El tercer subtítulo evalúa los ítems relacionados con la calidad del abastecimiento
de agua, es decir, evalúa si el agua utilizada es potable, si se verifica la potabilidad
de agua utilizada por medio de análisis de laboratorio, si se mantienen vigentes
dichos análisis y los procedimientos que se realizan para la prevención de limos y
sedimentos en los tanques de reserva. Para la evaluación de estos ítems, se
busca dar cumplimiento con las especificaciones emitidas por el Decreto 475 del
98, expedido por el Ministerio de Salud.

El cuarto subtítulo, evalúa los aspectos referentes a las instalaciones sanitarias, su
estado físico y sanitario, si se encuentran dotados con los productos necesarios
para una adecuada higiene del personal, si cuentan con servicio de vestidores y
lockers, etc.
El quinto y último subtítulo hace referencia a la disposición de los residuos líquidos
al interior de la planta. Evalúa aspectos como el estado físico y sanitario de
trampas de grasa y la periodicidad de los procedimientos de limpieza y
mantenimiento de las mismas.
Capítulo II. Condiciones generales de las áreas de elaboración: Este segundo
capítulo está conformado por siete (7) subtítulos, de los cuales, los primeros dos
(2) evalúan en términos generales el estado físico y sanitario de pisos, paredes,
techos y sistemas de drenaje. Se pretende evaluar en qué estado se encuentran
dichas instancias de acuerdo con las especificaciones emitidas por el Decreto
3075 del 97, expedido por el Ministerio de Salud, en su Capítulo I, Artículo 9,
numerales a – g, donde se especifica la necesidad de mantener dichas estructuras
libres

de

peladuras,

desconchados,

acumulación

de

mohos,

agentes

contaminantes en general, etc. Además de la necesidad de construirlos en
materiales resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes
y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su limpieza, desinfección
y mantenimiento sanitario. En cuanto a los sistemas de drenaje, se evalua el
estado higiénico en general; estado en el cual se puede presentar acumulación de
residuos orgánicos, fuentes de contaminación y generación de malos olores al
interior del área de elaboración.
Otro aspecto a evaluar en este capítulo es el estado físico de las instalaciones
eléctricas donde se pueden presentar situaciones poco favorables para los
operarios, mediante reparaciones improvisadas o iluminación insuficiente.
También se fomenta la importancia de mantener las lámparas, en buen estado

sanitario y con la protección adecuada para prevenir contaminación de los
productos por una posible ruptura.
Aspectos como las ventanas y los demás sistemas de ventilación, fueron
evaluados de acuerdo con la necesidad de mantener las áreas de elaboración
libres de acumulación de olores, calor y condensación, favorables para la
contaminación de los productos.
Capítulo III. Condiciones específicas de las áreas de elaboración: En este
capítulo se busca evaluar de manera detallada el estado físico y sanitario de los
equipos de refrigeración y congelación, dada la naturaleza de los productos a
almacenar (alimentos altamente perecederos) y de los equipos y utensilios en
general.

Además se tienen en cuenta los procedimientos de Limpieza y

Desinfección de dichas instalaciones, los procedimientos de recepción de materia
prima, las condiciones de almacenamiento de materias primas, insumos,
empaques y productos terminados.
Otros aspectos a evaluar son los referentes al estado de salud, educación y
capacitación del personal manipulador, así como la correcta aplicación de las
Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas Higiénicas. Aspectos que se
encuentran estipulados en el Decreto 3075 del 97, expedido por el Ministerio de
Salud, en su Capítulo III, Artículos 13, 14 y 15, donde se especifica la necesidad
de mantener un programa de capacitación continua, debidamente documentado y
registrado, así como la importancia de efectuar un reconocimiento médico a todo
el personal manipulador previo a su ingreso y al menos una vez al año o cada vez
que se considere necesario por razones clínicas o epidemiológicas.
Capítulo IV. Requisitos de control y aseguramiento de calidad: En este
capítulo se evalúa el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Decreto
3075 del 97, expedido por el Ministerio de Salud, en su Capítulo V, Artículos 22 –

27, donde se resalta la importancia de implementar un Sistema de Control y
Aseguramiento de calidad que contemple como mínimo los siguientes aspectos:
 Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados, las cuales
deben incluir criterios claros para su aceptación y liberación o retención y
rechazo.
 Documentación sobre equipos, planta y proceso. Se debe disponer de
manuales e instrucciones, guías y regulaciones donde se describen los detalles
esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar
productos de calidad. Estos documentos deben cubrir todos los factores que
puedan afectar la calidad, manejo de los alimentos, del equipo de
procesamiento y distribución, métodos y procedimientos de laboratorio.
 Los planes de muestreo, posprocedimientos de laboratorio, especificaciones y
métodos de ensayo deberán ser reconocidos oficialmente o normalizados con el
fin de que los resultados sean confiables.
 El control y aseguramiento de la calidad se evalúa no limitándose a las
operaciones de laboratorio tradicionales sino a modelos, sistemas o medidas
preventivas que deben estar presentes en todas las decisiones vinculadas con
la calidad del producto y de las materias primas de fabricación.
Capítulo V. Almacenamiento, transporte y distribución: En este capítulo, se
evalúa básicamente que las condiciones almacenamiento, transporte y distribución
eviten

la

contaminación

y

alteración

del

alimento,

la

proliferación

de

microorganismos indeseables en el alimento y el deterioro o daño del envase o
embalaje.

En cuanto a las condiciones de almacenamiento se evalúa el control de rotación
PEPS (primeras entradas, primeras salidas), las medidas de protección con que
cuentan los productos para evitar su deterioro y contaminación, el uso de estibas
elaboradas en material sanitario, limpias y no deterioradas, para favorecer la
circulación del aire frío en los cuartos o cavas de refrigeración y/o congelación y la
distribución de los productos almacenados guardando cierta distancia entre
productos apilados y entre estos y las paredes del cuarto para mejorar las
condiciones de conservación del mismo.
Las condiciones de transporte deben cumplir con los requisitos estipulados en el
Decreto 3075 del 97, expedido por el Ministerio de Salud, en su Capítulo VII,
Artículo 33, numerales a – i, los cuales incluyen la necesidad de utilizar vehículos
adecuados, en materiales sanitarios, limpios e higienizados, donde el producto sea
conservado a temperaturas adecuadas para impedir su deterioro por ruptura de la
cadena de frío hasta su destino final y sobre todo, donde se mantenga el producto
protegido, identificado y libre de cualquier riesgo de contaminación física o
microbiológica.
Es importante resaltar la importancia de no transportar conjuntamente en un
mismo vehículo alimentos y materias primas con sustancias peligrosas y otras que
por su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento.
Capítulo VI. Plan de saneamiento básico: En este capítulo se busca evaluar
básicamente los tres aspectos que constituyen el Plan de Saneamiento Básico de
toda industria dedicada al manejo, comercialización y/o producción de alimentos:
 Programa de Limpieza y Desinfección: Los procedimientos de limpieza y
desinfección deben satisfacer las necesidades particulares del proceso y del
producto de que se trate. Se evalúa si cada establecimiento tiene por escrito
todos los procedimientos incluyendo los agentes y sustancias utilizadas así

como las concentraciones o formas de uso y los equipos e implementos
requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de las mismas. Deben
mantenerse actualizados, al alcance y bajo total conocimiento del personal
operativo de la planta.1
 Programa de desechos sólidos: En cuanto a los desechos sólidos (basuras),
debe

contarse

con

las

instalaciones,

elementos,

áreas,

recursos

y

procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción,
manejo, almacenamiento, clasificación, transporte y disposición, lo cual tendrá
que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional
establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas,
dependencias y equipos, o el deterioro del medio ambiente.
 Programa de control de plagas: Las plagas entendidas como artrópodos y
roedores deberán ser objeto de un programa de control específico, el cual debe
involucrar un concepto de control integral, como medida constante de
prevención. Se debe contar con un manual

escrito, que contenga

procedimientos, explicación detallada de métodos físicos y químicos utilizados.
Además de un registro actualizado que refleje la periodicidad con que se
practican dichos controles y la persona o empresa que los realiza.
Estos tres aspectos deben estar bajo en total conocimiento del personal operativo,
y debe ser dado a conocer por medio de capacitación relacionada con el tema.
Todos los ítems evaluadores que conforman el Registro único de inspección
sanitaria y Buenas Prácticas de Manufactura tienen un valor de un (1) punto en el
caso de conformidad total o cero (0) en el caso de No conformidad total o parcial.

1

MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075 de diciembre de 1997. Regulación de las actividades para la
producción y expendio de alimentos en condiciones sanitarias adecuadas en el territorio nacional. Capítulo VI.

Finalmente, para realizar el análisis cuantitativo de la evaluación Higiénico
sanitaria se realizan cálculos a partir del puntaje máximo o ideal (PMX) y del
puntaje obtenido (POB) luego de la auditoria, para obtener el porcentaje de
cumplimento (%C) así:

Aspecto

PMX

POB

%C

I. Edificación e instalaciones

23

19

83%

II. Cond. Generales de las áreas de elaboración

15

10

67%

III. Cond. Específicas de las áreas de elaboración

41

35

85%

IV. Requisitos de control y aseguramiento de calidad 18

9

50%

V. Almacenamiento, transporte y distribución

15

11

73%

VI. Plan de saneamiento básico

17

12

71%

TOTAL

129

96

75%

Cabe aclarar que el puntaje máximo o ideal varía de una empresa a otra de
acuerdo con el número de ítems que aplican para determinada empresa según la
actividad y las características del producto terminado.
En este caso, ajustándose a las condiciones de producción, el proveedor no fue
evaluado sobre 196 puntos sino sobre 129.
% Cumplimiento = Puntaje obtenido x100
Puntaje máximo
% C = (19 / 23) x 100 = 83%
% C = (10 / 15) x 100 = 67%
% C = (35 / 41) x 100 = 85%

% C = (9 / 18) x 100 = 50%
% C = (11 / 15) x 100 = 73%
% C = (12 / 17) x 100 = 71%

% CT = (96 / 129) x 100 = 75%

Con los porcentajes de cumplimiento de cada criterio evaluado se procede a
realizar el perfil sanitario del proveedor, como se puede observar en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Perfil sanitario del proveedor (W)

Una vez realizado el perfil sanitario se puede deducir que los picos superiores son
las fortalezas que el proveedor demostró en la evaluación higiénico sanitaria. Así
mismo los picos bajos son las debilidades del mismo proveedor y sobre las cuales

hay que hacer mayores esfuerzos por mejorar, en este caso, habría que hacer
mayores esfuerzos en cuanto a condiciones generales del área de elaboración,
requisitos del sistema de control y aseguramiento de calidad y Plan de
Saneamiento Básico.
Para dar un concepto en términos generales, se interpreta el porcentaje de
cumplimiento total con relación a los criterios de aceptación previamente
establecidos así:

CRITERIOS DE EXCELENTE
ACEPTACION
90-100
(%)

BUENO
80-89

ACEPTABLE DEFICIENTE CRITICO
70-79

60-69

< 59

Como el porcentaje de cumplimiento general es equivalente al 75%, se puede
afirmar que para los requerimientos de la empresa, el proveedor (X) es calificado
dentro del rango aceptable.

2.2.1 Programa de auditoria

Para desarrollar correctamente un programa de auditoria de calidad, se
recomienda implementar el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), tal y
como se especifica en la tabla 3.

Tabla 3. Programa de Auditoria mediante el ciclo PHVA.

Establecimiento del programa:
PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR







Objetivos
Alcance
Responsabilidad
Recursos
Procedimiento

Implementar el programa de auditoria:
 Comunicación del programa de auditoria
 Coordinación y elaboración del calendario de las auditorias
 Establecimiento y mantenimiento de la evaluación de los
auditores y su continuo desarrollo
 Selección de los equipos auditores
 Provisión de los recursos necesarios para los equipos
auditores
 Realización de las auditorias de acuerdo con el programa de
auditoria
 Control de los registros de las actividades de la auditoria.
 Revisión y aprobación de los informes de la auditoria y
distribución al cliente de la auditoria
 Seguimiento de la auditoria, sí es aplicable.
 Seguimiento del programa de auditoria
 Revisión del programa de auditoria
 Identificación de acciones correctivas / preventivas / de mejora
 Mejora del programa de auditoria y de las competencias de los
auditores

2.2.2 Ejecución de la auditoria
Básicamente el procedimiento de ejecución de una auditoria se resume en siete
etapas básicas, las cuales pueden ser fácilmente visualizadas en el Diagrama 1.

Inicio de la auditoria

Revisión de Documentación

Preparación de actividades y
procedimientos

Ejecución de Procedimientos

Preparación del informe

Distribución del reporte

Actividades de seguimiento

Diagrama 1. Etapas de ejecución de auditorias

La primera etapa (Inicio de la auditoria) comprende procedimientos como la
designación del líder del equipo auditor, la definición de los objetivos, el alcance y
los criterios de auditoria, la determinación de la viabilidad de la auditoria, la
selección del equipo auditor y el establecimiento del contacto inicial con el
auditado.
La revisión de la documentación, consiste en revisar las normatividad existente a
nivel nacional tomando como referencia los documentos que rigen o evalúan los
ítems correspondientes a la auditoria, que en este caso se refieren a los
requerimientos higiénico sanitarios de las industrias de alimentos.
La preparación de actividades y procedimientos hace énfasis en la preparación de
documentos de trabajo, la asignación de tareas al equipo auditor, el
establecimiento de la cita para llevar a cabo la auditoria, etc.
La ejecución de procedimientos hace referencia al momento en que se lleva a
cabo la auditoría, consiste en realizar la visita a las instalaciones de los
proveedores, realizar preguntas acerca de procedimientos, documentación,
registros, etc. Toda la información recopilada durante la auditoría, conformará el
compendio de hallazgos de la auditoria, los cuales pueden dar como resultado una
serie de conformidades y no conformidades.
Luego de recopilar lo hallazgos de la auditoria, se procede con la organización y
justificación de los mismos en un informe general, un informe de tabulación de
datos y un reporte final.
Las conclusiones de la auditoria, reflejan el grado de conformidad del sistema de
gestión de calidad de los proveedores con los criterios previamente establecidos
por la empresa auditora. También genera una serie de recomendaciones y/o
sugerencias con el ánimo de mejorar las condiciones actuales observadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se procede a realizar un seguimiento
para corroborar que las inconformidades sean corregidas ya sea a corto, mediano
o largo plazo. Por lo cual el modelo requerirá de políticas administrativas que
posibiliten los controles requeridos para proceder de la evaluación inicial a la fase
de seguimiento y mejora continua.

2.2.3 Resultados Obtenidos En Proveedores De Pescado

Luego de realizar la evaluación higiénico sanitaria de cada uno de los
proveedores, se procedió con la tabulación individual de datos correspondientes a
cada uno de los capítulos contenidos en el cuestionario de evaluación. Dicha
tabulación permitió obtener resultados a nivel general y a nivel específico de
acuerdo con los criterios de evaluación previamente establecidos.
De esta manera se puede tener acceso a los resultados generales de la
evaluación higiénico sanitaria (perfil sanitario) de todos los proveedores de la
Bodega Central de Carnes clasificados previamente en tres grandes grupos:
1. Proveedores de pescado
2. Carne de res, ternera y vísceras.
3. Aves y cerdo.

Los resultados obtenidos a nivel general en cuanto a proveedores de pescado y
sus procesados, se pueden visualizar a continuación en la tabla 4. Donde se

registra la denominación del proveedor evaluado, el porcentaje de cumplimiento
obtenido y el criterio de aceptación al cual corresponde de acuerdo con dicho
porcentaje.
De acuerdo con esta clasificación inicial se puede establecer un criterio de
comparación en cuanto al nivel de cumplimiento que tienen los proveedores con
relación a la legislación nacional que rige la situación higiénico sanitaria de la
industria de alimentos en el país (Decreto 3075 de 1997 expedido por el Ministerio
de Salud Nacional.).

Tabla 4. Resultados de evaluación higiénico sanitaria de proveedores de
pescado

PROVEEDOR

% Cumplimiento obtenido

Criterio de aceptación

A

83%

Bueno

B

63%

Deficiente

C

64%

Deficiente

D

59%

Crítico

E

83%

Bueno

F

65%

Deficiente

G

84%

Bueno

H

93%

Excelente

I

49%

Crítico

J

85%

Bueno

K

92%

Excelente

L

80%

Bueno

M

64%

Deficiente

N

70%

Aceptable

Ñ

94%

Excelente

O

92%

Excelente

En total, fueron evaluados dieciséis (16) proveedores de pescado, presentes en la
ciudad de Bogotá cuyos resultados pueden ser visualizados en la gráfica 2,
donde se comunica en forma visual la información recopilada acerca del
comportamiento higiénico sanitario general de los proveedores evaluados,
expresado en valores de porcentaje.
Dicha gráfica, además de visualizar el comportamiento general de los
proveedores, permite identificar aquellos proveedores objeto de interés para la
concentración de esfuerzos en pro de su mejoramiento.
A partir del total de proveedores evaluados se registra, la cantidad de proveedores
correspondientes a cada criterio de aceptación lo que permite en términos
generales, establecer un nivel de caracterización de proveedores del sector
pesquero. (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Clasificación de proveedores de pescado según criterio de
aceptación.

Criterio de aceptación

Número de proveedores

Porcentaje equivalente

Excelente

4

25%

Bueno

5

31.3%

Aceptable

1

6.26%

Deficiente

4

25%

Crítico

2

12.5%
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Gráfica 2. Resultados de evaluación higiénico sanitaria de proveedores de pescado.

O

De acuerdo con la gráfica de resultados, se puede verificar que existe un alto
porcentaje de proveedores evaluados, caracterizados dentro del rango de
cumplimento bueno y excelente (puntaje superior al 80%) y un porcentaje
considerable de proveedores clasificados dentro del rango de cumplimento
deficiente y Crítico (puntajes ≤ 69%). (Ver gráfica 3)
De la base anterior se puede establecer que el 37.5% de la población evaluada se
encuentra por debajo del criterio de aceptación mínimo, ello significa en términos
generales que los proveedores ubicados en este rango no están en capacidad de
proporcionar productos confiables y de calidad, por lo cual existe una alta
probabilidad de poner en riesgo la salud e integridad del consumidor.
Es de anotar con base en los estudios de la industria nacional pesquera que el
desarrollo tecnológico en calidad alimentaria y la implementación de sistemas de
calidad como tal se inició hasta hace unos pocos años, reflejándose de esta
manera en la lenta evolución de dicho sector en estos términos.
A nivel general se pudo evidenciar que la población ubicada en este rango, se
encuentra trabajando artesanalmente, con una política actual donde predomina el
criterio netamente económico para la comercialización de sus productos, dejando
de lado la implementación de los aspectos técnicos que garantizan además del
precio la inocuidad y calidad de sus productos.
Es importante resaltar también el desconocimiento de las ventajas competitivas,
las mejoras en productividad y eficiencia de los procesos, la reducción en costos
de operación, la optimización de recursos y de posicionamiento e imagen que
ofrecen la calidad alimentaria que se obtiene a través de los sistemas de calidad,
teniendo en cuenta el aumento de la competencia, la globalización y los requisitos
y exigencias cada vez más rigurosos, extensos y con mayor relevancia de los
clientes para la adquisición de un producto alimenticio.

Otro hallazgo de la auditoria es haber encontrado proveedores que a pesar de no
haber tenido problemas microbiológicos con sus productos, desconocen:
 Las consecuencias de una intoxicación o infección alimentaria.
 Los parámetros y procedimientos para controlar la proliferación bacteriana.
 Los elementos mínimos requeridos para enfrentar o prevenir dichos
inconvenientes.

Excelente - Bueno
Aceptable
Deficiente - Crítico
37,50%

56,25%
6%

Gráfica 3. Resultados obtenidos según criterios de aceptación.

Otra causa aparente es el factor económico y la decisión empresarial, puesto que
el 56.3% de la población evaluada, corresponde a proveedores que cuentan con la
implementación y optimización de técnicas de Control y Aseguramiento de
Calidad, e incluso algunos se encuentran certificados en modelos de calidad

(BPM, HACCP) y desarrollan mecanismos para adquirir o acceder a los medios
necesarios para recibir una adecuada asesoría por parte de profesionales idóneos.
Igualmente se observa una mejor calificación en aquellos proveedores que
manejan

además

del

producto

fresco,

producto

procesado,

obteniendo

reconocimiento en el mercado por la calidad de los mismos, dejando aún mas en
evidencia como la ausencia de modelos de gestión de calidad disminuye la
competitividad y confiabilidad en aquellos proveedores cuya característica es la
comercialización de pescado fresco sin procesar.
Con base en los hallazgos de las auditorias y los resultados cuantificados, existe
otro factor que ejerce un efecto decreciente en la calificación obtenida, el cual
corresponde a la ausencia o implementación de los programas relacionados con el
Plan de Saneamiento Básico con que debe contar toda industria de alimentos, tal
como lo señala el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud de la República
de Colombia, capítulo VI, desglosando cada uno de los resultados obtenidos por
programa así:

 Programa de Limpieza y Desinfección: Se pudo observar en los proveedores
clasificados en el rango del 37.5% que desconocen la existencia, función y
modo de empleo de los productos disponibles en el mercado y aprobados para
la industria de alimentos para llevar a cabo los procedimientos de Limpieza y
Desinfección en instalaciones físicas y equipos.
Prevalece el uso de detergentes de carácter doméstico y una ausencia o
desconocimiento general acerca del uso de los desinfectantes.

 Programa de Control de Plagas: Se evidenció un desconocimiento general de
los modelos existentes para el manejo integral de plagas, dejando al
descubierto una serie de creencias que minimizan por completo los
procedimientos preventivos al respecto encasillándolos como procedimientos
innecesarios.

 Programa de Desechos Sólidos: Con respecto a este programa, se observó
en el 37,5% de la población evaluada, un desconocimiento general de los
procedimientos de clasificación de desechos sólidos.
Así como la necesidad de retirar con frecuencia los recipientes recolectores
para ser vaciados, limpiados y desinfectados. En algunos casos, los residuos no
se refrigeran, con lo que se generan malos olores por descomposición orgánica.

Todos los ítems evaluados, se pueden analizar con mayor profundidad por
capítulos, de la siguiente manera:

Capítulo I: Edificación e Instalaciones.
En este primer capítulo, se evaluó en términos generales la localización y accesos,
el diseño y construcción, las instalaciones sanitarias y la disposición de los
residuos líquidos al interior del establecimiento. Dando como resultados los
valores indicados en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados de evaluación de Edificación e Instalaciones
de proveedores de pescado

PROVEEDOR

% Cumplimiento obtenido

A

87%

B

57%

C

67%

D

61%

E

96%

F

65%

G

96%

H

96%

I

57%

J

83%

K

91%

L

87%

M

74%

N

70%

Ñ

100%

O

91%

De los resultados obtenidos se puede observar que aproximadamente el 43.75%
correspondiente a siete (7) de los proveedores evaluados, se encuentran por
debajo del porcentaje mínimo esperado (80%). A su vez, de esos siete (7), solo
dos (2) permanecen en un nivel aceptable (70 – 80%) y los cinco (5) restantes
presentan condiciones objeto de mejoras en pro de la calidad de los productos
comercializados. (Ver gráfica 4).
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Gráfica 4. Resultados de evaluación de Edificación e Instalaciones de proveedores de pescado.

De los resultados obtenidos también cabe resaltar que el 56.25 % correspondiente
a nueve (9) de los proveedores evaluados se encuentran por encima del
porcentaje mínimo esperado (80%), siendo este resultado favorable para la
población evaluada bajo este primer ítem o capítulo de auditoria.
Durante las auditorias realizadas, se observaron fortalezas comunes en el 56.25%
de los proveedores evaluados tales como la localización de los establecimientos,
aislados de focos potenciales de contaminación, el diseño de los mismos, que
permite la protección de las áreas internas de la contaminación externa. Las áreas
de proceso, comercialización, almacenamiento, etc., no son utilizadas como
dormitorios y prevalece la ausencia de animales domésticos. En su mayoría, los
establecimientos están elaborados en materiales aptos para la industria de
alimentos de manera que se facilitan los procedimientos de limpieza, desinfección,
desinfectación y mantenimiento en general.
Por el contrario, en el 43.7% de la población evaluada se observaron aspectos por
mejorar tales como los referentes al estado físico e higiénico de las instalaciones
sanitarias, donde se sugirió prestar mayor atención a los procedimientos de
limpieza y desinfección de dichas instalaciones. Además de mantener disponibles
los recursos mínimos para la higiene personal. Con respecto a este último ítem, se
pudo observar que en algunos casos las instalaciones sanitarias no cuentan con
los recursos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de higiene personal,
lo que podría generar la contaminación cruzada de los productos manipulados.
En cuanto a la calidad del agua utilizada se sugirió en gran número de los casos la
verificación de la potabilidad de la misma de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto 475 de Marzo del 98 expedido por el Ministerio de Salud Nacional, así
como la implementación de procedimientos y registros relacionados con la
Limpieza y desinfección de tanques de reserva como medio de prevención de la
aparición de lodos y limos.

También se presentó como sugerencia común el establecer un registro único de
mantenimiento y limpieza de trampas de grasa como medio de control de dichos
procedimientos.

Capítulo II: Condiciones generales de las áreas de elaboración.
En este segundo capítulo, se evaluó en términos generales el estado físico y
sanitario de pisos, drenajes, paredes, techos, ventanas, sistema eléctrico, sistema
de ventilación, etc. Dando como resultados los valores indicados en la Tabla 7.

