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1. RESUMEN 

Esta investigación se baso en la evaluación del impacto e importancia de la 

implementación y ejecución del sistema HACCP en la cadena logística y abastecimiento en la 

planta de beneficio de ganado bovino, teniendo en cuenta el proceso de faenado,  desde la llegada 

del animal hasta la entrega al consumidor final, donde se incluyo como parte de la logística 

aquellos eslabones que implican transportar, manejar y gestionar el trayecto de un animal desde 

la granja hasta la planta de sacrificio, almacenamiento y adquisición de materias primas. 

Como metodología se realizo una revisión de literatura y una entrevista en la planta de 

beneficio estudiada. 

Finalmente se puede concluir la relevancia que tiene la logística en la cadena de 

abastecimiento y su impacto con implementación del sistema HACCP es disminuir costos, 

ofrecer un mayor servicio, organizar los procesos, ofrecer información integrada, para que haya 

una óptima calidad y competitividad.     

PALABRAS CLAVES: Logística- Abastecimiento- Haccp- Inocuidad- Calidad, Eficiencia - 

Productividad 

ABSTRACT 

This research was based on the evaluation of the impact and importance of the 

implementation and execution of the HACCP system in logistics and supply chain beneficiation 

plant of cattle, considering the dressing process, from arrival to delivery of the animal the final 

consumer, where I include as part of the logistics those links involving transport, handle and 

manage the way an animal from the farm to the slaughterhouse, storage and procurement of raw 

materials. 

Methodology as a literature review and an interview in the slaughterhouse study was 

conducted. 

Finally we can conclude the relevance of logistics in the supply chain and its impact with 

implementation of HACCP is to reduce costs, provide greater service, organize processes, 

provide integrated information, so there is a high quality and competitiveness. 

KEYWORDS : Logistics - Supply - Safety - HACCP - Quality, Efficiency - Productivity 
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2. INTRODUCCION  

En la actualidad la cadena de suministro engloba los procesos de negocio, las personas, la 

organización, la tecnología y la infraestructura física que permiten la transformación de materias 

primas en productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y distribuidos al 

consumidor final para satisfacer su demanda (Pilot.,2012). 

La logística en la utilización de transporte de animales es de vital importancia para el 

bienestar animal, la calidad de los productos y la eficiencia productiva. La logística pre-sacrificio 

constituye, en esencia, todos aquellos eslabones que implican transportar, manejar y gestionar el 

trayecto de un animal desde la granja hasta la planta de sacrificio (De la Lama et al., 2013). 

La ganadería es una de las actividades económicas con mayor presencia en el país, 

teniendo una gran importancia en la economía nacional, a pesar del difícil entorno que caracteriza  

la producción agropecuaria y ganadera como es la carencia de inversión pública y la violencia 

que se desarrolla en el campo colombiano (Félix., 2006). 

La industria cárnica es un sector que carece de investigación, debido a que el interés de 

los profesionales se centra en el sector primario, esforzándose por lograr pesos ideales y rentables 

a la hora del faenado, dejando de lado la producción de una carne inocua. Por ello es muy 

importante que en  el proceso de esta cadena, se generen controles en puntos críticos de la 

producción, para así garantizar en la mesa del consumidor una proteína de calidad (Santana et al., 

2002). 

El constante desarrollo económico del país lo ha llevado a la apertura de mercados 

internacionales, para ello Colombia ha entrado en planes de mejora en la producción de sus 

productos, tratando de cumplir metas de conquista de nuevos mercados y a su vez de calidad  por  

los  derechos de los  consumidores,  lo que  obliga a las empresas  a  elaborar productos de 

calidad  para enfrentar escenarios cada día más competitivos. 

 

La  ganadería bovina colombiana es un sector fundamental para el desarrollo y 

crecimiento económico del país, este sector aporta la proteína para la nutrición humana. La 
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calidad de esta proteína esta medida por las características organolépticas (color, textura, 

jugosidad) influenciadas por la edad al sacrificio, el valor nutricional (proteínas de alta calidad, 

bajos niveles de grasa, adecuado perfil de ácidos grasos) asociado con la genética y la 

alimentación; las condiciones higiénico-sanitarias (libre de Salmonella, E. coli, Listeria, 

hormonas, pesticidas, antibióticos, metales pesados) que son afectadas por el manejo tanto en 

finca como en frigorífico. 

