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GLOSARIO 

ACCIÓN CORRECTIVA:  cualquier  tipo  de  acción  que  deba  ser  tomada 

cuando el resultado del monitoreo o vigilancia de un punto de control crítico 

esté por fuera de los límites establecidos. 

ANÁLISIS  DE  PELIGROS  Y  PUNTOS  CRÍTICOS  DE  CONTROL:  es  un 

procedimiento  sistemático  y  preventivo  de  aseguramiento  de  inocuidad, 

aceptado  internacionalmente,  el  cual  enfoca  la  prevención  y  control  de  los 

peligros químicos, biológicos y físicos en la producción de alimentos. 

AUDITORÍA: examen sistemático funcionalmente independiente, mediante el 

cual se logra determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se 

ajustan a los objetivos propuestos. 

BENEFICIO  DE  ANIMALES:  conjunto  de  actividades  que  comprenden  el 

sacrificio y faenado de animales para consumo humano. 

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE (BPH): todas las prácticas referentes a 

las  condiciones  y  medidas  necesarias  para  garantizar  la  inocuidad  y 

salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria. 

BUENAS  PRÁCTICAS  DE  MANUFACTURA  (BPM):  son  los  principios 

básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, procesamiento, 

preparación,  elaboración,  envasado,  almacenamiento,  transporte  y 

distribución  de  alimentos  para  el  consumo  humano,  con  el  objeto  de 

garantizar  que  los  productos  se  fabriquen  en  condiciones  sanitarias 

adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
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CANAL:  el  cuerpo  de  un  animal  después  de  sacrificado,  degollado, 

desollado, eviscerado quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a 

la misma sin extremidades. 

CARNE  FRESCA:  la  carne  que  no  ha  sido  sometida  a  procesos  de 

conservación distintos de la refrigeración, incluida la carne envasada al vacío 

o envasada en atmósferas controladas. 

CARNE: es  la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto de 

los  animales  de  las diferentes  especies,  incluyendo  su  cobertura de  grasa, 

tendones, vasos, nervios, aponeurosis y que ha sido declarada inocua y apta 

para el consumo humano. 

CERTIFICACIÓN  SANITARIA:  documento  expedido  por  la  autoridad 

sanitaria competente,  sobre  la validez y  funcionalidad del Sistema Haccp a 

las fábricas de alimentos. 

CONTAMINANTE:  agente  biológico,  químico  o  físico  que  no  se  haya 

agregado  intencionalmente  al  alimento,  que  pueda  poner  en  peligro  la 

inocuidad y su aptitud para el consumo. 

CONTROL: condición en la que se observan procedimientos correctos y se 

verifica el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos. 

CONTROLAR:  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  asegurar  y 

mantener el cumplimiento de los criterios establecidos en el Plan del Sistema 

Haccp. 

DESVIACIÓN:  cuando  el  proceso  no  se  ajusta  al  rango  del  límite  crítico 

establecido.
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DIAGRAMA  DE  FLUJO:  representación  sistemática  y  secuencial  de  las 

etapas  u  operaciones  utilizadas  en  la  producción  o  fabricación  de  un 

determinado producto alimenticio. 

DOCUMENTACIÓN: descripción y registro de operaciones, procedimientos y 

controles para mantener y demostrar el funcionamiento del Sistema Haccp. 

FÁBRICA  DE  ALIMENTOS:  establecimiento  en  el  cual  se  realiza  una  o 

varias  operaciones  tecnológicas,  ordenadas  e  higiénicas,  destinadas  a 

fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para consumo 

humano;  incluye  mataderos  de  animales  de  abasto  público,  enfriadoras, 

plantas de higienización y pulverización de leche. 

FAENADO: Procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal 

en canal y otras partes comestibles y no comestibles. 

FASE  DE  LA  CADENA  ALIMENTARIA:  cualquier  punto,  procedimiento, 

operación  o  etapa  de  la  cadena alimentaria,  incluidas  las materias  primas, 

desde la producción primaria hasta el consumo final. 

FASE  O  ETAPA:  punto,  procedimiento,  operación  o  etapa  de  la  cadena 

alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta 

el consumo final. 

HIGIENE DE LA CARNE: son  todas  las condiciones y medidas necesarias 

para garantizar  la  inocuidad y aptitud de  la carne en  todas  las etapas de la 

cadena alimentaria. 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: garantía en cuanto a que los alimentos 

no  causarán  daño  al  consumidor  cuando  se  preparen  y/o  consuman  de 

acuerdo con el uso a que estén destinados.
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INSPECCIÓN POST MORTEM: todo procedimiento o análisis efectuado por 

un  inspector oficial a  todas  las partes pertinentes de animales sacrificados, 

con el propósito de emitir dictamen sobre su inocuidad, salubridad y destino. 

LÍMITE CRÍTICO:  el  valor máximo o mínimo hasta donde  un  riesgo  físico, 

biológico  o  químico  tiene  que ser  controlado en un  punto  crítico  de control 

para  prevenir,  eliminar  o  reducir  a  un  nivel  aceptable,  el  surgimiento  del 

riesgo identificado a la inocuidad de la carne, productos cárnicos comestibles 

y derivados cárnicos. 

MEDIDA PREVENTIVA: medida o actividad que se realiza con el propósito 

de  evitar,  eliminar  o  reducir  a  un  nivel  aceptable,  cualquier  peligro  para  la 

inocuidad de los alimentos. 

MONITOREO O VIGILANCIA: secuencia de observaciones y mediciones de 

límites críticos, diseñada para producir un  registro  fiel y asegurar dentro de 

los límites críticos establecidos, la permanente operación o proceso. 

PELIGRO: agente biológico, químico o físico presente en la carne, productos 

cárnicos  comestibles y derivados  cárnicos  o propiedad de este,  que  puede 

provocar un efecto nocivo para la salud humana. 

PLAGA:  animales vertebrados e  invertebrados,  tales  como aves,  roedores, 

cucarachas,  moscas  y  otros  que  pueden  estar  presentes  en  el 

establecimiento o sus alrededores y causar contaminación directa o indirecta 

al alimento, transportar enfermedades y suciedad a los mismos. 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

(HACCP):  conjunto  de  procesos  y  procedimientos  debidamente 

documentados, de conformidad con  los principios del Sistema HACCP, que 

aseguren  el  control  de  los  peligros  que  resulten  significativos  para  la
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inocuidad  de  los  alimentos  destinados  para  el  consumo  humano,  en  el 

segmento de la cadena considerada. 

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL  (MATADERO):  todo  establecimiento en 

donde se benefician las especies de animales que han sido declarados como 

aptas para el  consumo humano y que ha sido  registrado y autorizado para 

este fin. 

PROCEDIMIENTOS  OPERATIVOS  ESTANDARIZADOS:  descripción 

operativa  y  detallada  de  una  actividad  o  proceso,  en  la  cual  se  precisa  la 

forma  como  se  llevará  a  cabo  el  procedimiento,  el  responsable  de  su 

ejecución,  la  periodicidad  con  que  debe  realizarse  y  los  elementos, 

herramientas o productos que se van a utilizar. 

PROCEDIMIENTOS  OPERATIVOS  ESTANDARIZADOS  DE 

SANEAMIENTO (POES): todo procedimiento que un establecimiento lleva a 

cabo  diariamente,  antes  y  durante  las  operaciones  para  prevenir  la 

contaminación directa del alimento. 

PRODUCTO  CÁRNICO  COMESTIBLE:  es  cualquier  parte  del  animal 

diferente  de  la  carne  y  dictaminada  como  inocua  y  apta  para  el  consumo 

humano. 

PRODUCTO  CÁRNICO  NO  COMESTIBLE:  son  aquellas  materias  que  se 

obtienen de  los animales de beneficio y que no están comprendidos en  los 

conceptos de carne y productos cárnicos comestibles. 

PRODUCTO  INOCUO:  aquel  que  no  presenta  peligros  físicos,  químicos  o 

biológicos  que  sean  nocivos  para  la  salud  humana  y  que  es  apto  para  el 

consumo humano.



17 

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: fase en la que puede aplicarse un control 

que  es  esencial  para  prevenir,  eliminar  o  reducir  a  un  nivel  aceptable  un 

peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. 

PUNTO DE CONTROL:  fase  en  la  que  puede  aplicarse  un  control  parcial 

para reducir la magnitud de un riesgo. 

RIESGO A LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: es la probabilidad de que 

exista un peligro biológico, químico o físico que ocasione que el alimento no 

sea inocuo. 

RIESGO: es la probabilidad de que un peligro ocurra. 

SACRIFICIO: procedimiento que se  realiza en un animal destinado para el 

consumo  humano  con  el  fin  de  darle muerte,  el  cual  comprende  desde  la 

insensibilización hasta la sangría, mediante la sección de los grandes vasos. 

SALA DE DESPOSTE: área de una planta de beneficio donde se efectúa el 

despiece de la canal y  la limpieza de los diferentes cortes para su posterior 

empaque  y  comercialización.  Esta  área  puede  encontrarse  dentro  de  las 

instalaciones de la planta de beneficio o fuera de ella. 

SISTEMA  HACCP:  sistema  que  permite  identificar,  evaluar  y  controlar 

peligros significativos a la inocuidad de los alimentos. 

VALIDACIÓN:  constatación  de  que  los  elementos  del  plan  HACCP  son 

efectivos. 

VERIFICACIÓN:  aplicación  de  métodos,  procedimientos,  ensayos  y  otras 

evaluaciones,  además  de  la  vigilancia,  para  constatar  el  cumplimiento  del 

plan HACCP.
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INTRODUCCIÓN 

El  panorama  nacional  de  la  agroindustria  bovina  que  da  origen  a  la  carne 

para consumo humano está determinado por diversos procesos relacionados 

con  la producción agropecuaria,  la  salud pública,  el  comercio exterior y  las 

potencialidades  exportadoras  en  un  contexto  internacional  en  constante 

cambio. La industria de producción de carnes es un sector  importante en el 

país, representando el 1,8% de la producción bruta generada por el total de 

la  industria manufacturera nacional  y el 6,8% de  la  industria de alimentos 1 . 

Esta a su vez, está constituida por tres grandes eslabones que corresponden 

a la comercialización de ganado en píe, las plantas de sacrificio y los canales 

de distribución de la carne fresca y sus derivados 2 . 

FRIGORIFICOS  GANADEROS  DE  COLOMBIA  S.A  (Friogan),  es  una 

empresa  conformada  por  modernas  plantas  de  sacrificio  ubicadas  en  las 

principales zonas productoras de ganado de ceba en el país, la cual surgió a 

principios del año 2006 con el  fin de obtener una mejor  competencia en el 

mercado  y  ganar  una  integración  de  la  cadena,  dada  la  fusión  de 

Frigosabanas S.A., Frigomedio S.A., Frigoriente S.A.  y  Fricolsa S.A;  cuatro 

plantas dedicadas a la prestación del servicio de sacrificio de ganado bovino 

y porcino, comercialización de carnes y subproductos; deshuese y empaque 

al  vacío  de  canales  bovinas  y  servicios  de  refrigeración  y  congelación  de 

productos. 

1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La industria de carnes frescas en Colombia. Documento de 
trabajo No. 85. Bogotá. 2005. Disponible en internet: [http://www.agrocadenas.gov.co] 
2 AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. Producción Más Limpia para el Sector de Beneficio de Ganado Bovino y 
Porcino. Panamá. 2005. Disponible en internet: [http: //www.anam.gob.pa/Fomin/Anexos_PDF/Guia%20P+ 
L%20sector%20PBG.pdf]



19 

El  Frigorífico  Regional  de  las  Sabanas  de  Sucre  (Frigosabanas  S.A), 

conocido hoy como Friogan Planta Corozal, fue constituido el 18 de octubre 

de 1996, con  la participación de  las alcaldías de  los municipios de corozal, 

Sincelejo, Morroa, la Federación de Ganaderos de Sucre y FEDEGAN  FNG 

(fondo nacional del  ganado), el  cual  tiene  la mayor participación accionaria 

de la compañía. 

Por ser la carne uno de los productos finales de la agroindustria bovina que 

por  sus  ingredientes sensibles es considerado como un alimento de mayor 

riesgo para  la  salud pública, debido a  que  en su proceso de obtención,  se 

convierte en un alimento con alta probabilidad de generar enfermedad en el 

consumidor o de presentar deterioro de sus características nutricionales, ya 

sea por contaminación microbiológica o química, o por alteración física de la 

misma 3 ; se hizo necesario en Friogan Planta Corozal la implementación de 

un  sistema  que  permita  asegurar  la  inocuidad  de  la  carne,  para  lo  cual  se 

utiliza el sistema HACCP como una estrategia de prevención dirigida a todos 

los  factores  de  contaminación,  supervivencia  y  crecimiento  de 

microorganismos,  persistencia  de  productos  químicos  y  presencia  de 

elementos físicos. 