Tabla 7. Resultados de evaluación de condiciones generales de áreas de
elaboración de proveedores de pescado
PROVEEDOR

% Cumplimiento obtenido

A

81%

B

63%

C

18%

D

31%

E

88%

F

81%

G

94%

H

88%

I

63%

J

94%

K

92%

L

88%

M

75%

N

82%

Ñ

94%

O

92%

De

acuerdo

con

los

resultados

obtenidos

se

puede

observar

que

aproximadamente el 31.25% correspondiente a cinco (5) de los proveedores
evaluados, se encuentran por debajo del porcentaje mínimo esperado (80%).
A su vez, de esos cinco (5), solo uno (1) permanece en un nivel aceptable (70 –
80%) y los cuatro (4) restantes presentan condiciones objeto de mejoras en pro
de la calidad de los productos comercializados. (Ver gráfica 5).
Cabe resaltar que el 68.75 % correspondiente a once (11) de los proveedores
evaluados se encuentran por encima del porcentaje mínimo esperado (80%),
siendo este resultado el mayor dentro de todos los ítems evaluados. Lo que
convierte a las instalaciones generales en el punto fuerte de los proveedores de
pescado evaluados.
Sin embrago el 31.25% restante de los proveedores evaluados presentaron
falencias en cuanto a la presencia de grietas, peladuras y desconchados
generales en los pisos, paredes y techos, impidiendo que posprocedimientos de
Limpieza y Desinfección se lleven a cabo de manera eficaz.
Además de esto, pueden generar peligros de contaminación directa de los
alimentos ante la posible aparición de mohos. Para lo cual se recomendó
implementar brigadas de aseo para eliminar la contaminación visible mientras se
realizan las adecuaciones requeridas.
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Gráfica 5. Resultados de evaluación de condiciones generales de áreas de elaboración
de proveedores de pescado

Como resultado de la auditoria, también se evidenció la presencia de instalaciones
eléctricas desprotegidas o con reparaciones improvisadas que fomentan peligros o
inseguridad para el personal operativo. Además de generar dificultad para llevar a
cabo de manera correcta los procedimientos de Limpieza y Desinfección en dichas
áreas.
En algunos casos se observó acumulación de calor y olores en las áreas de
proceso, donde se recomendó mejorar las condiciones actuales o implementar un
sistema de ventilación que reduzca dichos inconvenientes.
Otro aspecto observado, fue la presencia de óxido y generación de malos olores
en los sistemas de drenaje, ocasionados por la acumulación y degradación de
residuos orgánicos, para lo cual se recomendó optimizar los procedimientos de
limpieza y desinfección de dichas instalaciones, además de implementar
procedimientos y controles con relación al mantenimiento de los drenajes.
En términos generales se recomendó implementar las correcciones necesarias de
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 3075 del 97, expedido por el Ministerio de
Salud, nacional en su Capítulo I, Artículo 9. Teniendo en cuenta la capacidad
económica par tal fin. En tal caso se recomendó implementar dichas correcciones
a mediano y largo plazo.

Capítulo III: Condiciones específicas del área de elaboración.
En este tercer capítulo, se evaluó en términos generales el estado físico y sanitario
de los equipos y utensilios, de los equipos de refrigeración y/o conservación, el
personal manipulador, su estado de salud, su educación y capacitación, la
aplicación de las Buenas Prácticas Higiénicas y los requisitos de fabricación.
Dando como resultados los valores indicados en la Tabla 8.

Tabla 8. Resultados de evaluación de condiciones específicas del área de
elaboración de proveedores de pescado

PROVEEDOR

% Cumplimiento
obtenido

De

acuerdo

con

los

A

85%

B

71%

C

67%

D

66%

E

85%

F

64%

G

83%

H

90%

I

46%

J

83%

K

98%

L

86%

M

70%

N

71%

Ñ

98%

O

98%

resultados

obtenidos

se

puede

observar

que

aproximadamente el 43.75% correspondiente a siete (7) de los proveedores
evaluados, se encuentran por debajo del porcentaje mínimo esperado (80%). A su
vez, de esos siete (7), solo tres (3) permanecen en un nivel aceptable (70 – 80%)
y los cuatro (4) restantes presentan condiciones objeto de mejoras en pro de la
calidad de los productos comercializados. (Ver gráfica 6).
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Gráfica 6. Resultados de evaluación de condiciones específicas del área de elaboración
de proveedores de pescado

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación de condiciones
específicas de áreas de elaboración, se puede establecer

que el 56.25%

correspondiente a nueve (9) de los dieciséis (16) proveedores evaluados,
presentan las condiciones adecuadas para llevar a cabo los procedimientos de
recepción,

producción,

almacenamiento

y

todos

aquellos

procedimientos

relacionados con el personal operativo de las diferentes instalaciones auditadas.
Este porcentaje corresponde a proveedores que cuentan con áreas de
almacenamiento específicas para materias primas y productos terminados bajo los
requerimientos estipulados en el Decreto 3075 del 97, en lo referente al estado
físico y sanitario de dichas instalaciones. Se observaron cuartos fríos organizados,
libres de condensación, áreas donde se evidencia la frecuencia con que se
realizan los procedimientos de Limpieza y desinfección, con difusores limpios,
libres de hollín, sin reparaciones improvisadas ni oxidación. También se observó la
preocupación de los proveedores por mantener los productos en las áreas de
almacenamiento, completamente protegidos, en empaques en buen estado físico
y sanitario, apilados en canastillas sobre estibas elaboradas en material sanitario,
adecuadas para la industria de alimentos.
Sin embrago en el 43,7% restante de la población evaluada se observaron
algunas instalaciones de almacenamiento bajo condiciones precarias de Limpieza
y desinfección, donde se percibieron grandes cantidades de residuos orgánicos
bajo las estibas, siendo estos últimos focos potenciales de contaminación
biológica para los productos almacenados. Otro aspecto muy frecuente es el uso
de estibas elaboradas en madera, en malas condiciones físicas y sanitarias, lo
cual no es recomendable en el almacenamiento de alimentos, ya que la madera es
un material poroso, absorbente, que facilita la acumulación de residuos líquidos y
en consecuencia la generación de agentes contaminantes. En algunos casos
aislados se presentó la falta de mantenimiento en pisos, paredes, techos y
difusores, dando lugar a peladuras, desconchados, presencia de óxido y mohos;

por lo cual se recomendó optimizar las condiciones actuales a mediano y largo
plazo según la capacidad económica del proveedor y la implementación de
procedimientos de limpieza y desinfección más exigentes mientras se realizan las
mejoras.
Un aspecto de gran importancia dentro de los procedimientos de recepción,
elaboración, almacenamiento y distribución, es el personal manipulador de
alimentos, quienes en su gran mayoría cuentan con un carné expedido por la
autoridad sanitaria competente de la localidad, que los acredita como tal.
Sin embrago, en la mayoría de los casos no se cuenta con un programa de
capacitación continua, documentado y registrado, que complemente y/o amplíe los
conocimientos adquiridos en los cursos de manipulación.
Tampoco

se

mantienen

disponibles

y

actualizados

los

exámenes

de

reconocimiento médico, relacionados con el control de la contaminación de
alimentos por enfermedades transmitibles por los manipuladores, dejando en
evidencia la baja periodicidad con que realizan este tipo de controles.
En cuanto a los ítems relacionados con las Buenas Prácticas Higiénicas (BPH) y
medidas de protección se observó una preocupación general por mantener al
personal manipulador con la dotación necesaria para llevar a cabo sus funciones
dentro del establecimiento.
Además se observó que el personal operativo permanece en buenas condiciones
de limpieza y cumplen a cabalidad con medidas higiénicas como el uso adecuado
de gorros y tapabocas, uñas cortas, limpias y sin esmalte, ausencia de joyas,
perfumes y maquillaje, lavado constante de manos, etc.

Durante las auditorias se observó una situación frecuente con respecto a la
recepción de materias primas, la cual consiste en la aplicación de análisis
sensoriales basados en la experiencia del personal en el manejo de pescados y
productos de la pesca en general, dejando de lado los análisis microbiológicos,
medición y registro de la temperatura interna del producto y del pH, como medidas
que garantizan la inocuidad de los productos. Ante esta situación, se recomendó
implementar dichos análisis para de alguna manera garantizar la calidad
microbiológica de dichos productos.
Además se hizo énfasis en la necesidad de mantener dichos controles como
medidas constantes y no como medidas aplicables bajo condiciones de no
conformidad.
Por último, se hizo una recomendación, que aunque no es general, si es
importante para algunos proveedores, sobretodo aquellos caracterizados dentro
de los rangos deficiente y crítico, y es lo relacionado con la optimización de los
procedimientos actuales de Limpieza, Desinfección y mantenimiento de los
equipos en general.

Capítulo IV: Requisitos de Control y Aseguramiento de calidad.
En este cuarto capítulo, se evaluaron en términos generales los requisitos de
cumplimiento relacionados con los Sistemas de Control y Aseguramiento de
Calidad. Dando como resultados los valores indicados en la Tabla 9.

Tabla 9. Resultados de evaluación de requisitos de Control y Aseguramiento
de calidad de proveedores de pescado

PROVEEDOR

% Cumplimiento
obtenido

A

78%

B

33%

C

67%

D

39%

E

67%

F

44%

G

67%

H

89%

I

28%

J

78%

K

88%

L

61%

M

22%

N

56%

Ñ

94%

O

88%

De los resultados obtenidos se puede afirmar que aproximadamente el 75%
correspondiente a doce (12) de los proveedores evaluados, se encuentran por
debajo del porcentaje mínimo esperado (80%). A su vez, de esos doce (12), solo
dos (2) permanecen en un nivel aceptable (70 – 80%) y los diez (10) restantes
presentan condiciones efímeras, objeto de mejoras en pro de la calidad de los
productos comercializados. (Ver gráfica 7).
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Gráfica 7. Resultados de evaluación de requisitos de control y aseguramiento de calidad
de proveedores de pescado

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que solo el 25%
correspondiente a cuatro (4) de la población evaluada, cumplen con los
requerimientos referentes a los Sistemas de Control y Aseguramiento de Calidad,
con lo que se confirma que estos parámetros son los de menor cumplimiento
dentro del sector de los productos de la pesca.
Por medio de la evaluación de estos ítems, se observó que los únicos proveedores
que tienen realmente establecidos los Sistemas de Control y Aseguramiento de
Calidad (25%), son aquellos que se han certificado en busca de la exportación de
sus productos o han asumido un compromiso organizacional con todos sus
clientes, ofreciendo productos con inocuidad garantizada, lo que en ocasiones
genera un aumento en sus precios.
Las auditorias dejaron al descubierto la falta de conocimiento acerca de
documentación

e

implementación

de

procedimientos

mínimos

para

el

Aseguramiento de la Calidad y/o inocuidad de los productos objeto de negociación
en un rango poblacional bastante marcado, equivalente al 75% de los proveedores
evaluados. Es así como se observó la carencia general de documentación sobre
planta, equipos y proceso, es decir, que en la mayoría de los casos no se cuenta
con manuales instructivos, guías, regulaciones, fichas técnicas, criterios claros de
aceptación o rechazo de materias primas y productos terminados, etc.
De acuerdo con los requerimientos estipulados en el Decreto 3075 del 97, en su
capítulo V, dichos documentos deben cubrir todos los factores que puedan afectar
la calidad de los productos, manejo de los mismos, del equipo de procesamiento,
el control de calidad, almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de
laboratorio.
Cabe resaltar que todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase,
almacenamiento y distribución de los alimentos, deben estar sujetas a los

controles de calidad apropiados, los cuales deben prevenir los defectos evitables y
reducir los efectos naturales o inevitables a niveles tales que no representen
riesgo para la salud del consumidor.2
Durante las auditorias, también se observaron empresas que cuentan con el
material antes mencionado, pero lo mantienen fuera del alcance del personal
operativo, quienes en consecuencia desconocen su contenido y correcta
aplicación.
Las medidas de aseguramiento de la calidad microbiológica de los productos no
son claras y en algunos casos se realizan a nivel correctivo o bajo no
conformidades, todavía no se tiene claridad a cerca de la necesidad de ejecutar
dichos procedimientos a nivel preventivo (constante).
Así mismo, se evidenció la falta de sistemas de registro o control de variables
críticas como la temperatura interna del producto y resultados de análisis
microbiológicos del mismo, lo que genera la ausencia de un monitoreo o
verificación

constante

del

estado

físico

y

sanitario

de

los

productos

comercializados.
Como medida de Control de Calidad de los productos se presenta con cierta
frecuencia la práctica de análisis organolépticos, basados en la experiencia del
personal manipulador, dejando de lado los análisis microbiológicos que
constituyen una herramienta básica para garantizar la inocuidad de los mismos.
Los productos de la pesca, son considerados como alimentos de alto riesgo para
la salud pública, por lo mismo, los establecimientos dedicados a la manipulación,
producción, almacenamiento y distribución de los mismos deben tener acceso a
2

MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3075 de diciembre de 1997. Regulación de las actividades para la
producción y expendio de alimentos en condiciones sanitarias adecuadas en el territorio nacional. Capítulo V.

un laboratorio interno o externo, que ejecute planes de muestreo, procedimientos,
especificaciones y ensayos reconocidos u oficiales, para la aplicación de pruebas
y ensayos de carácter microbiológico y fisicoquímico.
Un aspecto objeto de mejora a nivel general es todo lo referente al procedimiento
de trazabilidad, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta con la
documentación ni con los registros al respecto, lo que genera dificultad ante
quejas, reclamos o no conformidades.
Ante el actual desconocimiento de aspectos referentes a sistemas de Control y
Aseguramiento de Calidad se sugirió la asesoría de un profesional o un técnico
idóneo que direccione todos los procedimientos, documentos y registros al
respecto.
También se planteó la posibilidad de realizar convenios con universidades u otras
instituciones técnicas para implementar, realizar, optimizar las operaciones de
comercialización y aspectos relacionados con la calidad de los productos.

Capítulo V: Almacenamiento, transporte y distribución.
En el quinto capítulo, se evaluaron en términos generales los requisitos de los
procedimientos de almacenamiento, transporte y distribución. Dando como
resultados los valores indicados en la Tabla 10.

Tabla 10. Resultados de evaluación de procedimientos de almacenamiento,
transporte y distribución de proveedores de pescado

PROVEEDOR

% Cumplimiento obtenido

A

87%

B

87%

C

100%

D

87%

E

87%

F

80%

G

80%

H

100%

I

53%

J

87%

K

87%

L

80%

M

80%

N

80%

Ñ

100%

O

87%

De los resultados obtenidos se puede afirmar que aproximadamente el 93.75%
correspondiente a quince (15) de los proveedores evaluados, superan el
porcentaje mínimo esperado (80%). A su vez, de esos quince (15), tres (3)
cuentan con un porcentaje de cumplimiento superior al 90% y los once (12)
restantes cuentan con un porcentaje de cumplimiento Bueno (80-90%). El 6.25%
restante, presenta condiciones objeto de mejoras en pro de la calidad de los
productos comercializados. (Ver gráfica 8).
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Gráfica 8. Resultados de evaluación de procedimientos de almacenamiento, transporte y distribución
de proveedores de pescado.

A partir de la evaluación realizada, se observan resultados satisfactorios para los
proveedores de pescado en general. El alto porcentaje de cumplimiento que
prevalece, demuestra que los proveedores se preocupan por mantener en buen
estado físico y sanitario las instalaciones de almacenamiento y transporte, además
de llevar a cabo de forma correcta los procedimientos pertinentes.
El aspecto genérico por mejorar se basa en la ubicación de los productos en las
áreas de almacenamiento, más exactamente en lo referente a las distancias entre
productos apilados y entre estos y las paredes de los cuartos fríos, como medio de
mejoramiento en la circulación del aire frío y por ende en la conservación de los
productos almacenados.
Se observó el uso común de estibas elaboradas en madera, en cuyo caso es
recomendable cambiarlas, ya que estas favorecen la acumulación de residuos
líquidos, que a su vez se convierten en fuentes de contaminación microbiológica
para los productos allí almacenados.
En casos aislados, se presentaron deficiencias en cuanto a los empaques
protectores de los productos, por lo cual fue recomendado el uso constante de
bolsas y lonas en buen estado físico y sanitario, para contribuir de alguna manera
con la adecuada protección de los productos.
En cuanto al transporte, se sugirió a nivel general, implementar un método de
registro y seguimiento a datos fuera de especificación en cuanto a la temperatura
del vehículo se refiere. De esta manera se puede monitorear y mantener la
temperatura que el producto requiere para su adecuada conservación.
Se recomendó el uso de productos de Limpieza y Desinfección adecuados para la
industria de alimentos, para llevar a cabo dichos procedimientos en los vehículos
de transporte y distribución de los productos.

Capítulo VII: Plan de saneamiento básico.
En el quinto capítulo, se evaluaron en términos generales los requisitos mínimos
con que debe contar una industria dedicada a la manipulación, producción,
almacenamiento y distribución de alimentos, en cuanto a los tres programas
básicos que conforman el Plan de Saneamiento Básico. Dando como resultados
los valores indicados en la Tabla 11.

Tabla 11. Resultados de evaluación del Plan de saneamiento básico
de proveedores de pescado

PROVEEDOR

% Cumplimiento obtenido

A

76%

B

65%

C

61%

D

59%

E

71%

F

59%

G

82%

H

100%

I

53%

J

94%

K

88%

L

71%

M

59%

N

65%

Ñ

71%

O

88%

A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que aproximadamente el
31.25% correspondiente a cinco (5) de los proveedores evaluados, superan el
porcentaje mínimo esperado (80%).
Otros cuatro proveedores evaluados obtuvieron un porcentaje de cumplimiento
aceptable (70 – 79%) y los siete proveedores restantes, presentaron condiciones
objeto de mejoras en pro de la calidad de los productos comercializados. (Ver
gráfica 9).
De acuerdo con los resultados, el 68.75% de los proveedores evaluados
presentan deficiencias a nivel de Plan de Saneamiento Básico, más exactamente
en los parámetros relacionados con los procedimientos de Limpieza y
Desinfección, Manejo Integral de Plagas y Manejo de Residuos Sólidos.
Con respecto a esto, se observó a nivel general que no se cuenta con la
documentación que sustente los procedimientos relacionados con dichos
programas (manuales, registros, fichas técnicas de productos utilizados, etc.),
además se evidenció el desconocimiento parcial y en algunos casos, total por
parte de propietarios y operarios de la necesidad de cumplir a cabalidad con
dichos procedimientos.
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Gráfica 9. Resultados de evaluación del Plan de saneamiento básico de proveedores de pescado.

A raíz de las condiciones evidenciadas, quedó al descubierto la necesidad de
optimizar las condiciones actuales por medio de una adecuada capacitación bajo
el direccionamiento de un profesional o un técnico idóneo en el tema.
El programa de capacitación debe cubrir temas como los productos existentes, la
función que cumplen, el modo de empleo y preparación, periodicidad de
aplicación, etc. A nivel de control de plagas se deben conocer las causas de las
generan, el modo de combatirlas, su ciclo biológico y las consecuencias que estas
traen de no ser controladas a tiempo.
Además se deben mantener actualizados y disponibles los registros que
evidencien la practicidad y frecuencia con que se llevan a cabo los procedimientos
antes mencionados. Además de la persona responsable de dicha actividad en las
fechas indicadas.
En cuanto al manejo de desechos sólidos, es evidente la necesidad de mantener
en buen estado físico y sanitario los recipientes recolectores, además de ser
retirados con frecuencia. En cuanto a este ítem, las sugerencias se hicieron para
casos aislados y poco frecuentes, ya que la mayoría de los proveedores aquí
evaluados cuentan con las condiciones necesarias para dar un buen manejo a los
desechos sólidos, sin que estos interfieran con la salubridad de los alimentos y de
las instalaciones en general.
Cabe resaltar en algunos casos, la ausencia de procedimientos como la
clasificación (reciclaje) de los residuos sólidos.

2.2.4 Resultados Obtenidos En Proveedores De Carne De Res, Ternera Y
Vísceras
Los proveedores de carne de res, ternera y vísceras, constituyen un grupo variado
donde se encuentran empresas certificadas, y empresas de manejo artesanal
dando como resultados a nivel general, los estipulados en la tabla 12, donde
aparecen registrados la denominación del proveedor evaluado, el porcentaje de
cumplimiento obtenido y el criterio de aceptación al cual corresponde de acuerdo
con el porcentaje antes mencionado.

Tabla 12. Resultados de evaluación higiénico sanitaria de proveedores de
carne de res, ternera y vísceras.

PROVEEDOR
P
Q
R
S
T
U
V

% Cumplimiento obtenido
98%
65%
90%
41%
50%
50%
61%

Criterio de aceptación
Excelente
Deficiente
Excelente
Crítico
Crítico
Crítico
Deficiente

En total, fueron evaluados siete (7) proveedores de carne de res, ternera y
vísceras, presentes en la ciudad de Bogotá o poblaciones aledañas, cuyos
resultados pueden ser visualizados en la gráfica 10,

donde se observa la

información recopilada acerca del comportamiento higiénico sanitario general de
los proveedores evaluados, expresado en valores porcentuales. Dicha gráfica,
además de visualizar el comportamiento general de los proveedores, permite
identificar aquellos proveedores objeto de interés para la concentración de
esfuerzos en pro de su mejoramiento y del mejoramiento de los productos objeto
de negociación.
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Gráfica 10. Resultados de evaluación higiénico sanitaria de proveedores de carne de res, ternera y vísceras.

De los siete proveedores evaluados en este grupo, dos obtuvieron un porcentaje
de cumplimiento excelente (superior al 90%), dadas sus condiciones de empresas
certificadas, cuyos esfuerzos se han direccionado hacia la mejora constante de la
calidad de los productos que suministran. Son empresas organizadas que cuentan
con las instalaciones adecuadas en cuanto a espacio, estado físico y sanitario. Así
mismo cuentan con el personal profesional y técnico idóneo para el
direccionamiento de todos los procedimientos requeridos para el buen
funcionamiento de una planta comercializadora de alimentos. Existe otro
proveedor de carne de res que no fue evaluado dadas sus condiciones de calidad
certificada (Camawey).
En cuanto a los otros proveedores evaluados en este grupo, se observaron
grandes falencias a nivel de instalaciones, de procedimientos de Limpieza,
Desinfección y Desinfestación. Son proveedores cuyo manejo se basa en
prácticas artesanales vigiladas por la autoridad sanitaria de la localidad o de la
población. Aunque es importante destacar que dos de los proveedores de ternera,
ya se encuentran realizando reformas estructurales ante las observaciones
realizadas por la Secretaria de Salud, como medio de mejora o adecuación de las
instalaciones de sacrificio.
Ante las actuales condiciones de los proveedores de ternera y vísceras se
realizaron una serie de recomendaciones en pro del mejoramiento de los procesos
productivos y de los productos comercializados tales como:
 Es importante disponer de material documentado (manuales, guías, fichas
técnicas) que sustenten los procedimientos de recepción, almacenamiento,
proceso y distribución de los productos allí comercializados.
 Es evidente que para el buen funcionamiento de una planta de sacrificio se
requiere mantener actualizados y disponibles los registros que verifiquen la

periodicidad de los procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones en
general, el mantenimiento de trampas de grasa, el reconocimiento médico de
manipuladores, los procedimientos de control de plagas, etc.
 Se recomienda prestar mayor atención al diseño e implementación de un
programa de capacitación como medio de mejoramiento en el proceso y en el
producto como tal.
 Es importante mantener en excelentes condiciones de limpieza y desinfección
las canecas recolectoras de vísceras, ya que estas pueden llegar a convertirse
en fuente de contaminación de las mismas.
 Para todo proceso productivo, es de vital importancia el establecimiento y buen
mantenimiento de instalaciones sanitarias que influyan en la constante práctica
de medidas higiénicas por parte de los operarios.
 Se recomienda mantener aislada (cerrada) el área de sacrificio, para evitar el
ingreso de personas no autorizadas, animales (perros), todo tipo de
contaminación externa (moscas, polvo, tierra…). Además se recomienda
prestar mayor atención a los procedimientos de limpieza y desinfección del área
de sacrificio, ya que se observó la acumulación de desechos como plásticos y
vasos desechables en el piso del área de proceso.
Además de las recomendaciones antes mencionadas y ante el desconocimiento
encontrado con relación a los procedimientos de Limpieza y Desinfección de
instalaciones se sugirió documentar e implementar un programa de capacitación
continua bajo el direccionamiento de un profesional o un técnico idóneo en el
tema. La capacitación debe cubrir temas como los productos existentes, la función
que cumplen, el modo de empleo y preparación, periodicidad de aplicación, etc. A
nivel de control de plagas se deben conocer las causas de las generan, el modo

de combatirlas, su ciclo biológico y las consecuencias que estas traen de no ser
controladas a tiempo. Además de cubrir temas relacionados con la adecuada
manipulación y conservación de alimentos y sobre todo la importancia de la
higiene en cuanto a instalaciones físicas, equipos y personal operativo de todos
los establecimientos.
A nivel de seguridad microbiológica, se debe tener en cuenta la importancia de la
aplicación constante de análisis, buscando siempre un nivel preventivo y no
curativo o bajo no conformidades.

2.2.5

Resultados Obtenidos En Proveedores De Cerdo y Aves

Los proveedores de cerdo y aves, constituyen un grupo homogéneo donde
prevalece el buen manejo de los productos suministrados a las Supertiendas
Olímpica de Bogotá. Este grupo está constituido por tres empresas auditadas, muy
bien estructuradas, cuyos productos llevan una larga trayectoria y reconocimiento
en el mercado. Los resultados obtenidos, estipulados en la tabla 13, demuestran
puntajes satisfactorios que oscilan entre 76 – 89% de cumplimiento.

Tabla 13. Resultados de evaluación higiénico sanitaria de proveedores
de cerdo y aves.