Los mercados internacionales exigen carne bovina de calidad certificada; certificación 

que se logra mediante programas que garanticen la procedencia de las  canales, las cuales deben  

provenir de sistemas productivos ubicados en zonas declaradas libre de Fiebre Aftosa por la OIE 

(Organización Mundial de Sanidad Animal) bajo condiciones adecuadas de nutrición, salud y 

manejo (Vásquez et al., 2002).  

Las canales deben ser beneficiadas en frigoríficos que utilicen el Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y el Sistema de Procedimientos Estándar de 

Higiene Operacional (SSOP) con el fin de asegurar la inocuidad del producto final y  se debe 

garantizar un sistema de seguimiento desde la empresa ganadera hasta el consumidor que 

garanticen el origen y la calidad del producto (Vásquez et al., 2002). 

El sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico) es un instrumento  

para evaluar los peligros y establecer sistemas de control. El sistema HACCP  puede aplicarse a 

lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final, y su 

aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud humana, además de 

mejorar la inocuidad de los alimentos  (Castellanos, et al, 2004). 

HACCP está compuesto por siete principios que se deben cumplir a cabalidad para 

certificar una empresa en este plan; estos principios son: Análisis de Peligros, Determinación de 

Puntos Críticos de Control, Establecimiento de los Limites Críticos de Control, Establecimiento 

de un Sistema de Vigilancia de Control de los PCC, Establecimiento de  Medidas Correctivas, 

Establecimiento de Procedimientos de Comprobación y Establecimiento de un Sistema de 

Documentación. (ASQ Food, Drug and Cosmetic Division, 2002). 
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Para lograr esa certificación el  gobierno ha planteado nuevas normativas orientadas a 

disminuir la frecuencia de aparición de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs). 

Tradicionalmente la faena en los mataderos era controlada  mediante Sistemas de Inspección 

efectuados por servicios oficiales. Esta inspección se efectuaba mediante análisis de tipo sensorial 

en los cuales se evaluaba el aspecto, el olor, la consistencia y otras alteraciones físicas del 

producto, una vez terminado el procesamiento. En la actualidad la inspección tradicional se ha 

complementado con el uso de sistemas de control de proceso basados en  enfoques sistemáticos y 

científicos, como son los sistemas de aseguramiento de calidad. 

El crecimiento de la población humana indica que  habrá una gran demanda  por proteína, 

que es la que puede suministrar el sector cárnico. (Santana et al, 2002). Es por esto que este 

sector necesita más aportes técnicos e investigativos para suplir las necesidades de la humanidad, 

y ser un mercado con mejores posibilidades siendo  sostenible con el ambiente,  la salud humana 

y el bienestar animal. (Ordóñez, 1994) 

Una de las grandes problemáticas de  la industria cárnica en Colombia es que es un sector 

con  poco interés para la investigación llevando al país a la poca implementación y ejecución de 

medidas y herramientas internacionales que mejorarían todos los procesos productivos y de 

distribución de la cadena cárnica, por consiguiente es importante evaluar la implementación y 

ejecución del sistema de peligros y puntos críticos de control (HACCP) de la cadena cárnica 

aplicada a la logística usada en este tipo de Industrias,  específicamente en la ciudad de Bogotá, 

teniendo en cuenta que es en esta donde se produce el mayor sacrificio de animales del país. 

(Ordóñez, 1994) 

Es por esto que es importante realizar una revisión bibliográfica de la implementación y 

ejecución del sistema de peligros y puntos críticos de control (HACCP) y el conocimiento afondo 

del proceso de producción mediante una visita y una entrevista en la planta de beneficio 

seleccionada.  
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3. JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  logística es importante en la empresa ya que permite seguir, valorar, priorizar y 

controlar todos los elementos de aprovisionamiento y distribución que inciden en la satisfacción 

del cliente en los costos y beneficios. 