Actualmente  la Planta Corozal de Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. 

cuenta  con  certificación  BPM  y  HACCP  otorgada  por  el  INVIMA  para  los 

procesos de sacrificio y desposte, avalando la calidad de los productos que 

se  derivan de  estos procesos y  haciendo efectiva su política de calidad,  la 

cual  pretende  “lograr  la  satisfacción  permanente  de  las  necesidades  y 

expectativas  de  los  clientes  con  objetivos  de  competitividad,  productividad, 

crecimiento  y    consolidación  en    el    mercado  externo.  Para  tal  fin,  se 
aseguran  estándares  de  calidad  en  los  procesos  de  beneficio  de  ganado 

3 FERNANDEZ, Jorge. Diseño del sistema HACCP para el proceso de producción de carne bovina para consumo. Universidad 
de Antioquia. 2003. Disponible en internet: [http://kogi.udea.edu.co/revista/16/1617.pdf]
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bovinos, desposte, empaque y comercialización   de    subproductos    con un 

talento humano, comprometido e idóneo 4 ”. 

Dada la importancia de las certificaciones antes mencionadas, el compromiso 

de  la empresa con  los clientes de brindar productos de óptima calidad y  la 

búsqueda  de  consolidar  el  sistema  de  aseguramiento  de  calidad,  se  hizo 

necesaria  la  vinculación  de  un  pasante  como persona  de  apoyo  al  jefe  de 

aseguramiento de calidad, realizando verificación y actualización del sistema 

de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP) y los programas 

que  lo  acreditan,  para  así  contar  con  información  veraz  y  actualizada  que 

permita  dar  seguimiento  y  cumplimiento  a  cada  una  de  las  etapas  de  los 

procesos y las operaciones estandarizadas consignadas en cada uno de los 

programas prerrequisito del plan HACCP y así disminuir el nivel de quejas y 

reclamos de  los clientes por  inconformidades encontradas en  los productos 

en  cuanto  a  calidad  se  refiere,  ya  que  dada  la  no  existencia  de  un  ente 

interno dedicado a la verificación de los procesos y a ejercer control en todos 

los  puntos  de  la  cadena  productiva  de  Friogan  Planta  Corozal,  se  venia 

incrementando  el  porcentaje  de  no  conformidades  presentadas  por  los 

clientes y por ende la perdida de los mismos. 

De la misma manera, en esa búsqueda de asegurar la calidad e inocuidad de 

los productos y subproductos que se generan en los procesos y siguiendo los 

lineamientos que exige el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), se desarrolló simultáneamente un diseño que permita la 

implementación  del  sistema  HACCP  en  el  proceso  de  preparación, 

acondicionamiento  y  almacenamiento  de  vísceras  blancas  como  productos 

de consumo humano, siguiendo lo establecido en el decretos 60 del 2002, y 

considerando que  la mayor parte de  las quejas que  llegan al departamento 

4 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA. Plan HACCP. V4. Corozal. 2007
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de  Aseguramiento  de  Calidad  de  la  empresa  hacen  referencia  a  los 

productos  generados  en  el  área  de  vísceras  blancas,  ya  que  no  existe  un 

plan que avale la inocuidad de estos productos y describa de forma detallada 

las operaciones que se realizan y/o deben realizarse en ésta área.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo hace referencia a las etapas del proceso a partir de las 

cuales se generan las actividades diarias de verificación y seguimiento en las 

que se fundamenta el accionar del pasante dentro de la empresa. 

En FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. el ganado se recibe, 

se  prepara  y  se  sacrifica  para  finalmente  obtener  las  canales,  depiladas  o 

descueradas; en algunos casos, las Plantas entregan para distribución cortes 

comerciales de la carne deshuesada y debidamente empacada, en otros, se 

despachan  las  canales  completas,  dependiendo  de  los  requerimientos  del 

cliente. 

1.  RECEPCIÓN EN EL FRIGORÍFICO: con la llegada de los animales a 

la planta se da inicio al proceso en el frigorífico (Figura 1), donde éstos 
son  recibidos  en  la  portería  revisando  toda  la  información  necesaria 

para su ingreso y posterior paso a los corrales. 

1.1 Recepción en corrales: los animales se descargan de los camiones a 

través  de  rampas  fijas  que  permiten  su  descenso  al  nivel  de  los 

corrales (Figura 2). El ganado se traslada a la planta el día anterior a 
su sacrificio, permaneciendo en los corrales de 12 a 24 horas antes de 

su procesamiento. En su estadía en los corrales no se les da alimento 

con el fin de reducir las emisiones de rumen y estiércol, tan sólo se les 

debe suministrar agua.
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Figura 1. Diagrama de flujo de recepción del ganado 

Fuente: Autor del estudio 

1.2 Marcado y pesaje: los animales son marcados con pintura a base de 

aceite en la piel, en donde se identifica el lote y el número del animal a 

ser sacrificado, ésta operación es realizada al tiempo que se realiza el 

pesaje del ganado en pie. 

Figura 2. Recepción en corrales 

AGUAS RESIDUALES 

ESTIERCOL 

PINTURA 

AGUA 

GANADO EN PIE 

1.1 RECEPCIÓN 

1.2 MARCADO Y PESAJE 

1.3 INSPECCIÓN 

1.4 CODUCCIÓN A PROCESO 

GANADO PREPARADO 
PARA EL SACRIFICIO
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1.3 Inspección  ante  –  mortem:  la  inspección  ante  mortem  tiene  como 
propósito la verificación de las condiciones en las cuales el ganado ha 

ingresado  a  la  planta,  si  ha  tenido  el  descanso  necesario  para  su 

sacrificio y principalmente si está en condiciones de proporcionar una 

carne  apta  para  el  consumo  humano,  descartando  la  presencia  de 

enfermedades. 

1.4  Conducción  a  proceso:  una  vez  realizada  la  inspección  ante 

mortem,  los  animales  son  conducidos  hacia  la  línea  de  sacrificio  a 

través de una manga de conducción  (Figura 3),  la cual presenta una 
bañadera  por  donde  obligatoriamente  pasa  el  animal  recibiendo  un 

baño  externo  (Figura  4)  con  el  fin  de  retirar  la  tierra  y  el  estiércol 
adheridos  a  su  piel  y  así  garantizar  la  higiene  en  las  posteriores 

operaciones de sacrificio. 

Figura 3. Conducción a proceso.
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Figura 4. Baño externo 

2.  SACRIFICIO  Y  PROCESAMIENTO DE GANADO BOVINO:  la  línea  de 

sacrificio de Friogan Planta Corozal  cuenta con  tres zonas  las cuales están 
identificadas de la siguiente manera: 

Zona  sucia:  comprende  las  etapas  desde  aturdimiento  hasta  desolle 
final. 

Zona  intermedia:  etapas  desde  corte  de  esternón  hasta  pesaje  de 
canal caliente, y 

Zona limpia: desde lavado hasta almacenamiento 

En  la  figura 5 se representa el   diagrama de  flujo del proceso de sacrificio, 

identificando  PC,  PCC,  insumos  y  subproductos  que  se  generan  en  el 

proceso, cuyas etapas se describen a continuación:
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de sacrificio de ganado bovino 

Fuente: Autor del estudio.
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2.1 Insensibilización o aturdimiento: con el fin de causar el mínimo estrés 

y  sufrimiento  posible  a  los  animales,  así  como  para  facilitar  y  asegurar  la 

labor  de  los  operarios,  se  realiza  el  aturdimiento  o  insensibilización  de  las 

reses  como  se  muestra  en  la  fgura  6  antes  de  proceder  a  su  degüello  y 

sangrado.  El  ganado  bovino  es  insensibilizado  con  un  golpe  en  el  cráneo 

haciendo uso de una pistola neumática de perno cautivo. 

Figura 6. Aturdimiento 

2.2 Izado: las reses se suspenden de una pata con un gancho a un riel inicial 

donde  se  da  curso  al animal  hacia  las  primeras  operaciones  (Figura 7).  El 

propósito del izado es evitar la contaminación de la carne por el contacto del 

animal  con  el  piso  de  la  planta,  facilitar  las  acciones  de  los  operarios  y 

contribuir a un mejor y más rápido sangrado de los animales. 

Figura 7. Izado
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2.3 Degüello: se abre  la piel  del cuello del animal por  la  línea ventral y se 

introduce  el  cuchillo  por  atrás  de  la  mandíbula  inferior  seccionando  los 

grandes  vasos    sanguíneos  (Figura  8).  Posteriormente  se  cortan  las  patas 
anteriores, se desprende la cabeza y se cortan las orejas. 

Figura 8. Degüello 

2.4  Anudado  de  esófago:  luego  de  la  sangría  se  procede  a  anudar  el 

esófago, para lo cual primero se corta la cabeza como se ilustra en la figura 9 

y se liberan restos de contenido ruminal contenido en el esófago, el cual es 

amarrado con  una cuerda para  evitar  la  contaminación en  la  carne,  lo  que 

convierte a ésta etapa en un punto de control dentro del proceso. 

2.5 Transferencia: consiste en pasar el animal desde el riel de sangría (alto) 

hasta el riel de trabajo (bajo); desplazando el animal hasta la plataforma de 

transferencia y allí se hace una incisión a lo largo de la pierna libre (derecha), 

se desuella y se corta la pata con una sierra neumática.  A continuación, se 

coloca  una  polea  en  el  talón  de  aquiles  de  la  pierna  libre  y  se  cuelga  el 

animal del riel de trabajo.  Una vez colgado el animal de la pata derecha, se 

practican las mismas operaciones anteriores con la pierna libre (izquierda), la 

cual ha sido despojada del grillete de sangría previamente.
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Figura 9. Corte de cabeza 

2.6  Preparación  trasera  y  anudado  de  recto:  es  una  operación 

considerada punto de control  (PC) y  consiste en extraer el  recto, amarrarlo 

con una cuerda como se muestra en la figura 10 y embolsarlo, con el fin de 

evitar contaminación de  la carne con materias  fecales en el momento de  la 

separación  de  las  vísceras  blancas,  previo  a  este  proceso  se  realiza  un 

desolle de glúteos, zona perineal y rabo, retirando la borla de este último. 

Figura 10. Anudado de recto
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2.7 Preparación delantera:  se corta  la piel  por  la  línea ventral de  la  res y 

luego  la piel  de  la parte delantera desde el perineo, pasando por el vientre 

hasta  el  esternón,  separándole  hasta  descubrir  la  sobrebarriga  evitando  el 

corte de las mismas y de la piel, de igual forma se evita que esta última toque 

las partes limpias de la res, como se ilustra en la figura 11. 

Figura 11. Preparación delantera. 

2.8 Desolle de manos y pecho: se abre la piel que cubre el pecho con un 

corte  desde  abajo  hacia  arriba  para  reducir  los  riesgos  de  contaminación, 

luego se tallan los antebrazos (Figura 12). 

Figura 12. Tallado de antebrazos
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2.9 Desolle final: se desplaza el animal hasta la descueradora accionando el 

paro  neumático.  Amarrando  la piel  con  las  cadenas  a nivel    de  los  flancos 

(Figura  13),  se  separa  completamente  la  piel  con  ayuda  de  los  cuchillos, 
evitando tocar las partes desolladas de la res con la piel (la piel es retirada de 

la sala por medio de  la banda  transportadora), seguidamente se codifica el 

animal en los cuartos traseros. 

Figura 13. Desolle final 

2.10 Corte de esternón: para su efecto, con un cuchillo se hace incisión en 

la  línea blanca del pecho y se  introduce una sierra eléctrica, para cortar  los 

huesos del esternón (Figura 14). 

Figura 14. Corte de esternón.
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2.11 Eviscerado: se trata de separar del animal las vísceras blancas y rojas. 
Primero se realiza la separación de las vísceras blancas (Figura 15), la cual 
esta conformada por los estómagos e intestinos de los animales.  Se facilita 

la extracción practicando una  incisión con un cuchillo, a  lo  largo de  la  línea 

media  ventral  y  retirando  todo  el  conjunto  de  órganos  mencionados 

anteriormente, cuidando de no romper la panza, ya que se liberaría contenido 

ruminal que contaminaría las canales, esta operación es otro PC del proceso. 

La  limpieza de  la víscera blanca se  realiza en sitios aislados de  la sala de 

proceso. 

Figura 15. Evisceración blanca. 

El  segundo  paso es  la separación  de  la  víscera  roja  (Figura 16),  que  esta 
conformada por el hígado, la lengua, el corazón, los pulmones, la tráquea, el 

esófago, y los riñones.  El paquete conformado por las vísceras se somete a 

inspección sanitaria luego de su separación.



33 

Figura 16. Evisceración roja 

2.12  División  de  la  canal:  las  canales  se  cortan  en  dos  partes  o medias 

canales  a  lo  largo  de  la  columna  vertebral  utilizando  una  sierra  eléctrica 

(Figura 17). El operario se ubica en una plataforma de altura variable desde 
la cual realiza el corte controlando al mismo tiempo su elevación. 

Figura 17. División de la canal. 

2.13  Inspección  veterinaria:  las  medias  canales  se  someten  a  una 

inspección  post  mortem  para  su  aprobación  (Figura  18),  aplicando 

procedimientos y pruebas de inspección, teniendo en cuenta los objetivos de
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salud pública, inocuidad alimentaria y la sanidad animal, según lo establecido 

en los decretos 2278 de 1982 y 1500 de 2007. 

Figura 18. Aprobación post morten. 