PROVEEDOR

% Cumplimiento obtenido

Criterio de aceptación

W

75%

Aceptable

X

89%

Bueno

Y

76%

Aceptable

El resto de los proveedores de cerdo no fueron tenidos en cuenta en la evaluación
higiénico sanitaria ya que son proveedores de cerdo en pié y todos los
procedimientos de sacrificio y distribución los llevan a cabo en el Frigorífico
Guadalupe de Bogotá, previamente evaluado.
Estos resultados pueden ser visualizados en la gráfica 11, donde se comunica en
forma visual la información recopilada acerca del comportamiento higiénico
sanitario general de los proveedores evaluados, expresado en valores de
porcentaje.
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede percibir que dichos
proveedores se encuentran en un nivel entre aceptable y bueno y que son objeto
de algunas mejoras de menor trascendencia para optimizar las condiciones
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Gráfica 11. Resultados de evaluación higiénico sanitaria de proveedores
de cerdo y aves.
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proveedores,
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específicamente en la documentación e implementación de formatos de registro y
control de variables de proceso. Además de la complementación de los
documentos ya existentes.
En cuenta a las instalaciones físicas, es necesario hacer algunas reformas ya sea
a mediano o corto plazo para contribuir con el mejoramiento del proceso, de los
productos y de los procedimientos de Limpieza y Desinfección requeridos.
Es necesario tener en cuenta que las áreas de almacenamiento deben conservar
una relación directamente proporcional con el volumen de productos manejados,
para evitar la saturación de producto y optimizar la conservación del mismo.
También se sugirió prestar mayor atención al estado físico e higiénico de las
instalaciones sanitarias para prevenir una posible contaminación de los productos
por parte del personal manipulador.

2.2.6 Aplicación de gráficas de control
Las gráficas de control constituyen una herramienta para distinguir variaciones
debidas a causas asignables o especiales de las variaciones inherentes al
proceso. Las variaciones se repiten aleatoriamente dentro de límites predecibles.
Las variaciones debidas a causas asignables o especiales indican que es
necesario identificar, investigar y poner bajo control algunos factores que están
afectando el proceso.
En este caso, se pueden utilizar las gráficas de control para determinar cuándo es
necesario ajustar los procedimientos de un proveedor y cuándo se deben dejar tal
como están. Además se pueden utilizar para confirmar el mejoramiento requerido
por un proveedor.

Para realizar una gráfica de control se deben tener en cuenta los resultados
obtenidos en cada una de las auditorias a proveedores (Ver tabla 14).
Luego a partir de estos datos se calculan los valores promedio (X) y el rango (R)
para cada proveedor; donde (X) es igual a la sumatoria de los resultados
obtenidos en cada uno de los capítulos de la evaluación, dividido por el número
total de capítulos evaluados (6), y (R) es igual a la diferencia entre la calificación
mayor y la menor de cada proveedor. Tal y como se muestra en las fórmulas de
aplicación:
X1 = ( I +II+III+IV+V+VI ) donde I … VI son los puntajes obtenidos en cada
6

R1 = PMax – PMin.

capítulo de evaluación
donde PMax = Puntaje máximo de calificación
PMin = Puntaje mínimo de calificación

Luego se hallan los valores promedio para (X) y para (R).

Tabla 14. Resultados generales, evaluación higiénico sanitaria.

PROVEEDOR

I

II

III

IV

V

VI

X

R

A

87

81

85

78

87

76

82.3

11

B

57

63

71

33

87

65

62.6

54

C

67

18

67

67

100

61

63.3

82

D

61

31

66

39

87

59

57.2

56

E

96

88

85

67

87

71

82.3

29

F

65

81

64

44

80

59

65.5

37

G

96

94

83

67

80

82

83.6

29

H

96

88

90

89

100

100

93.8

12

I

57

63

46

28

53

53

50

35

J

83

94

83

78

87

94

86.5

16

K

91

92

98

88

87

88

90.6

11

L

87

88

86

61

80

71

78.3

27

M

74

75

70

22

80

59

63.3

58

N

70

82

71

56

80

65

76.6

26

Ñ

100

94

98

94

100

71

92.8

29

O

91

92

98

88

87

88

90.6

11

P

100

96

99

100

94

100

98.2

6

Q

74

88

73

28

87

35

64.2

60

R

97

77

88

95

89

100

91

23

S

39

60

33

17

71

47

44.5

54

T

57

63

56

17

80

29

50.3

63

U

57

63

56

17

80

29

50.3

63

V

55

85

74

17

80

59

61.6

68

W

83

67

85

50

73

71

71.5

35

X

88

79

93

90

78

88

86

15

Y

70

72

82

62

78

78

73.6

20

Con los datos obtenidos de (X) y (R) se hallan los promedios correspondientes:
X = Σ ( X1 … X26) / 26
X = 73.47
R = Σ ( R1 … R26) / 26
R = 35.76
Luego se procede a calcular los límites de control para las gráficas de X y de R:

Para X:

Para R:

LSC = X + (A2 * R)

LSC = D4 * R

LSC = 73.47 + (0.57 * 35.76)

LSC = 2.115 * 35.76

LSC = 93.75

LSC = 75.63

LC = X

LC = R

LC = 73.47

LC = 35.76

LIC = X - (A2 * R)

LIC = No se tiene en cuenta

LIC = 73.47 - (0.57 * 35.76)
LIC = 53.08
Para cada uno de los casos, A2 y D4 corresponden a los coeficientes determinados
por el tamaño del grupo (26). Y el resto de términos utilizados corresponden a:
LSC = Límite Superior de Control
LC = Línea de Control
LIC = Límite Inferior de Control
Luego de realizar los cálculos se procede a graficar. (Ver gráficas 12 y 13)
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Gráfica 12. Gráfica de control para valores promedio.
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Gráfica 13. Gráfica de control para valores de rango.
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Cuando se ha captado suficientemente la relación entre una característica de
calidad y los factores de proceso que la afectan, el paso siguientes controlar estos
factores en ciertos niveles de manera que el valor esperado de la característica de
calidad se mantenga dentro de un rango deseable. Este paso se denomina control
del proceso. La gráfica de control sirve como un medio útil para identificar
condiciones anormales de los procesos y para mantener los procesos en una
condición estable.
Para administrar un proceso por medio del uso de una gráfica de control es
necesario examinar si la capacidad del proceso es adecuada; es decir, si el
proceso es estable y si los rangos de variación de la característica de control en la
gráfica indican conformidad satisfactoria con el estándar requerido para producir
cierto producto. Cuando se encuentra que el proceso es inadecuado y su
característica de control no está en un estado de control, es necesario iniciar
actividades tentativas de control contra las anormalidades fijando líneas
temporales de control y al mismo tiempo mejorar el proceso.
En este caso, como se puede observar en la gráfica 11, existen cinco puntos por
fuera de los límites superior e inferior previamente establecidos, es decir que
dentro de la evaluación de proveedores existe un estado de anormalidad con
relación al común evaluado. Lo que significa que existe una empresa que se
encuentra muy por encima del común (cumplimiento general del 98%) y otras
cuatro que por sus resultados de evaluación se encuentran por debajo del común
evaluado (cumplimiento general entre 41 y 50%), y son precisamente estos cuatro
los proveedores que deben tener un esfuerzo mayor para mejorar sus condiciones
higiénico sanitarias de trabajo.
En el momento en que estos cuatro proveedores mejoren sus condiciones
actuales, el nivel de cumplimiento general aumentará y en consecuencia también

los valores promedio. Entonces pueden alcanzar el nivel común de evaluación,
generando un estado de control de proceso.
Igualmente aquellos proveedores que por cuyos resultados se encuentran muy
ceca de los límites de control deben asumir los mismos procedimientos de mejora
general, ya que tienen tendencia al estado de descontrol.

2.3 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

La evaluación de proveedores enfatizada en los productos es también una
metodología que permite identificar las falencias y fortalezas que tiene cada uno
de los proveedores con relación al cumplimiento de los parámetros previamente
establecidos por la empresa como requisitos mínimos de calidad que a su vez
estarían

especificados

en

las

fichas

técnicas

de

producto

(requisitos

organolépticos, microbiológicos y fisicoquímicos) (ver anexo 1).
Por medio de esta evaluación se busca implementar procedimientos básicos,
adaptados a cada clase de producto (canales de res, cerdo, ternera, pollo,
productos de la pesca) cuya información resultante permita establecer el grado de
cumplimiento o aceptabilidad que tiene un producto en su etapa de recepción en
las instalaciones de la empresa. Esta metodología contribuye con la prevención de
la aparición de posibles fallas o defectos en los productos que en muchas de las
ocasiones son identificados directamente por el consumidor, lo cual da como
resultado la generación de quejas, reclamos y en el peor de los casos, la pérdida
de los clientes.
Además de los procedimientos de evaluación, se requiere establecer los formatos
de liberación de producto donde quede debidamente identificado el tipo de

producto, las condiciones en que llegó y el veredicto de liberación o rechazo del
mismo; con lo que se puede mantener actualizado y disponible el control de
ingreso de productos, en su etapa previa a la comercialización.
Para establecer los procedimientos de evaluación direccionados a los productos,
es necesario caracterizar cada uno de dichos procedimientos para luego ser
aplicados según la clase de producto a

evaluar tomando como punto de

referencia específicamente para este caso la especie animal a la cual pertenece
(res, cerdo, ternera, pollo, pescado). Es necesario especificar que los
procedimientos de aceptación y/o rechazo a los cuales se hace referencia, se
basan en apreciaciones organolépticas y toman como apoyo adicional los análisis
propios de un laboratorio, con los cuales se busca ofrecer una garantía
microbiológica de cada uno de los productos comercializados.

2.3.1 Evaluación de Canales Bovinas

Para realizar la evaluación de las canales bovinas, es necesario comenzar por
hacer una evaluación del animal en pie, ya que desde este momento se pueden
detectar factores de influencia en la calidad final de la canal.
En su más amplio concepto, las carnes, comprenden los distintos sistemas
orgánicos y los diversos tejidos que los componen, diferenciándolos en planos,
aparatos, órganos y vísceras; todos ellos, en vida pueden alterarse en
composición, estructura y actividad, pero principalmente, los músculos, que
después del sacrificio, han de convertirse en carne comercial. Las causas de estas
alteraciones son las enfermedades y el mal trato que soportan los animales. El
control de ganado en vivo antes del sacrificio, de la higiene de los
establecimientos de procesamiento y manipulación de carnes, de las condiciones
y técnicas del sacrificio y faenado, y la separación, destrucción, saneamiento y

conservación de las carnes son los puntales básicos de la inspección sanitaria en
la industria de las carnes.
La inspección de carnes es la parte de la higiene de los alimentos que contrasta y
señala la sanidad de las carnes, en defensa del común interés de la salud pública
en todos aquellos establecimientos en que se obtiene, se elabora, se almacena o
se vende, aplicando métodos y técnicas que evidencian las condiciones higiénicas
y sanitarias de las carnes y los subproductos del ganado aptos para consumo o
las alteraciones que puedan presentar, tomando las decisiones pertinentes en
cada caso.
La inspección sanitaria del sector cárnico, tiene como objetivo velar porque el
consumidor pueda recibir el producto en óptimas condiciones de calidad sanitaria
(inocuo), como lo prescriben las normas sanitarias vigentes, debe ser realizada
por personal especializado en técnicas de inspección sanitaria, ya sean médicos
veterinarios o inspectores de salud debidamente capacitados. La inspección tienen
dos fases: la evaluación ante mortem que es de carácter presuntivo y la
evaluación post mortem para establecer la inocuidad del producto.

2.3.1.1

Inspección Ante Mortem

Es la inspección mas importante que se realiza al animal de abasto, sin la cual la
inspección de las canales y vísceras sería incompleta ya que no es necesario
encontrar alteraciones específicas en los órganos de animales que muestran
severos síntomas clínicos de enfermedad. Consiste en un examen clínico al
animal que va a ser sacrificado. Este examen debe ser rápido y con el animal en
reposo, en pie y en movimiento para determinar si es apto para el sacrificio o para
el consumo humano, si es rechazado, si su sacrificio debe llevarse a cabo bajo
condiciones especiales, si amerita un examen clínico más detenido, en cuyos

casos debe trasladarse al corral de animales sospechosos o la determinación del
sacrificio de emergencia.
La inspección sanitaria de alimentos es un atarea de enorme responsabilidad,
puesto que de ella depende no solo la calidad del producto sino también la salud
de los consumidores. En este caso cabe recalcar que en el matadero no se mejora
el estado de salud de ningún animal, allí se realizan unas operaciones técnicosanitarias que permiten transformar el músculo en carne apta para consumo
humano.
Es importante durante la inspección ante mortem observar el cumplimento de las
exigencias previas a dicha inspección, dada su influencia sobre la calidad de la
carne. Dichas exigencias están estipuladas en el capítulo VI y VII del Decreto 2278
expedido por el Ministerio de Salud Nacional como se mencionan a continuación:
 El transporte de los animales desde las zonas productoras hasta los centros de
sacrificio, debe hacerse en las mejores condiciones posibles, ya que el
transporte por caminos accidentados, carreteras mal pavimentadas, recorridos
extensos

y

condiciones

climáticas

extremas,

producen

sacudidas

y

desplazamiento, con golpes y caídas de los animales, lo que genera pérdidas
de peso y calidad, mermas (deshidratación de los tejidos), traumatismos,
cojeras, fracturas y la aparición de enfermedades.
 Los animales deben ingresar al matadero acompañados del certificado
sanitario, guía de movilización o documento equivalente, expedido por las
autoridades competentes del ministerio de agricultura o de sus institutos
adscritos, encargados del control de movilización de animales.
 Los animales deben venir acompañados de un certificado con la información
oficial que garantice que no han sido sometidos a tratamientos o vacunaciones

en los días anteriores, que en cuyo caso pueden generar la presencia de trazas
o residuales en la carne de la canal, afectando directamente las características
propias de la carne (sabor, olor), o en su defecto la salud del consumidor. Los
ganaderos tienen la obligación de mantener registros exactos de los
medicamentos veterinarios que usa, así como de guardar el periodo de
supresión de un medicamento.
 Los animales se deben sacrificar después de 12 – 24 horas de ayuno, no solo
por las mejores condiciones en que se encuentran, entonces, los tejidos sino
porque el sacrificio en plena actividad digestiva perjudica a las características
tisulares en su composición, con pérdida de sustancia (proteínas, etc.),
presencia de dióxido de carbono (CO2) y otras características de alteración
organoléptica (color, olor, sabor). Los animales no deben dejar de recibir agua,
ya que esta ayuda a mantener el nivel hídrico de los tejidos, pues repercute en
su jugosidad y blandura.
 Los animales deben ser sometidos a un tiempo de reposo o cuarentena, con el
que se busca evitar una mala sangría, una canal hemorrágica, carne enrojecida,
carne con acidez por glucógeno lisis, carne con pH bajo, carne oscura al corte y
con estructura apretada persistente.
 Debe hacerse efectivo el plazo de diez (10) días mínimo para el sacrificio de las
hembras cuando existe el diagnóstico de parto reciente o aborto.
Es obligatorio realizar la inspección ante mortem a todo animal que vaya a ser
sacrificado para fines de consumo humano, por lo menos con dos (2) horas de
antelación a su sacrificio. Debe realizarse con suficiente luz natural o artificial; esta
última no debe modificar los colores naturales. 3
3

MINISTERIO DE SALUD. Decreto 2278 de 1982. Reglamentación del sacrificio de animales de abasto
público. Capítulo VII, Artículos 158 y 162.

En términos generales, la inspección ante mortem es esencial para:
 Detección de enfermedades de declaración obligatoria (zoonosis), lesiones y
otras anomalías que no pueden ser detectadas en la inspección post mortem.
 Detección de animales sospechosos de contener residuos de hormonas,
pesticidas, fármacos, etc.
 Verificar en los lotes de ganado destinados al sacrificio, el peso, la raza, la
clasificación y la procedencia, teniendo en cuenta la obtención de datos para la
eventual realización de trabajos de orden económico, zootecnia y/o sanitario.
 Protección del público (de los gérmenes generan intoxicación alimentaria) y del
personal de la planta (de ciertas zoonosis). 4
La inspección ante mortem tiene un gran valor para prevenir la ocurrencia de
toxiinfecciones alimentarias en el hombre, porque muchos de estos casos
pueden ser determinados por la ingestión de carnes de animales sacrificados
cuando estaban evidentemente enfermos y mas aún cuando sus canales no
presentan alteraciones claras en el examen post mortem.
 Certeza de que los animales fatigados o estresados reposan adecuadamente.
 Aislamiento del ganado provisto de cuernos, de los animales pendencieros, de
los toros y de las hembras en celo.

4

GRACEY, J.F. Mataderos industriales, tecnología y funcionamiento. Ed. Acribia. Zaragoza – España: 2001.

 Exclusión del sacrificio de los animales no aptos, reduciendo de este modo el
trabajo innecesario del sacrificio / preparación de la canal y la inspección post
mortem.
 Detección de ganado sucio.
 Reducción de los decomisos post mortem y aumento de la calidad de la carne.
Para garantizar una buena inspección sanitaria de los animales antes del sacrificio
se debe seguir una secuencia de inspección que comprende la siguiente
metodología:
 Examinar la forma en que permanece en pie el animal: tranquilo o fatigado,
tambaleante, con tropiezos. Cabeza caída o volteada sobre el hombro.
 Estado de nutrición del animal: gordo, flaco, caquéctico, etc.
 Estado

de

la

piel

y

el

pelambre:

parásitos

externos,

laceraciones,

encarnaciones, heridas cutáneas, pelo erizado y seco, hematomas, etc., que
afecten la calidad del producto.
 Estado de las mucosas: oculares, nasales. En animales enfermos se pueden
observar secreciones, hemorragias, etc.
 Sistema urogenital: observar la vulva, el escroto, el prepucio y la glándula
mamaria. Se pueden observar secreciones, inflamaciones, heridas, etc.
 Estado de las regiones traseras: sucias, con heces sanguinolentas o amarillas y
líquidas.

Deben ser incinerados los animales que mueran durante el transporte o en los
corrales de cuarentena. Previamente debe enviarse muestra de tejidos para
determinar la causa de su muerte. Los animales enfermos o sospechosos deben
ser sometidos a observación y dictamen final por parte del médico veterinario. El
inspector dictaminará si considera que el animal es apto para consumo, si debe
ser rechazado para el consumo e incinerado o si es sospechoso y debe ser
retenido para estudio. En casos de sospecha es necesario tomar la temperatura a
los animales, muestras de tejidos o sangre para enviar al laboratorio con el fin de
corroborar o descartar la sospecha, en tal caso el veterinario puede autorizar el
sacrificio en la unidad de emergencias del matadero (si existe una) o al final de la
matanza del día.5
Todos los animales enfermos y/o lesionados deben ir acompañados de una
declaración escrita del propietario dando detalles del animal, de la enfermedad o
lesión, las peculiaridades de cualquier tratamiento y si ha sido visto por un
veterinario, el diagnóstico. La realización de esta aclaración no exima al
propietario de la responsabilidad del transporte de un animal no apto al que es
probable se le cause un sufrimiento innecesario.
El animal debe ser sacrificado inmediatamente después de la inspección
veterinaria o aislado en un corral en calidad de animal sospechoso.
Está terminantemente prohibido ingresar animales muertos, a no ser que haya
muerto durante el traslado o que haya sido separado inmediatamente después de
cualquier examen necesario. Un animal sacrificado solo puede ser admitido si ha
sido sangrado, examinado ante mortem por un veterinario, sacrificado como
consecuencia de un accidente o de un trastorno fisiológico o funcional grave, que
no haya sido faenada la canal y que haya sido trasladado en un contenedor o
5

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía ambiental para plantas de beneficio del ganado. Bogotá:
2002.

vehículo higiénico en el plazo de una hora después del sacrificio o en un vehículo
refrigerado (0 – 4ºC).
El dictamen final de la inspección ante mortem se clasifica en: sacrificio de
emergencia, decomisos, retenidos, rechazados, sacrificios bajo condiciones
especiales, todos indicados en la tabla 15.

Tabla 15. Dictamen De La Inspección Ante Mortem

Sacrificio
emergencia

Decomisados

Retenidos

Rechazados
Sacrificio especial

de Animales que hayan sufrido traumas accidentales
graves.
Animales que estén padeciendo alguna afección pero
que sospeche que se puedan salvar algunas partes
para el consumo en el examen post mortem.
Animales que presenten síntomas de: Carbunco
bacteriano, rabia. Tétano, epitelioma del ojo
acompañado de caquexia, hipotermia.
Hembras que aborten en corral.
Animales declarados sospechosos y sometidos a
observación.
Hembras paridas.
Cuando la inspección ante mortem determine la
sospecha de una enfermedad o estado anormal, que
de ser confirmada en la inspección post mortem,
justificaría el decomiso total o parcial.
Cuando el animal hubiera sido admitido bajo la
condición de que se someta a condiciones especiales
como en los casos de tuberculosis, brucelosis y fiebre
aftosa.

2.3.1.2

Etapas de sacrificio de ganado bovino

El manejo de los novillos durante todas la etapas comprendidas entre el transporte
del animal en pie desde la granja al matadero, sacrificio y faenamiento es básico
para garantizar la calidad sanitaria de la carne. Es por esto que se requiere
conocer a fondo cada una de las etapas del proceso y los factores de riesgo que
se presentan en cada una de ellas con relación a la calidad final de la canal
bovina. (Véase el Diagrama 2).
El principal objetivo del beneficio de animales de abasto consiste en preservar la
calidad de la carne, ofreciendo al consumidor un producto sano, inocuo y nutritivo,
es decir, que se encuentre de conformidad con los siguientes criterios:
 No causará ninguna infección ni intoxicación, siempre que es haya manipulado
y preparado correctamente para los fines a que está destinada.
 No contiene residuos en cantidades que rebasen los límites establecidos por el
Codex Alimentarius.
 Está exenta de contaminación visible.


Está exenta de efectos generalmente reconocidos por el consumidor como
objetantes.

 Se ha producido con un control higiénico adecuado.
 No se ha tratado con sustancias de carácter ilícito

Transporte de la
granja a la planta de
sacrificio
Inspección ante
mortem
Insensibilización

Izado y sangría

Separación de patas

Inicio del desuello

Separación de cabeza

Ligazón del recto y desuello final

Evisceración

Separación de la
canal

Diagrama 2. Etapas generales del beneficio de bovinos

Inspección post
mortem

Para conocer detalladamente las etapas del sacrificio y faenado de los bovinos, es
necesario establecer la diferencia entre estas dos etapas básicas:

Sacrificio:

Proceso que se efectúa para darle muerte al animal de abasto, desde

el momento de la insensibilización hasta la sangría mediante la sección de los
grandes vasos sanguíneos.

Faenado:

corresponde a las operaciones posteriores que se llevan a cabo en el

matadero, distintas a la inspección post mortem y las relacionadas con el destino
final de los productos y subproductos.
Como ya se dijo anteriormente, el proceso inicia cuando el animal es transportado
en pie desde su zona de origen a la de beneficio, siendo el transporte en camiones
el más utilizado. Con esta práctica el animal pierde peso e incrementa su precio al
tener que adicionar el costo de su traslado corriendo riesgos innecesarios.
Al llegar el animal al Frigorífico Guadalupe, que es donde se realizan las
operaciones del ganado procedente de los alrededores de Bogotá, el animal es
conducido a los corrales donde es marcado con hierros candentes que llevan el
sello de sus propietarios. Luego es conducido a la báscula, donde se obtiene un
peso aproximado de 450 Kg.
Obtenido el peso de los novillos son conducidos nuevamente a los corrales donde
son clasificados según su propietario, donde se inicia la etapa de cuarentena o
reposo que dura aproximadamente 12 – 24 horas.
El periodo de cuarentena o reposo se requiere para que se produzca un
vaciamiento del contenido gastrointestinal, lo cual contribuye al mejoramiento de
las características higiénicas, nutricionales y de aceptabilidad de la carne. Se ha
descrito que el sacrificio de los animales en plena actividad digestiva afecta las

características tisulares en su composición, con pérdidas de sustancias como
proteínas, presencia de dióxido de carbono CO2 y alteraciones organolépticas
como el color, sabor y gustosidad.
El suministro de agua potable durante este periodo e importante para mantener el
nivel hídrico de los tejidos, lo cual repercute en la jugosidad y la terneza de la
carne.
El sacrificio de animales que no han sido sometidos al periodo de cuarentena y
reposo presentan desventajas que se describen a continuación:
 Mala sangría y menor rendimiento de la sangre.
 Canal hemorrágica y carne enrojecida.
 Carne con ácido láctico y pH bajo.
 Carne oscura al corte y de estructura apretada persistente.
De otra parte, los animales que se sacrifican sin habérseles realizado la
cuarentena presentan mayores riesgos durante la evisceración, porque el
manipulador puede romper el estómago y los intestinos provocando salida de las
excretas y la contaminación considerable de las canales.
Transcurrido este tiempo se realiza la inspección ante mortem y se procede con el
beneficio de los animales.

Baño Externo.
Luego del reposo, los animales pasan a una manga de conducción donde son
duchados con chorros de agua fría con el objetivo de eliminar la suciedad externa
y permitir que los vasos sanguíneos se dilaten. Esta ayuda a mejorar el flujo
sanguíneo para obtener mejores resultados en la etapa de sangría.

Insensibilización.
Etapa cuyo objetivo específico es la pérdida del conocimiento del animal. En este
caso se realiza por medio de una pistola neumática, la cual está dotada de un
mecanismo de recuperación y accionada por detonante o aire comprimido, que
logra introducir a profundidad suficiente un punzón de

calibre variable según

especie, raza, sexo y edad. Este proyectil perfora el cráneo y produce la
insensibilización inmediata del animal, por lo cual es el más indicado.

Izado.
Cuando el animal está en el suelo, se le coloca un grillete en la pata izquierda y se
eleva con ayuda de un diferencial eléctrico hasta enganchar el grillete en un riel
denominado de sangría.