Por lo anterior es importante contar con una logística adecuada que garantice el desarrollo 

de los procesos relacionadas con las actividades de transporte, almacenamiento y la adquisición 

de materias primas en cada una de estas etapas, con el fin de entregar  al consumidor final un 

producto de buena calidad  

4. OBJETIVOS 

4.1  General 

 Evaluar el impacto del plan HACCP en la logística y abastecimiento en una planta de 

beneficio de Bogotá.   

4.2 Específicos 

 Revisar en la literatura Colombiana disponible el impacto del sistema HACCP en la logística 

en una planta de beneficio de Bogotá.  

 Identificar la logística usada en el proceso de producción en esta planta de beneficio de 

Bogotá, mediante el trabajo de campo.   

 Platear posibles alternativas para que el sistema HACCP sea implementado en esta planta de 

beneficio y así lograr un mejor resultado en toda la cadena logística.   
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5. MARCO TEORICO  

5.1 Generalidades 

Según la Revista de Logística 2014 de Legis  existen varias definiciones a cerca de lo que el 

concepto de logística: 

 “Es una red de organizaciones y procesos del negocio para conseguir materiales en 

bruto, transformarlos en productos y distribuirlos a los clientes”. 

 “Es una coordinación de los procesos del negocio para incrementar la velocidad de 

la información, la velocidad de creación de productos, para que los fondos fluyan dentro 

de una cadena de manera que reduzcan tiempo, esfuerzo redundante y costos de 

inventario”. Aunque estas definiciones estén totalmente ajustadas a la realidad de las 

cadenas de abastecimiento y de los negocios globalizados, llevarlas a la práctica y 

entender el fondo de lo que dicen, resulta todo un cambio de paradigma para las empresas 

de hoy. 

A través de los negocios existen modelos internacionales que están cambiando y se habla 

de economía, nuevas industrias y teorías con un enfoque de alta competitividad. Es difícil hablar  

de cambios desde varios puntos de vista por lo tanto se debe explorar varias alternativas. La 

cadena de suministro nace con el fin de mitigar los efectos negativos de la nueva economía. 

(Sanfandila et al. 2002). 

En los últimos años, Colombia ha tenido avances importantes en el mejoramiento de la 

competitividad de su ganadería bovina en los mercados internacionales. Estados Unidos es el 

primer importador de carne bovina de uso industrial del mundo, por lo que se convierte en un 

mercado muy atractivo. Sin embargo, a pesar de la viabilidad financiera del plan, es necesario, 

que en el marco de negociaciones del TLC con EEUU, se logre un acceso real de este producto 

mediante la eliminación de barreras para-arancelarias y se desarrollé una agenda interna en 

Colombia que mejore aún más la competitividad de toda la cadena de valor de la ganadería. (Rey 

et al. 2013). 
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El canal de distribución y logística son muy importantes para el buen funcionamiento de 

la planta de beneficio, el canal de distribución es una estructura de negocios de organizaciones 

interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el consumidor. (Ortiz, S.  

2008). 

Según el (Ministerio de Salud y Protección Social., 2007)  el establecimiento es un lugar 

donde las personas naturales o jurídicas desarrollan una o algunas  de las siguientes actividades: 

beneficio, desposte, desprese, procesamiento de derivados cárnicos, almacenamiento, empaque y 

venta de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo 

humano.  

La Fase de la cadena alimentaria es cualquier punto, procedimiento, operación o etapa, 

incluidas la materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. (Ministerio de 

Salud y Protección Social., 2007).  

Es de vital  importancia contar con  una buena estructura en la cadena de producción de 

alimentos, con empresas y organizaciones de una cierta dimensión que garantice una adecuada 

profesionalización, empresarios calificados, que nos permite definir mecanismos de coordinación 

verticales, ágiles y eficaces. (Navarro et al. 2005). 

Según el autor Navarro, A. L., & García, I. B. (2005) España cuenta con un colectivo de 

empresas logísticas muy profesionalizadas que suelen ser las que trabajan con las cadenas de 

producción más modernas, que conviven con otras menos preparadas poco eficaces y eficientes. 

Las plantas de derivados cárnicos: Es el lugar donde se realizan las operaciones de preparación, 

transformación, fabricación, envasado y almacenamiento de derivados cárnicos. (Ministerio de 

Salud y Protección Social., 2007).  

Trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un alimento para los animales destinados a la 

producción  o con probabilidad de serlo. (Ministerio de Salud y Protección Social., 2007).  

Para la conservación del producto cárnico es de gran importancia contar con una unidad 

de frío, equipo que mantiene en forma controlada la temperatura de un contenedor o de la unidad 
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de transporte para productos que requieren refrigeración o congelación. (Ministerio de Salud y 

Protección Social., 2007).  

El medio de transporte es necesario para la verificación y el cumplimiento de las 

normativas oficiales existentes desde el punto de vista estructural y de higiene, capacidad de 

carga del medio, dejando constancia en la ficha correspondiente del  lavado de camiones. 

(Ministerio de Salud y Protección Social., 2007).  

El vehículo isotermo es el más utilizado para realizar este tipo de transporte,  teniendo en 

cuenta las siguientes características, unidad de transporte que está construida con paredes 

aislantes, incluyendo puertas, piso y techo, que permiten limitar los intercambios de calor entre el 

interior y el exterior de la unidad de transporte. (Ministerio de Salud y Protección Social., 2007)  

Otro vehículo utilizado es el  refrigerado que cuenta con una unidad de frío, la cual 

permite reducir la temperatura del interior de la unidad de transporte o contenedor hasta –20º C y 

de mantenerla inclusive, para una temperatura ambiental exterior media de 30º C. (Ministerio de 

Salud y Protección Social., 2007).  

En tal sentido la logística en las plantas de beneficio inicia en la etapa de producción 

primaria con el  transporte de animales en pie desde la granja hasta la planta de beneficio, 

seguidos por los corrales pre sacrificio, sala de sacrificio, desposte y finalmente despacho de 

canales en los cuales se cuenta con operarios capacitados e infraestructura adecuada, áreas de 

almacenamiento, cadenas de frio, distribución y empaque. (Bernal Castillo, K. L. 2013). 

FLUJO DE BIENES Y SERVICIOS   

 

                                M.P                                P.T.                              P.T.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           Clientes                                                   

Flujo de bienes y servicios 

Figura  1. Proceso Logístico  y la gestión de la Cadena de Abastecimiento  

Abastecimiento Producción Distribución 
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La ganadería es una de las  actividades económicas con mayor presencia en el país, 

teniendo una gran importancia en la economía nacional, a pesar del difícil entorno que caracteriza  

la producción agropecuaria y ganadera como es la carencia de inversión pública  y la violencia 

que se desarrolla en el campo colombiano. (Félix., 2006). 

Son tan fuertes los estereotipos negativos que pesan sobre el sector agropecuario y sobre 

la ganadería muy particularmente, que la opinión pública y los ganaderos mismos tienden a 

desconocer o a subestimar la importancia económica de esta actividad.  (Félix., 2006). 

Esta problemática tiene consecuencias en la cadena cárnica, incluyendo la pobre  

participación del gremio y  la poca  o nula  modernización de las explotaciones,  lo cual es un 

gran limitante para  la  competitividad y la calidad de los productos finales de la ganadería.  

Actualmente la cadena cárnica adolece de falencias durante ese proceso, puesto que son 

pocas las plantas que colocan en marcha el sistema HACCP (El sistema de Análisis de Riesgos y 

Puntos Críticos de Control), teniendo vacíos y eslabones cruciales que garanticen la inocuidad del 

producto, generando desconfianza en el consumidor (Félix., 2006). 

La industria cárnica es un sector que carece de investigación, debido a que el interés de 

los profesionales se centra en el sector primario, esforzándose por lograr pesos ideales y rentables 

a la hora del faenado, dejando de lado la producción de una carne inocua. Por ello es muy 

importante que en el proceso de esta cadena, se generen controles en puntos críticos  de la 

producción, para así garantizar en la mesa del consumidor una proteína de calidad  (Santana et al. 

2002). 

5.2 Sistema HACCP 

El sistema de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico) es un 

instrumento  para evaluar los peligros y establecer sistemas de control. El sistema de HACCP  

puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el 

consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud 

humana, además de mejorar la inocuidad de los alimentos  (Castellanos, et al. 2004). 
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5.3 Principios del sistema HACCP 

Principio 1: Realizar un Análisis de Peligros 

 Principio 2: Determinar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

Principio 3: Establecer los Límites Críticos 

Principio 4: Establecer un Sistema de Vigilancia del Control de los PCC 

Principio 5: Establecer las Medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica 

que un determinado PCC no está controlado.   