2.14 Limpieza y desgrase:  se  retira  la medula espinal manualmente,  y  se 

practica  un  movimiento  de  antebrazo  de  abajo  hacia  arriba  con  el  fin  de 

posibilitar  la  salida  de  la  sangre  acumulada  en  los  grandes  vasos 

sanguíneos, de  igual  forma se someten  las medias canales a una  limpieza 

final mostrada en la figura 19, que incluye la remoción de gordos y restos de 

vísceras o pelos, tanto en la parte inferior como en la superior de cada una 

de las medias canales. 

Figura 19. Limpieza final
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2.15 Pesaje de canal caliente (Figura 20): se realiza en una báscula de riel 
con el fin de calcular rendimiento del animal. 

Figura 20. Pesaje de canal caliente. 

2.16  Lavado:  es  el  primer  Punto  crítico  de  control  (PCC)  de  la  línea  de 

sacrificio,  se  practica  con  chorros  de  agua  a  presión,  los  cuales  permiten 

retirar la suciedad que haya podido impregnar la canal durante el proceso de 

faenado (Figura 21). 

Figura 21. Lavado de canales



36 

2.17 Acidificación: constituye otro PCC del proceso y consiste en impregnar 

por nebulización la canal con una solución de ácido láctico (Figura 22) con el 
fin  de  impedir  o  eliminar  cualquier  posibilidad  de  crecimiento  microbiano  y 

contaminación de las canales. 

Figura 22. Acidificación de canales. 

2.18  Almacenamiento:  es  el  último  PC  del  proceso  de  sacrificio  dada  la 

posibilidad de crecimiento microbiano, por lo cual las canales son sometidas 

a refrigeración por un tiempo no inferior a 36 horas, tiempo en el cual la canal 

debe adquirir una temperatura entre 4ºC y 0ºC para su posterior desposte o 

despacho.  Se  debe  garantizar  que  la  temperatura  de  almacenamiento  se 

encuentre entre 2 ºC y 2ºC, como se muestra en la figura 23. 

Figura 23. Almacenamiento.
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3.  Desposte:  las  canales  frías  son  pesadas  y  cuarteadas  (corte  de  cada 

media canal a la altura de la quinta y sexta costilla) y luego se procesan para 

extraer la carne en los cortes comerciales conocidos por el consumidor final 

(Figura 24). Los cortes  se clasifican,  se empacan al  vacío o  no  (según  las 
necesidades  del  cliente)  y  se  colocan  en  canastas  para  su  posterior 

refrigeración y/o despacho. 

Figura 24. Desposte 

4. Despacho: la carne (canal o cortes) y las vísceras comestibles se pesan 

en  frío,  se  registran y  se embarcan  en camiones debidamente  refrigerados 

(Figura  25)  que  las  transportan  hasta  los  puntos  de  distribución  al 
consumidor final. 

Figura 25. Producto en camiones refrigerados
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PASANTÍA 

La  pasantía  se  desarrolló  ejerciendo  funciones  como  analista  de  calidad 

dentro  del  Departamento  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  empresa 

Frigoríficos  Ganaderos  de  Colombia  S.A  Planta  Corozal,  el  cual  está 

encabezado  desde  la  dirección  general  por  el  presidente  y  el  director 

nacional de aseguramiento de calidad de la compañía; y dirigido en la planta 

Corozal por el jefe de Calidad de la planta (Figura 26). 

Las funciones diarias como analista de calidad de la empresa se soportaban 

en  el  seguimiento,  verificación  y  actualización  del  sistema  de  análisis  de 

riesgos  y  puntos  de  control  crítico  (HACCP)  con  el  cual  se  encuentra 

certificada  la  planta,  y  de  la  misma  forma  verificar  el  cumplimiento  de  la 

documentación establecida en cada uno de los programas que lo soportan, lo 

cual se realizaba de la siguiente manera: 

Programa de  limpieza y desinfección: en este programa que  tiene 
como objetivo prevenir la contaminación de materias primas, insumos, 

productos que estén en contacto directo con  los equipos de proceso 

mediante  adecuados  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección,  se 

supervisaba diariamente la limpieza y desinfección de todas las áreas 

de  la  planta,  antes  y  después  de  cada  proceso  con  el  fin  de  dar 

cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  procedimientos  estandarizados 

de  limpieza  y  desinfección  (POES),  asegurando  la  rotación  de  los 

1 
C A P Í T U L O
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productos  utilizados para ello  y  garantizando  así  la  inocuidad  de  las 

áreas para dar  inicio a  los procesos de  transformación de  la materia 

prima  cárnica  y  sus  subproductos;  ésta  información  se  validaba 

semanalmente utilizando un kit comprobador de limpieza denominado 
HY RYSE, el cual mediante una reacción enzimática detecta residuos 
de productos, dando una coloración  característica a  la zona  reactiva 

que variaba de blanco (buena limpieza) a púrpura (suciedad). 

Figura 26. Organigrama del equipo de calidad de la compañía 

Fuente: FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA. Plan HACCP. V4. Corozal. 2007
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En la planta se utilizan dos métodos de limpieza, uno preventivo y otro 

correctivo, el primero hace referencia a la recolección de desechos en 

el transcurso del proceso para lo cual se cuenta con una persona que 

va recogiendo los residuos sólidos no considerados subproductos del 

proceso;  y  el  segundo  consiste  en  eliminar  la  suciedad  restregando 

con una solución detergente. 

La planta se encuentra dividida en 6 diferentes zonas para las cuales 

fueron  creados  diversos  POES,  dependiendo  de  si  las  superficies 

entran  o  no  en  contacto  directo  con  el  alimento,  de  esta  manera 

surgieron  tres  grandes  POES  aplicables  en  cada  una  de  las  zonas. 

Para  evidenciar  el  cumplimiento  de  éstos  procedimientos  se  crearon 

los  formatos  mostrados  en  el  anexo  1,  en  donde  se  registra 

diariamente por parte del personal operativo la limpieza y desinfección 

de  las  diferentes  áreas  registrando  el  tipo  de  actividad  realizada 

(limpieza y/o desinfección), los detergentes y desinfectantes utilizados 

(cantidad/concentración) y el área y/o equipos en donde se desarrollo 

la actividad. 

Para  la  verificación  de  estos  procesos  se  cuenta  con  un  formato 

preoperatorio  de  limpieza  y  desinfección  (anexo  2)  en  donde  se 

consignan  las  no  conformidades  encontradas  en  las  áreas  y  las 

acciones  correctivas  tomadas  para  corregir  las  mismas.  Esta 

verificación es realizada por medio de 5 : 

o  Inspección  sensorial:  evaluando  orden,  limpieza,  residuos, 

acumulaciones y olores característicos. 

5 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de limpieza y desinfección. V5. Corozal. 2007
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o  Comprobación  de  las  condiciones  de  limpieza  y  desinfección 

con el uso del HY RYSE, determinación de la concentración de 
cloro, yodo y amonio (valor máximo: 200ppm, 25ppm, 400ppm 

respectivamente) en las soluciones desinfectantes de manos y 

botas,  por  medio  de  kits  de  testeo  químico  que  arrojan  los 

resultados  por  colorimetría  según  el  ingrediente  activo  de  la 

solución  desinfectante,  evidenciando  la  concentración  en  una 

escala de colores de acuerdo al compuesto. 

o  Pruebas  microbiológicas  practicadas  cada  mes  por  un 

laboratorio  contratado  para  tal  fin  y  aplicadas  a  superficies, 

ambientes,  operarios  y  producto,  con  el  fin  de  garantizar  la 

inocuidad de las áreas, equipos, utensilios, manipuladores que 

entran en contacto con el producto determinando la calidad del 

mismo. 

Programa  de  control  integrado  de  plagas:  este  programa  es  un 
programa  integrado  que  combina  los  tratamientos  preventivos 

químicos, con los sistemas físicos de saneamiento del medio, métodos 

ecológicos  y  técnicas  de  control  biológico 6 ;  sus  objetivos  van 

encaminados  a  identificar,  reducir  y  eliminar  la  presencia  de  plagas 

que pueden generar problemas de contaminación y peligro al hombre. 

Para  realizar  el  debido  seguimiento  del  programa,  se  diseño  un 

formato (anexo 3) donde se registra la colocación y cambio de cebos 

(rodenticida) en trampas para roedores, cambio de láminas exteriores 

e interiores con pegante atrapamoscas, cantidad de moscas atrapadas 

en trampas cilindro cónicas y fumigaciones. 

6 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de control de plagas. V5. Corozal. 2007.
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Partiendo  de  ésta  información  se  llevan  mensualmente  unas 

estadísticas en cuanto al control de roedores se refiere, basado en el 

consumo  real  de  cebo  por  mes,  en  las  cuales  se  evidencia  una 

disminución del consumo de cebo mes a mes  (Figura 27),  lo que se 

asocia con una disminución en la cantidad de roedores presentes en la 

planta,  ya  que  el  existir  menos  consumo  por  parte  de  los  animales 

indica  que  hay  menos  cantidad  de  roedores  y  que  las  labores  de 

desratización  han  sido  eficientes,  cabe  anotar  que  en  el  primer mes 

(septiembre de 2006, etapa inicial de la pasantía) se evidencia un nivel 

bajo de consumo con  respecto al  siguiente por que  la  instalación de 

las  trampas  para  roedores  y  la  rotación  del  rodenticida  se  inició  a 

mediados del mes de septiembre. 

Programa  de  residuos  sólidos  y  líquidos:  estos  dos  programas 
hacen parte del plan de gestión integral de residuos y se fundamentan 

en  el  cumplimiento  de  los  procedimientos  estandarizados  que 

permiten clasificar y darle disposición final a cada uno de los residuos
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generados  dentro  de  la  planta  sean  originados  o  no  el  proceso 

productivo. 

Para el control y registro de la cantidad y disposición de los residuos, 

estos fueron clasificados de acuerdo a su peligrosidad, como se ilustra 

en  la  figura  28,  identificando  el  área  de  la  planta  donde  se  generan 

(Tabla  1)  y  consignando  la  información  referente  a  generación  de 

residuos diariamente en unos formatos elaborados para tal fin (anexo 

4). De  igual  forma se estableció una ruta de evacuación de  residuos 

sólidos para controlar su los  lugares de almacenamiento temporal de 

los  mismos  y  así  eliminar  posibles  criaderos  de  plagas  dando  un 

adecuado  manejo  en  planta  a  los  residuos  sólidos  y  de  esta  forma 

evitar la contaminación que estos puedan ocasionar. 

Figura 28. Clasificación de residuos generados en el frigorífico 

Fuente: FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de residuos 

sólidios. V5. Corozal. 2007
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Programa  de  agua  potable:  este  programa  prerrequisito  del  plan 
HACCP pretende asegurar que el agua que se utiliza en los procesos 

cumpla con los parámetros físico químicos y microbiológicos exigidos 

en el decreto 475 de 1998, para dar cumplimiento a este propósito se 

implemento en Friogan Planta Corozal un sistema de potabilización de 

agua que empezó a  funcionar hacia el mes de noviembre de 2006 a 

través  de  una  planta  de  potabilización  cuyo  funcionamiento  está 

adscrito  al  departamento  de  mantenimiento,  sin  embargo,  dada  la 

necesidad de establecer  la calidad del agua de proceso se realizaron 

unos formatos (anexo 5) para el registro de la preparación y adición de 

las soluciones utilizadas en el tratamiento del agua, así como también 

al monitoreo  y  verificación  del  valor  de  pH  y  concentración  de  cloro 

residual tanto en fuente como en las áreas de proceso. 

La verificación de  la concentración  de cloro  residual  se  lleva  a  cabo 

aplicando  cualquiera  de  las  dos  técnicas  siguientes  que  actúan  por 

colorimetría y utilizan diferentes reactivos: 

Técnica 1: es una técnica calorimétrica que se basa en la comparación 
con  una  carta  de  colores  preestablecida  por  el  fabricante  y  cuyo 

procedimiento es el siguiente 7 : 

  Enjuague las celdas para ser usadas con el agua a analizar 
  Llene la celda con agua hasta la marca 
  Añada cinco (5) gotas de la solución de ortotolidina al 0.1% 

  Coloque la tapa de la celda y remueva suavemente la mezcla 
  Espere 10 segundos hasta que se estabilice el color 

7 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de agua potable. V5. Corozal. 2007.
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  Coloque el  comparador  hacia  la  luz y  observe  las  tonalidades 
para registrar la concentración. 

  Los valores de comparación están dados en partes por millón 
(ppm) 

Técnica  2:  en  ésta  técnica  la  comparación  se  hace  a  través  de  un 
fotómetro digital en cuyo interior se hace pasar un rayo de luz con una 

longitud de onda específica por  la celda de medición y con ayuda de 

un  detector  de  luz  y  un  microprocesador  se  obtienen  resultados 

confiables y precisos en pocos segundos. 

  Enjuague las celdas para ser usadas con el agua a analizar. 
  Llene las celdas con el agua a analizar hasta la marca. 
  Coloque una de las celdas en el fotómetro y  ajuste a cero. 
  Agregue  tres  gotas  del  reactivo A,  tres gotas del  reactivo B  y 

agite. 
  Coloque  la  celda  en  el  fotómetro  y  realice  la  lectura 

presionando el botón READ DIRECT. 
  Lea el resultado en el display. 