Sangría.
Se practica por medio de un corte inmediatamente detrás de la mandíbula inferior
(sangría alta) o en medio del lado izquierdo entre el pecho y el cuello, cortando los
vasos sanguíneos (sangría baja). Esta última tiene la desventaja de dañar el
corazón del animal impidiendo la efectividad máxima de la sangría y produciendo
posteriores defectos en la calidad de la carne. Cuando la sangría del animal es
incompleta, quedan altos contenidos de sangre en los tejidos musculares, esto
inhibe el desarrollo de la acidez deseada para la carne, reduce su tiempo de
conservación y acelera su descomposición. (Ver figura 1).

Figura 1. Etapas de izado y sangría. Frigorífico Guadalupe. Bogotá

Para la obtención de una canal de buena calidad y alta conservación, es necesario
realizar un buen sangrado del animal. La presencia de sangre en los cortes de
carne, además de determinar un aspecto desagradable de los mismos, constituye
un excelente medio de cultivo para los microorganismos por su pH próximo a la
neutralidad y riqueza en nutrientes.
La sangre obtenida del proceso es recolectada en bolsas plásticas en buen estado
físico y sanitario. Es sometida a altas temperaturas hasta obtener un conjunto de

partículas finas, conocidas como harina de sangre, comúnmente comercializada
como componente de concentrados animales.

Separación de patas y manos.
Este procedimiento se realiza de forma manual con ayuda de utensilios cortantes
especialmente diseñados para esta función. Luego de ser separadas, las patas
son enviadas por un conducto a un área específica donde se someten a altas
temperaturas, es decir, son hervidas, peladas y posteriormente distribuidas para el
consumo humano. Este último procedimiento solo se realiza por petición del
cliente, ya que algunos, en su gran mayoría prefieren no pelarlas.
Todas los productos del proceso (patas, piel, vísceras, cabeza, canal) son
marcadas con una tinta violeta de carácter no tóxico con un número único de
identificación, con el fin de ser correctamente caracterizados en la inspección post
mortem.

Inicio del desuello.
El desuello se inicia con un corte a nivel abdominal para comenzar la separación
de la piel del animal. El corte debe hacerse de manera exacta para evitar daños
físicos en la piel. Para este procedimiento se necesitan dos manipuladores, uno
zurdo y uno diestro para obtener mejores resultados en el procedimiento. (Ver
Figura 2).

Figura 2. Inicio del desuello. Frigorífico Guadalupe. Bogotá

Separación de la cabeza.
Antes de separar la cabeza, se retiran las orejas y los cuernos. Luego si se
procede a separar la cabeza manualmente y es conducida por unos conductos al
área de almacenamiento de cabezas, donde deben permanecer hasta ser
examinadas y aprobadas por el médico veterinario inspector. (Ver figura 3).
Las cabezas no deben entrar en contacto sino con las superficies o equipos
esenciales para la manipulación, faenado e inspección. En los Frigoríficos clase I y
II, como el Guadalupe, las cabezas deben ser lavadas cuidadosamente antes de

presentarlas para la inspección. Luego de esta etapa, se procede a lavar al animal
con agua potable y se transfiere al riel de trabajo.

Figura 3. Separación de la cabeza y lavado del animal. Frigorífico Guadalupe.
Bogotá

Ligazón del recto.
Consiste en realizar un corte alrededor del ano y ligar el recto para facilitar la
evisceración y prevenir una posible contaminación de la canal con materia fecal
(Coliformes). El procedimiento debe realizare con especial cuidado por los riegos
de contaminación microbiológica que este puede generar.

Desuello final.
Consiste en el desprendimiento total de la piel del animal con la ayuda de un
cuchillo especial que separa la piel que está adherida a lo largo de la región
ventral y dorsal. Luego se procede manualmente a arrastrar la piel de manera que
salga completa y se deje el animal al descubierto. El objetivo principal de esta
etapa es obtener la piel del animal completa, libre de daños físicos y sin restos de
sobrebarriga. (Ver figura 4).

Figura 4. Final del desuello. Frigorífico Guadalupe. Bogotá

Corte del esternón.
Con un cuchillo se hace una incisión en la línea blanda del pecho y se introduce
una sierra eléctrica para producir el corte del esternón, para dar inicio a la

evisceración. Es indispensable efectuar con cuidado este procedimiento, para
evitar la ruptura de las vísceras y por ende la contaminación de la canal con
materia fecal. (Ver figura 5).

Figura 5. Corte del Esternón. Frigorífico Guadalupe. Bogotá

Evisceración.
Consiste en obtener del animal los órganos genitales, las vísceras blancas y las
vísceras rojas. A partir de esta etapa se obtiene la canal bovina.
Es indispensable efectuar con cuidado este procedimiento, para evitar la ruptura
de las vísceras y por ende la contaminación de la canal con materia fecal. Las
canales se evisceran lo mas pronto posible porque si se dejan los intestinos un

tiempo prolongado, se producirá la migración de las bacterias intestinales por vía
linfática hacia la carne, tan pronto cesan las defensas tisulares y humorales. De
otra parte, se evita la absorción de malos olores por la carne y tejidos.
Es básico además reforzar la importancia de sacrificar animales previamente
ayunados, porque si el estómago y los intestinos se encuentran vacíos, se
disminuye el riesgo de romperlos durante la evisceración y de esta forma se
minimiza la contaminación bacteriana de la canal. (Ver figura 6).

Figura 6. Evisceración. Frigorífico Guadalupe. Bogotá

División de la canal.
Consiste en dividir la canal en dos partes iguales o medias canales, utilizando una
sierra eléctrica. El corte se realiza por el centro de la columna vertebral. La cola,
debe quedar en la media canal izquierda. (Ver figura 7).

Figura 7. División de la canal. Frigorífico Guadalupe. Bogotá

Lavado de medias canales.
Se lleva acabo por medio de chorros de agua potable a presión para retirar las
suciedades que se pudieron adherir durante el faenado (sangre, aserrín, etc.).
Esta etapa no siempre se realiza, dadas las exigencias del cliente, en cuyo caso
prefiere no lavarla por el grado de aceptación del consumidor (carnicerías). En

este caso, para proveer almacenes de cadena, si se debe realizar el lavado de las
medias canales, así como el oreo y la refrigeración.
Finalmente se procede con el tiempo de oreo previo a la refrigeración de las
canales. Durante esta etapa se realiza el pesaje de las canales y su clasificación
según la metodología de tipificación de canales del ICTA. Además se realiza la
inspección post mortem.
Por último se despostan las medias canales es decir, se separan en diferentes
cortes de acuerdo a la calidad y constitución.

2.3.1.3

Inspección Post Mortem

Se define como la supervisión especializada de todos los productos y
subproductos provenientes de un matadero con el objetivo de procurar para el
consumidor un producto sano, nutritivo y en óptimas condiciones sanitarias
(inocuo).
Consiste en un examen detallado y en conjunto de todas y cada una de las
diferentes partes del animal a saber: sangre, cabeza, manos y patas, piel, vísceras
y canales. El examen debe realizarse por observación, palpación e incisión de los
órganos si se amerita o sospecha alguna lesión o alteración. Es importante la
identificación clara y precisa de los diferentes componentes del animal para que
en dado caso de encontrar una lesión en cabeza o víscera roja, se pueda
determinar la canal a la cual pertenecen y realizar un examen detallado de la
misma.
Ya que la inspección post mortem constituye una serie de procedimientos
primordiales para la liberación de canales cárnicas, es necesario conocer y regirse

por la legislación nacional que al respecto se expresa en términos generales en el
capítulo IX del Decreto 2278 expedido por el Ministerio de Salud, bajo los
siguientes enunciados:
 La inspección post mortem es obligatoria para todos los animales para
consumo; debe realizarse rutinariamente y su objetivo está dirigido a detectar
lesiones o enfermedades que puedan atentar contra la salud pública, además
de impedir la contaminación de otros productos comestibles durante el faenado
y manipulación posterior.
 El médico veterinario inspector, las demás autoridades sanitarias en el
matadero y en general quienes llevan a cabo la inspección post mortem, podrán
tomar las muestras que de acuerdo con su criterio consideren necesarias para
realizar análisis microscópicos, bacteriológicos, químicos, toxicológicos y
cualquier otro a que haya lugar.
 El

examen

post

mortem

involucra,

en

casos

especiales,

exámenes

complementarios en la canal o vísceras retenidas, cuando se presenten
características insulares sospechosas, que requieran para el diagnóstico
definitivo pruebas de laboratorio diagnósticas o diferenciales.
 Para la práctica del examen post mortem se debe llevar a cabo
microscópicamente la observación visual, palpación o incisión de las siguientes
partes y órganos: conjunto de cabeza y lengua, superficies internas y externas
de la canal, vísceras abdominales y pélvicas, vísceras toráxicas, nódulos
linfáticos de las cadenas mas fácilmente detectables y extremidades.
 La fase preparatoria debe se realizada por operarios idóneos del matadero,
teniendo en cuenta los límites permisibles sobre velocidad máxima de sacrificio,

la cual debe se tal que no llegue a causar graves problemas en la calidad del
procesamiento y de la inspección post mortem.
 Cuando microscópicamente no es posible hacer un diagnóstico de lesiones, el
animal con sus vísceras debe ser enviado al área de retenidos, hasta cuando
con fundamento en los resultados de los exámenes que practique el laboratorio
oficial, se determine la conducta a seguir.
 Los despojos deben identificarse con la correspondiente canal hasta cuando la
inspección haya terminado. Ningún operario de los mataderos u otra persona
particular podrá retirar de la línea de inspección ninguna de las partes de una
canal, órgano o víscera, mientras el médico veterinario inspector no haya
terminado el examen y emitido su dictamen.
 Incumbe al médico veterinario inspector la responsabilidad última de decidir
sobre la calidad de las canales y vísceras para consumo humano, así como su
destino final.
Es importante durante la inspección post mortem observar el cumplimento de las
exigencias previas a dicha inspección, dada su influencia sobre la calidad de la
carne. Las exigencias de la inspección post mortem, en términos generales
son:
Las canales y los despojos y donde sea apropiado, la sangre de todos los
animales sacrificados, deben ser inspeccionados con respecto a:
 Edad y sexo del animal.
 Estado de nutrición.
 Evidencia de contusión o hemorragia.
 Edema local o general.

 Eficacia de la sangría.
 Hinchazón o deformidad u otro tipo de anomalía de los huesos, de las
articulaciones, de la musculatura o del ombligo.
 Anomalía en la consistencia, color, olor y donde sea apropiado en el sabor.
 Estado de las pleuras y del peritoneo.
Para garantizar una buena inspección sanitaria de los animales después del
sacrificio se debe seguir una secuencia de inspección, estipulada como medida
reglamentaria en el decreto 2278 espedido por el Ministerio de Salud, que
comprende la siguiente metodología:
 El examen del cuerpo de los animales y los cortes a que haya lugar deberán
hacerse en el siguiente orden:
- Piel, sangre y extremidades.
-

Cabeza y ganglios linfáticos, lengua, paladar, labios, encías, maseteros

internos y
externos y faringe.
-

Tráquea, esófago, corazón, hígado, páncreas, bazo y ganglios linfáticos,

respectivos.
- Estómago e intestinos, genitales y ganglios linfáticos de la región.
-

Canal, incluyendo diafragma y los ganglios linfáticos de las diferentes

regiones.
 Cuando en un órgano, vísceras o canal se encuentre alguna anormalidad, se
debe retener, colocando para los efectos, en el lugar correspondiente, una ficha
de material higiénico y color blanco con la leyenda RETENIDO.
 Si de acuerdo con la decisión del médico veterinario inspector la pieza retenida
debe ser sometida a decomiso, deberá colocarse en el lugar correspondiente,
una ficha de material higiénico y color rojo con la leyenda DECOMISADO.

 Las piezas o canales retenidas deberán colocarse en un lugar especial para su
inspección final y de acuerdo con la decisión última del médico veterinario, se
determinará su destino final.

Examen de cabeza y lengua de bovinos:
La inspección del conjunto cabeza y lengua, se realiza una vez que aquella haya
sido desollada, preparada y lavada perfectamente, con el fin de realizar examen
de los ganglios linfáticos submaxilares, parotideos, atlantales y los de los
músculos de la masticación. Para la inspección post mortem de la cabeza y la
lengua de los bovinos se debe tener en cuenta:
 Los músculos maseteros internos deben ser sometidos a una incisión sanitaria
por medio de un doble corte dispuesto de manera extensa y profunda.
 Los ganglios linfáticos deben ser examinados visualmente y por incisión
múltiple.
 Los labios, las fosas nasales, encías, paladar y la esclerótida del ojo deben ser
examinados visualmente y por palpación. Las amígdalas deben examinarse,
extirparse y decomisarse sin excepción.
 La lengua debe examinarse visualmente y palparse, además de hacer un corte
longitudinal profundo, sin mutilar el borde.
Examen de Vísceras de Bovinos:6
 Pulmones: examen visual y palpación de todo el órgano. Examen visual e
incisión de los ganglios linfáticos, traqueobronquiales, mediastínicos y aplicales,
o incidir en los pulmones a la altura de la base de los bronquios y a lo largo de
la traquea.
6

MINISTERIO DE SALUD. Decreto 2278 de 1982. Reglamentación del sacrificio de animales de abasto
público. Capítulo IX, Artículo 239.

 Corazón: examen visual y palpación de todo el órgano. Después de la
preparación se incide sobre el pericardio. Se deberá hacer una o más incisiones
desde la base hasta el vértice, a través del tabique interventricular, para
observar las paredes internas del órgano. Además se debe proceder a su
eversión para la inspección y hacer algunas incisiones superficiales para que
puedan inspeccionarse las válvulas y músculos cardiacos.
 Esófago: Debe ser desligado de la traquea e inspeccionarse mediante
visualización y palpación.
 Hígado: examen visual y palpación de todo el órgano. El conducto biliar
principal debe ser abierto en todas sus direcciones y extensión, siguiendo la
línea o la forma de la letra (y) para observar su contenido y paredes. La
vesícula biliar debe examinarse visualmente y presionarse.
 Bazo: Examen visual y palpación en toda su extensión. Deberá hacerse un
pequeño corte para observar el parénquima.
 Riñones: se debe retirar la grasa perirrenal y la cápsula. Para observar la
superficie externa del riñón debe hacerse un corte longitudinal. Los riñones
pueden permanecer adheridos a la canal.
 Aparato gastrointestinal: examen visual y palpación del estómago y los
intestinos e igualmente de los ganglios linfáticos mesentéricos, haciendo
incisiones en un número no inferior a diez (10). En la fase preparatoria deberá
hacerse una atadura en el erecto más exactamente en su parte caudal y de la
misma manera en la uretra. Se debe amarrar el duodeno próximo al píloro con
dos (2) ataduras separadas y se deben hacer los cortes para separar estómago
de intestinos.

 Útero: Cuando quiera que se destine para consumo humano deberá someterse
a examen visual, palpación e incisión.
 Testículos: Cuando quiera que se destinen para consumo humano, deberán
someterse a examen visual, palpación e incisión.

Inspección de carne Bovina:

El examen de cada canal debe hacerse después de que haya sido dividida en dos
medias canales y antes de ser limpiada, preparada y lavada. Las canales deben
ser examinadas, primero en la parte externa y luego en la interna, con el objetivo
de identificar:

 Estado general, mediante la comparación de las dos medias canales.
 Eficacia de la sangría.
 Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos.
 Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo).
 Presentación de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y
parásitos.
 Limpieza: Presencia de contaminantes como residuos de la piel, pelos, materia
fecal, contenido ruminal y otras materias extrañas.
 Olores: Se detectará la presencia de olores anormales.
 Se deben examinar, palpar o incidir los ganglios linfáticos en el orden en que se
establece a continuación: ganglio prefemoral, inguinal superficial, iliacos
externos e internos, pre escapular, poplíteo, axilares, supra esternales, sacro,
cadena lumbar y supra mamario.

2.3.1.4

Análisis de liberación

Para establecer los análisis de liberación de canales bovinas, necesarios para
aceptar o rechazar una canal en el momento de recepción en la planta, se deben
tener en cuenta los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos
propios del producto, previamente establecidos en su respectiva ficha técnica.
Para evaluar la canal bovina a nivel microbiológico y fisicoquímico, se debe contar
con el servicio de un laboratorio especializado en alimentos, capaz de llevar a
cabo los análisis pertinentes, que darían como resultado el cumplimiento o
incumplimiento del proveedor con respecto a los parámetros estandarizados del
producto en mención, los cuales se pueden visualizar a continuación en la tabla
16.

Tabla 16. Características Fisicoquímicas y Microbiológicas de la Canal
Bovina.
pH
% de grasa
Características Fisicoquímicas % de humedad
% de proteína
Nitrógeno Volátil
Temperatura interna
Salmonella
NMP coliformes totales
Características
NMP
coliformes
Microbiológicas
fecales
Staphylococo C+
Esporas Clostridium

5.7 – 6.2
2.5 – 7.5 %
66 – 70 %
16 – 23 %
30 mg/100g max.
0 – 4 ºC
Negativo
2000 – 2500 / gr
100 – 1000 / gr
100 – 1000 / gr / ml
100 – 1000 / gr / ml

Dos parámetros de gran influencia en la calidad de la canal son el pH y la
temperatura, los cuales pueden ser determinados fácilmente en la etapa de
recepción de las canales y así poder registrar estos datos como medio de control
diario de entradas.
A nivel organoléptico es necesario tener en cuenta las características propias de la
carne de res, tales como el olor, color, textura y algunas fisicoquímicas como el pH
y la temperatura. Algunas de ellas se encuentran especificadas en la ficha técnica
del producto; así mismo otros aspectos relacionados se enuncian a continuación:
Color: En el plasma muscular encontramos (entre otras sustancias disueltas) un
pigmento denominado mioglobina, responsable del color de la carne, tal y como la
conocemos. Además aporta cerca del 90% del hierro que esta contiene. Su
función en el músculo es ser una reserva, de acceso rápido de oxígeno. La carne
fresca contiene mioglobina con oxígeno, lo cual explica su color rojo sanguíneo
típico, aunque en el color de la carne también intervienen otros factores de
importancia como lo son la edad del animal, la raza, la alimentación, las
condiciones del animal previas al sacrificio, la correcta refrigeración de la carne,
etc.
Textura: Está influenciada por el grosor de la fibra muscular, las cuales se
clasifican en dos tipos específicos: fibras finas (lomo) y fibras gruesas (lagarto).
Los músculos de textura fina son más tiernos o suaves que los de textura gruesa.
Se ha comprobado que existen diferencias de textura en un mismo músculo, entre
distintas canales, como consecuencia de la diferencia de edades, las condiciones
del sacrificio, el sistema de alimentación del animal y la diversidad genética entre
razas.

Olor: La carne fresca presenta un olor sui géneris. Una carne sana e inocua no
presenta olores extraños, que evidencien deterioro (descomposición proteica),
rancidez (oxidación de lípidos) o acidez (crecimiento bacteriano).
pH: El pH de la carne tiene efectos marcados sobre sus propiedades físicas
relacionadas con color, textura, capacidad de retención de agua y predisposición a
la contaminación bacteriana. En general, valores de pH altos (mayores de 5.7)
generan un incremento en la capacidad de retención de agua, imparten un color
más oscuro, una textura mas gruesa y mayores probabilidades de contaminación
microbiológica. Este defecto es conocido como DFD. Los pH bajos (menores de
5.5) producen un efecto inverso y es conocido como el defecto PSE.
Sin embargo, un análisis de inspección de canales mas comúnmente utilizado a
nivel visual, permite identificar las fallas propias del sacrificio y del manejo del
producto, el cual arroja como resultado la identificación de la etapa del sacrificio
que no se lleva a cabo con las medidas higiénicas necesarias, y como
consecuencia la toma de medidas correctivas al respecto, como medio de
mejoramiento de la calidad de las canales.
Este tipo de metodología a implementar no genera un aumento representativo en
costos, es de fácil aplicación y solo requiere un formato estándar donde se lleve
diariamente un registro de anomalías en el proceso como la presencia de materia
fecal en las canales, presencia de contenido ruminal, de cueros, de restos de
vísceras, suciedad, presencia de médula, restos de coágulos, hematomas,
presencia de pelos y temperatura interna promedio de las canales en el Momento
de ser recibidas (ver anexo 5).
Anomalías como la presencia de materia fecal y contenido ruminal, hacen
referencia a un mal manejo o errores cometidos por los operarios en las etapas de
evisceración y ligazón del recto donde por accidente se pueden afectar las

membranas de los órganos digestivos con cuchillos, o simplemente quedar mal
ligado el recto, produciéndose una contaminación de la canal con sustancias de
tipo digestivo. Esta clase de errores pueden llegar a contaminar la canal con
Coliformes Fecales.
Otro factor importante a evaluar en este tipo de anomalías es el tiempo de reposo
que tuvo el animal, donde además del descanso, se busca el vaciamiento del
contenido gastrointestinal; si dicho tiempo fue insuficiente, se corre el riesgo de
contaminar la canal con dichas sustancias durante la etapa de evisceración.
La presencia de cueros, fascias y pelos obedece a errores en el desuello o por
simple contaminación cruzada, donde se pueden transferir pelos de la piel del
animal a la canal por medio de utensilios como cuchillos, guantes de los operarios,
etc. También pueden aparecer pelos en la canal, por malas prácticas higiénicas
por parte de los operarios, es decir por mal manejo o ausencia de gorros.
La evidencia de coágulos y hematomas en la canal, obedece a dos factores
principales:
 Mal trato de los animales en pie, por parte de los transportadores. En
ocasiones por hacinamiento, entre ellos mismos se patean y ocasionan este
tipo de defectos en la canal.
 Por efectos de una mala sangría se pueden percibir coágulos en la canal así
mismo una mala sangría puede producirse porque el animal no tubo el tiempo
adecuado de reposo, se encuentra estresado o no tubo un adecuado baño
externo.
La información registrada en el formato tendrá un manejo porcentual directamente
relacionado con el número de canales defectuosas perteneciente a un

determinado lote inspeccionado, además tendrá en cuenta los estándares
microbiológicos, de pH y temperatura para tener un registro más completo de la
canal analizada, y poder generar un mejor veredicto al respecto. Así por ejemplo:

Número total de canales:

50

% participación:

Canales con presencia de materia fecal:

8

16%

Canales con presencia de Cont. Ruminal:

6

12%

Cueros:

13

26%

Restos de vísceras:

24

48%

Presencia de médula:

15

30%

Restos de coágulos:

23

46%

Hematomas:

5

10%

Presencia de pelos:

7

14%

De esta manera se puede llevar una totalización diaria, semanal o mensual según
se requiera, para obtener como resultado el defecto con mayor representación y
sobre el cual se requiere una medida correctiva.
Para la medida del pH y la temperatura se deben tener en cuenta los estándares
de calidad previamente establecidos, donde se contempla un pH permitido entre
5.7 y 6.2 y una temperatura interna de 0 – 4 ºC (temperatura de refrigeración).
Igual que con los otros criterios de evaluación se verifica el pH y la temperatura de
cada canal y se totaliza el número de canales que se salen de los rangos
previamente establecidos para tal fin.

Luego se procede a calcular el porcentaje equivalente a ese valor antes totalizado
y se lleva el control igual que con los otros parámetros.

2.3.2 Evaluación de Canales Porcinas
El mercado exige hoy al sector productivo ser más competitivo y eficiente, entregar
al consumidor productos de mejor calidad y sobre todo, productos higiénicamente
inocuos, lo cual no podría dejar de lado al sector porcícola colombiano.
Para la obtención de una carne de cerdo inocua, es necesario evaluar la
importancia del proceso productivo con sus respectivos puntos críticos, desde el
momento de la crianza en las granjas porcícolas, hasta la comercialización de la
carne de cerdo en las diferentes cadenas de almacenes del país.
Es así, como en primera instancia se requiere de todo tipo de medidas preventivas
a ser tomadas en las granjas con el propósito de garantizar la sanidad y calidad
del cerdo de consumo humano, fortalecer su ámbito competitivo y su capacidad
para cumplir su compromiso ético fundamental con la salud de los consumidores.
Entre estas medidas se encuentran:
 Identificar y rastrear los animales bajo tratamiento médico.
 Mantener registros de tratamientos médicos y suministro de sustancias
veterinarias.
 Manejar cuidadosamente todas las sustancias veterinarias empleadas.
 Realizar análisis ocasionales de residualidad de sustancias veterinarias.
 Desarrollar un sistema adecuado de control del proceso productivo.
 Mantener actualizado y en marcha un programa de manejo animal, que incluya
un beneficio total en su etapa de crianza (alimentación, salud, Entorno físico o
porquerizas, etc.).

Al implementar estas medidas, se pueden cumplir algunos objetivos claves para el
desarrollo funcional de la cadena agroalimentaria del cerdo como la reducción de
devoluciones, aumento de la vida útil de los productos, protección de la salud del
consumidor, mejoramiento de la imagen de la carne de cerdo en la mente del
consumidor colombiano, entre otros.
El aseguramiento de la calidad de la carne de cerdo, se basa en la
implementación de medidas a nivel preventivo, orientadas a garantizar la sanidad
e integridad de los alimentos, evitando su contaminación, deterioro o adulteración
durante las operaciones que comprenden desde la producción primaria, pasando
por el transporte de los animales en pie, hasta la comercialización de las carnes o
los productos derivados. Dichas etapas de proceso, junto con sus variables de
control se muestran en la Tabla 17.

Tabla 17. Variables de control Típicas de la Cadena Agroalimentaria de la
Carne de Cerdo.

ETAPA DE PROCESO
Selección de la raza.
Tratamientos veterinarios
Inspección ante mortem
Escaldado
Vaporización de canales

Exhibición

VARIABLES DE CONTROL
Contenido promedio de grasa intra e intermuscular.
Rendimiento en canal, características genéricas de
la carne.
Dosis de sustancias veterinarias.
Tiempos de cuarentena.
Análisis de residualidad de sustancias veterinarias.
Defectos biológicos o patológicos visibles en el
animal en pie.
Tiempo,
temperatura
y
concentración
de
desinfectantes en agua de escaldado.
Tiempo de exposición de la superficie de la canal al
vapor.
Velocidad de la cadena transportadora.
Temperatura del agua fría antes y después del baño
de la canal.
Tiempo, temperatura y humedad relativa del área de
exhibición.