Principio 6: Establecer Procedimientos de Comprobación para confirmar que el Sistema de 

HACCP, funciona eficazmente.   

Principio 7: Establecer un Sistema de Documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. (ASQ Food, Drug and Cosmetic 

Division., 2002). 

Stevenson y Bernard, 1995 al igual que el Código alimentario argentino resolución 

conjunta 87 de 2008 y 340 de 2008;  reportan que el diseño del sistema HACCP para el proceso 

de producción de carne bovina destinada al consumo, representa un componente importante de la 

gestión del aseguramiento de la inocuidad de la carne y por consiguiente de la protección de la 

salud de los consumidores.  Estos principios son aplicables a todas las fases de la producción de 

alimentos, incluyendo la agricultura básica, cosecha, la preparación y manejo de alimentos, los 

servicios alimentarios, los sistemas de distribución y el uso por parte del consumidor. 

6.     MARCO LEGAL 

El sector logístico y agropecuario colombiano está regulado y protegido por un marco 

legal a partir de la Constitución Política. Buscando que las actividades de crianza, levante y ceba 

de bovinos se realicen libremente, garantizando el suministro alimentario de carne nutritiva e 

inocua a los consumidores colombianos, dentro de este marco legal se encuentra: La Ley 9 de 

1979, Decreto 2278 de 1982, Resolución 00423 de 1994, Decreto 3075 de 1997, Decreto 60 de 

2002, Decreto 1500 de 2007 y Decreto 2270 de 2012 dentro del cual se citan y fijan fechas para 

la Implementación y la ejecución del plan HACCP y las autoridades competentes encargadas de 

la regulación y cumplimiento de la legislación en las plantas de beneficio. 



 PLAN  HACCP EN LA LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO  12 

 

Documento Conpes 3547 (2008)  Política Nacional Logística 

El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Agricultura, el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y la 

Secretaria de Salud son las autoridades competentes de regular y verificar el cumplimiento de las 

normas en las Plantas de Beneficio de Bogotá.  

Al revisar la literatura latinoamericana sobre el tema se encontró que para el Gobierno 

Chileno es de gran importancia  dentro de la logística la implementación del sistema HACCP, 

basándose en la Norma Chile Oficial NCh2861.Of2004, norma que ha sido preparada por  la 

División de Normas del Instituto Nacional de Normalización de Chile, la cual es 39 miembro de 

la International Organization for Standardization (ISO) y de la Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas (COPANT). (Medina, 2010). 

En Europa,  para el país de Holanda el proceso de alimentos se rige por  el Código  

HACCP, siendo este una herramienta que les permite llevar el control de higiene personal del 

operario, practicas durante  el cultivo y el transporte hasta el consumidor final. (Papasseit, P. 

2003). 

7. METODOLOGIA  

Según los el modelo de Diseños de Investigación de Robledo R de la Universidad 

Nacional de Colombia 2012, los estudios observacionales descriptivos transversales  son un 

sencillo recuento descriptivo de características observadas en una muestra en un momento 

determinado, es por esto que en esta investigación se usó este tipo de diseño mediante la 

observación y descripción usando herramientas adicionales como la entrevista que permitieron 

llegar a un análisis final. 

7.1 Población 

Para el presente estudio se tomó en cuenta como población Plantas de Beneficio para 

Bovinos ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
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Según la Resolución N
o.
 2008018777 del  10 de Julio del 2008, el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA establecen el listado oficial de inscritos y 

su código de identificación como plantas de beneficio, desposte y desprese de las especies 

bovina, bufalina, porcina y aves de corral inscritas ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos-INVIMA. 

El número total de plantas de beneficio inscritas en Bogotá es 5 dentro de las cuales se 

encuentran ICTA, Construcciones e inversiones Iberia en CS, Frigorífico Guadalupe, Frigorífico 

San Martín y Proagro.  

7.2 Muestra 

En la presente investigación se usó muestreo no probabilístico por conveniencia. 