Para  la  verificación  del  valor  del  pH  del  agua  se  utiliza  el  mismo 

procedimiento descrito en  la  técnica 1 bajo el mismo principio,  salvo 

que en lugar de utilizar como reactivo ortotolidina se utiliza rojo  fenol 

0.04% p/v. 

Si  en  alguna  de  las  verificaciones  realizadas  los  resultados  se 

encuentran por debajo o por encima del  límite establecido, el cual es 

para el cloro entre 1.0 ppm y 1.5 ppm, y para el pH entre 6.8 y 8.0, se 

debe  informar al departamento de mantenimiento para que se  tomen 

los correctivos del  caso,  sin embargo no se  debe  iniciar ni  continuar



47 

procesos si  la concentración de cloro residual del agua se encuentra 

por debajo de 0.5 ppm, ya que no garantiza la calidad microbiológica 

de la misma. 

Programa  de muestreo  microbiológico:  es  uno  de  los medios  de 
evaluación  y  verificación  de  los  procesos,  ya  que  las  pruebas 

microbiológicas proporcionan gran información sobre las fallas que se 

presentan  en  los  diferentes  procesos  y  posibles  soluciones  de  las 

mismas 8 . 

Estas  pruebas  son  desarrolladas  como  ya  se  mencionó  por  un 

laboratorio  externo, mensualmente  se  coordina  la  toma  de muestras 

practicando  análisis  a  producto  (carne),  ambientes,  superficies, 

personal  y  aguas  utilizados  en  los  procesos;  dicho  laboratorio  utiliza 

métodos certificados por el INVIMA e ICONTEC, como lo son recuento 

en  placa,  fermentación  en  tubos  múltiples,  recuento  en  tubo, 

enriquecimiento  e  identificación  en  medios  selectivos  y  filtración  de 

membrana, este último para el caso del agua potable. De igual forma 

se  lleva  un  control  sobre  los  recuentos  y  se    plantean  acciones 

correctivas en caso de que se presenten recuentos por encima de los 

valores de referencia. 

Para  la  toma de muestras se elaboró un cronograma a principios del 

año 2007 (anexo 6) que se sigue mes a mes, tratando de abarcar en él 

todas las superficies que entran en contacto directo con el producto y 

priorizando sobre los equipos y ambientes finales que podrían causar 

contaminación de no ser  lavados  y desinfectados de  forma eficiente, 

así mismo,  se coordina con el  laboratorio  para  repetir  las  pruebas  a 

8 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de muestreo microbiológico. V5. Corozal. 2007



48 

aquellos  elementos  que  presentan  recuentos  por  encima  de  los 

valores  de  referencia  para  evaluar  la  eficiencia  de  las  acciones 

correctivas tomadas. 

Programa  de  verificación  y  auditorias:  este  programa  fue  creado 
con  el  fin  de  evaluar  la  efectividad  del  plan  HACCP,  verificar  su 

desarrollo y el cumplimiento de la documentación que lo soporta 9 . 

Para realizar  la verificación y evaluación del plan HACCP, se  llevó a 

cabo durante la pasantía un monitoreo constante durante proceso, de 

los  puntos  críticos  de  control  establecidos,  analizando  las 

desviaciones y  tomando acciones correctivas; verificando  los  listados 

de  chequeo  de  limpieza  y  desinfección,  cumplimiento  de  BPM, 

monitoreo de variables de proceso y condiciones de almacenamiento 

diligenciados  en  cada  área  antes  de  dar  inicio  a  cada  proceso  en 

sacrificio,  desposte  y  despacho.  Además,  se  revisa  a  modo  de 

verificación el diligenciamiento por parte del personal operativo de una 

serie de formatos creados parta vigilar el cumplimiento del plan y cada 

uno de sus programas. Tal es el caso del registro de verificación de la 

concentración  del  ácido  láctico  utilizado  para  la  acidificación  de  las 

canales, cuya verificación es  realizada por medio de  la  titulación con 

hidróxido de sodio y fenolftaleína de indicador como método de control 

para asegurar una correcta acidificación de canales y la efectividad de 

este PCC evitando un potencial peligro biológico debido a  la posible 

supervivencia  de  poblaciones  bacterianas  y  microorganismos 

patógenos, para lo cual  la concentración del ácido se debe encontrar 

entre 1.52.0%. 

9 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de verificación y auditorías. V4. Corozal. 2007
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Siguiendo  con  las  funciones  tendientes  a  garantizar  la  inocuidad  del 

producto, dentro del  control de procesos establecido en el marco del 

programa de verificación, se diligencia un formato (anexo 2) en el cual 

se verifican las temperaturas de los esterilizadores de la planta dentro 

de  las  líneas  de  proceso  cuya  temperatura  debe  encontrarse  como 

mínimo en 82ºC para garantizar  la  correcta higiene  y asepsia de  los 

implementos de trabajo como lo son los cuchillos de los manipuladores 

de  alimentos;  de  igual  forma,  se  realiza  por  parte  del  analista  de 

calidad monitoreo cada 2 horas de  la  temperatura de  las cavas para 

asegurar que  las  temperaturas estén dentro del  rango establecido, el 

cual  es  para  cavas  de  refrigeración  siempre  inferior  a  2ºC  y  para 

canales entre 0ºC y 4ºC, garantizando así la cadena de frío, evitando 

la  proliferación  o  crecimiento  de  microorganismos  que  hacen  de  la 

etapa de almacenamiento un punto de control, y así asegurar la salida 

del producto en óptimas condiciones de temperatura para despachos y 

desposte; en estas dos últimas líneas de proceso se controla además 

de  la  temperatura  con  la  que  llegan  los  animales  al  área  el  pH  que 

presenta  la carne con el  fin de  ofrecer a  los clientes un producto de 

óptima calidad de acuerdo a sus exigencias, quienes estipulan que el 

pH de la carne debe encontrarse en un rango comprendido entre 5.4 y 

5.9. En la figura 29 se muestra la variación mensual de pH para el año 

2007,  donde  se  evidencia  claramente  que  el  cumplimiento  de  los 

límites establecidos para esta variable de proceso, cabe anotar que el 

valor referenciado en la grafica en cada mes es el promedio del  total 

de lecturas realizadas en dicho mes.
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En  cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  auditorias,  se  utilizan  dos  sistemas, 

uno de auditoria interna que es realizado por los miembros del equipo 

HACCP  (gerente  de  planta,  jefe  de  calidad,  jefe  de  planta,  jefe  de 

mantenimiento,  supervisores de  planta  y  analista  de  calidad)  cada  6 

meses  y  de  forma periódica  por  el  grupo  de  jefes  de  calidad  de  las 

cuatro plantas de Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. en cabeza 

del  director  nacional  de  aseguramiento  de  calidad,  en  donde  se 

determinan fallas, aspectos positivos, negativos y aspectos a mejorar 

al interior de la planta luego de evaluar además de la parte física y de 

infraestructura  todos  los  procedimientos  y  documentación  existente 

que  soporta  el  sistema  de  aseguramiento  de  calidad  implementado, 

luego del cual se emite un concepto satisfactorio o no. 

El  otro  sistema  hace  referencia  a  auditorias  externas  realizadas  por 

clientes  y  organismos  de  certificación  tanto  a  nivel  nacional  como  a 

nivel  internacional,  es  así  como  se  han  logrado  obtener  importantes 

certificaciones  como  la del  sistema HACCP otorgada  por  el  INVIMA, 

licencia  de  exportación  otorgada  por  el  ICA,  licencia  de  exportación 

carne  bovina  (Venezuela)  otorgada  por  el ministerio  de  agricultura  y
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tierras  de  la República  de Venezuela  – UNTC  y  el  SASA,  así  como 

también concepto favorable para exportación a Rusia otorgada por el 

servicio oficial ruso. 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura: comprende todos los 
procedimientos  que  son  necesarios  para  garantizar  la  calidad  y 

seguridad del alimento durante cada una de las etapas de proceso, el 

cual  es  una  herramienta  sólida  y  de  constante  cambio  que  busca 

después de identificar y corregir debilidades, convertirse en las bases 

que soportan las labores de aseguramiento de la calidad. 

La  aplicación  de  este  manual  se  soporta  en  el  cumplimiento  del 

decreto 3075 de 1997, el cual contempla entre otras disposiciones al 

personal  manipulador,  instalaciones  físicas,  instalaciones  sanitarias, 

servicios  a  la  planta,  equipos  y  operaciones.  Para  la  verificación  de 

cada uno de estos puntos  juega un papel  fundamental  la  integración 

del  equipo  HACCP  donde  participan  además  del  departamento  de 

calidad,  los departamentos de  producción, mantenimiento y  recursos 

humanos. 

En  cuanto  a  las  funciones  concernientes  al  analista  de  calidad  se 

encuentra  el  diligenciamiento  y  verificación  registros  como  son: 

preoperatorios de cada una de las áreas de proceso y de calidad con 

el fin de verificar el cumplimiento de las normas de higiene, el estado 

de  instalaciones y dotación del servicio sanitario. Además de esto se 

verifica  diariamente  a  través  de  una  inspección  visual  el  rotulado  de 

cada  uno  de  los  productos  utilizados  en  las  áreas  y  de  los 

dosificadores  de  jabón  y  soluciones  desinfectantes  con  el  fin  de 

garantizar que el personal  identifique cada una de las soluciones que 

utiliza  en  los  diferentes  procesos  de  limpieza  y  desinfección,  el
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correcto  uso  de  la  dotación  y  elementos  de  protección  personal  por 

parte del personal operativo de la planta para su correcta identificación 

por zonas (tabla 2), al  igual que su higiene personal para asegurar la 

calidad en  los procesos y  la  inocuidad en el producto final, el uso de 

canastillas  indicadas  en  cada  una  de  las  áreas  y  la  correcta 

disposición de los desechos en su punto de acopio temporal. 

Tabla  2.  Color  de  dotación  por  zonas  de  la  planta  Corozal  de 
Friogan 10 . 

Zona  Color  de 
Dotación 

Color del 
Casco 

Color de 
Botas 

Color del 
Delantal y/o 
Bombacho 

Sacrificio zona  sucia   Blanca  Rojo  Amarillas  Amarillo 
Sacrificio zona intermedia  y  limpia   Blanca  Amarillo  Amarillas  Amarillo 
Desposte  Blanca  Azul  Blancas  Blanco 
Despacho   Blanca  Azul  Blancas  Blanco 
Corrales y patios  Gris  No aplica  Amarillas  No aplica 
Pieles  Blanca  Rojo  Amarillas  Amarillo 
Vísceras  Blanca  Rojo  Amarillas  Amarillo 
Saneamiento  Blanca  Gris  Blancas  Amarillo 
Mantenimiento  Gris  Gris  Amarillas  No aplica 
Visitantes   Azul  Blanco  Blancas  No aplica 
Vigilantes  Azul turquí No aplica  Amarillas  No aplica 
Jefes de departamento y/o 
supervisores de área  Blanca  Blanco  Blancas  No aplica 

Fuente:  FRIGORIFICOS  GANADEROS  DE  COLOMBIA  S.A.  Manual  de  Buenas 
Prácticas de Manufactura. V5. Corozal. 2007. 

Plan HACCP:  hace  referencia  a  todos  los  aspectos generales de  la 
planta  y  hace  énfasis  básicamente  en  los  productos  y  servicios 

prestados,  describiendo  en  detalle  cada  una  de  las  operaciones  a 

desarrollar dentro de las líneas de sacrificio y deshuese, identificando 

en cada una de ellas los PC y PCC del proceso. 

10 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. V5. Corozal. 2007.
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Dentro del proceso de sacrificio hay identificados cuatro PC y dos PCC 

según  lo  expuesto  en  la  descripción  del  proceso  productivo,  estos 

puntos  son monitoreados diariamente a  través de un  reconocimiento 

durante el proceso, identificando  desviaciones en dichas operaciones, 

realizando  una  inspección  visual  sobre  las  canales  para  identificar 

cualquier  tipo  de  contaminación  y  tomar  las  acciones  correctivas 

correspondientes, teniendo en cuenta la etapa en la cual se produjo la 

desviación y así mismo evaluar  los PC y los PCC para determinar el 

grado de cumplimiento de las acciones preventivas establecidas para 

evitar desviaciones en estos puntos y cumplir de esta manera con las 

especificaciones de los límites críticos. Cabe resaltar que quien realiza 

la acción correctiva es el manipulador responsable de la etapa y que la 

inspección  visual  se  realiza  luego  de  su  paso  por  el  primer  PCC 

(lavado de canales) con el fin de asegurar que en este punto se hayan 

eliminado  toda  contaminación  ruminal  y/o  intestinal  y  materiales 

extraños  antes  de  su  paso  a  la  acidificación  y  almacenamiento,  el 

analista  de  calidad  en  este  punto  se  encarga  de  la  verificación  del 

proceso evaluando la efectividad de las acciones correctivas tomadas. 

En proceso de deshuese se debe controlar el empacado al  vacío de 

los cortes el cual constituye el único PCC del área, ya que de darse un 

mal  sellado  que  genere  ausencia  de  vacío  se  puede  generar 

crecimiento  microbiano,  este  control  se  realiza  de  manera  sensorial 

identificando presencia de burbujas, mal ,sellado y perdidas de vacío. 