Para cada etapa de proceso, se deben especificar límites de control. Entre los
criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperaturas, tiempo, nivel de
humedad, pH, Aw y cloro disponible, así como parámetros sensoriales como el
aspecto, la textura, el olor, el color, etc.
Para cada variable de control sede establecer una metodología de monitoreo, que
proporciones la información a tiempo como para hacer correcciones que permitan
asegurar el control del proceso e impedir que se infrinjan los límites de control. Los
datos obtenidos gracias al monitoreo deben ser evaluados por una persona que
tenga los conocimientos y la competencia necesarios para aplicar medidas
correctivas.
Las acciones correctivas buscan por una parte, eliminar el peligro potencial creado
por la salida de control y de otro lado, disponer de los productos desviados en
forma segura para el consumidor y el medio ambiente. Estas medidas deben,
además, asegurar que la variable de control vuelva a su estado normal dentro de
los límites previamente establecidos.

Peligros para la inocuidad de la carne de cerdo.
Se define como peligro para la inocuidad a todo agente biológico, físico o químico,
o condición del alimento capaz de producir un efecto adverso para la salud. Así
por ejemplo, se entiende por peligros biológicos, los microorganismos causantes
de infecciones, intoxicaciones o generadores de inmunidad; peligros químicos
como sustancias con efectos cardiovasculares, toxigénicos, alergénicos o
teratogénicos; peligros físicos como materias extrañas causantes de heridas o
impacto psicológico. (Véase el Diagrama 3).

Bacterias:
Salmonella, Campilobacter jejuni,
E. Coli, Yersinia enterocolítica, etc
Biológicos
Zoonóticos:
Teniasis, Cisticercosis, triquinosis
y brucelosis
Peligros asociados
con la inocuidad de
la carne de cerdo

Químicos

Físicos

Residuos
de
sustancias
veterinarias, colesterol, residuos de
plaguicidas, metales pesados.

Restos de agujas hipodérmicas,
restos de orejeras o narigueras.

Diagrama 3. Peligros asociados con la inocuidad de la carne de cerdo.
Como se mencionó anteriormente, uno de los peligros asociados con la inocuidad
de la carne de cerdo es la residualidad de sustancias veterinarias, las cuales
pueden ser antibióticos, estimuladores de crecimiento, pesticidas, herbicidas,
fungicidas o micotoxinas (presentes en el agua o el pienso empleados en la
alimentación en la granja) que en determinado momento pueden producir diversos
efectos cancerígenos, alergénicos, toxigénicos o diferencias en las características
sensoriales típicas de la carne de cerdo, afectando directamente a los
consumidores habituales.
Para llevar un control sobre este tipo de residuos a nivel de granjas de cría, se

deben adoptar estrategias como:
 Emplear únicamente sustancias veterinarias permitidas por la legislación.
 Identificar y rastrear bien todos los animales que se encuentren bajo tratamiento
médico.
 Almacenar, rotular y contabilizar adecuadamente todas las sustancias
veterinarias empleadas.
 Educar a los empleados en el manejo adecuado de las sustancias veterinarias
permitidas.
 Mantener registros de adquisición de sustancias veterinarias.
 Mantener registros de tratamientos médicos y medicamentos administrados.
 Realizar análisis aleatorios o en circunstancias especiales de sustancias
veterinarias de cerdos en canal.

2.3.2.1

Factores que afectan la calidad de la carne de cerdo

El manejo de los cerdos durante todas la etapas comprendidas entre el transporte
del cerdo en pie desde la granja al matadero, sacrificio y faenamiento es básico
para garantizar la calidad sanitaria de la carne. Es por esto que se requiere
conocer a fondo cada una de las etapas del proceso y los factores de riesgo que
se presentan en cada una de ellas con relación a la calidad final de la canal
porcina. (Véase el Diagrama 4)

Transporte de la
granja a la planta de
sacrificio
Inspección ante
mortem
Insensibilización

Sacrificio
Inspección post
mortem
Faenado

Refrigeración

Transporte

Almacenamiento

Deshuese y
Procesamiento

Exhibición y Venta

Diagrama 4. Etapas del beneficio de porcinos

El principal objetivo del beneficio de animales de abasto consiste en preservar la
calidad de la carne, ofreciendo al consumidor un producto sano, inocuo y nutritivo,
es decir, que se encuentre de conformidad con los siguientes criterios:
 No causará ninguna infección ni intoxicación, siempre que es haya manipulado
y preparado correctamente para los fines a que está destinada.
 No contiene residuos en cantidades que rebasen los límites establecidos por el
Codex Alimentarius.
 Está exenta de contaminación visible.


Está exenta de efectos generalmente reconocidos por el consumidor como
objetantes.

 Se ha producido con un control higiénico adecuado.
 No se ha tratado con sustancias de carácter ilícito.

Transporte de la granja a la planta de sacrificio.
Los cerdos son transportados de las granjas de cría hacia las plantas de sacrifico,
cuando estos han alcanzado el peso adecuado para ser comercializados (75 – 90
Kg). Esta etapa por las condiciones de las vía de acceso a las plantas, distancias
recorridas, condiciones climáticas, condiciones sanitarias de los vehículos y el
trato dado por los transportadores, generan gran estrés y traumatismos en los
animales, lo cual se refleja en la calidad de la carne y en las pérdidas de peso y
por ende en el menor rendimiento de la canal.
Antes del transporte, los cerdo deben ser sometidos a un ayuno durante un tiempo
entre 6 y 12 horas, de acuerdo a la distancia que tengan que recorrer, es
importante tener en cuenta un tiempo de ayuno total (desde la granja al sacrifico)
no superior a 18 horas. Cuando los cerdos han tenido que recorrer grandes
distancias, se agotan las reservas de glucógeno y se presenta el defecto DFD
(carne oscura, firme y seca). De manera contraria, si el animal presenta

condiciones de estrés, generados por cambios bruscos de temperatura, maltrato y
hacinamiento, se puede presentar el defecto PSE (carne pálida, flácida y
exudativa).

Durante la etapa del transporte del animal en pie se recomienda:
 Es conveniente realizar el traslado de los animales desde los corrales hasta el
vehículo en grupos pequeños, evitando el uso de tábanos eléctricos y equipos
que generen daño y estrés a los cerdos.
 Los pisos de los vehículos requieren ser construidos con materiales
impermeables, de fácil limpieza y desinfección, cubiertos de aserrín u otro
material que impida lesiones en los miembros traseros del animal. Además es
necesario que dispongan de un sistema que evite el escurrimiento de orina y
estiércol en las vías donde se movilizan.


Se recomienda que la duración del transporte no exceda las 10 horas,
recorriendo distancias no muy extensas, con la finalidad de reducir el estrés, el
maltrato de los animales y la pérdida excesiva de peso.

 Es esencial evitar el sobrecupo de animales en los camiones. Se ha
comprobado que una sobrecarga de dos animales causa traumatismos,
incrementa las lesiones, las pérdidas por muerte y problemas relacionados con
el síndrome del estés porcino.
 Evitar todas las condiciones que favorezcan el estrés de los animales, como
conducir a latas velocidades, transitar por áreas ruidosas, dar virajes violentos,
entre otros, para lo cual se recomienda capacitar a los conductores sobre estos
factores.

 Para evitar la contaminación de la piel de los cerdos es necesario que el
vehículo antes de cada recorrido sea higienizado y se realice el cambio de
cama.

Recepción del animal.
El ganado porcino es muy sensible a las condiciones de estrés, siendo un punto
crítico para su manejo antes del sacrificio y durante el mismo, por esto es
importante observar buenas condiciones de manejo durante estas fases, para
evitar el deterioro de la calidad de la carne.
Las actividades en la planta se inician con la recepción de los animales para ser
trasladados a los corrales por grupos. No se recomienda el uso de tábanos
eléctricos con altos voltajes, palos, poleas y otros objetos para movilizar los
animales, porque producen dolor y traumatismos a los animales, favoreciendo la
aparición de la condición PSE y la presencia de carnes sanguinolentas de bajo
valor comercial.7
Durante el descargue es necesario que se realice el control del transporte de los
animales, mediante la aplicación de listas de chequeo, cuyos resultados puedan
retroalimentar a los ganaderos o propietarios de los cerdos para que mejoren este
aspecto.
Se ha descrito que la mayor causa de contusiones en el lomo de los animales, es
el inadecuado manejo durante el transporte, porque por lo general los
transportadores propinan fuertes golpes en el tren posterior de los cerdos para
movilizarlos y localizan más de dos animales cerca al cierre de la puerta del
camión.
7

ROMERO, Jairo. Manual HACCP. Plan genérico para el aseguramiento de la calidad de la carne fresca de
cerdo. Tomo III. Asociación Colombiana de Porcicultores. Bogotá: 1998.

Las plantas de sacrificio requieren zonas de descargue de capacidad suficiente
para que los animales sean bajados de los camiones, rápida y oportunamente
para evitarles estrés. Las plantas grandes pueden asignar dos áreas para la
recepción de los cerdos, mientras que las planta pequeñas, solo pueden requerir
de un área pequeña.
Con la finalidad de mejorar el descargue de los animales a la llegada a la planta
de sacrificio, es necesario que se cuente con rampas de descargue. Las rampas
requieren de un muelle al mismo nivel de la superficie del camión que le permita a
los animales caminar en él, antes de comenzar a descender por la rampa.
Se recomienda que los pasillos utilizados para trasladar los animales presenten
paredes laterales sólidas, que impidan a los animales observar las tareas que se
realizan en las áreas externas. En estos pasillos es usual que se restrinja el tráfico
de empleados para reducir la agitación de los cerdos.
Es conveniente que las plantas de sacrificio dispongan de un libro de registro o de
un sistema de control de ingreso de los animales con la indicación clara de su
procedencia, propietario, localización del predio e identificación del animal, con la
finalidad de poder realizar seguimiento de los problemas y patologías que se
pueden observar durante el sacrificio e informar a los propietarios para que se
implementen las medidas correctivas. De otra parte estos registros permiten iniciar
el proceso de vigilancia epidemiológica en los casos que se detecten
enfermedades en los animales que puedan afectar al hombre y a otras especies
animales.
Los animales deben ingresar al matadero por sus propios medios de locomoción,
excepto en los casos que hayan sufrido un accidente (fractura, luxación) que
posibilita su traslado. Los cerdos con estos problemas se someten a un examen

clínico para que sea aprobado su sacrificio. El traslado a los corrales se realiza
mediante un vehículo especial que evite el dolor y mayores traumatismos.
Los cerdos que ingresen a la planta fatigados o con síntomas de una enfermedad
infectocontagiosa, se separan del lote y se trasladan a los corrales de observación
para realizarles una inspección detallada, antes de autorizar su sacrificio.
Es de vital importancia que nunca se moje a un cerdo cansado o acalorado con
agua fría porque se le puede causar la muerte, se recomienda que se moje el piso
alrededor del animal, permitiendo que se refresque por la evaporación.

Cuarentena
El Decreto 2278 expedido por el Ministerio De Salud, indica que el periodo e
cuarentena de los cerdos en los corrales debe ser de doce (12) horas, sometido a
reposo absoluto, ayuno y con consumo de agua a voluntad. La cuarentena de los
animales antes del sacrificio tiene dos objetivos específicos: por una parte permitir
el reposo digestivo o fisiológico del animal y por otro lado, el reposo físico o
corporal.
Es conveniente que el ayuno no sea prolongado, porque se disminuyen las
defensas orgánicas y se favorecen la proliferación y paso de microorganismos al
torrente sanguíneo, siendo distribuidos en todos los tejidos, con todos los riesgos y
consecuencias microbiológicas que se derivan. El suministro de agua potable
durante este periodo e importante para mantener el nivel hídrico de los tejidos, lo
cual repercute en la jugosidad y la terneza de la carne.
El sacrificio de animales que no han sido sometidos al periodo de cuarentena y
reposo presentan desventajas que se describen a continuación:

 Mala sangría y menor rendimiento de la sangre.
 Canal hemorrágica y carne enrojecida.
 Carne con ácido láctico y pH bajo.
 Carne oscura al corte y de estructura apretada persistente.
Así mismo, son importantes las condiciones de limpieza de los corrales y la
separación de los mismos por especie. En la planta de sacrificio se requieren
corrales de observación para trasladar a aquellos que presenten fiebre,
decaimiento y los que no se movilicen por sus propios medios.
Este periodo de cuarentena se requiere para que se produzca un vaciamiento del
contenido gastrointestinal, lo cual contribuye al mejoramiento de las características
higiénicas, nutricionales y de aceptabilidad de la carne.
Se ha descrito que el sacrificio de los animales en plena actividad digestiva afecta
las características tisulares en su composición, con pérdidas de sustancias como
proteínas, presencia de dióxido de carbono CO2 y alteraciones organolépticas
como el color, sabor y gustosidad.
De otra parte, los animales que se sacrifican sin habérseles realizado la
cuarentena presentan mayores riesgos durante la evisceración, porque el
manipulador puede romper el estómago y los intestinos provocando salida de las
excretas y la contaminación considerable de las canales.

Baño externo
Una vez ha terminado el periodo de cuarentena los cerdo son trasladados a una
manga de conducción en donde son duchados mediante chorros de agua fría,

siendo necesario evitar el lavado profuso de la cara del animal porque se puede
impedir la visión, facilitando que el animal se caiga.
El lavado de los animales tiene como objetivos:
 Disminuye la suciedad presente en la piel (polvo, materia fecal).
 Produce contracción de los capilares sanguíneos externos para favorecer la
sangría.
 Mejora las condiciones organolépticas de la carne al favorecer el sangrado.
 Aumenta el rendimiento de la sangre recolectada.
Es conveniente utilizar agua potable para el lavado de los animales para evitar
contaminaciones

durante

el

faenado.

Las

concentraciones

elevadas

de

Salmonellas y Listerias en la piel y las pezuñas de los cerdos, procedentes del
suelo, ensilaje y de las heces, pueden disminuirse por medio del uso de lavapatas
con hidróxido de sodio (NaOH) al 2% como proceso de desinfección de las
pezuñas de los animales antes de ingresar a la sala de sacrificio.

Traslado a la manga de insensibilización

El traslado de los cerdos al área de insensibilización es efectuado a través de una
manga de conducción, siendo necesario implementar medidas apropiadas que
faciliten su manejo evitando estrés y traumatismos a los animales.

Si los animales se inquietan por la presencia de ruidos extraños o frente a la
oscuridad, es necesario ser pacientes esperando unos instantes, para permitir que
el cerdo líder del grupo se adelante y los demás lo sigan. Los cerdos
generalmente siguen al líder, por lo tanto durante el manejo de los animales es
importante aprovechar este comportamiento natural, que permitirá movilizarlos
fácilmente.
En el canal de conducción es frecuente que los animales se inquieten y estén
renuentes a moverse, en este caso es necesario que el manejador se mantenga
lejos de ellos, evite pegarles y golpearlos. Los cerdos usualmente, vuelven a su
posición e inician el movimiento si se les deja solos.
En ocasiones se observa que los animales se muevan hacia delante en el canal
de

conducción

sin

necesidad

de

arrearlos,

cundo

se

presente

este

comportamiento es conveniente dejarlos tranquilos. De igual forma, algunas veces
los cerdos pueden ser movidos por palmaditas, localizándose el operario al lado
del canal de conducción.
Es importante permitir el ingreso inicial del líder del grupo, porque una vez este
entre al canal de conducción, los otros animales que conforman el grupo lo
seguirán. (Ver Figura 8).
Se presentan muchos inconvenientes durante el manejo de los cerdos positivos al
test para PSS (Síndrome del estrés porcino). Estos animales presentan un
temperamento altamente excitable, por lo general, cuando se movilizan se
agrupan, emiten chillidos y su manejo es imposible.

Figura 8. Traslado a la manga de insensibilización (porcinos). Frigorífico
Guadalupe. Bogota

Insensibilización o aturdimiento
La insensibilización es una etapa muy importante por sus repercusiones en la
calidad de la carne y por el manejo ético que requieren los animales. Se debe
realizar en condiciones especiales para evitarle al animal sensaciones dolorosas y
garantizar un completo desangrado.
Para que proceso de sangría se realice satisfactoriamente, es conveniente que los
cerdos pierdan la conciencia sin parálisis cardiaca, es decir que es impida el daño
del bulbo raquídeo, teniendo en cuenta que los centros nerviosos que controlan el
funcionamiento del corazón y los pulmones, tienen que permanecer activos

durante cierto tiempo, para facilitar el bombeo y la expulsión de sangre cuando se
seccionen los vasos sanguíneos en la sangría.
El sistema de insensibilización que se seleccione en una planta de sacrificio
necesita reunir las siguientes condiciones, para que esta etapa sea segura para la
calidad de la carne y del personal:
 Debe provocar una inconciencia instantánea y completa.
 No debe ofrecer riesgo para los operarios.
 No debe afectar la calidad de la carne.
 Debe reducir al mínimo las hemorragias capilares.
 Debe provocar el mínimo estrés al animal.
 Debe favorecer una perfecta y completa sangría.
En porcinos se utiliza con mayor frecuencia la electronarcosis (Shock eléctrico) y
la anestesia por CO2.
La insensibilización por medio de descarga eléctrica es el sistema más empleado
en Colombia. Para el buen funcionamiento de este sistema es indispensable el
sitio para colocar los electrodos, los cuales deben ser localizados debajo de las
orejas, uno a cada lado de la cabeza. Además se deben tener bajo control la
potencia, intensidad, ciclaje y tiempo en segundos por aplicación, de lo contrario,
se pueden producir fracturas, hemorragias a nivel muscular y el grito de los
animales que produce estrés a sus compañeros. (Ver figura 9).
Para prevenir las hemorragias en la carne y el dolor en los animales durante la
insensibilización eléctrica, se recomienda aplicar la corriente después de que el
animal haya ingresado al canal de insensibilización y se encuentre bien sujeto,
para evitar la inadecuada colocación de la pinza.

Figura 9. Insensibilización o aturdimiento (porcinos). Frigorífico Guadalupe.
Bogotá

Sangría
Para la obtención de una canal de buena calidad y alta conservación, es necesario
realizar un buen sangrado del animal. La presencia de sangre en los cortes de
carne, además de determinar un aspecto desagradable de los mismos, constituye
un excelente medio de cultivo para los microorganismos por su pH próximo a la
neutralidad y riqueza en nutrientes.
El método que permite una sangría más perfecta es el degüello, mediante la
sección de la arteria carótida común y de la vena yugular externa con un corte lo
más pequeño posible (4 cm.). (Ver figura 10).

El sangrado del animal se debe realizar inmediatamente (5 – 15 segundos)
después de la insensibilización, porque la función del corazón se debilita
progresivamente con la insensibilización del animal, disminuyendo de esta manera
la capacidad de desangrado.
Se requiere por lo general un tiempo entre 2 y 5 minutos para lograr un buen
desangrado antes del proceso de escaldado.
Cuando la sangría del animal es incompleta, quedan altos contenidos de sangre
en los tejidos musculares, esto inhibe el desarrollo de la acidez deseada para la
carne, reduce su tiempo de conservación y acelera su descomposición.
Cuando la sangre de los cerdos es utilizada en la alimentación humana en forma
de sangre completa (morcilla) o de plasma sanguíneo (embutidos escaldados), es
aconsejable que la recolección de este producto se realice bajo condiciones
sanitarias. 8
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Figura 10. Sangría (porcinos). Frigorífico Guadalupe. Bogotá

Escaldado
El escaldado se realiza con la finalidad de ablandar la piel para facilitar el depilado
del animal y es considerada como una de las operaciones críticas del proceso de
elaboración de la carne de cerdo, porque las máquinas usadas por lo general
aumentan la contaminación de la superficie de la canal, por la dificultad que tienen
para ser higienizadas.
El escaldado puede realizarse por varios métodos, donde el más utilizado es
horizontal por inmersión. Este método utiliza piletas con agua a temperatura entre
60 y 62 ºC para destruir las bacterias; temperaturas mayores a 62 ºC pueden
producir la ruptura de la piel del cerdo, dando mala apariencia a la canal y
facilitando la contaminación microbiana.

Para evitar la contaminación cruzada con Salmonellas y otros microorganismos
contaminantes, los tanques de escaldado se deben llenar constantemente con
agua caliente limpia a una temperatura observada permanentemente. Es
necesario, vaciar, limpiar y desinfectar estos tanques al menos una vez al día.
Previamente el animal debe ser izado y puesto en un riel mediante el uso de
grilletes. (Ver figura 11).

Figura 11. Izado y Escaldado (porcinos). Frigorífico Guadalupe. Bogotá
Depilado
El depilado consiste en retirar las cerdas de la piel de los animales, por medio de
métodos manuales o mecánicos. En este caso, en el Frigorífico Guadalupe en
Bogotá, este procedimiento se realiza de forma mecánica por medio de una
máquina depiladota. Por lo general, los cerdos se contaminan con heces y

suciedad en la máquina depilatoria, con lo que aumenta el número de bacterias en
la piel.
Las fuentes de contaminación más importantes se encuentran en las aspas de la
máquina y en los aerosoles formados por esta. Este peligro se reduce si se coloca
una barrera física entre la máquina depilatoria y el resto de las instalaciones del
matadero. Es importante retirar constantemente las cerdas de la máquina
depilatoria y de las instalaciones de la planta.

Flameado
El flameado es un método de depilación por combustión de las cerdas. Por lo
general, es una operación complementaria del escaldado. El sistema está
constituido

por

dos

columnas

de

quemadores

colocados

verticalmente,

alimentados por un generador de gas. La llama es regulada con el fin de envolver
completamente la canal. Al terminar, una ducha permite el enfriamiento de la
canal.
La mayor reducción del grado de contaminación bacteriana de la piel se logra en
el horno de flameado. Sin embargo, a menudo se vuelven a contaminar las
canales en las máquinas de raspado y acabado, siendo necesario mantener
higienizados los implementos utilizados durante estas etapas para evitar la
contaminación de la carne.
Es conveniente no realizar un flameado muy intenso de las canales, porque la
musculatura puede alcanzar temperaturas óptimas para el crecimiento microbiano.
Un flameado óptimo garantiza la depilación del animal principalmente en la cabeza
y extremidades. . (Ver figura 12).

Figura 12. Flameado (porcinos). Frigorífico Guadalupe. Bogotá

Evisceración
Es la ablación de todas vísceras torácicas y abdominales del cerdo (excepto los
riñones), con lo que se obtiene la canal. Para la evisceración de los animales se
requiere abrir el esternón con un cuchillo o sierra manual. (Ver figura 13).
Es indispensable efectuar con cuidado este procedimiento, para evitar la ruptura
de las vísceras y por ende la contaminación de la canal con materia fecal. Las
canales se evisceran lo mas pronto posible (en un tiempo no superior a 12 – 15
minutos después de haber sido desangrado), porque si se dejan los intestinos un
tiempo prolongado, se producirá la migración de las bacterias intestinales por vía
linfática hacia la carne, tan pronto cesan las defensas tisulares y humorales. De
otra parte, se evita la absorción de malos olores por la carne y tejidos.

Figura 13. Corte del esternón (porcinos). Frigorífico Guadalupe. Bogotá
En esta etapa los cerdos se pueden contaminar por diferentes vías entre las
cuales se encuentran:
 Por el agua sucia que gotea de la piel del cerdo hacia el interior de la canal.
 Por manos y cuchillos sucios debido al contacto con heces, orines, patas,
secreciones contaminadas, sin haber sido previamente lavados y desinfectados,
antes de ponerlos en contacto con la carne.
 Por el contenido de los intestinos a través de la ruptura o ausencia de ligamento
del duodeno.

Una de las precauciones más importantes que es deben tomar en el área de
evisceración es evitar que la canal se contamine con el contenido intestinal.
En particular se recomienda que las canales se abran de adentro hacia fuera para
evitar la ruptura de los intestinos. Es básico además reforzar la importancia de
sacrificar animales previamente ayunados, porque si el estómago y los intestinos
se encuentran vacíos, se disminuye el riesgo de romperlos durante la evisceración
y de esta forma se minimiza la contaminación bacteriana de la canal.
Se debe desprender el duodeno y ligar el ano antes de ser seccionados durante
la evisceración. Así mismo, los intestinos se separan del estómago mediante corte
y no se abren para evitar contaminación.
Durante esta etapa se desprenden el aparato genitourinario y es enviado al área
de desperdicios y decomisos.
Es usual que se presente ruptura de la vejiga y contaminación de la canal con
orina, para lo cual se recomienda adiestrar al personal sobre los riesgos de este
proceso y facilitar el lavado y desinfección periódicos de las manos y cuchillos de
los operarios. (Ver figura 14).

Figura 14. Eviscerado (porcinos). Frigorífico Guadalupe. Bogotá

El estómago, los intestinos y todo material no comestible se retiran de la sala de
faenado tan pronto como lo permita el sistema de inspección, de manera que se
evite la contaminación de la zona o de la carne.
Una vez retirados de la sala de faenado, las vísceras blancas se lavan
adecuadamente en áreas destinadas exclusivamente para tal fin, para que no
haya riesgo de contaminación de la carne.

Lavado de las canales

El lavado o duchado de las canales durante o al final del proceso de sacrificio es
una actividad necesaria durante el faenado, no obstante hay que tener en cuneta
que con ella no se logra una limpieza microbiológica.
Cuando una canal se encuentra contaminada por materia fecal, por lo general se
procede

a

lavar

el

área

contaminada

permitiendo

la

distribución

de

microorganismos patógenos sobre la superficie, por el concepto equivocado de
pensar que mediante el duchado, se pueden eliminar totalmente los residuos
fecales.
Cuando se encuentra una marcada contaminación con materia fecal en la carne,
se recomienda extraer la superficie sucia mediante un corte limpio amplio y
manejarla como decomiso.
Se recomienda la adición al agua de lavado, ácidos orgánicos como ácido láctico,
ácido acético o ácido cítrico, con la finalidad de controlar la contaminación
microbiana de la canal, generada durante el proceso de sacrificio y faenado. Como
el producto es una base orgánica natural, no requiere de enjuague posterior a su
aplicación.