El frigorífico San Martín fue escogido para la presente investigación ya que este 

representa una muestra importante dentro de los frigoríficos de Bogotá puesto que sacrifica en 

promedio mil doscientas reses al día cifra significativa del total de reses sacrificadas diariamente 

en Bogotá representando casi un 40% de sacrificio sumado a la importante cantidad distribución 

de carne no solo en la ciudad sino en sus alrededores proveniente de este frigorífico. 

7.3 Métodos y procedimientos 

En la presente investigación se realizó una revisión de literatura enfocada a la 

implementación del sistema HACCP y su impacto en  plantas de beneficio de Bogotá, se realizó 

una entrevista al Gerente General de Producción basada en los criterios del acta de verificación 

del INVIMA del sistema HACCP, se entrevisto a este funcionario porque es el responsable del 

control de calidad y la implementación de nuevas herramientas en la planta de beneficio, 

finalmente se observó todo el proceso de sacrificio y las acciones preooperativas y de 

mantenimiento.  

7.4.  Entrevista: Es la comunicación que hay entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto (Sampieri, 

et al. 1998). 
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Ciudad, Bogotá  

Fecha, Marzo 21 de 2014  

 OBJETIVO IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:    

Planta de Beneficio de Bogotá 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL: Sacrificio y Faenado de Bovinos. 

PRODUCTOS QUE ELABORA BAJO EL PLAN HACCP: Productos cárnicos de origen 

Bovino. 

Entrevistado: Gerente General de Producción  

Entrevistador: Yolanda Lucero Mosquera 

En el siguiente cuadro se muestran las preguntas establecidas en la investigación y su 

justificación basada en los conceptos revisados.    

Preguntas Justificación de la pregunta 

¿Existe una organización empresarial en la 

compañía? 

Esta pregunta es de gran importancia ya que 

la organización empresarial en una 

compañía es de vital importancia ya que la 

división de departamentos y las funciones 

específicas de cada uno de estos permiten el 

control y el aseguramiento de la calidad del 

producto, también siendo importante para la 

logística de la empresa. 

¿Existe equipo HACCP en la planta de 

beneficio? 

En esta entrevista es importante saber si se 

cuenta con los recursos adecuados para la 

implementación y funcionamiento del plan 

HACCP ya que para que este pueda ser 

correctamente implementado y funcione 
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eficientemente debe existir un grupo 

HACCP que conozca la normatividad del 

país en cuanto a implementación y 

funcionamiento de este. 

¿Se cumple en la planta de beneficio con las 

Buenas Prácticas de Manufactura? 

Las Buenas Prácticas de Manufactura hacen 

parte de la logística diaria implementada en 

esta planta de beneficio, de allí la 

importancia de saber si se cumplen estas 

prácticas en este establecimiento ya que está 

directamente relacionado con el 

funcionamiento logístico. 

¿Existe hoy en la planta de beneficio un 

análisis de peligros para el proceso de 

sacrificio? 

El sistema HACCP está directamente 

relacionado con el análisis de peligros de 

una producción, por esta razón en esta 

entrevista es importante saber si existe un 

análisis de peligros y si se está aplicando ya 

que esto podría influir en el funcionamiento 

logístico. 

¿Se han identificado puntos críticos de 

control en la cadena  de producción? 

El sistema HACCP está directamente 

relacionado con la identificación de puntos 

críticos de c de una producción, por esta 

razón en esta entrevista es importante saber 

si existe un análisis de peligros y si se está 

aplicando ya que esto podría influir en el 

funcionamiento logístico. 

¿Las autoridades competentes según la 

norma cumplen a cabalidad con su trabajo 

de inspección? 

La inspección por parte de las autoridades 

competentes es importante para asegurar la 

calidad del producto que es a lo que 
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realmente se enfocan la logística y las 

buenas prácticas de producción. 

¿Cuál es la logística aplicada a esta planta 

de beneficio? 

Esta pregunta está enfocada a resolver el 

objetivo principal de esta investigación 

teniendo en cuenta que se quiere conocer la 

logística usada por esta planta y el impacto 

que tendría la implementación del sistema 

HACCP en la planta. 