Este control  lo ejerce el manipulador encargado de  la operación y el 

departamento  de  calidad  verifica  antes,  durante  y  después  de  su 

almacenamiento con el  fin de  entregar a  los clientes un producto en 

óptimas condiciones.
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Programa  de  capacitación:  busca  formar  los  manipuladores  en 
materia  de  educación  sanitaria,  haciendo  uso  de  los  conceptos 

estipulados  en  relación  con  las  BPM  y  el  sistema  HACCP, 

contribuyendo al desarrollo de los cambios de actitud del manipulador 

de alimentos frente al producto que labora, con el fin que a conciencia 

evite  la  contaminación  del  alimento.  Este  programa  mantiene  su 

actividad durante todo el año y está dirigido a todas aquellas personas 

que laboran dentro de la planta. 

Para  la  capacitación  del  personal  operativo  (manipuladores)  se  ha 

creado un cronograma de capacitación, llevado a cabo desde la etapa 

inicial  de  la  pasantía,  que  se  desarrolla  mes  a  mes  por  medio  de 

charlas,  seminarios  –  taller  y/o  videoconferencias,  utilizando  medios 

didácticos como carteles, video beam, plegables para motivar al grupo 

y  entregar  de  una  forma  más  clara  los  diferentes  temas  de  la 

capacitación (Tabla 3), los cuales están dispuestos en diferentes fases 
que  permiten  llevar  un  proceso  lógico  de  enseñanza  para  todo  el 

personal a capacitar en  la planta. Cabe anotar que estos temas eras 

desarrollados bajo la supervisión del jefe de calidad de la planta y en 

caso  de  la  fase  de  complementación  se  coordinaban  las 

capacitaciones  con  diversas  empresas  que  prestan  servicios  al 

frigorífico  como  proveedores  locales  y/o  nacionales  además  de 

entidades  oficiales  como  el  SENA  Y  el  ICA  y  las  aseguradoras  de 

riegos  profesionales,  los  cuales  además  de  presentaciones  con 

medios didácticos desarrolla actividades de capacitación en el sitio de 

trabajo.
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Tabla 3. Listado de temas por cada fase del programa de capacitación. 

TEMA 

FASE DE INDUCCIÓN  – NIVEL I 

1.  INDUCCIÓN E HIGIENE PERSONAL 

2. INDUCCION A LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

FASE BASICA – NIVEL II 

1.  BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN PROCESO 

2.  HIGIENE   DE   PERSONAL 

3.  MICROBIOLOGIA BASICA  Y ALIMENTARIA 

4.  ENFERMDADES TRANSMITIDAS  POR ALIMENTOS  (ETAS) 

5.  BIENESTAR  ANIMAL  y TRANSPORTE  DE  GANADO  BOVINO 

6.  PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

7.  ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. 

8  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y  LIQUIDOS 

9.  AGUA  POTABLE 

10. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS 

11. INSPECCION ANTEMORTEN 

12. INSPECCION POSTMORTEN 

13. BIENESTAR ANIMAL 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN – NIVEL III    FORTALECIMIENTO  AL 

SISTEMA  DE  CALIDAD 

1.  PRINCIPIOS BASICOS HACCP 

2.  LIMITES CRITICOS DE PROCESO 

3.  DESVIACIONES DE LOS PC Y PCC 

FASE DE COMPLEMENTACION 
Fuente: FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de Capacitación. V5. 
Corozal. 2007
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Programa  de  calibración  de  equipos:  dado  que  la  calibración  de 
equipos  es  un  compromiso  con  la  calidad,  busca  conservar  o 

mantener condiciones de proceso y de almacenamiento que permitan 

obtener productos garantizando su inocuidad. 

Para  evidenciar  el  monitoreo  de  este  programa  fueron  creados  una 

serie  de  formatos  (anexo  7)  con  el  fin  de  registrar  los  procesos  de 

calibración, llevando a cabo la calibración de los equipos de medición 

de variables como son temperatura y pH, en el caso de los medidores 

de  potencial  de  hidrógeno  se  toman  como  referencia  soluciones 

patronables o Buffer para pH de 7.00 y 4.00 (a 20ºC) y registrando al 
momento de la calibración la fecha, la temperaturas de las soluciones 

utilizadas para hacer la calibración del pHmetro, se determina cuanto 

es la descalibración del medidor, la temperatura a la cual se realiza la 

calibración y las acciones correctivas tomadas en caso de desviación. 

En el caso de los termómetros se utilizan dos métodos: el método del 

punto de congelación y el del punto de ebullición y con ayuda de una 

herramienta  apropiada  se  realiza  el  ajuste  necesario,  registrando 

fecha,  lectura  a  temperatura  mínima  0ºC  y  lectura  a  temperatura 

máxima 100ºC, tanto del patrón como del termómetro a calibrar. 

A  continuación  se  describe  cada  uno  de  los  procedimientos 

utilizados 11 : 

Procedimiento 1: método del punto de congelación 

o  En un recipiente coloque agua con abundante hielo. 

11 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. Programa de Calibración de Equipos. V3. 2007.
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o  Introduzca el bulbo del  termómetro patrón y deje que cense la 
temperatura del agua. 

o  Sumerja  completamente  la  varilla  del  termómetro  a  calibrar  y 
deje que este cense la temperatura del agua. 

o  Si  la  medición  tanto  del  termómetro  patrón  como  del 
termómetro  a  calibrar  son  iguales  (0ºC),  el  termómetro  está 
calibrado. 

o  Si  la  temperatura  del  termómetro  a  calibrar  difiere  de  la  del 
termómetro  se  realiza  el  ajuste  necesario  hasta  igualar  las 
lecturas. 

Procedimiento 2: método del punto de ebullición. 

o  Caliente  agua  limpia  del  grifo  hasta  que  alcance  punto  de 
ebullición. 

o  Introduzca el bulbo del  termómetro patrón y deje que cense la 
temperatura del agua 

o  Sumerja  completamente  la  varilla  del  termómetro  a  calibrar  y 
deje que este cense la temperatura del agua 

o  Si  la  medición  tanto  del  termómetro  patrón  como  del 
termómetro a calibrar son iguales el termómetro está calibrado. 

o  Si  la  temperatura  del  termómetro  a  calibrar  difiere  de  la  del 
termómetro  se  realiza  el  ajuste  necesario  hasta  igualar  las 
lecturas.
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DISEÑO DEL PLAN HACCP PARA EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE VÍSCERAS BLANCAS EN FRIOGAN PLANTA 

COROZAL 

El  diseño  del  plan  Haccp  se  realizó  en  el  área  de  preparación  y 

acondicionamiento de vísceras blancas con el fin de garantizar la inocuidad y 

calidad alimentaria de cada uno de los subproductos comestibles que surgen 

del  proceso  de  sacrificio  de  Friogan  Planta  Corozal,  partiendo  de  que  no 

existen  procedimientos  documentados  en  ésta  área  que  permitan asegurar 

los procesos que aquí se desarrollan, lo que se ve reflejado en el número de 

quejas y reclamos por parte de los clientes que adquieren los productos que 

se procesan en la sala de vísceras blancas. 

2.1 Metodología. 

Para  el  diseño  del  plan  HACCP  para  el  proceso  de  preparación  y 

acondicionamiento  de  vísceras  blancas,  se  realizó  en  primera  instancia  el 

diagrama  de  flujo  del  proceso  obtenido  de  la  observación  directa  y  de 

conversaciones  con  el  personal manipulador  del  área  de  vísceras  blancas 

con el fin de identificar los peligros, sometiendo cada etapa del proceso a un 

análisis para la identificación de los peligros biológicos, físicos y químicos de 

cualquier  fuente  que  pudieran  estar  contaminando,  multiplicándose  o 

superviviendo  en  el  producto  y  que  tuvieran  la  oportunidad  de  alcanzar 

niveles peligrosos y prevalecer hasta la llegada del consumidor final. A partir 

2 
C A P Í T U L O
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de  los  peligros,  se  determinaron  las  medidas  preventivas,  los  PCC,  se 

establecieron  los  límites  críticos  de  control  para  cada  PCC,  los 

procedimientos  de  monitoreo  y  las  acciones  correctivas  para  cuando  se 

presenten posibles desviaciones de los límites de control. Apoyado todo este 

proceso  en  la  revisión  de  información  documental  establecida  en  el  plan 

HACCP  implementado en la empresa y  los programas prerrequisito que los 

soportan. 

2.2 Resultados. 

2.2.1 Descripción de las operaciones y fichas técnicas de productos. 

Para  la  preparación  y  acondicionamiento  de  vísceras  blancas  en  Friogan 
Planta  Corozal,  se  siguen  una  serie  de  operaciones  llevando  a  cabo  una 
secuencia lógica del proceso, detallado en la figura 30, para la obtención final 

de los productos cárnicos comestibles que resultan del proceso productivo en 

esta área, cuyas etapas se describen a continuación: 

Recepción: El proceso de preparación y acondicionamiento de vísceras 

blancas en Friogan Corozal  inicia con la recepción de la víscera blanca 

procedente de  la etapa de evisceración del proceso de sacrificio cuyos 

procedimientos estandarizados se indican en la Tabla 4. 

Separación:  una  vez  la  víscera  es  recibida  en  la  sala  de  vísceras 

blancas, se procede a retirar el cebo y el recto; posteriormente cada uno 

de  los  órganos  que  la  conforman  son  separados  en  una  mesa  de 

separación,  de  esta  operación  surgen  los  siguientes  productos: 

intestinos,  cuajos,  librillos  y  panza  o  mondongo  (ver  procedimientos 

estandarizados en Tabla 5).
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Figura 30. Diagrama de flujo del proceso de preparación y acondicionamiento 
de vísceras blancas. 

Fuente: autor del estudio
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Lavado:  ésta  etapa  se  realiza  por  separado  para  cada  uno  de  los 

órganos  provenientes  del  proceso  de  separación  y  se  realiza  de  la 

siguiente manera: 

o  Intestinos: son lavados en una mesa de lavado que cuenta con 
mangueras especiales destinadas para  tal  fin,  la boquilla de  la 

manguera  es  introducida  por  uno  de  los  orificios  del  intestino 

con el  fin de expulsar  toda  la materia  fecal contenida en él, al 

tiempo  que  se  agujerea  para  facilitar  la  salida  del  agua  y  la 

materia fecal. De este proceso surgen dos productos llamados 

chinchulla (intestino delgado) y sonrisa (intestino grueso). Cabe 

mencionar  que el  proceso  de  acondicionamiento  de  intestinos 

termina  en  ésta  etapa,  luego  de  la  cual  estos  órganos  son 

dispuestos  en  canastillas  para  su  posterior  almacenamiento 

(ver procedimientos estandarizados en Tabla 6). 
o  Cuajos:  una  vez  separado,  se abre para extraer  el  contenido 

ruminal de su interior. Posteriormente, es lavado con una ducha 

instalada  en  la  mesa  de  lavado  con  el  fin  e  retirar  restos  de 

contenido  ruminal  presente  en  él  (ver  procedimientos 

estandarizados en Tabla 7). 
o  Librillo: para proceder a su lavado se realiza una abertura del 

librillo  por  la  mitad  con  el  fin  de  extraer  todo  el  contenido 

ruminal  presente  en  él,  seguido  de  este  proceso  se  lava  con 

abundante agua potable a presión  para eliminar por completo 

todo  el  contenido  ruminal  incrustado  en  sus  hojas  (ver 

procedimientos estandarizados en Tabla 8). 
o  Panza o mondongo: una vez la panza es separada el operario 

encargado de su acondicionamiento realiza una incisión con el 

fin  de  abrirla  y  extraer  todo  el  contenido  ruminal  presente  en 

dicho  órgano,  inmediatamente  se  sumerge  en  un  tanque  con
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abundante agua potable para efectuar su lavado, luego del cual 

se  dispone  en  una  canastilla  hasta  su  paso  a  la  siguiente 

operación (ver procedimientos estandarizados en Tabla 9). 

Todo el contenido ruminal extraído de la víscera blanca es dispuesto en 

un  ducto  que  lo  conduce  hasta  un  cañón  transportador  ruminal  o 

depositado en él directamente, el cual a su vez  transporta el contenido 

ruminal hasta el área destinada para su almacenamiento temporal. 

Escaldado: este proceso aplica solo para la panza, el cuajo y el librillo y 

consiste en someter los órganos a cocción en una máquina escaldadora 

con  agua  y  vapor  a  una  temperatura  entre  60    80ºC  por  un  tiempo 

comprendido  entre  5  y  6  minutos.  Las  temperaturas  y  tiempos  de 

escaldado dependen de las exigencias del cliente en cuanto a cocción y 

precocción (ver procedimientos estandarizados en Tabla 10). 

Enfriamiento: consiste en someter los órganos escaldados a un choque 

térmico  con  agua  de  grifo  a  temperatura  ambiente,  con  el  objetivo  de 

disminuir un poco su temperatura interna para facilitar la siguiente etapa 

del  proceso.  Luego  del  enfriamiento  los  cuajos  son  oreados  hasta  su 

almacenamiento (ver procedimientos estandarizados en Tabla 11). 