2.3.2.2

Inspección sanitaria de la carne

La inspección ante mortem y post mortem de los animales de abasto se efectúa
para garantizar que la carne fresca destinada para consumo humano sea inocua y
sana. La inspección sanitaria se debe efectuar bajo la responsabilidad y
supervisión de un inspector veterinario.

La autorización para que las canales porcinas puedan ser aprobadas para el
consumo humano se basa en consideraciones relativas a la seguridad alimentaria,
siendo secundario el valor económico del animal.
Para realizar una inspección sanitaria óptima es necesario disponer de toda la
información pertinente sobre el estado de los animales llevados al sacrificio,
teniendo en cuenta aspectos relacionados con la procedencia del animal, historial
de producción y la situación de las enfermedades a escala nacional e internacional
para realizar la vigilancia epidemiológica respectiva.

Inspección Ante mortem

La inspección ante mortem se realiza sistemáticamente y es obligatoria en todos
los animales que van a ser beneficiados para fines de consumo humano. Este
examen se debe hacer por lo menos con dos (2) horas de antelación a su
sacrificio.
No se debe sacrificar ningún animal mientras que el veterinario inspector no haya
efectuado una inspección ante mortem y haya aprobado su sacrificio, a excepción
de los animales que lleguen al matadero con signos visibles de dolor y que son
sacrificados de emergencia.
La inspección ante mortem garantiza que aquellos animales en que se descubra
una enfermedad o defecto que haga que su carne no sea apta para el consumo
humano, no se comercialice y ofrezcan riesgos de salud pública.

La inspección ante mortem se realiza en los corrales de llegada, para lo cual es
necesario garantizar una apropiada identificación de los lotes y muy buenas
condiciones de luz natural. Los principales propósitos de la inspección ante
mortem son:
 Identificar a los animales que estén debidamente descansados para que
después del sacrificio proporcionen una carne sana e inocua.
 Aislar a los animales sospechosos de enfermedad para realizar exámenes más
detallados.
 Impedir la contaminación de la sala de sacrificio y equipos, así como evitar los
riesgos para el personal del matadero.
 Obtener información útil como soporte a la inspección post mortem.
Los animales se inspeccionan en reposo y en movimiento con la finalidad de que
el inspector pueda reconocer modificaciones en su conducta, aspecto u otros
signos clínicos capaces de indicar una enfermedad o defecto que exijan
manipulación especial.
Los signos más importantes de la observación son el estado de la piel y mucosas,
presencia e tumefacciones o edemas, temperatura corporal de los animales
sospechosos o evidentemente enfermos, signos de problemas digestivos y
respiratorios, entre otros.
Se autoriza sin ninguna restricción el sacrificio de un cerdo cuando la inspección
ante mortem haya revelado que está debidamente reposado, que no existen
enfermedades o defectos que lo hagan inadecuado para el consumo humano o
que exijan una atención especial durante el faenado o la inspección post mortem.

Durante esta fase, cuando el veterinario inspector sospeche que el animal
presenta una enfermedad infectocontagiosa, se recomienda que recurra al apoyo
del laboratorio para su confirmación.
En el caso de los animales que requieran un sacrificio bajo condiciones
especiales, el sacrificio se debe realizar en el matadero sanitario o en una sala
normal al final de la jornada de trabajo o en un día especial, observando las
medidas sanitarias adecuadas sobre el aislamiento, desinfección y protección de
las personas que intervengan en la faena.
Los animales que se comporten normalmente, pero que registren residuos de
medicamentos en sus tejidos, es necesario proceder a decomisarlos o a excluirlos
del sacrificio hasta que los niveles de los residuos hayan sido eliminados o
metabolizados, hasta alcanzar niveles que no rebasen los límites de seguridad
establecidos.
Los restos de animales que hayan muerto y de aquellos que hayan sido
decomisados en una inspección ante mortem y sacrificados, deben ser
trasladados inmediatamente a la sala de decomisos y deben ser destruidos,
asegurándose de impedir un empleo indebido y evitar peligros para la salud
humana y animal.
Todo cerdo que durante la inspección ante mortem presente signos de cólera
porcino, enteritis infecciosa del cerdo o Erisipela porcina, así como cualquier otra
enfermedad susceptible de trasmitirse a los humanos, se maraca e idéntica como
decomisado y se procede a sacrificarlo bajo precauciones especiales.

Inspección Post mortem

La inspección post mortem se realiza durante el sacrificio y faenamiento de los
animales, mediante un procedimiento sistemático de observación, palpación e
incisión de órganos y ganglios linfáticos localizados en la cabeza, vísceras y canal.
La discusión de los diversos ganglios se efectúa siguiendo el orden en que se
examina el animal de acuerdo al plan de inspección, pasando de las formaciones
linfáticas terminales a las centrales.
La inspección ganglionar se facilita si se inicia su examen inmediatamente
después del sacrificio y de la evisceración, para evitar la rigidez cadavérica.
Cuando se practique una incisión a un ganglio linfático, un órgano o un tejido de la
canal para su inspección, la superficie cortada debe ser tratada nítidamente para
que presente una imagen de no alteración.
Cuando sea necesario practicar una incisión, es importante realizarla de una
manera que supere todo riesgo de contaminación de la carne, de la sala de
sacrificio, de los equipos y del personal.
Toda canal o víscera sospechosa de no ser apta para el consumo humano, exige
un examen más detallado para emitir un dictamen, se identifica, retiene y se
separa de otras carnes.
Es importante realizar un análisis de los riesgos de los diferentes procedimientos
de inspección de la carne, con la finalidad de elaborar procedimientos que recojan
los progresos realizados en la ciencia de la higiene de la carne, tal como se
muestra en la tabla 18.

Tabla 18. Requisitos Para La Inspección Post Mortem De Porcinos.

REGIÓN TOPOGRÁFICA
CABEZAS
Ganglios linfáticos:
Submaxilares
Parotideos
Retrofaríngeos
Lengua

PROCEDIMIENTO
Sólo se inciden los ganglios linfáticos submaxilares.
y

Músculos masticatorios
VISCERAS
Ganglios linfáticos:
Mesentéricos,
retrohepáticos,
bronquiales y mediastínicos
Aparato gastrointestinal
Bazo
Hígado
Pulmones

Corazón

Diafragma
Riñones
Útero
CANALES
General

Palpación de la punta de la lengua e incisión en el
caso de Cysticercus cellulosae.
Palpación e incisión del músculo externo de
masticación en el caso de Cysticercus cellulosae.
Palpación e incisión.
Examen visual
Palpación, examen visual de la vesícula biliar.
Examen visual y palpación especialmente en los
lóbulos apicales, diafragmáticos y cardiacos para
detectar lesiones de micoplasma hyopneumoniae y
otros microorganismos.
Examen visual después de retirar el pericardio. El
corazón de todos los cerdos procedentes de zonas
donde existe el riesgo que esté presente Cysticercus
cellulosae se debe proceder a la apertura de este
órgano y a la incisión profunda del septum.
Palpación e incisión en el caso de cisticercosis.
Examen visual tras la enucleación. Prestar atención a
la grasa perirenal por la presencia de abscesos y
parásitos.
Examen visual y palpación con guantes, en el caso
de sospecha de enfermedad.

Examen de las canales (inclusive musculatura, hueso
expuesto, articulaciones, vainas de los tendones)
para determinar cualquier enfermedad o defecto.
Prestar atención al estado físico, eficacia del
desangrado, color, estado de las membranas
serosas (pleura, peritoneo), limpieza, presencia de
cualquier olor extraño.
Inguinales superficiales, iliacos y Palpación
renales.
Prefemorales y poplíteos
No se inspeccionan.
Músculos abdominales
Palpación e incisión en el caso de Cysticercus
cellulosae.
Otros
Palpación en el lugar de la castración.

El proceso de dictamen de la inspección comienza con las decisiones que han de
adoptarse en el momento de la inspección de los animales al matadero y termina
con el dictamen final una vez concluida la inspección post mortem. La carne puede
declararse bajo las siguientes condiciones:
 Apta para el consumo humano sin restricciones.
 Inadecuada para el consumo humano, se procede a realizar los decomisos
parciales y la carne restante se aprueba para consumo humano.
 Condicionalmente apta para el consumo humano, en cuyo caso será necesario
aplicar un tratamiento prescrito para hacerla inocua y sana.
El dictamen se basa en la legislación vigente aplicada por la autoridad de
inspección, no debe imponer costos innecesarios a la industria y es esencial que
proteja al mismo tiempo la salud humana y animal.
El dictamen debe proteger a los consumidores contra infecciones debidas a los
alimentos, intoxicación y riesgos asociados con los residuos, a los manipuladores
de alimentos contra las zoonosis ocupacionales, a los animales contra la
propagación de enfermedades y a los consumidores contra los daños económicos
provenientes de carnes de calidad inferior o de propiedades anormales.

2.3.2.3

Análisis de liberación

Para establecer los análisis de liberación de canales porcinas, necesarios para
aceptar o rechazar una canal en el momento de recepción en la planta, se deben
tener en cuenta los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos
propios del producto, previamente establecidos en su respectiva ficha técnica.

Para evaluar la canal porcina a nivel microbiológico y fisicoquímico, se debe contar
con el servicio de un laboratorio especializado en alimentos, capaz de llevar a
cabo los análisis pertinentes, que darían como resultado el cumplimiento o
incumplimiento del proveedor con respecto a los parámetros estandarizados del
producto en mención, los cuales se pueden visualizar a continuación en la tabla
19.

Tabla 19. Características Fisicoquímicas y Microbiológicas
de la Canal Porcina.
pH
% de grasa
Características Fisicoquímicas % de humedad
% de proteína
Nitrógeno Volátil
Temperatura interna
Salmonella
NMP coliformes totales
Características
NMP
coliformes
Microbiológicas
fecales
Staphylococo C+
Esporas Clostridium

5.7 – 6.2
24%
57 %
16 – 23 %
30 mg/100g máx.
0 – 4 ºC
Negativo
2000 – 2500 / gr
100 – 1000 / gr
100 – 1000 / gr / ml
100 – 1000 / gr / ml

Dos parámetros de gran influencia en la calidad de la canal son el pH y la
temperatura, los cuales pueden ser determinados fácilmente en la etapa de
recepción de las canales y así poder registrar estos datos como medio de control
diario de entradas.
A nivel organoléptico es necesario tener en cuenta las características propias de la
carne de cerdo, tales como el olor, color, textura y algunas fisicoquímicas como el
pH y la temperatura. Algunas de ellas se encuentran especificadas en la ficha
técnica del producto.

Sin embargo, un análisis de inspección de canales mas comúnmente utilizado a
nivel visual, permite identificar las fallas propias del sacrificio y del manejo del
producto, el cual arroja como resultado la identificación de la etapa del sacrificio
que no se lleva a cabo con las medidas higiénicas necesarias, y como
consecuencia la toma de medidas correctivas al respecto, como medio de
mejoramiento de la calidad de las canales.
Al igual que con las canales bovinas, este tipo de metodología a implementar no
genera un aumento representativo en costos, es de fácil aplicación y solo requiere
un formato estándar donde se lleve diariamente un registro de anomalías en el
proceso como la presencia de pelos o cerdas, grasa mecánica, restos de vísceras,
suciedad en general, restos de coágulos, hematomas, presencia de materia fecal y
temperatura interna promedio de las canales en el Momento de ser recibidas (ver
anexo 6)
Al igual que en el análisis de las canales bovinas, la información registrada en el
formato tendrá un manejo porcentual directamente relacionado con el número de
canales defectuosas perteneciente a un determinado lote inspeccionado.
De esta manera se puede llevar una totalización diaria, semanal o mensual según
se requiera, para obtener como resultado el defecto con mayor representación y
sobre el cual se requiere una medida correctiva.
El procedimiento de análisis es igual al de las canales bovinas, con la diferencia
de que en el análisis de canales porcinas, se evalúa menor cantidad de defectos
perceptibles en la canal, dada la diferencia en los procedimientos de sacrificio y
faenado y en las características físicas propias de la canal.

3. SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Siendo esta una de las funciones principales del sistema de compras, se hace
necesario que la organización evalué y seleccione a sus proveedores en función
de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los criterios y
requisitos previamente establecidos por la empresa.
Este procedimiento se aplica para la selección de proveedores externos de la
empresa. La selección concierne tanto a proveedores potenciales como a
proveedores ya existentes. No se aplica a proveedores internos y de servicios.
Para efecto de este procedimiento se establecen las siguientes definiciones, las
cuales requieren de un conocimiento previo a su aplicación:

COSTO TOTAL DE UNA COMPRA:
El costo total de los productos comprados lo constituye el precio de compra más
los

costos

añadidos

debidos

a

los

rechazos,

devoluciones,

demoras,

reinspecciones, reprocesos, tiempo improductivo, fallos en servicio, pérdida de
clientes, pérdida de imagen y otras consecuencias de la baja calidad del
proveedor.

LIQUIDEZ:
Capacidad inmediata de hacer frente a obligaciones financieras sin necesidad de
convertir alguna parte del activo en dinero.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES:
Selección de proveedores con base en la capacidad de estos para satisfacer las
necesidades previamente especificadas.

3.1 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN

3.1.1 Criterios Estratégicos

 Posee el proveedor una imagen reconocida a nivel nacional y/o internacional,
dentro del sector industrial al cual pertenece?
 Suministra el proveedor materias primas a otros clientes similares a nuestra
organización y su experiencia en estas relaciones ha sido favorable
(cumplimiento

de

compromisos,

acatamiento

de

los

plazos,

precios,

desempeño)?
 Posee el proveedor una estrategia frente al mercado relacionado con la compra
(conocimiento del mercado, innovaciones, posición frente a la competencia)?
 La materia prima suministrada está disponible permanentemente bajo
condiciones normales de pedido?

3.1.2 Criterios Técnicos y sistema de calidad
 Corresponde el producto suministrado a nuestras exigencias?

 Cuenta el proveedor con instalaciones, equipos de producción y medición
acordes con los niveles técnicos requeridos, de manera que permitan garantizar
el cumplimiento de las especificaciones del producto requerido?
 El proveedor tiene la capacidad de producción y los recursos financieros
requeridos para atender a compromisos de entrega adicionales al mismo tiempo
que sigue atendiendo los pedidos de sus clientes habituales y está en
capacidad de hacer frente a futuras innovaciones tecnológicas?
 Posee el proveedor un sistema eficaz de aseguramiento de calidad, reconocido
pr parte de un tercero o posee un sistema idóneo de certificación de productos
terminados, que le permite dar la seguridad de que los productos cumplen con
los requisitos y especificaciones establecidas?
 Cuenta el proveedor con personal capacitado y calificado para desarrollar sus
actividades?

3.1.3 Criterios Financieros y comerciales
 En cuanto se puede estimar la capacidad financiera del proveedor?
 En que nivel de liquidez y de endeudamiento se puede ubicar al proveedor?
 En caso de ser un proveedor único, afectaría esta situación el nivel de precios
del proveedor?
 El proveedor posee un área de atención al cliente, que nos garantice
permanentemente la satisfacción de nuestras necesidades.

 El proveedor estaría en disponibilidad de ofrecer una póliza de garantía
relacionada con los productos que suministra?

3.2 CONDICIONES GENERALES

La selección de proveedores se realiza en función de los resultados obtenidos en
la evaluación de proveedores (como principal factor de decisión) y de las
herramientas de decisión adecuadas.
Todo proveedor que entra al proceso de selección, ya ha pasado por el proceso
de evaluación que involucra: Evaluación preliminar del proveedor, evaluación de
muestras suministradas por el proveedor y evaluación de las instalaciones del
mismo.
La selección de proveedores no está basada solamente en la calidad; deben
considerarse también el costo total de la compra, el cumplimiento de los plazos de
entrega, servicio y atención.

3.3 DECISIÓN FINAL

3.3.1 Análisis de la información
Mediante una reunión del comité de compras se realiza el análisis de la
información que se recopiló en el cuestionario estándar de evaluación preliminar y
la información de la evaluación Higiénico sanitaria, confrontada con el reporte de
auditoria o evaluación de las instalaciones del proveedor. Además se deben tener
en cuenta las averiguaciones realizadas por el comité de compras y la experiencia

de otros usuarios y su verificación mediante la obtención de información de
compradores que han tenido experiencia con este proveedor para productos
similares.
En el caso de proveedores existentes se tiene en cuenta la información disponible
de resultados de ensayos y experiencias anteriores con suministros similares.

3.3.2 Calificación de los criterios de selección
Para la calificación de los criterios de selección se emplea un formato (ver anexo
7), que muestra los criterios de selección, establece unas ponderaciones para
cada uno de los criterios, muestra el puntaje obtenido en cada criterio y el puntaje
total.
La calificación de cada criterio se debe realizar individualmente, para tal fin se
asignará un puntaje según la ponderación que se muestra en la Tabla 20. La
ponderación permite darle más relevancia a aquello que puede diferenciar un
proveedor de otro, permitiendo identificar cual es el proveedor más apto dentro de
un grupo de proveedores de un determinado producto.

Tabla 20. Ponderación De Criterios De Selección

CRITERIOS DE

PONDERACIÓN

SELECCIÓN
Estratégicos
Técnicos

y

25%
sistema

de

45%

calidad
Financieros y comerciales

30%

Finalmente se efectúa la operación indicada:
El valor de la casilla de la marca es multiplicado por el respectivo factor de
ponderación según el criterio de selección (estratégico, técnico y sistema de
calidad, financiero y comercial) obteniéndose el puntaje. La suma de puntajes dará
el puntaje total.
El puntaje total obtenido en la calificación, se compara con el puntaje y rango de
aceptación de la Tabla 21.

Tabla 21. Puntajes Y Rangos De Aceptación Final.

PROVEEDOR

RANGO DE

PUNTAJE

ACEPTACIÓN
Aprobado

100 – 71%

100 – 71 Puntos

Condicional

70 – 60%

70 – 60 Puntos

Rechazado

Menor o igual a 59%

≤ 59 Puntos

Si el proveedor obtiene un puntaje entre 100 – 71% del valor máximo permitido, es
un Proveedor Aprobado. Dicho proveedor es el que el cliente siempre va a
preferir para obtener los insumos, es el que tiene una primera opción y contratos a
largo plazo. El proveedor aprobado debe esforzarse continuamente por mejorar la
calidad, los precios y la eficiencia en las entregas.
Si el proveedor obtiene un puntaje entre 70 - 60% del valor máximo permitido, es
un Proveedor Condicional. Dicho proveedor es al que se le van a demandar
ciertos pedidos, durante un periodo de prueba de nueve meses.

Esto ocurre después de la selección y después de haberse firmado un contrato
muy claro. Durante esta fase el comité de compras estudia la situación y al
finalizar el periodo de prueba hace una nueva evaluación para ver si el proveedor
ha mejorado y eliminar las dudas.
Si la evaluación resulta satisfactoria, se pueden formalizar negocios con el
proveedor. En caso de que su puntaje no mejore (no llegue al nivel de aprobado)
se rechaza.
Si el proveedor obtiene un puntaje menor o igual al 59% del valor máximo
permitido, es un proveedor rechazado o se puede recurrir a mayores exigencias
en pro de su mejoramiento durante un periodo de tiempo límite en donde puede
llegar a ser condicional o definitivamente rechazado.

3.3.3 Proveedor único
Cuando existe una sola fuente de abastecimiento, el comité de compras con el
análisis de la información del proceso de evaluación y selección, tendrá suficientes
elementos de juicio para definir el tipo de control a efectuar sobre el proveedor y el
producto, dependiendo de si fue aceptado, condicional o rechazado.

3.4 Resultados Obtenidos
Luego de realizar la selección de cada uno de los proveedores, se procedió con la
tabulación de datos correspondientes a los diferentes criterios de selección cuyos
puntajes fueron previamente establecidos por la Dirección de la División de carnes
en conjunto con el Departamento de Aseguramiento de Calidad de la empresa.
Para tabular los datos fue necesario tener en cuenta el puntaje máximo permitido
en cada criterio de selección, de acuerdo con los datos de la tabla 22.

Tabla 22. Puntajes máximos de selección

CRITERIOS ESTRATEGICOS
Reputación
Experiencia
Mercadeo
Disponibilidad
CRITERIOS TÉCNICOS Y DE SISTEMA
CALIDAD
Edificación e instalaciones
Condiciones
generales
del
área
elaboración
Condiciones específicas del área
elaboración
Requisitos de control y aseguramiento
calidad
Almacenamiento, transporte y distribución
Plan de saneamiento básico
CRITERIOS
FINANCIEROS
COMERCIALES
Rentabilidad
Liquidez y endeudamiento
Precios
Atención al cliente
Garantía

Puntaje
Max.
20
20
30
30
DE
de

5
15

de

20

de

25
20
15

Y
15
15
40
15
15

El puntaje obtenido en cada uno de los criterios estratégicos fue definido en
conjunto con el comité de compras de la sección de carnes de manera específica
para cada uno de los proveedores evaluados. Criterios como la reputación y la
experiencia fueron definidos de acuerdo con el reconocimiento específico en el
gremio productor al cual pertenece determinado proveedor (pescado, aves, carne
de res. Cerdo, ternera, etc.).

Además se tuvo en cuenta la cantidad de producto que suministra a Supertiendas
Olímpica, la antigüedad que tiene como proveedor de la empresa y las
recomendaciones o reconocimientos que tiene en otras cadenas de almacenes
donde también se desempeña como proveedor.
Cabe resaltar que algunas empresas tienen mejor reputación y reconocimiento en
los lugares donde se encuentra su sede principal, ya que en muchos casos, la
sede de Bogotá es únicamente una sucursal comercial.
Criterios como la disponibilidad fueron evaluados de acuerdo con la capacidad de
asumir pedidos de gran tamaño en el momento en que se requiera, es decir, si
tiene la capacidad de aceptar cualquier pedido o si por el contrario se obtiene una
negativa, y con qué frecuencia se obtienen dichas negativas por parte del
proveedor ante cualquier situación.
Luego de determinar el puntaje obtenido en cada criterio estratégico se realizó la
suma correspondiente y se multiplicó por el factor de ponderación que para este
caso corresponde al 25%, para dar como resultado el total de los criterios
estratégicos, tal y como de muestra a continuación:

Criterio

Punt. Max.

Punt. Obt.

Reputación

20

18

Experiencia

20

18

Mercadeo

30

25

Disponibilidad

30

20

Total Criterios Estratégicos = ( Σ Punt. Obt.) * Factor de ponderación
Total Criterios Estratégicos = (18+18+25+20) * 0.25

Total Criterios Estratégicos = 20.25

El puntaje obtenido en cada uno de los criterios técnicos y de sistema de calidad
se determinó teniendo en cuenta el porcentaje de cumplimiento determinado en
cada caso durante la evaluación higiénico sanitaria y el puntaje máximo permitido
para cada criterio.
Luego se procedió con la determinación del puntaje total para los criterios técnicos
y del sistema de calidad, por medio de los siguientes cálculos:

Criterio

% Cump.

Punt. Max.

Punt. obt.

Edificación e instalaciones

67

5

3.35

Cond. generales del área de elaboración

18

15

2.7

Cond. específicas del área de elaboración

67

20

13.4

Requisitos de Control Y Aseguramiento de calidad

67

25

16.75

Almacenamiento, transporte y distribución

100

20

20

61

15

9.15

Plan de Saneamiento Básico

Punt. Obt.

= (% Cump. * Punt. Max) / 100
= (67 * 5 ) / 100 = 3.35
= (18 * 15) / 100 = 2.7
= (67*20) / 100 = 13.4
= (67*25) / 100 = 16.75
= (100*20) / 100 = 20
= (61*15) / 100 = 9.15

Total Criterios Técnicos y de calidad = ( Σ Punt. Obt.) * Factor de ponderación
Total Criterios Técnicos y de calidad = (3.35+2.7+13.4+16.75+20+9.15) * 0.45

Total Criterios Técnicos y de calidad =
29.41

El puntaje obtenido en los criterios Financieros y comerciales se determinó por
medio del análisis del estado de resultados (P y G) enviado por cada proveedor
anexo al cuestionario de evaluación preliminar solicitado en la parte inicial del
procedimiento de evaluación y selección de proveedores, donde se calculó el
porcentaje correspondiente a la utilidad del ejercicio, a partir del total de ingresos y
egresos correspondientes al año 2002.
Inicialmente se tomó como patrón de referencia un margen de utilidad neta del
30%, pero dados los resultados obtenidos, en donde se observó que el margen de
utilidad neta de las empresas analizadas, no supera el 10%, se tomó este último
porcentaje como patrón de referencia, para aumentar un poco el puntaje obtenido
en los criterios de selección, más exactamente en el criterio de rentabilidad.