8. RESULTADOS Y ANALISIS 

Después de revisar la literatura se puede deducir que la implementación del sistema 

HACCP en una planta de beneficio tendría un impacto significativo en la logística ya que este 

sistema se aplica a nivel mundial para todo el proceso de producción de alimentos y ha sido 

eficiente y eficaz. (Cruz et al. 2012). 

A continuación se muestran los resultados de la entrevista realizada en la planta de beneficio.  

Preguntas Respuestas 

¿Existe una organización empresarial en la 

compañía? 

La empresa está dividida en varios 

departamentos siendo el departamento de 

producción y calidad el más importante por 

tratarse de una empresa que comercializa 

productos de origen animal para consumo 

humano, cada departamento tiene su manual 

de funciones y jerarquía. 

¿Existe equipo HACCP en la planta de 

beneficio? 
Si existe pero aún no tenemos el plan de 

ejecución completo ni las funciones 

específicas para el equipo. 

 

¿Se cumple en la planta de beneficio con las 

Buenas Prácticas de Manufactura? 
Se tiene un Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura específico para la planta, que 
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comprende lo establecido en la Legislación 

Sanitaria Colombiana, regulaciones de los 

Estados Unidos y Directivas de la 

Comunidad Europea. 

 

¿Existe hoy en la planta de beneficio un análisis 

de peligros para el proceso de sacrificio? 
Si existe un programa de análisis de 

peligros 

¿Se han identificado puntos críticos de control 

en la cadena  de producción? 
Existe un punto crítico de control en todo el 

proceso pero este no erradica los peligros 

por completo antes de que el producto 

llegue al consumidor ya que existen otros 

procesos después de que este producto pasa 

por el punto crítico y están siendo 

recontaminados. 

¿Las autoridades competentes según la norma 

cumplen a cabalidad con su trabajo de 

inspección? 

No, no cumplen hay una gran ausencia por 

parte de las autoridades en este proceso. 

¿Cuál es la logística aplicada a esta planta de 

beneficio? 

En esta planta de beneficio se laboran 6 dias 

de la semana con turnos de 24 horas, 

aproximadamente se cuenta con 500 

empleados, distribuidos en las áreas de 

recepción de animales, corrales de llegada, 

corrales de sacrificio, mangas de sacrificio, 

aturdimiento de animales, área de sangría, 

área de corte de miembros,  evisceración, 

desposte, despacho, cooker, médicos 

veterinarios en la planta, personal de 

recurso humano, personal administrativo, 

personal de control de calidad,  personal de 

seguridad, personal de mantenimiento, 

personal de mercadeo. Durante todo el día 

se reciben animales para sacrificio, es de 

aclarar que esta actividad de sacrificio se 

realiza de 2 de la tarde a 3 de la mañana; 

antes de empezar el sacrificio de animales 

se realizan actividades pre operativas que 
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incluyen actividades de mantenimiento, 

actividades de limpieza y desinfección y 

entrega de la palta a la autoridad 

competente (INVIMA) para su respectiva 

inspección, el veterinario encargado de la 

planta de beneficio y la autoridad ambiental 

realiza control de calidad de todos los 

procesos durante las 24 horas. 

 

9. DISCUSIÓN  

Ricardo y Guillermo 2003 - 2007 El manejo adecuado de los procesos y actividades 

logísticas es de crítica importancia, para lograr una reducción en los costos asociados en el 

abastecimiento, el almacenamiento, y el transporte y/o distribución (objetivo básico de la 

logística), y además también para no afectar a la seguridad alimentaria y evitar producir 

intoxicaciones, no sólo en los consumidores, sino en los trabajadores.  

 

El ICA en el 2003 estipuló que para que el HACCP funcione de modo eficaz, se necesitan 

programas de requisitos previos que darán las condiciones operacionales y ambientales básicas 

necesarias para la producción de alimentos inocuos y saludables, así mismo para la  ASQ Food, 

Drug and Cosmetic Division en su manual para el auditor HACCP de 2002 antes de desarrollar 

un plan HACCP es necesario desarrollar algunas actividades preliminares dentro de las que se 

encuentran la formación del equipo HACCP, describir el producto y su sistema de distribución, 

describir su uso esperado y el tipo de consumidor al que se dirige, desarrollar el diagrama del 

flujo que describa el proceso y verificar la exactitud del diagrama de flujo. 