Limpieza:  consiste  en  retirar  el  exceso  de  cebo  y  tejido  graso  de  las 

panzas previamente escaldadas, para lo cual los órganos son dispuestos 

en  unas  sombrillas  en  acero  inoxidable  que  facilitan  el  trabajo  de 

limpieza, el cual se hace manualmente con cuchillo. 

Blanqueamiento:  este proceso solo se  aplica a  la  panza y el  librillo  a 

través de un producto blanqueador a base de carbonato de sodio, el cual 

le  da  un  color  característico  y  la  hace  más  aceptable  a  la  vista  del
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consumidor  sin  tener  efectos  adversos  para  las  características 

organolépticas  del  producto  a  la  concentración  recomendada  por  el 

fabricante. 

Almacenamiento:  las  vísceras  son  sometidas  a  un  proceso  de 

refrigeración  o  congelación  (según  las  necesidades  del  cliente)  para 

garantizar la conservación de sus características organolépticas hasta la 

llegada al cliente final. 

Tabla 4. Descripción de la recepción de la víscera blanca. 

Etapa: 
Recepción  de  la  víscera 
blanca. 

Objetivo 
Recibir la víscera en la 
sala destinada para su 
preparación y 
acondicionamiento. 

Responsable 
Operario responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

  Espere  que  la  víscera 
llegue  a  través  de  la 
banda transportadora. 

  Reciba  la  víscera  y 
ubíquela  en  la mesa  de 
separación. 

  Registre  el  lote  y  el 
número de la víscera en 
la planilla de recibo. 

Comunique  al  médico 
veterinario  o  al 
supervisor  responsable 
cualquier  anormalidad 
detectada  durante  el 
recibo. 

Cumpla las BPM 

 Banda transportadora. 

  Mesa  en  acero 
inoxidable. 

 Bolígrafo. 

 Planilla de recibo. 

Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio



64 

Tabla 5. Descripción de la separación de la víscera. 

Etapa: 
Separación  de  la 
víscera. 

Objetivo 
Separar cada uno de los 
órganos que conforman 
la víscera blanca. 

Responsable 
Operario responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

 Reciba la víscera en la 
mesa de separación. 

  Realizando  un  corte 
con  el  cuchillo  retire  el 
recto. 

 Retire todo el cebo que 
contiene la víscera. 

  Con  el  cuchillo  realice 
el  corte  correspondiente 
por  la  línea  de  división 
de cada órgano. 

  Separe  cada  uno  de 
los  órganos  y 
entréguelos  a  operario 
responsable  de  la 
siguiente operación. 

 Esterilice  el cuchillo 

  Retire  el  contenido 
ruminal y/o materia fecal 
que halla quedado en  la 
mesa. 

Cumpla las BPM 

  Mesa  en  acero 
inoxidable. 

 Ducha para lavado. 

  Esterilizador. 

Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Cuchillos. 

Chaira. 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio
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Tabla 6. Descripción del lavado de los intestinos. 
Etapa: 
Lavado de intestinos 

Objetivo 
Retirar todo la materia 
fecal contenida en los 
intestinos. 

Responsable 
4 Operarios. 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

  Reciba  los  intestinos 
en la mesa de lavado. 

  Enjuague  la  parte 
externa de  los  intestinos 
con  la  ducha  dispuesta 
en la mesa. 

 Inserte la boquilla de la 
manguera por uno de los 
orificios del intestino. 

  Asegúrese  de  sacar 
toda  la  materia  fecal, 
tallando  con  los  dedos 
todo el intestino. 

 Realice  con  el  cuchillo 
varias  incisiones  a  lo 
largo  del  intestino  para 
asegurar  la  salida  del 
agua de lavado. 

 Corte con el cuchillo el 
ciego. 

  Coloque  los  intestinos 
en  la  canastilla 
correspondiente. 

 Esterilice  el cuchillo 

  Retire  la  materia  fecal 
que halla quedado en  la 
mesa. 
 Cumpla las BPM 

  Mesa  en  acero 
inoxidable. 

 Ducha para lavado. 

 Manguera para  lavado 
de intestinos. 

  Esterilizador. 

 Canastillas 

Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Cuchillos. 

Chaira. 

Aprobado por: 
Fuente: Autor del estudio
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Tabla 7. Descripción del lavado de Cuajos. 

Etapa: 
Lavado de cuajos 

Objetivo 
Retirar todo el contenido 
ruminal presente en los 
cuajos 

Responsable 
Operario responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

 Reciba los cuajos en la 
mesa de lavado. 

  Con  el  cuchillo  realice 
una incisión para abrir el 
cuajo  y  retire  todo  el 
contenido  ruminal  que 
contiene el órgano. 

  Asegúrese  de  que  el 
contenido  ruminal  sea 
conducido  por  el  ducto 
hacía el cañón. 

  Lave  en  cuajo  tanto  a 
nivel  interno  como 
externo  con  la  ducha 
dispuesta en la mesa. 

  Coloque  los  cuajos  en 
la  canastilla 
correspondiente  para  su 
paso  a  la  siguiente 
operación. 

 Esterilice  el cuchillo 

  Retire  el  material 
orgánico  que  halla 
quedado en la mesa. 

Cumpla las BPM 

  Mesa  en  acero 
inoxidable. 

 Ducha para lavado. 

  Esterilizador. 

 Canastillas 

Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Cuchillos. 

Chaira. 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio
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Tabla 8. Descripción del lavado de librillos 

Etapa: 
Lavado de librillos 

Objetivo 
Retirar todo el contenido 
ruminal contenido en los 
librillos. 

Responsable 
Operario Responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

 Reciba los librillos en la 
mesa de lavado. 

  Realice  una  incisión 
con  el  cuchillo  para 
dividir  el  librillo  a  la 
mitad. 

  Asegúrese  de  retirar 
todo  el  contenido 
ruminal  y  disponerlo  en 
el cañón compactador. 

  Lave  el  librillo  a  nivel 
interno  con  abundante 
agua  potable  a  presión, 
asegurándose  de  retirar 
todos  los  residuos 
contaminante  y/o 
material extraño. 

 Coloque  los  librillos en 
la  canastilla 
correspondiente  para  su 
paso  a  la  siguiente 
operación. 

 Esterilice  el cuchillo 

  Retire  el  contenido 
ruminal  que  halla 
quedado en la mesa. 

Cumpla las BPM 

  Mesa  en  acero 
inoxidable. 

 Manguera para  lavado 
de librillos. 

  Esterilizador. 

 Canastillas 

 Agua potable a presión 

Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Cuchillos. 

Chaira. 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio
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Tabla 9. Descripción del lavado de Panzas 

Etapa: 
Lavado de Panzas 

Objetivo 
Retirar todo el contenido 
ruminal contenido en las 
panzas 

Responsable 
Operario Responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

  Reciba  la  panza  en  la 
mesa de lavado. 

  Realice  una  incisión 
horizontal con el cuchillo 
para abrir la panza. 

  Asegúrese  de  retirar 
todo  el  contenido 
ruminal  y  disponerlo  en 
el cañón compactador. 

  Sumerja  y  saque  la 
panza varias veces en el 
recipiente de lavado con 
abundante agua potable. 

  Saque  la  panza  y 
colóquela  en  la 
canastilla 
correspondiente  para  su 
paso  a  la  siguiente 
operación. 

 Esterilice  el cuchillo 

  Retire  el  contenido 
ruminal  que  halla 
quedado en la mesa. 

Cumpla las BPM 

  Mesa  en  acero 
inoxidable. 

  Tanques  o  recipientes 
para lavado. 

  Esterilizador. 

 Canastillas 

 Agua potable 

Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Cuchillos. 

Chaira. 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio
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Tabla 10. Descripción del escaldado 

Etapa: 
Escaldado 

Objetivo 
Conservar el producto y 
reducir la carga 
bacteriana con 
tratamiento térmico. 

Responsable 
Operario Responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

  Inspeccione  las 
condiciones  de 
temperatura,  limpieza  y 
los suministros de vapor 
y agua de la máquina de 
escaldado. 

  Escoja  el  órgano 
correspondiente  y 
dispóngalo  en  la 
máquina de escaldado. 

 Deje  los órganos en  la 
máquina  por  el  tiempo 
establecido  para  su 
cocción. 

 Accione la salida de los 
órganos de la máquina. 

  Disponga  los  órganos 
en  la  canastilla 
correspondiente. 

Cumpla las BPM 

 Máquina de escaldado. 

 Canastillas 
Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio
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Tabla 11. Descripción del enfriamiento 

Etapa: 
Enfriamiento 

Objetivo 
Bajar la temperatura del 
producto para su manejo 
posterior. 

Responsable 
Operario Responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

  Aplique  abundante 
agua  potable  con  la 
manguera a  los órganos 
escaldados  contenidos 
en la canastilla. 

 Traslade los órganos a 
la  siguiente  fase  del 
proceso. 

Cumpla las BPM 

 Canastillas. 

 Agua potable. 
Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio



71 

Tabla 12. Descripción de la limpieza. 

Etapa: 
Limpieza de panzas 

Objetivo 
Retirar tejido graso y 
material indeseable de 
los órganos. 

Responsable 
Operario Responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

 Seleccione el órgano a 
limpiar  de  la  canastilla 
correspondiente. 

 Coloque la panza en la 
sombrilla de limpieza. 

  Con  el  cuchillo  retire 
todo  el  tejido  graso  y 
material indeseable en el 
producto. 

  Disponga  el  producto 
en  la  canastilla 
correspondiente. 

 Traslade  la panza a  la 
siguiente operación. 

 Esterilice el cuchillo. 

Cumpla las BPM 

 Sombrillas de limpieza. 

 Canastillas 
Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Cuchillo 

Chaira 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio
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Tabla 13. Descripción del blanqueamiento. 

Etapa: 
Blanqueamiento. 

Objetivo 
Dar mejor apariencia al 
producto. 

Responsable 
Operario Responsable 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo  y  maquinaria 
y/o elementos 

Dotación  y  elementos 
de seguridad 

  Prepare  la  solución 
blanqueadora,  utilizando 
el agente blanqueador  y 
agua potable. 

  Asegúrese  de  disolver 
bien  el  producto 
blanqueador. 

  Reciba  la  panza  o 
librillo  procedente  de  la 
etapa anterior y sumerja 
en  el  tanque  de 
blanqueamiento. 

  Agite  la  solución  en  el 
tanque  con  los  tubos 
correspondientes. 

  Espere  el  tiempo 
necesario,  retire  el 
órgano   y dispóngalo en 
los  carros  o  canastillas 
para  su  traslado  a  la 
siguiente operación. 

Cumpla las BPM 

  Tanques  de 
blanqueamiento. 

 Agitadores 

 Agente blanqueador. 

 Agua potable. 

 Canastillas 

 Carros para panzas 

Pantalón  y  camisas  de 
color blanco 

Botas  plásticas  color 
amarillo. 

Bombacho  de  color 
amarillo 

Cofia de color blanco 

Casco de color rojo. 

Guantes 

Aprobado por: 

Fuente: Autor del estudio
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Tabla 14. Descripción del almacenamiento 

Etapa 
Almacenamiento en frío 

Objetivo 
Disminuir  el  posible 
crecimiento bacteriano y 
conservar el producto. 

Responsable 

Operario 

Descripción  de  la 
operación 

Equipo y maquinaria  Dotación  y  elementos 
de seguridad 

 Inspeccione la 
temperatura de la 
cámara de refrigeración 
antes del ingreso del 
producto y realice el 
registro. 

Ingrese las vísceras a la 
cámara de refrigeración 
separándolas 
debidamente para 
permitir el flujo del aire. 

No refrigere 
subproductos con carne 
en canal 

Sacar los productos de 
acuerdo a la orden de 
despacho. 

Cumpla las BPM 

Termómetro 

Registro 

Cavas o cuartos fríos 

Canastillas 

Carros para panzas 

Pantalón  y  camisa  de 
color blanco. 

Botas plásticas  de color 
blanco. 

Cofia de color  blanco 

Casco  de color azul. 

Delantal  plástico  de 
color amarillo. 

Guante plástico 

Tapabocas  de  color 
blanco 

Aprobado por 

Fuente: Autor del estudio
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2.2.1.1 Ficha técnica del producto. 

Una  vez  culminado  el  proceso  productivo  en  el  área  de  preparación  y 

acondicionamiento de vísceras, se obtienen cada uno de los órganos (anexo 

8) según la ficha técnica establecida en la tabla 15. 

Tabla 15. Ficha técnica de la víscera blanca. 

Nombre:  Vísceras blancas 

Descripción 
Órganos provenientes del proceso de  faenado de bovinos 
machos  (novillos  y  toretes)  y  hembras  (novillas  y  vacas), 
considerados como productos cárnicos comestibles. 

Composición 
Órganos de bovino, debidamente separados en productos 
cárnicos  comestibles  a  saber:  intestinos,  panza,  cuajo  y 
librillo, sin residuos ni mezclas de carnes. 

Características 
sensoriales 

Color: varía según el órgano de amarillo claro a café claro. 
Olor: Característico de la víscera fresca refrigerada. 
Textura: Firme y elástica a la presión con los dedos. 

Características físico 
químicas y 
microbiológicas 

pH: 5.5  5.8 

E coli: ausente 
Salmonella sp: ausente 

Forma de consumo y 
consumidores 
potenciales 

Consumo para público en general de mercados nacionales 
e internacionales. 
Usos: sopas, frituras. 