Los cálculos al respecto fueron realizados así: (Datos tomados del estado de
resultados de la empresa (X) para el año 2002)
Utilidad del ejercicio = Total Ingresos – Total Egresos x 100
Total Ingresos
Utilidad del ejercicio = 163´368.000 – 157´334.785 x 100
163´368.000
Utilidad del ejercicio = 3.69 %

Criterio de rentabilidad = (Utilidad del ejercicio x Puntaje max. permitido)
% de Referencia
Criterio de rentabilidad = (3.69 x 15)
10
Criterio de rentabilidad = 5.54 puntos
Criterios como el nivel de endeudamiento y liquidez fueron determinados por
medio del análisis del balance general (activos y pasivos) correspondiente al año
2002, donde se pudo observar que el nivel de endeudamiento de las empresas
varía en un rango de 40 – 65 %.
Para cálculo del puntaje correspondiente, se dividió en dos el puntaje máximo
permitido, de manera que los criterios de endeudamiento y liquidez tuvieran un
puntaje de evaluación equitativo (15/2). De esta manera se pudo establecer que el
nivel de endeudamiento sería calificado dentro de un rango de puntaje máximo
equivalente a 7.5 puntos.
Luego se procedió a establecer una escala para determinar el puntaje obtenido de
acuerdo con el porcentaje de endeudamiento que tenga la empresa:

< 25% = 7.5 puntos
25%

= 5.62 puntos

50%

= 3.75 puntos

75%

= 1.87 puntos

De acuerdo con esta escala se puede deducir que la relación existente entre el
nivel de endeudamiento y el puntaje obtenido en dicho criterio es inversamente
proporcional, ya que entre menor sea el nivel de endeudamiento, mayor será el
puntaje obtenido.
Partiendo de este argumento, se procedió a calcular el porcentaje de
endeudamiento de cada proveedor evaluado, y luego el puntaje obtenido para tal
criterio según la escala previamente establecida, de la siguiente manera:
Endeudamiento = Pasivos totales x 100
Activos totales
Endeudamiento = 134´609.225 x 100
287´312.625

Endeudamiento = 46.85 %
Puntaje obtenido = 4 puntos (determinado por aproximación)
En cuanto a la liquidez se observaron niveles bajos, que en algunos casos no
superan el valor de uno (1), información fácilmente obtenida por medio de la
relación establecida entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, donde los
valores son muy similares o en su defecto son mayores los pasivos que los
activos. Dicha relación, fue establecida de la siguiente manera:

Liquidez = Activo corriente
Pasivo corriente
Liquidez = 254´316.253
119´608.233

Liquidez = 2.13

Puntaje obtenido = 3 puntos
En este caso, el puntaje obtenido se calculó teniendo en cuenta el valor mayor y el
menor, donde el mayor obtendría 7.5 puntos y el menor 1 punto. Finalmente se
sumaron los puntajes obtenidos en nivel de endeudamiento y liquidez, para
obtener el puntaje total del criterio (7 puntos).
Aquellos proveedores que obtuvieron cero (0) en el puntaje de selección
correspondiente a los criterios de rentabilidad, liquidez y endeudamiento no
reflejan realmente su situación financiera y comercial ya que por el incumplimiento
en la entrega de los documentos solicitados por la empresa no se pudo verificar la
información y por lo tanto no se les puede proporcionar un puntaje exacto de
evaluación.
Los otros criterios financieros y comerciales (precios, atención al cliente, garantía)
fueron establecidos, de acuerdo con el concepto emitido por el comité de compras.
El total de criterios comerciales y financieros se obtuvo por medio de la sumatoria
de puntajes obtenidos en cada criterio, multiplicado por l factor de ponderación,
así:

Criterio

Punt. Max.

Punt. Obt.

Rentabilidad

15

5.54

Liquidez y endeudamiento

15

7

Precios

40

15

Atención al cliente

15

15

Garantía

15

15

Total Criterios Estratégicos = ( Σ Punt. Obt.) * Factor de ponderación
Total Criterios Estratégicos = (5.54+7+15+15+15) * 0.30

Total Criterios Financieros y comerciales =
17.26

El puntaje final de selección se obtuvo de la sumatoria de los resultados obtenidos
en los tres criterios básicos de selección, el cual debe ser comparado con los
rangos de aceptación previamente establecidos, para finalmente establecer
resultado de selección.

Puntaje final de selección = Σ (total criterios estratégicos + total criterios técnicos
+ total criterios financieros)

Puntaje final de selección = (20.25+29.41+17.26)

Puntaje final de selección = 66.92
Resultado de selección = Proveedor condicional

A partir de los cálculos realizados se obtuvieron los resultados que se muestran en
la tabla 23. Donde se encuentran recopilados la denominación del proveedor, Su
puntaje de selección final y el resultado de dicha selección.
Los resultados de cada procedimiento de selección se encuentran estipulados en
los registros que conforman el anexo 5, donde de manera individual se pueden
observar cada uno de los puntajes obtenidos por cada proveedor en los diferentes
criterios de selección.
Los resultados obtenidos en el proceso de selección se pueden visualizar en las
gráficas 14, 15 y 16, correspondientes a los resultados de los proveedores de
pescado,

carne

respectivamente.

de

res,

ternera

y

vísceras

y

proveedores

de

aves,

Tabla 23. Resultados de Selección

Proveedor de pescado

Puntaje de Selección

Resultado de selección

c

63.8

Condicional

B

53.8

Rechazado

C

64.7

Condicional

D

42.4

Rechazado

E

71.4

Aprobado

F

60.6

Condicional

G

68

Condicional

H

80

Aprobado

I

55.4

Rechazado

J

62.1

Condicional

K

73.8

Aprobado

L

67.7

Condicional

M

46.7

Rechazado

N

55.4

Rechazado

Ñ

76.8

Aprobado

O

73.2

Aprobado

Proveedor de carne de res, ternera y vísceras
P

84.9

Aprobado

Q

61

Condicional

R

81.5

Aprobado

S

36.9

Rechazado

T

54.6

Rechazado

U

52.8

Rechazado

V

60.2

Condicional

W

71

Aprobado
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Gráfica 14. Resultados de selección para proveedores de pescado.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que de dieciséis
proveedores de pescado, cinco (5)

correspondiente al 31.25% fueron

seleccionados dentro del rango de proveedores aprobados. Un porcentaje igual al
anterior fue seleccionado dentro del rango de proveedores rechazados y los seis
(6) proveedores restantes, equivalentes al 37.5 % fueron seleccionados dentro del
rango de los proveedores condicionales.
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Gráfica 15. Resultados de selección para proveedores de carne de res,
ternera y vísceras.
Luego de observar los resultados obtenidos por los proveedores de carne de res,
ternera y vísceras, se pudo verificar que el 28.57% de los siete (7) proveedores
evaluados, fueron seleccionados dentro del rango de proveedores Aprobados. Un
porcentaje igual al anterior, corresponde a los proveedores seleccionados dentro

del rango de proveedores Condicionales, y el 42.86 % correspondiente a los tres
(3) proveedores restantes, fueron seleccionados dentro del rango de proveedores
rechazados.
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Gráfica 16. Resultados de selección para proveedores de Aves y cerdo.

De acuerdo con los resultados obtenidos por los proveedores de aves y cerdo, se
pudo concluir que el 100% de los proveedores pertenecientes a este grupo fueron
seleccionados dentro del rango de Aprobados, lo cual significa que este grupo
evaluado fue el que arrojó mejores resultados de selección.
Es importante recordar que varios proveedores obtuvieron puntajes de cero en
algunos criterios de selección, por el incumplimiento en el diligenciamiento y envío
de los documentos requeridos para establecer los puntajes de selección.

Luego de culminar el proceso de selección, corresponde a la dirección de la
división de carnes de la empresa junto con el comité de compras tomar las
medidas al respecto, sobretodo con lo referente a los proveedores rechazados. Se
debe analizar detalladamente bajo qué condiciones pueden permanecer como
proveedores de Supertiendas Olímpica o si definitivamente se deben suspender
las negociaciones con dicho proveedor.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

A partir del trabajo realizado, se puede concluir que el proceso de evaluación y
selección de proveedores, se convierte fácilmente en una herramienta práctica
para complementar las medidas previamente establecidas para el aseguramiento
de la calidad de los productos comercializados en las Supertiendas Olímpica de
Bogotá.
Es

importante

establecer

e

implementar

los

parámetros

fisicoquímicos,

microbiológicos y organolépticos de cada uno de los productos a comercializar por
medio de la ficha técnica de producto, para facilitar el proceso de recepción,
aceptación o rechazo del mismo, y evitar el ingreso de productos con
características fuera de los rangos permisibles para cada caso.
Al dejar claramente establecidos los criterios de evaluación y selección de
proveedores, se puede dar continuidad o seguimiento al trabajo ya elaborado;
además se puede caracterizar un grupo de proveedores de manera objetiva
teniendo en cuenta no solo los parámetros técnicos y del sistema de calidad sino
los parámetros estratégicos, financieros y comerciales de cada proveedor, de
manera que se le valora la reputación y el reconocimiento que este tenga dentro
del gremio productor al cual pertenece.
Luego de realizar la evaluación y posterior selección de proveedores, se pueden
analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones claras con respecto a los
mismos, es decir, se puede dar mayor crédito y reconocimiento a aquellos

proveedores seleccionados dentro del rango de aprobados y generar políticas de
exigencia en pro del mejoramiento de los proveedores seleccionados dentro del
rango de condicionales, así de manera directa se puede mejorar la calidad de los
productos comercializados en las Supertiendas.
La evaluación higiénico sanitaria de un proveedor realizada directamente en las
instalaciones del mismo, es recomendable no solo para determinar y cuantificar
las fortalezas y debilidades de cada proveedor sino para evaluarlo de manera
objetiva y clara sin prejuicio ni apreciaciones personales, teniendo siempre en
cuenta el patrón de comparación, que en este caso es la legislación nacional
vigente ( Decreto 3075 del 97 expedido por el Ministerio de Salud Nacional)
aplicado desde el comienzo hasta el final de dicha evaluación.
Luego de determinar las fortalezas y debilidades de cada proveedor, es necesario
prestar una asesoría mediante la generación de sugerencias y recomendaciones
en pro del mejoramiento del mismo, como medio de preocupación por el bienestar
tanto de la empresa (Supertiendas Olímpica de Bogotá) como de cada uno de sus
proveedores y sobretodo de los clientes o consumidores finales.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación Higiénico Sanitaria, se
puede concluir que el sector de productos de la pesca es el sector que mas
requiere de asesorías profesionales, ya que las condiciones actuales de manejo
demuestran que todavía se encuentran en un nivel artesanal, donde prevalece el
valor de análisis organolépticos basados en la experiencia de los comerciantes,
dejando de lado los análisis microbiológicos necesarios para garantizar la
inocuidad de los productos comercializados. Para tal efecto, es recomendable
implementar un programa de capacitación continua y permanente que contemple
como mínimo los requisitos teórico prácticos de las BPM: Plan de saneamiento
(Limpieza y desinfección, conocimientos básicos de plagas y su biología, manejo

de residuos sólidos), manipulación de alimentos y control de contaminación
cruzada.
Es evidente que el establecimiento de un sistema de gestión de calidad genera
ciertos costos que se ven reflejados en los precios de los productos, sin embargo,
dicho sistema ofrece mayores garantías con respecto a la satisfacción y bienestar
del consumidor final. Dejando muy claro que una visión empresarial con respecto
a los sistemas de calidad, que se enfoca hacia alcanzar la calidad deseada, con
mejores resultados financieros y mayores ventajas competitivas, puede traer
beneficios a mediano y largo plazo con esfuerzos integrados (administrativos y
operativos); lo que demuestra que en realidad los costos de calidad pueden
convertirse en una inversión que trae beneficios a mediano y largo plazo.

4.2 RECOMENDACIONES

Las sugerencias o recomendaciones

que se generan con respecto al

procedimiento de evaluación y selección de proveedores están basadas en seis
aspectos específicos:

 Es recomendable generar e implementar políticas claras de exigencias o
requisitos enfocados hacia el mejoramiento general de aquellos proveedores
seleccionados en los rangos de condicionales y rechazados, que comprometan
a todos los entes involucrados en el proceso de aseguramiento de calidad de
los productos comercializados en la empresa (Dirección de la división de
carnes, comité de compras y departamento de aseguramiento de calidad).

 Es necesario revisar, discutir y aclarar la situación de aquellos proveedores
seleccionados dentro del rango de rechazados, con el fin de establecer las
condiciones bajo las cuales pueden permanecer dentro del grupo de
proveedores de la empresa y el proceso de seguimiento que se les aplicará.
 Luego de culminar con el proceso de evaluación y selección de proveedores, se
debe establecer e implementar un cronograma de auditorias de seguimiento
acorde con los resultados obtenidos, para verificar si han sido acatadas las
medidas de mejoramiento sugeridas o si por el contrario permanecen iguales
las condiciones inicialmente descritas.
 Una vez establecido e implementado el procedimiento de evaluación y
selección de proveedores ya existentes, es importante iniciar dicho proceso con
cada uno de los proveedores potenciales, para mantener un archivo vigente con
toda la información preestablecida.
 Implementar un programa de autoinspecciones para reevaluar y si es necesario
mejorar las condiciones actuales de infraestructura, manipulación del producto,
procedimientos de limpieza, desinfección y desinfectación de instalaciones,
estado físico y sanitario de los equipos de conservación, etc. al interior de la
empresa, para mantener un mejor nivel de calidad en los productos
comercializados.
 Promover el establecimiento e implementación del programa de evaluación y
selección de proveedores en las demás bodegas centrales, para incrementar la
calidad a nivel global de los productos comercializados en las Supertiendas
Olímpica de Bogotá.
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ANEXO 1
FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DIVISIÓN CARNES

Versión : 01
Fecha : Agosto / 2003

Supertiendas Olímpica Bogota

Nicuro
Pescado Fresco de Río
Aunque de tallas medianas en general, son intensamente capturados en la
DESCRIPCIÓN FÍSICA
cuenca Magdalénica, encontrándose también en el río Sinú. Por su abundancia
posee una verdadera importancia económica y es de especial interés en la pesca
doméstica. Peso promedio 150 – 200 gr.
Escamas
Bien unidas entre sí y fuertemente adheridas a la piel, deben
conservar su lucidez, su brillo metálico y no deben ser viscosas.
Piel
Húmeda, tersa, bien adherida a los tejidos subyacentes, sin arrugas
ni laceraciones. Debe conservar los colores y tejidos propios de
cada especie, exceptuando las especies que se decoloran.
Ojos
Deben ocupar toda la cavidad orbitaría, deben ser transparentes,
brillantes y salientes. El iris no debe estar manchado de rojo.
Branquias
Coloreadas del rosado al rojo intenso, húmedas y brillantes, con
CARACTERÍSTICAS
olor sui géneris y suave.
ORGANOLÉPTICAS
Abdomen
Terso, inmaculado, al corte los tejidos deben ofrecer resistencia. El
poro anal cerrado. Las paredes internas brillantes, vasos
sanguíneos llenos y firmes que no deben romperse a la presión
digital, con olor suigéneris y suave.
Músculos
Elasticidad marcada, firmemente adheridos a los huesos. No deben
desprenderse de ellos al ejercer presión con los dedos. Color
natural, con superficie de corte brillante. Los músculos presionados
fuertemente, apenas deben trasudar líquido. Los vasos sanguíneos
deben permanecer intactos.
pH
a 20ºC 5.8-6.8
Histamina (mg/Kg)
100 máximo
Nitrógeno volátil (mg/100g)
30 máximo
CARACTERÍSTICAS
Cl como NaCl (% m/m)
Máximo 2
FISICOQUÍMICAS
Contenido de formol y ácido sulfhídrico
negativo
Contenido proteico
18.9 gr / 100gr
Hierro
0.6 mg / 100gr
Tiamina
0.02 mg / 100gr
Riboflavina
0.10 mg / 100gr
n
m
M
c
Recuento E. coli UFC/gr
3
-1
<10
CARACTERÍSTICAS
Detección de Salmonella / 25gr
3
0
-0
MICROBIOLOGICAS
Detección de Vibrio cholerae / 25gr
3
0
-0
Recuento S. Aureus coag. positivo UFC/25gr
3
100
1
1
Detección de Listeria monocytogenes / 25 gr
3
0
-0
FORMA DE CONSUMO Y Para consumo en el hogar o en servicios de alimentos con previa cocción. Puede
CONSUMIDORES
ser consumido por público en general exceptuando niños lactantes.
POTENCIALES
CONDICIÓNES DE
El producto debe mantenerse refrigerado (0 – 4 ºC). El producto podría
CONSERVACIÓN
mantenerse en mejores condiciones de frescura si se mezcla mas profusamente
con el hielo en lugar de cubrirlo superficialmente.
EMPAQUE Y
El pescado fresco se vende a granel en las cantidades solicitadas por el cliente,
PRESENTACION
empacado en bolsas plásticas en el momento de la venta.
NOMBRE PRODUCTO
CLASIFICACION

ANEXO 2
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UN PROVEEDOR

Versión: 02
Revisión : 0
ACA – FCPG 01

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Aseguramiento de Calidad
Distrito Bogotá
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

PROVEEDOR:
Datos de la persona autorizada para establecer Datos de la persona autorizada para establecer relaciones
futuras relaciones respecto a la calidad:
comerciales:
Apellidos:

Apellidos:

Nombres:

Nombres:

Cargo:

Cargo:

Teléfonos:

Teléfonos:

Telefax:

Telefax:

e-mail:

e-mail:

Dirección:

Dirección:
FIRMA

FIRMA

INFORMACIÓN GENERAL Y COMERCIAL DE LA EMPRESA
1. Razón social

2. Dirección

4. Teléfonos

3. Ciudad

5. Fax

6. e-mail

7. Fecha de constitución:
Anónima
9. Actividad económica:

Número

12. Productos que comercializa:

13. Capacidad para distribuir los productos
Nacional

Regional
Exportación
15.Indique que porcentaje de sus ventas corresponde a:
Pequeña empresa

Otros

10. Representante legal:

11. REFERENCIAS COMERCIALES
(Listar y anexar cinco referencias de sus
principales clientes)

Local

8. Tipo de sociedad
Limitada
Natural

Gran empresa

Mediana empresa
Otro
15. Tiempo estimado de entrega de los productos por
pedido:

14. Para usted, Supertiendas Olímpica de Bogotá se
caracteriza por ser:
Pequeña empresa

Gran empresa

Mediana empresa

Otro - Cuál

16. Cual es el alcance en días de su inventario de
seguridad para la atención a sus clientes?

16. Medio que utiliza para el transporte de sus productos:

17. Política de precios (anexar cotización actual de sus productos teniendo en cuanta los precios y descuentos si los
tiene)

Aseguramiento de Calidad
Distrito Bogotá

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Versión: 02
Revisión : 0
ACA – FCPG 01
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INFORMACIÓN TRIBUTARIA
1. REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
(anexe certificado de Constitución y Gerencia)
SI

Número:

NO

3. AUTORETENEDORES
5.

2. RUT

SI

REGIMEN

SI

NO

Número
4. GRAN CONTRIBUYENTE

NO
SI

6. ESTADO DE RESULTADO (P y G) : anexar
estimado de pérdidas y ganancias anuales (año 2002)

COMUN
SIMPLE

7. REFERENCIAS BANCARIAS
ENTIDAD

Sucursal
Teléfonos
Número de cuenta

ENTIDAD

Sucursal
Teléfonos
Número de cuenta

ENTIDAD

Sucursal
Teléfonos
Número de cuenta
INFORMACIÓN GENERAL GESTION DEL RECURSO HUMANO

1. Adjunte el organigrama general de su organización
2. Indique horario de trabajo

Administrativo
Operativo

3. Indique el personal efectivo de la organización
(incluyendo ejecutivos, técnicos y operativos):
4. Edad promedio del personal:

5. Antigüedad promedio del personal:

6. Indique el número y/o porcentaje del personal en las siguientes actividades:
Mercadeo

Compras

Comercial

Soporte (Tesorería, contabilidad, sistemas, etc)

Diseño / desarrollo

Logística

Producción

NO

Métodos / industrialización

7. Subcontrata alguno de estos procesos? Si es afirmativa su respuesta, indique cual(es)?

Aseguramiento de Calidad
Distrito Bogotá
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SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
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8. Con qué empresa(s) efectúa dicha contratación?

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
BPM

HSEQ

1. Su organización ha implementado disposiciones de HACCP
Aseguramiento de la calidad que respondan a los
requisitos de alguno de los siguientes modelos, señale
ISO 9000:2000
cual?
SFQ 2000

Calidad Total
Certificación de Producto
Otro

Sistema de Gestión de Calidad (de Tercera parte), anexe
documento comprobatorio.
2. Posee su organización calificaciones o certificaciones Expedidas por los principales clientes (precisar):
(Internacionales, Nacionales)?
Certificaciones de producto o sellos de conformidad.
3 De no contar con los requisitos de los anteriores modelos, cómo implementa su organización disposiciones que
garanticen la calidad de los productos?
4. Su organización posee un Manual de Calidad o Manuales similares que garanticen la calidad durante la fabricación
de los productos? Especifique.
5. Su organización establece especificaciones técnicas en la recepción de materias primas, insumos? Cuentan con los
registros correspondientes?
6. Su organización cuenta con procedimientos establecidos para la atención de servicio posventa, quejas y reclamos.
Anexe documento aclaratorio.
7. Suministre lista de los principales clientes que hayan realizado Auditorias de Calidad formales en su empresa.
8. Nuestro equipo o auditor de Calidad, podrá realizar o tener acceso a su organización
para evaluar los principales elementos de su Sistema de Calidad?
Fecha (dd/mm/aa):

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

SI

NO

Certificamos que la información consignada es verídica

NOMBRE Y CARGO PERSONA QUE
DILIGENCIA EL DOCUMENTO

Documento propiedad intelectual de Olímpica S.A. Prohibida su reproducción.
Para uso exclusivo y estrictamente confidencial del Sistema de Calidad de Olímpica S.A.

ANEXO 3
REGISTRO UNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA Y BPM

CONTROL DE PROVEEDORES
Aseguramiento de Calidad
Distrito Bogotá

REGISTRO UNICO INSPECCION SANITARIA Y BPM

EMPRESA AUDITADA:

RECIBE AUDITORIA:

N°

1

2

3

HOJA 222 DE 11

SECTOR:

EMPRESA REALIZA AUDITORIA DE CALIDAD:

PRODUCTO:

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa) :

REALIZA Y PREPARA AUDITORIA:

CAPITULO

COMENTARIOS

EDIFICACIÓN E INSTALACIONES

I

Versión 01
Revisión 0
ACA-FIPP 01

PMX

26

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

3

Ubicados en lugares aislados de focos de insalubridad que
represente riesgos potenciales de contaminación

1

El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y el
bienestar de la comunidad

1

Alrededores limpios, superficies que impidan la generación de
polvo, estancamientos de agua u otras fuentes

1

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

7

La construcción y diseño de la construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación externa (polvo, lluvia, ingreso
de plagas, otros)

1

Existe una adecuada separación física/funcional de las áreas

1

Tamaño adecuado de las instalaciones. Áreas en flujo
secuencial.

1

Edificación e instalaciones construidas de manera que se facilita
su limpieza, desinfección y desinfestación

1

Almacenes y depósitos en proporción a los volúmenes
manejados y con espacios adecuados para circulación y L & D

1

Áreas separadas de vivienda y no usadas como dormitorios

1

Ausencia de animales domésticos

1

ABASTECIMIENTO DE AGUA

5

El agua utilizada en los procesos de fabricación es potable

1

Se verifica que el agua potable cumpla con la Legislación y
normas vigentes para el consumo humano y la industria de
alimentos. Cuenta con registros de Laboratorio para ello.

1

La temperatura y presión del agua potable es adecuada para las
operaciones de fabricación y de Limpieza & Desinfección.

1

POB

4

5

II
1

2

Si el proceso lo requiere, existe control diario de cloro residual y
se registra

1

El agua no potable se usa solo para operaciones que no generan
riesgo de contaminación. Redes separadas e identificadas por
colores

1

Se cuenta con un tanque de reserva de agua con capacidad para
mínimo un día de producción y protegido adecuadamente, se
limpia y desinfecta periódicamente. Hay registros

1

INSTALACIONES SANITARIAS

8

Servicios sanitarios y vestidores separados, suficientes, bien
ubicados y separados por sexo.

1

Existen casilleros / lokers individuales, en buen estado y
destinados exclusivamente para su propósito.

1

Los servicios sanitarios se encuentran limpios y provistos de los
recursos requeridos para la higiene personal.

1

Existen lavamanos en las áreas de elaboración o próximos a
éstas para la higiene del personal del área, que facilite la
periodicidad de ésta práctica.

1

Están dotados con grifos con accionamiento indirecto. Libres de
fugas presencia hongos.

1

Existen estaciones de Limpieza & Desinfección de equipos y
utensilios en las áreas de proceso, con agua fría y/ o caliente.

1

Las estaciones de limpieza y desinfección y/o lavamanos están
debidamente dotados (productos, sistema de secado, etc.)

1

Existe un área específica para el lavado y ubicación de los
implementos de aseo.

1

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

3

El manejo de residuos líquidos al interior de la planta impide la
contaminación de los alimentos o de las SCA

1

Las trampas de grasa están bien diseñadas y ubicadas de
manera que no favorecen la contaminación de los productos.
Permiten la limpieza.

1

Existen registros debidamente diligenciados y actualizados del
mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa.

1

CONDICIONES GENERALES DE LAS ÁREAS DE ELABORACIÓN

25

PISOS Y DRENAJES

4

Los pisos son elaborados en materiales higiénicos, resistentes,
no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes.

1

Los pisos son elaborados con acabados libres de grietas,
perforaciones o defectos

1

Los pisos presentan la inclinación o pendiente adecuada para la
evacuación y drenaje de los residuos líquidos, aguas de proceso
y de limpieza y desinfección

1

Sistema de drenajes de aguas residuales bien diseñados y
mantenidos, protegidos con rejillas.

1

PAREDES Y TECHOS

5

3

4

5

6

Paredes elaboradas en materiales resistentes, impermeables, no
absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Acabado liso y sin
grietas

1

Paredes en áreas de proceso en buen estado con recubrimientos
que no generen la posibilidad de contaminación.

1

Las uniones entre las paredes, pisos y techos, selladas y de
forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y
facilitar la limpieza

1

Los techos diseñados y construidos de manera que se evite la
acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos y
hongos, desprendimiento superficial y se facilite su limpieza y
mantenimiento.

1

Se tienen cielorrasos o techos falsos en materiales
impermeables, resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a
la cámara superior para realizar la limpieza y desinfestación
sanitarios, solo si es indispensable tenerlos

1

VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS

3

Construidas para evitar acumulación de suciedad y facilitar la
limpieza. En buen estado de mantenimiento.