 

La etapa de embarque de carne bovina para consumo representa uno de los PCC de mayor 

importancia dentro del diseño del sistema HACCP, debido a los procedimientos antihigiénicos de 

embarque y por el empleo de vehículos inadecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario 

para el transporte del producto, lo que representa una contaminación cruzada potencial y la 

pérdida del esfuerzo que se haga en etapas previas del proceso para garantizar la inocuidad del 

alimento. Sobre este aspecto, se recomienda ejercer control y denunciar ante las autoridades 
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competentes el incumplimiento de los requisitos estipulados en las normas para el transporte de 

carne. (Quiroga  et al, 2005). 

Para Benito Moreno el almacenamiento en la cadena logística de abastecimiento no 

refrigerado produce el aumento de bacterias   por la temperatura, la humedad y el transporte, 

contrario al mantenimiento de las canales en frio que mantiene las cualidades nutricionales y 

organolépticas; concordando con lo que la USDA en su análisis de riesgos del plan HACCP 

recomienda al decir que todas las canales empezarán el proceso de enfriamiento dentro de una 

hora a partir de a sangría a una temperatura de 4.4 ºC. 

 Los escenarios y situaciones que debe enfrentar la industria de carnes, están  inmersos 

dentro del fenómeno de la globalización, donde la competitividad marca  las actividades 

económicas. Otras situaciones que subrayan las tendencias de la  industria son el conocimiento y 

el desarrollo científico y tecnológico que  indiscutiblemente son nueva fuente de poder y de 

riqueza, dentro de cada día,  mayores y mejores espacios virtuales (ICA, 2003) 

 

10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 

- La relevancia que tiene la logística en la cadena de abastecimiento con la 

implementación del sistema HACCP es disminuir costos, ofrecer un mayor servicio, organizar los 

procesos, ofrecer información integrada, para que haya una óptima calidad y competitividad.     

 

- Desarrollar estrategias de capacitación permanente al personal operativo, que haya una 

comunicación constante con los clientes. 

 

- Según el estudio de Identificación de riesgos y puntos críticos de control de la cadena 

cárnica Bovina (2013) en la realización del análisis de riesgos se establece la presencia de 

diferentes riesgos en cada paso del proceso, que puedan favorecer la presencia de un peligro, ante 

lo cual se plantean medidas correctivas entre las cuales las más comunes son las buenas prácticas 

de manufactura  (BPM), las cuales deben incluir los planes y programas prioritarios: plan de 

saneamiento, programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas y roedores, 
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programa de manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos y un plan de capacitación del 

personal acerca de salud ocupacional, el debido manejo del animal y la canal.  

 

- En el área de recepción deber existir un mayor control mediante la presencia continua 

del médico veterinario o de un técnico debidamente competente para inspeccionar el área de 

transporte y el control del estado de los animales al entrar al frigorífico. 

 

- El frigorífico debe someter a todos los animales al ayuno estipulado por la ley sin 

importar orden de llegada o exigencias de los propietarios del ganado. 

 

- Se deben realizar capacitaciones continuas a los operarios en el área de bienestar animal; 

dentro del plan de capacitaciones del frigorífico deben estar programadas las de bienestar animal. 

 

- En la etapa de embarque de carne bovina para consumo se presentan procedimientos 

antihigiénicos de embarque y por el empleo de vehículos inadecuados desde el punto de vista 

higiénico-sanitario para el transporte del producto, lo que representa una contaminación cruzada 

potencial y la pérdida del esfuerzo que se haga en etapas previas del proceso para garantizar la 

inocuidad del alimento. Sobre este aspecto, se recomienda ejercer control y denunciar ante las 

autoridades competentes el incumplimiento de los requisitos estipulados en las normas para el 

transporte de carne. 

 

- Es importante que se establezcan parámetros de evaluación específicos, que sean 

comunes para todos los establecimientos que de alguna u otra forma están involucrados en alguno 

de los eslabones de la cadena cárnica, que dependiendo de sus características deberán ser 

respectivamente monitoreados con el propósito de actuar preventivamente frente a alguna falla en 

el sistema que pueda significar un riesgo para la seguridad del producto. 
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