Empaque, etiquetado 
y presentaciones 

Órganos separados con limpieza superficial moderada, sin 
epitelio,  refrigerado  o  congelado  según  especificaciones 
del cliente,  rotulado en canastilla plástica o caja de cartón 
corrugado. 
Especificaciones  del  empaque:  Canastilla  plástica  con 
paredes  ranuradas,  con  capacidad  para  25  kilos.  Bolsa 
Tina o Canastera en polietileno. Caja de cartón corrugado, 
Referencia  C930K  con  medidas  60cmx40cmx15cm. 
Capacidad: 20  22 Kilos. 
Etiquetado: fecha de sacrificio, fecha de vencimiento, lote. 

Vida útil esperada  Refrigeración: 8 días entre 0 y4°C 
Congelación: 6 meses a – 18°C 

Condiciones de 
manejo y 
conservación 

La  víscera  debe  refrigerarse  en  cámaras  especiales  a  0° 
C.,  con  humedad  ambiental  aproximada  al  85%  y 
almacenadas  de  tal  forma  que  haya  una  correcta



75 

circulación  de  aire  frío  entre  empaques.  Es  necesario 
mantener la cadena de frío entre  2°C y 2°C. durante todas 
las etapas de  transporte y almacenamiento. Los productos 
empacados en caja de cartón se mantienen a – 2° C y 0°C. 

Fuente autor del estudio 

2.2.2 Análisis de los peligros 

Este punto representa el primer principio para el diseño del Plan HACCP que 

permite  luego de  la  realización del diagrama de flujo  la  identificación de los 

peligros 12  y  algunas medidas preventivas, para  cada  peligro,  instauradas  o 

sugeridas  en  el  procesamiento  de  vísceras  blancas.  El  análisis  se  realizó 

teniendo  en  cuenta  los  peligros  físicos,  químicos  y  biológicos  que  podrían 

afectar la calidad e inocuidad del producto como se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16. Análisis de peligros 

ETAPA  PELIGRO  DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO  MEDIDAS PREVENTIVAS 

RECEPCIÓN 

FISICO  NO 

BIOLÓGICO 

Contaminación  exógena  por 
rompimiento  de  panza  en  el 
proceso  de  evisceración  en 
sacrificio. 

QUIMICO NO 

SEPARACIÓN 

FISICO  NO 
Cumplimiento  de  BPM,  lavado 
de  mesa  de  separación  entre 
una víscera y otra, esterilización 
de cuchillos. Realizar  limpieza y 
desinfección  de  los  equipos  y 
utensilios. 

BIOLÓGICO 
Contaminación  exógena  a  partir 
del  manipulador,  equipos  y 
utensilios. 

QUIMICO  NO 

LAVADO  FÍSICO 
Contaminación  por  residuos  de 
contenido  ruminal  y/o  materia 
fecal. 

Garantizar  la  presión  en  las 
mangueras  y  rotación  del  agua 
de  lavado  en  los  tanques. 

12 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL. Una introducción al sistema HACCP. Boletín No.71. 2002. Disponible en 
internet: [http://www.intracen.org/tdc/Export%20Quality%20Bulletins/EQM71%20spanish.pdf]
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BIOLÓGICO 
Contaminación  y  subsiguiente 
proliferación de  origen  endógeno 
con microorganismos patógenos. 

Realizar  limpieza y desinfección 
de  los tanques antes y después 
de  cada  proceso.  Realizar 
mantenimiento  preventivo 
bombas de presión de agua. 
Garantizar  la  potabilización  del 
agua  utilizada.  Capacitación  al 
personal  y  cumplimiento  de 
BPM. 

QUIMICO  NO 

ESCALDADO 

FÍSICO 

Exceso de temperatura y/o 
tiempo de exposición que 
ocasione perdida firmeza propia 
del producto. 

Capacitación  a  manipulador 
para  garantizar  el  tiempo  y  la 
temperatura  de  exposición  del 
producto.  Mantenimiento 
preventivo  de  calderas  y 
compresores.  Realizar  limpieza 
y  desinfección  de  la  máquina 
escaldadora antes y después de 
cada  proceso.  Realizar 
calibración a  termómetros de  la 
máquina.  Monitoreo  y  registro 
de la temperatura de la máquina 
durante  el  proceso. 
Cumplimiento de BPM 

BIOLÓGICO 

Contaminación  y  subsecuente 
proliferación de  origen  endógeno 
de  microorganismos  patógenos 
por  resistencia  de  los  mismos  al 
tratamiento térmico. 

QUÍMICO  NO 

ENFRIAMIENTO 

FISICO 

Perdida  de  las  características 
organolépticas  propias  del 
producto  por  mal  proceso  de 
enfriamiento  antes  de  la 
refrigeración. 

Realizar  limpieza  y  sanitización 
de los equipos y utensilios antes 
y  después  de  cada  proceso. 
Garantizar  la  calidad  del  agua, 
realizando  las mediciones de Cl 
residual  y  pH  para  el  proceso. 
Cumplimiento de BPM. 

BIOLÓGICO 
Contaminación por utensilios mal 
lavados, agua no segura para el 
proceso. 

QUIMICO  NO 

LIMPIEZA 

FISICO  NO  Cumplimiento de BPM. Realizar 
limpieza  y  desinfección  de  los 
equipos  y  utensilios  antes  y 
después de cada proceso. 

BIOLÓGICO 
Contaminación  por  personal 
manipulador, equipos y utensilios 
mal lavados y desinfectados. 

QUIMICO  NO 

BLANQUEAMIENTO 

FISICO 
Daño de la apariencia normal del 
producto por exceso o deficiencia 
del blanqueador. 

Capacitación  de  personal  en 
uso  de  la  dosis  adecuada  de 
blanqueador,  realizando  el 
pesaje del mismo en  la bascula 
debidamente calibrada. Realizar 
limpieza  y  desinfección  de 
tanques  de  blanqueamiento, 
garantizar  la  calidad  del  agua. 
Cumplimiento de BPM 

BIOLÓGICO 

Contaminación por mala calidad 
del agua, deficiencia en los 
procesos de limpieza y 
desinfección de equipos, 
personal manipulador. 

QUIMICO  Presencia  de  residuos  de 
blanqueador. 

ALMACENAMIENTO  FISICO 

Perdida  de  características 
organolépticas  por  mala 
ubicación  del  producto  y 
temperaturas  elevadas  en 
refrigeración y/o congelación. 

Registrar  periódicamente  la 
temperatura  y  llevar  una 
bitácora  de  los  registros. 
Limpieza  y  sanitización 
programada  de  las  cavas.
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BIOLÓGICO 

Desarrollo y proliferación de 
microorganismos por 
temperaturas elevadas en 
refrigeración y/o congelación o 
por presencia de condensación 
en las cavas. 

Organizar  correctamente  el 
producto  en  cava.  Rotación  de 
la  víscera por  el método PEPS. 
Mantenimiento  programado  del 
sistema  de  refrigeración  y/o 
congelación.  Cumplimiento  de 
BPM.  Evitar  los  flujos  de  aire 
caliente  al  interior  de  las  cavas 
para  evitar  la  condensación  y 
fluctuaciones  de  temperatura. 
Cumplir  con  buenas  prácticas 
de almacenamiento. 

QUIMICO  NO 

2.2.3 Determinación de PC y PCC del proceso. 

A continuación se muestran los PC y PCC obtenidos mediante la aplicación 

del árbol  de decisiones 13  (anexo 9) éstos permiten determinar  la existencia 

de  puntos  críticos  de  control  en  las  operaciones  de  proceso,  teniendo  en 

cuenta  que  un PCC  es  donde  se  efectúa  un  control  completo  de  un 

riesgo potencial  y  por  lo  tanto  se elimina el  riesgo que existe en esa 

etapa en particular 14 ; y un PC es donde sólo se lleva a cabo un control 

parcial, por lo que es posible reducir la magnitud de riesgo. 

RECEPCIÓN 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

NO 

¿Es  necesario  el  control  en  ésta 
etapa para la seguridad? 

No 
NO ES UN PCC 

13 BERTULLO, Víctor. Guía didáctica HACCP. (Análisis de peligros y puntos críticos de control). Universidad de la república. 
Disponible en internet: [http://www.pes.fvet.edu.uy/publicaciones/haccp.htm] 
14 FERNANDEZ, Jorge. Diseño del sistema HACCP para el proceso de producción de carne bovina para consumo. Universidad 
de Antioquia. 2003. Disponible en internet: [http://kogi.udea.edu.co/revista/16/1617.pdf]
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SEPARACIÓN 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

SI 

¿Está  el  paso  diseñado 
específicamente  para  eliminar  o 
reducir  la  aparición  probable  de  un 
riesgo a un nivel aceptable? 

NO 
¿Podría  ocurrir  contaminación 
con  el  riesgo  identificado  por 
encima  del  nivel  aceptable  o 
podría  aumentar  a  niveles 
inaceptables? 

NO ES UN PCC  SI 
¿Eliminará  un  paso  posterior 
los  riesgos  identificados  o 
reducirá  su  aparición  probable 
a un nivel aceptable? 

LAVADO 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

SI 

¿Está  el  paso  diseñado 
específicamente  para  eliminar  o 
reducir  la  aparición  probable  de  un 
riesgo a un nivel aceptable? 

SI  PCC 

SI
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ESCALDADO 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

SI 

¿Está  el  paso  diseñado 
específicamente  para  eliminar  o 
reducir  la  aparición  probable  de  un 
riesgo a un nivel aceptable? 

SI  PCC 

ENFRIAMIENTO 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

SI 

¿Está  el  paso  diseñado 
específicamente  para  eliminar  o 
reducir  la  aparición  probable  de  un 
riesgo a un nivel aceptable? 

NO 
¿Podría  ocurrir  contaminación 
con  el  riesgo  identificado  por 
encima  del  nivel  aceptable  o 
podría  aumentar  a  niveles 
inaceptables? 

NO ES PCC 

NO
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LIMPIEZA 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

SI 

¿Está  el  paso  diseñado 
específicamente  para  eliminar  o 
reducir  la  aparición  probable  de  un 
riesgo a un nivel aceptable? 

NO 
¿Podría  ocurrir  contaminación 
con  el  riesgo  identificado  por 
encima  del  nivel  aceptable  o 
podría  aumentar  a  niveles 
inaceptables? 

NO ES PCC 

BLANQUEAMIENTO 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

SI 

¿Está  el  paso  diseñado 
específicamente  para  eliminar  o 
reducir  la  aparición  probable  de  un 
riesgo a un nivel aceptable? 

NO 
¿Podría  ocurrir  contaminación 
con  el  riesgo  identificado  por 
encima  del  nivel  aceptable  o 
podría  aumentar  a  niveles 
inaceptables? 

NO ES PCC 

NO 

NO
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ALMACENAMIENTO 

¿EXISTEN  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
EN ESTA ETAPA? 

SI 

¿Está  el  paso  diseñado 
específicamente  para  eliminar  o 
reducir  la  aparición  probable  de  un 
riesgo a un nivel aceptable? 

NO 
¿Podría  ocurrir  contaminación 
con  el  riesgo  identificado  por 
encima  del  nivel  aceptable  o 
podría  aumentar  a  niveles 
inaceptables? 

PC  NO 
¿Eliminará  un  paso  posterior 
los  riesgos  identificados  o 
reducirá  su  aparición  probable 
a un nivel aceptable? 

En  la  tabla  17  se  muestran  los  PC  y  PCC  obtenidos  para  el  proceso  de 

preparación y acondicionamiento de vísceras blancas, enumerando algunos 

de los peligros bajo control más importantes en cada etapa. 

Tabla 17. PC y PCC para el proceso de preparación y acondicionamiento de 
vísceras blancas. 

ETAPA  PC  PCC PELIGROS BAJO CONTROL 

Lavado  X 

Posible multiplicación de microorganismos. 

Posible contaminación por personas. 

Posible contaminación por equipos y utensilios. 

Escaldado  X 
Posible supervivencia de microorganismos. 

Posible contaminación por equipos y utensilios. 

SI
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Almacenamiento  X 
Posible multiplicación de microorganismos. 

Posible contaminación por equipos. 

2.2.4  Establecimiento  de  límites  de  control,  acciones  de  monitoreo  y 

acciones  correctivas  para  cada  punto  de  control  y  punto  crítico  de 

control. 

En este punto se incluyen los principios 3, 4 y 5 del sistema HACCP, según 

lo  dispuesto  en  el  artículo  4  del  decreto  60  de  2002;  estableciendo  los 

atributos a controlar, especificaciones y acciones de monitoreo para el PCC: 

lavado  (Tabla  18), el  PCC:  escaldado  (Tabla 19)  y  el PC:  almacenamiento 
(Tabla 20); así como las acciones correctivas y los responsables en cada una 
de estas etapas. 

PCC: LAVADO 

Tabla 18. PCC: Lavado 

ATRIBUTO A 
CONTROLAR  ESPECIFICACIONES  MONITOREO 

Presencia de 
material 
contaminante. 

No deben existir residuos de 
materia fecal y/o contenido 
ruminal. 