1

Los vidrios no representan un riesgo de contaminación física para
los productos.

1

Las ventanas y aberturas se encuentran con malla antiinsectos

1

PUERTAS O SISTEMAS DE CIERRE

3

Las puertas son de superficie lisa, no absorbente, resistentes y
de suficiente amplitud. Luz de puerta no mayor a 1 cm

1

No existe acceso directo del exterior al área de elaboración. En
caso necesario, puerta de doble servicio.

1

Puertas autocerrables en áreas de proceso y envasado, bien
mantenidas y aseadas o en su defecto cortinas sanitarias.

1

ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS
COMPLEMENTARIAS

3

Diseño y construcción que eviten la contaminación de los
alimentos o afecten el flujo regular de proceso y la L&D

1

Estructuras elevadas y accesorios aislados, libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos y condensación

1

Instalaciones eléctricas, mecánicas y de incendios diseñadas
para evitar acumulación de suciedad y albergue de plagas

1

Instalaciones Mecánicas (bandas transportadoras, ascensores)
en buen estado, sin reparaciones improvisadas. No representan
un riesgo para el producto y el personal

1

ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO

4

Iluminación natural o artificial adecuada y suficiente

1

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

1

Luminarias de seguridad en áreas de proceso yo envase
debidamente protegidas y que no alteren los colores naturales

1

Las instalaciones eléctricas debidamente aseguradas y
protegidas. Fácil acceso para su mantenimiento y limpieza.

1

7

VENTILACIÓN

2

Ventilación natural o artificial, directa o indirecta, diseñada para
evitar la condensación y la acumulación de calor.

1

Aberturas de ventilación en material no corrosivo

1

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se mantiene presión
positiva. Las conducciones de aire se limpian frecuentemente

1

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS AREAS DE ELABORACION

III
1
1.1

83

DISEÑO Y CAPACIDAD EQUIPOS Y UTENSILIOS

26

EQUIPOS Y UTENSILIOS AREAS DE PROCESO

12

Fabricados con materiales resistentes al uso, a la corrosión, no
recubiertos con pintura desprendible, de fácil limpieza y
desinfección

1

Existen equipos y utensilios mínimos para el proceso productivo

1

Equipos con espacios interiores que hagan contacto con
alimentos, libres de piezas que requieran lubricación o acoples

1

Existen equipos que aíslen los alimentos del ambiente cuando se
requiera

1

9

1.2

SCA inertes bajo las condiciones de uso previstas con acabado
liso, no poroso, no absorbente lisas y libres defectos, grietas,
intersticios u otras de irregularidades

1

SCA fácilmente accesibles o desmontables para su L & D

1

Los ángulos internos de las SCA sin residuos, incrustaciones u
óxido

1

SCA libres de pinturas o materiales desprendibles

1

Mesas y mesones en superficies lisas, construidos con
materiales resistentes y lavables

1

Tuberías, válvulas y ensambles para la conducción de alimentos
de materiales resistentes, inertes, no porosas, impermeables y
fácilmente desmontables.

1

Tuberías elevadas no instaladas directamente sobre de las líneas
de elaboración

1

Las tuberías fijas en contacto con alimentos, se limpian y
desinfectan mediante sistema CIP

1

Tuberías debidamente identificadas por código de colores.

1

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y/O CONSERVACION

6

Existe banco de hielo diseñado y mantenido en condiciones
sanitarias. No representa un riesgo de contaminación

1

Existen cuartos fríos, cavas, neveras y/o congeladores en
número acorde con el volumen de materia prima y/o producto
terminado a almacenar.

1

Las neveras, congeladores son en material sanitario, resistentes,
impermeables, se encuentran buen estado y libres de
condensaciones.

1

Los cuartos fríos y/o cavas son en material sanitario, cumplen
especificaciones en pisos, paredes, techos y uniones.

1

1.3

2
2.1

2.2

Los equipos se encuentran en buen estado de mantenimiento
(empaques, cierres), se limpian y desinfectan frecuentemente.
Existe evidencia de dicha operación (registros).

1

Los equipos están equipados con termómetros de fácil lectura
desde el exterior, con el sensor ubicado de tal forma que indique
la temperatura promedio en el interior.

1

El sistema de refrigeración de cuartos fríos, cavas se encuentra
en buen estado, sin reparaciones improvisadas, libres de hollín y
mohos.

1

CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS

6

Existe un programa de mantenimiento preventivo y medidas
correctivas cuando se requiera

1

Existen registros de aplicación del programa de Mantenimiento
(cronogramas de actividades, procedimientos, registros, hojas de
vida de equipos, etc.)

1

Equipos en secuencia lógica de operaciones

1

Separación entre equipos y paredes que les permita funcionar
adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, limpieza y
mantenimiento

1

Los equipos usados para operaciones críticas están
instrumentados para medición (temperatura, tiempo, presión, HR)
y poseen dispositivos para toma de muestras

1

Para equipos en contacto directo con alimentos se hace
lubricación únicamente con sustancias permitidas (lubricantes
grado alimentario) y en cantidades seguras

1

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

20

ESTADO DE SALUD

4

Existen registro de reconocimiento médico previo al ingreso y
controles al menos una vez al año o cuando sea necesario por
razones clínicas o epidemiológicas

1

Control de contaminación de los alimentos con enfermedades
transmisibles por personas.

1

Personal en áreas de proceso libre de afecciones en piel u otro
tipo e enfermedad infecciosa visible.

1

Existen mecanismos de comunicación de enfermedades por
parte del manipulador

1

Educación y capacitación

5

Existe un plan de capacitación continuo y permanente. Se realiza
por personal con autorización de la entidad sanitaria competente.

1

El programa de capacitación cubre personal nuevo y antiguo. Se
tienen registros al día.

1

Se suministra capacitación a todo el personal manipulador de
alimentos y en su labor propia para evitar la contaminación
cruzada

1

Capacitación y entrenamiento del personal en el manejo de los
puntos críticos bajo su control

1

Se observan letreros o avisos alusivos al cumplimiento de
prácticas higiénicas, colocados en sitios estratégicos

1

2.3

3
3.1

3.2

Buenas Prácticas higiénicas (BPH) y medidas de
protección

11

Personal manipulador con uniforme de color claro, con cierres en
lugar de botones y sin bolsillos superiores. En buen estado,
limpios.

1

Se observa esmerada limpieza e higiene personal que evite la
contaminación del alimento y las SCA

1

Personal manipulador realiza lavado de manos con agua y jabón
antes de comenzar el trabajo y después de interrumpirlo o
contaminarse. Cuando se requiere, se desinfectan las manos

1

Personal manipulador con cabello recogido y cubierto
totalmente. Protector de boca y de barba, bigote o patillas
anchas, si es del caso

1

Personal manipulador con guantes (si son necesarios), libres de
roturas o desperfectos, mantenidos con los mismos cuidados
higiénicos que las manos

1

Personal manipulador con tapabocas en las operaciones de alto
riesgo

1

Personal manipulador con uñas cortas, limpias y sin esmalte. Sin
perfumes y maquillaje.

1

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes asegurados por
mecanismos ajustables.

1

Personal manipulador con calzado cerrado, resistente,
impermeable y de tacón bajo. Lentes asegurados si es necesario.

1

El personal manipulador practica las BPH: No comer, fumar,
toser, rascarse, en las áreas de producción y otras que
representen riesgo de contaminación del alimento

1

Los visitantes cumplen medidas de protección e higiene para
ingresar en áreas e proceso.

1

REQUISITOS DE FABRICACIÓN

36

MATERIAS PRIMAS (MP) E INSUMOS

6

Se realiza la recepción de MP se hace en áreas independientes a
las de elaboración y envasado de producto final

1

Se realiza la recepción de MP en condiciones que eviten su
contaminación, alteración y daños físicos

1

Se realiza el control o inspección, clasificación y análisis previo
al uso de MP para asegurar especificaciones de calidad.

1

Se realiza control de temperatura en materias primas clasificadas
como de alto riesgo epidemiológico

1

Almacenamiento de MP en condiciones sanitarias, en áreas
independientes a productos terminados, salvo cuando no se
presentan riesgos de contaminación cruzada.

1

Almacenamiento de insumos en condiciones sanitarias, áreas
independientes de manera que se evite su contaminación y
alteración

1

OPERACIONES DE FABRICACIÓN

16

Todas las operaciones se realizan en óptimas condiciones
sanitarias, de limpieza y desinfección.

1

3.3

3.4

Se realizan los controles necesarios para evitar la contaminación
y el crecimiento microbiano del producto en proceso.

1

Se han establecido todos los procedimientos de control
necesarios para prevenir o detectar problemas de inocuidad en
alimentos, empaques y productos terminados

1

Los productos en proceso o alimentos de mayor riesgo en salud
pública se mantienen a temperaturas bajas o altas durante su
procesamiento

1

Los regímenes de eliminación de microorganismos son
convenientes.

1

Las operaciones de fabricación son secuenciales y continuas.
Las esperas se hacen en forma segura y a temperaturas
adecuadas (>60° o < 4° C)

1

Los procesos mecánicos(lavar, pelar, cortar, clasificar,
desmenuzar, extraer, batir o secar), se hacen evitando la
contaminación con material extraño

1

Se evita la contaminación con metales u otras materias extrañas
instalando mallas, trampas, imanes, detectores u otro método
apropiado

1

No se emplean utensilios de vidrio en las áreas de elaboración

1

No hay reproceso de productos devueltos por defectos que
amenacen la inocuidad del producto en proceso o terminado

1

Las áreas de elaboración no se usan para fabricación de
productos de consumo animal o con otros fines

1

El hielo usado se elabora con agua potable y se maneja en
adecuadas condiciones de higiene

1

Se realiza desinfección de las materias primas y equipos que lo
requieren según concentración y tiempo de contacto establecido

1

Existen registros de limpieza y desinfección

1

Se realizan controles para puntos críticos de control y puntos de
control de variables durante el proceso de elaboración (T°, P, t,
pH, Aw, Cl residual, concentración, etc)

1

Existen registros de dichos controles

1

Uso de utensilios , recipientes y guantes durante ensamble,
envase o empaque del producto.

1

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

5

Se evita la contaminación cruzada con materias primas durante
todas las etapas de procesamiento, envasado y almacenamiento

1

Se controla y/o elimina la posibilidad de contaminación por
operarios con dotación sucia y/o inadecuada

1

Se controla y/o elimina la posibilidad de contaminación por
equipos, utensilios sucios

1

Se da el frecuente lavado de manos cuando las condiciones
sanitarias lo requieren

1

Se tienen medidas preventivas / correctivas para eliminar la
posibilidad de contaminación por agentes externos

1

ENVASES

6

Los envases de producto terminado se mantienen en condiciones
sanitarias cuando no están siendo utilizados, alejados de fuentes
de contaminación.

1

3.5

IV
1

2

Fabricados de materiales apropiados para estar en contacto con
alimentos

1

Se inspeccionan antes de su uso para asegurar que están
limpios. Se L & D cuando se requiere, se escurren bien cuando
se lavan

1

No se observa envases que han sido usados previamente para
fines distintos y que pudiesen contaminar el alimento

1

El diseño del envase protege y garantiza la calidad del producto

1

Se utilizan bolsas transparentes para el manejo de insumos

1

OPERACIONES DE ENVASADO

3

Las condiciones de envasado excluyen la posibilidad de
contaminación del alimento

1

Cada recipiente de producto terminado está debidamente loteado
e identificado en lenguaje claro

1

Se llevan registros de elaboración de cada lote y estos se
conservan más allá de la vida útil

1

REQUISITOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

22
8

Se cuenta con manuales, especificaciones, fichas técnicas sobre
materias primas y producto terminado, incluyendo criterios claros
de aceptación y liberación o retención y rechazo

1

El personal conoce los manuales, especificaciones, guías, fichas
técnicas, procedimientos y los aplica

1

La planta cuenta con Laboratorio interno de control de calidad o
en su defecto contrato con Laboratorio externo debidamente
certificado

1

El Laboratorio ejecuta planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de ensayo, reconocidos u
oficiales

1

Se cuenta con técnicas estandarizadas de los análisis de rutina a
disposición del personal que realiza pruebas fisicoquímicas,
microbiológicas y organolépticas en MP y PT

1

Se cuenta con equipos y elementos para los análisis de rutina a
disposición del personal que realiza pruebas fisicoquímicas,
microbiológicas y organolépticas en MP y PT

1

Se llevan libros o sistemas de registro al día de las pruebas
realizadas, sus resultados tanto para MP, PP y PT

1

Control de calidad abarca no solo inspección y el ensayo sino
todo lo relacionado con la calidad del producto

1

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

7

Todas las operaciones están sujetas a los controles de calidad
apropiados, bajo un enfoque preventivo.

1

Existen manuales, catálogos, procedimientos, guías, instructivos,
diagramas para las operaciones de fabricación, envase,
empaque y almacenamiento del Producto

1

Existen medidas preventivas y/o correctivas que garanticen la
calidad e inocuidad del producto, cuando el proceso lo requiera

1

3

Se planifica y realiza un programa de auto inspecciones o
auditorias internas que garanticen la calidad e inocuidad del
producto

1

Se realiza seguimiento al cumplimiento de acciones preventivas
y/o correctivas.

1

Se cuenta con procedimientos establecidos y documentados para
la atención de servicio posventa, quejas y reclamos

1

Se establecen especificaciones y documenta el procedimiento de
trazabilidad

1

RECURSO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL

7

La planta cuenta con el personal profesional idóneo para los
requerimientos del proceso

1

La planta cuenta con el personal técnico idóneo para los
requerimientos el proceso

1

Existen equipos de seguridad en funcionamiento y debidamente
ubicados (extintores, mangueras, etc.)

1

Existen implementos de seguridad debidamente ubicados y
avisos para emergencias

1

El personal que lo requiere está dotado y usa elementos de
protección (casco, bota, gafas de seguridad, guante, chaquetas,
etc.)

1

Existe un programa de Medicina preventiva y del Trabajo

1

Existen letreros, avisos alusivos a dicho programa, ubicados para
acceso y lectura de todo el personal

1

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

V
1

18

ALMACENAMIENTO

10

En los almacenes, bodegas no se realizan actividades diferentes
a las especificadas

1

Se evidencia control de rotación (PEPS: primeras entradas
primeras salidas, FIFO). Para materias primas productos
terminados

1

Se cuenta con áreas de almacenamiento según clasificación de
materias primas, productos.

1

Se implementan medidas de protección para materias primas o
productos terminados que eviten su contaminación

1

Se cuenta con estibas, escabiladeros, estanterías u otro
elemento en material sanitario para el adecuado almacenamiento
de materias primas, productos terminados.

1

Materias primas estibados o apilados a más de 30 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso.

1

Productos terminados, estibados o apilados a más de 30 cm de
las paredes y a 15 cm entre sí y del piso.

1

Plaguicidas, detergentes y otras sustancias peligrosas
debidamente rotuladas, almacenadas en estantes especiales,
manejadas por personal idóneo y separados de materias primas
y productos terminados.

1

Depósito específico para devoluciones. Identificación y registro
adecuado del manejo de las mismas, indicando fecha, cantidad,
salidas parciales, destino final

1

2

Descarga o evacuación periódica de materiales inútiles o fuera
de especificaciones

1

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

8

Vehículos con la leyenda “Transporte de alimentos”,
reglamentación al día

1

Se realiza el transporte en vehículos adecuados, en materiales
sanitarios, limpios e higienizados. Se utilizan las sustancias
requeridas y aprobadas para L & D

1

Se realiza el transporte a las temperaturas ambientales, de
refrigeración o congelación requeridas por los productos
transportados de acuerdo con los requerimientos de temperatura.

1

Se realizan controles y registra la temperatura durante la
distribución o cuando se requiere

1

Se hace seguimiento y correctivos a datos fuera de
especificación

1

Transporte en recipientes y contenedores en material sanitario,
debidamente higienizados que excluya la posibilidad de
contaminación y/o la proliferación de microorganismos y se
protege la alteración del alimento o los daños del envase.

1

Productos terminados bien protegidos. Identificados con claridad
para conocer su procedencia, calidad y tiempo de vida

1

No se transportan alimentos y sustancias peligrosas
simultáneamente

1

VI

COMERCIALIZACION
Exhibición en condiciones que garanticen la protección del
producto.

1

Comercialización en estantes, muebles y/o equipos adecuados

1

Sistemas de conservación adecuados en los expendios de
acuerdo con las necesidades de los productos

1

Las actividades distintas al expendio de alimentos se realizan en
condiciones sanitarias y bajo las normas vigentes

1

VII
1

2

4

PLAN DE SANEAMIENTO

18

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ( L & D)

6

Se cuenta con Manual o procedimientos escritos del programa
de Limpieza y desinfección.

1

Existen registros que evidencien el cumplimiento de un programa
de L & D periódica en las instalaciones, equipos, utensilios y
personal manipulador.

1

Se utilizan productos de L & D aprobados para la industria de
alimentos.

1

Se tienen definidas las concentraciones, modo de preparación,
periodicidad, empleo y rotación de los productos de L & D. Todo
el personal lo conoce y aplica.

1

Se cuenta con un programa de limpieza y desinfección de
rotación y/o choque. Existen registros

1

Se capacita al personal periódicamente en L & D

1

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS

6

3

El área es exclusivamente destinada para el almacenamiento
temporal de los residuos, esta en buen estado de mantenimiento,
aseo

1

El manejo de residuos sólidos dentro de la planta no representa
un riesgo de contaminación cruzada para los productos y sca.

1

Existen suficientes y apropiados recipientes para la recolección
de los residuos sólidos. Se realiza clasificación de residuos.

1

Se retiran o remueven con la frecuencia necesaria los recipientes
o contenedores de residuos sólidos

1

Se limpian y desinfectan frecuentemente una vez desocupados
los recipientes y antes de ingresar en áreas de proceso

1

De ser necesario se cuenta con refrigeración para el manejo
adecuado de los desechos sólidos, evitando descomposición y
generación de olores

1

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

6

Se cuenta con Manual o procedimientos escritos para un Manejo
integrado de Control de Plagas (Métodos físicos y químicos)

1

La planta cuenta con el personal técnico idóneo o en su defecto
contrato externo para el control químico

1

Se realiza periódicamente control de artrópodos, roedores y
demás plagas

1

Existen registros que evidencien el cumplimiento periódico de un
programa de Manejo Integrado de Control de Plagas

1

Se utilizan productos para el control de plagas aprobados en la
industria de alimentos.

1

Se capacita al personal periódicamente para el manejo integrado
de plagas

1

ANEXO 4
REPORTE UNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA Y BPM

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Aseguramiento de Calidad
Distrito Bogotá

REGISTRO UNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA Y BPM

Versión 01
Revisión 0
ACA- FCPP 03
HOJA1 DE 3

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la Legislación Nacional Vigente y otros estándares para garantizar la calidad e
inocuidad en la fabricación de productos alimenticios para proveer a Olímpica S.A.
EMPRESA AUDITADA:

SECTOR:

Recibe Auditoria:

EMPRESA REALIZA AUDITORIA DE CALIDAD:
OLÍMPICA S.A.
Ejecuta Auditoria:

Fecha de Auditoria (d/m/año):

Fecha última Auditoria: --

Evaluación No:

Calificación Auditoria anterior: --

1. RESUMEN GENERAL DE LA AUDITORIA
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (%)
EXCELENTE
100 – 96

BUENO
95 – 90

ACEPTABLE
90- 80

DEFICIENTE
79 – 60

CRITICO
≤ 59

Porcentaje de cumplimiento

N°
I

II
III
IV
V
VI
VII

ASPECTO

PMX

%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

27

EDIFICACIÓN E INSTALACIONES
CONDICIONES GENERALES AREAS DE
ELABORACIÓN
CONDICIONES ESPECÍFICAS AREAS DE
ELABORACIÓN
REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACION
PLAN DE SANEAMIENTO

TOTALES

POB

26
83
22
18
NA

18
194

RESULTADO
PMX = Puntaje Máximo

POB = Puntaje Obtenido

NA = No Aplica

ME
TA

2. RESUMEN POR CAPITULOS DE LA AUDITORIA

Porcentaje de cumplimiento

N°
I
1
2
3
4
5

N°
II
1
2
3
4
5
6
7

III
1
1.1
1.2
1.3

ASPECTO

EDIFICACIÓN E INSTALACIONES
Localización y accesos
Diseño y construcción
Abastecimiento de agua
Instalaciones sanitarias
Disposición de residuos líquidos

PMX

2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

IV

%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

27
3
7
6
8
3

Porcentaje de cumplimiento
ASPECTO
CONDICIONES GENERALES DEL AREA DE
ELABORACION
Pisos y drenajes
Paredes y Techos
Ventanas y otras aberturas
Puertas o Sistemas de cierre
Escaleras, elevadores y complementarios
Iluminación y Sistema eléctrico
Ventilación
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL AREA
DE ELABORACION
DISEÑO Y CAPACIDAD EQUIPOS Y
UTENSILIOS
Equipos y utensilios áreas de proceso
Equipos de refrigeración y/o conservación
Condiciones de instalación y funcionamiento de
equipos

PMX

26
4
5
3
3
4
4
3

83
26
13
7
6

20
2

POB

PERSONAL MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
Estado de salud
Educación y capacitación
Buenas prácticas higiénicas y medidas de
protección

4
5
11

REQUISITOS DE FABRICACIÓN

37

Materias primas e insumos
Operaciones de fabricación
Prevención de la contaminación cruzada
Envases
Operaciones de envasado

6
17
4
6
3

REQUISITOS DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

22

POB

%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ME
TA

1
2
3

Requisitos del Sistema de Control de calidad
Requisitos del Sistema de Aseguramiento de
Calidad
Recurso Humano y Salud Ocupacional

8
7
7

V

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN

18

1

Almacenamiento

10

2

Transporte y Distribución

8

VI

NA
COMERCIALIZACIÓN

VII

18
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO

1
2
3

Programa de Limpieza y Desinfección
Programa de desechos sólidos
Programa de control de plagas

TOTALES

6
6
6

194

RESULTADO

3. ASPECTOS GENERALES
3.1. ASPECTOS POSITIVOS

3.2. OTROS ASPECTOS A IMPLEMENTAR PARA MEJORA DEL PROCESO Y
CALIDAD

DEL

SISTEMA DE

ANEXO 5
FORMATO ESTANDAR DE LIBERACIÓN PARA CANAL BOVINA

Versión : 02
Revisión: 01

FORMATO ÚNICO DE INSPECCIÓN
PARA CANAL BOVINA

División Carnes

Fecha

Proveedor

Criterio de observación

ACA. FICB 01

Número de canales

Número de lote

Canales

% de Participación

defectuosas

Canales Defectuosas. * 100
Total canales del lote

Presencia de materia fecal
Presencia de contenido ruminal
Presencia de cueros y fascias
Presencia de restos de vísceras
Presencia de médula
Presencia de coágulos
Presencia de hematomas
Presencia de pelos
Temperatura interna (0 – 4 ºC)
pH (5.7 – 6.2)

Características Microbiológicas

Salmonella

NMP Coliformes

NMP Coliformes

Staphylococo

Esporas

Totales

Fecales

Coag. Posit.

Clostridium

100-1000 /gr/ml

100-1000 /gr/ml

Obtenidas
Estándares

Negativo

200-2500 / gr

100-1000 / gr

ANEXO 6
FORMATO ESTANDAR DE LIBERACIÓN PARA CANAL PORCINA

Versión : 02
Revisión: 01

FORMATO ÚNICO DE INSPECCIÓN
PARA CANAL PORCINA

ACA. Distrito Bogotá
División Carnes

Fecha

Proveedor

Criterio de observación

ACA. FICP 01

Número de canales

Número de lote

Canales

% de Participación

defectuosas

Canales Defectuosas. * 100
Total canales del lote

Presencia de materia fecal
Presencia de restos de vísceras
Presencia de pelos o cerdas
Presencia de coágulos
Presencia de hematomas
Presencia de Suciedad general
Temperatura interna (0 – 4 ºC)
pH (5.7 – 6.2)

Características Microbiológicas

Salmonella

NMP Coliformes

NMP Coliformes

Staphylococo

Esporas

Totales

Fecales

Coag. Posit.

Clostridium

200-2500 / gr

100-1000 / gr

100-1000 /gr/ml

100-1000 /gr/ml

Obtenidas
Estándares

Negativo

ANEXO 7
REPORTE FINAL DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Version:01
Revision 0
ACA-FSP 01

SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Aseguramiento de Calidad
Distrito Bogotá

PROVEEDOR:

REPORTE FINAL
Hoja 1 de 1

SECTOR: Carnes y pescados
PRODUCTO: Pescados y mariscos

CRITERIOS ESTRATEGICOS

PREPARA Y REALIZA:
Ing. Nidia Cortés M. / ACA. Bod 913

PMAX

POB

Reputación

20

5

Experiencia

20

10

Mercadeo
Disponibilidad

30
30

5
5

5

4,15

Condiciones generales del área de elaboración

15

14,1

Condiciones específicas del área de elaboración

20

16,6

Requisitos de Aseguramiento y Control de calidad

25

19,5

Almacenamiento, transporte y distribución
Plan de Saneamiento Básico

20
15

17,4
14,1

Rentabilidad

15

5,54

Liquidez y endeudamiento

15

7

Precios

40

15

Atención al cliente
Garantía

15
15

15
15

F. POND.

P. CRITERIO

0,25

6,25

CRITERIOS TECNICOS Y DE SISTEMA DE CALIDAD

Edificación e instalaciones

0,45

38,63

CRITERIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

RANGOS DE ACEPTACIÓN

PUNTAJE FINAL DE SELECCIÓN
RESULTADO DE SELECCIÓN

APROBADO
100 - 71 Puntos

0,3

CONDICIONAL
70 - 60 Puntos

17,26
RECHAZADO
< 59 Puntos

62,1
CONDICIONAL