Revisar continuamente de manera 
visual durante proceso órgano por 
órgano, separando el producto mal 
lavado y registrando la causa de la 
desviación. 

Cloro  residual  del 
agua.  Entre 1.0 y 1.5 ppm.  Antes  de  iniciar  proceso  y 

periódicamente durante el proceso. 
Limpieza  de 
tanques  y  mesas 
de lavado. 

Limpiar y sanitizar 
eficazmente el equipo 
luego de cada proceso. 

Diariamente antes de iniciar 
proceso. 

Temperatura  del 
agua de lavado.  No superior a 25ºC 

Verificar y registrar la temperatura 
del agua antes de inicio del 
proceso. 

Fuente: Autor del estudio
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Además, se debe garantizar el cambio contaste de agua durante el proceso y 

la no reutilización de la misma en el lavado de panzas y de la misma forma 

tener varios recipientes para este proceso con el fin de asegurar la eficiencia 

en el lavado de las vísceras. 

RESPONSABLES 

Los  responsables de monitorear cada uno de los aspectos a controlar es el 

personal encargado de la etapa del proceso previamente capacitado, de igual 

forma  la  verificación  la  debe  realizar  el  supervisor  del  área  y/o  el 

departamento de calidad de la empresa. 

ACCIONES CORRECTIVAS 

En caso de presentarse residuos de contenido  ruminal y/o materia  fecal en 

los órganos luego del proceso de lavado, éstos deben ser separados con el 

fin de repetir la operación y no dejarlos pasar a la etapa de escaldado hasta 

que no se encuentren completamente limpios. 

Por  ningún  motivo  se  debe  iniciar  proceso  si  el  nivel  de  cloro  residual  se 

encuentra por debajo de 0.5 ppm, en caso de presentarse valores por fuera 

del  límite  inferior o superior se debe  informar al personal de mantenimiento 

encargado de la dosificación de los productos para la potabilización del agua 

para proceso. 

En caso de presentarse  fugas de vapor que calienten el agua de lavado se 

debe  corregir  la  falla,  para  lo  cual  se  hace  necesaria  la  intervención  del 

departamento de mantenimiento para el cambio de válvulas y revisión de  la 

tubería que conduce el agua potable, en ningún caso las vísceras deben ser 

lavadas con agua caliente.
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Se  deben  repetir  los  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección  de  las 

máquinas y  equipos en caso de  que  estos se  encuentren sucios, antes de 

dar  inicio  al  proceso  de  preparación  y  acondicionamiento  en  el  área  de 

vísceras blancas. 

PCC: ESCALDADO 

Tabla 19. PCC: Escaldado 

ATRIBUTO A 
CONTROLAR  ESPECIFICACIONES  MONITOREO 

Temperatura  La temperatura del proceso debe 
encontrase entre 60 y  80ºC 

Revisar continuamente 
durante proceso. 

Tiempo  De 5 a 6 minutos.  Continuo durante el 
proceso. 

Limpieza de la 
máquina. 

Limpiar y sanitizar eficazmente el 
equipo luego de cada proceso. 

Diariamente antes y 
después de cada 
proceso. 

Termómetros del 
equipo.  Las establecidas por el proveedor.  Diario a través de 

calibración. 
Fuente: Autor del estudio 

RESPONSABLES 

Los  responsables  de  monitorear  cada  uno  de  los  aspectos  a  controlar  es 

personal encargado de la etapa del proceso previamente capacitado, de igual 

forma  la  verificación  la  debe  realizar  el  supervisor  del  área  y/o  el 

departamento  de  calidad  de  la  empresa.  En  el  caso  de  la  calibración  de 

equipos,  esta  debe  ser  efectuada  por  el  operario  de  mantenimiento 

encargado, el cual debe garantizar la funcionalidad del instrumento.
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ACCIONES CORRECTIVAS 

Si la máquina de escaldado no alcanza la temperatura referenciada, se debe 

parar  el  proceso  hasta  que  se  garantice  que  el  equipo  cumpla  con  las 

especificaciones establecidas para la operación. En caso de que el tiempo de 

tratamiento  térmico  sea  inferior  al  establecido,  se  debe  garantizar  una 

temperatura  de  proceso  más  elevada,  o  de  lo  contrario,  se  realizará  un 

reproceso de los productos ya escaldados. 

Cuando  existan  fugas  se  debe  parar  el  sistema  y  hacer  los  ajustes 

necesarios  para  minimizar  las  pérdidas  de  vapor  y  agua  con  el  fin  de 

disminuir costos y garantizar la eficiencia del proceso al interior del equipo. 

Se  deben  repetir  los  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección  de  las 

máquinas y  equipos en caso de  que  estos se  encuentren sucios, antes de 

dar  inicio  al  proceso  de  preparación  y  acondicionamiento  en  el  área  de 

vísceras blancas. 

PC: ALMACENAMIENTO 

Tabla 20. PC: almacenamiento. 

ATRIBUTO A 
CONTROLAR  ESPECIFICACIONES  MONITOREO 

Temperatura  Refrigeración:  2ºC a +2ºC 
Congelación: No superior a 15ºC 

Antes del ingreso del 
producto y 
diariamente cada dos 
horas a las cavas. 

Sistema de 
refrigeración 

Mantenerlo en buenas condiciones de 
funcionamiento sin fugas de amoniaco, ni 
goteras. Los difusores dentro de la cava 
no deben filtrar agua directamente sobre 
producto, pisos y paredes. 

Diario
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Limpieza de las 
cavas. 

Limpiar y sanitizar eficazmente las cavas 
antes de guardar el producto. 

Diariamente antes de 
guardar el producto. 

Condensación  No debe existir  Diario. 
Fuente: Autor del estudio 

RESPONSABLES 

Los  responsables  de  monitorear  cada  uno  de  los  aspectos  a  controlar  es 

personal encargado de la etapa del proceso previamente capacitado, de igual 

forma  la  verificación  la  debe  realizar  el  supervisor  del  área  y/o  el 

departamento  de  calidad  de  la  empresa.  El  monitoreo  periódico  de  la 

temperatura de las cavas las realizará el operario de mantenimiento de turno, 

al igual que la inspección del sistema de refrigeración. 

ACCIONES CORRECTIVAS 

El  producto  no  debe  ser  guardado  si  la  temperatura  de  la  cava  de 

refrigeración  es  superior  a  2ºC,  en  este  caso  se  debe  esperar  hasta 

garantizar  la  eficiencia  del  sistema  de  refrigeración.  Se  debe  informar  al 

departamento de mantenimiento para que se realice el ajuste en el sistema y 

baje la temperatura de la cava. 

Limpiar  pisos,  techos  y  paredes  con  sustancias,  detergentes  y  soluciones 

sanitizantes  cuando  exista  presencia  de  hongos  o  cualquier  otra  suciedad 

visible,  de  igual  forma  se  deben  secar  los  techos  con  el  fin  de  eliminar  la 

condensación presente, luego del proceso de lavado, y proteger las puertas 

con  cortinas  para  evitar  los  flujos  de  aire  caliente  que  puedan  ocasionar 

condensación al interior de las cavas. 

En  la  tabla 21 se muestra  la descripción del análisis de  los PCC, haciendo 

énfasis en los peligros significantes, estableciendo límites críticos para cada
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uno de ellos, describiendo que, cómo, cuando y quien realizará el monitoreo 

de  cada  peligro significante  de  cada  punto  crítico  de  control,  para detectar 

oportunamente  la  desviación  del  control  del  PCC  y  proporcionar  la 

información para implementar las medidas correctivas.
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A A N N E E X X O O S S
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A AN NE EX XO O 1 1 

F FO OR RM MA AT TO OS S D DE E L L & & D D D DE E P PR RO OC CE ES SO OS S 

FECHA: 

ZONA 1 
RAMPA DE DSCARGUE CORRALES 

Nº 
ESTERCOLEROS 

CORRAL 
SANITARIO 

MATADERO 
SANITARIO 

MANGA DE 
CONDUCCION 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 

SANGRE 

SALA DE PIELES COAGULADOR 

HORA DE INICIO  
HORA FINAL 

VERIFICO 

PRODUCTO UTILIZADO  DOSIFICACION 

CONTROL DE LIMPIEZA DE CORRALES E INSTALACIONES ANEXAS 

Código: 1.11FT07 PLANTA COROZAL 
NIT 900.067.1255 

AREA 
(MARQUE CON UNA X EL EQUIPO Y/O AREA) 

Aprobado y revisado: Equipo Haccp Fecha de actual izaciòn: 

Versión: 
01 

Fecha de Edición: 
30/10/06 

ACTIVIDAD REALIZADA RESPONSABLE



94



95 

PISOS, PAREDES  Y 
TECHOS DESPACHO 

NACIONAL 

PISOS, PAREDES Y 
TECHOS DESPACHO 
INTERNACIONAL 

TUNELES Y CVAS DE 
CONGELACION          Nº 

CAVA DE VISCERAS 
Nº 

RAMPA DE CARGUE
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A AN NE EX XO O 2 2 

F FO OR RM MA AT TO O P PR RE EO OP PE ER RA AT TO OR RI IO O D DE E C CO ON NT TR RO OL L D DE E C CA AL LI ID DA AD D
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A AN NE EX XO O 3 3 

F FO OR RM MA AT TO O D DE E C CO ON NT TR RO OL L D DE E P PL LA AG GA AS S
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ANEXO 4 

FORMATOS DE RESIDUOS SOLIDOS
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Nº DE 
BOLSA 

PESO 
(KG) 

Nº DE 
BOLSA 

PESO 
(KG) 

Nº DE 
BOLSA 

PESO 
(KG) 

Nº DE 
BOLSAS 

PESO 
(KG) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 

REVISADO Y APROBADO: EQUIPO HACCP 

PLANTA COROZAL 
NIT 900.067.1255 

FECHA DE EDICION: 20/08/2006 VERSION: 02 

FECHA DE ACTUALIZACION: 8/11/2006 

CODIGO: 1.13FT 03 PERIODO DE GENERACION: 

COLOR DE 
BOLSA 

RESPONSABLE DE 
RECOLECCION Y 

ENTREGA 
RECIBIDO POR: 

TOTAL RESIDUOS  HORA DE 
RECOLECCIO 

N 

MEDULA  ORGANOS DE 
VISCERAS 

VERIFICO: 

TIPO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

PARTES DE CANAL 
DIA  HORA DE 

ENTREGA
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ANEXO 5 

FORMATOS DE AGUA POTABLE



101 

ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE MUESTREO MICROBIOLOGIGO 2007 

MUESTREO 
AMBIENTES 

ene07 feb07 mar07 abr07 may07 jun07 jul07 ago07 sep07 oct07 nov07 dic07 

AMBIENTES DE CAVAS 

AMBIENTE DESPACHO NACIONAL 

AMBIENTE ALMACEN EMPAQUE AL VACIO 

AMBIENTE SALA DE DESPOSTE 

AMBIENTE VEHICULO TRANSPORTADOR 

MESA DE LIMPIEZA DE CARNES 

BANDA TRANSPORTADORA DE CARNE 

PAREDES DE CAVAS 

PAREDES SALA DE DESPOSTE 

SUPERFICIE INTERNA BOLSA DE VACIO 

SIERRA CORTA PECHO 

CUCHILLOS 

SIERRA DE CANALES 

SIERRA DE CUARTEO 

SIERRA SIN FIN 

DELANTALES 

ETIQUETA 

GUANTES 

TECHOS 

DESPOSTE 

DESPACHO 

DESPOSTADO/ CANAL 

FUENTE DE AGUA 

PUNTO DENTRO DE LA PLANTA 

FRIGORIFICOS  GANADEROS  DE  COLOMBIA  S.A 

PRODUCTO 

AGUA POTABLE 

SUPERFICIES 

MANIPULADORES
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ANEXO 7 

FORMATOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

TERM. A 
VERIFICA 

R 

TERM. 
PATRON 

TERM. A 
VERIFICA 

R 

TERM. 
PATRON 

D 

A 

D 

A 

D 

A 

D 

A 

D 

A 

D 

A 

D= Digital A= Analogo 

DESPOSTE 

DESPACHO 

PLANTA 

VERIFICADO 

REGISTRO DE CALIBRACION DE TERMOMETROS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/03/2007 

CODIGO: 1.26  FT 01 

REVISADO Y APROBADO: 
EQUIPO HACCP VERSION:  03 

CALIDAD 

MANTENIMIENTO 

FECHA: 

RESPONSABLE AREA  AGUA HIELO PUNTO EBULLICION 

LECTURAS COMPARATIVAS CON EL 
PATRON 

AGUA HIELO 

TIPO  OBSERVACIONES/ACCION CORRECTIVA 

SACRIFICIO 

LECTURA IGUAL AL LA DEL 
TERM PATRON SI ó NO 

PUNTO 
EBULLICION 

FRIGORIFICOS GANADEROS 
DE COLOMBIA S.A 
PLANTA COROZAL 

FECHA  DE EDICION: 
2/10/06
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ANEXO 8 

FOTOS FICHA TÉCNICA DE VÍSCERAS BLANCAS 

PANZA O MONDONGO 

LIBRILLOS
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CUAJOS 

CHINCHULLA



105 

ANEXO 9 

ÁRBOL DE DECISIONES HACCP


