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DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATIVO
DE LA EMPRESA CARNES AHUMADAS
IBAÑEZ
RESUMEN EJECUTIVO CARNES AHUMADAS IBAÑEZ:  

Inicialmente preparar las carnes ahumadas nos da la opción de
preservarlas y poder mantenerlas en estado comestible
durante largos períodos; de esta manera y para la recepción
de las materias primas cárnicas en la EMPRESA CARNES
AHUMADAS IBAÑEZ se acogen los parámetros que a
continuación se enlistan:
 
Los vehículos en el que se transportan las materias primas
cárnicas, cuentan con sistema de refrigeración que garantiza
la cadena de frio de estos productos, conservando una
temperatura que oscile entre 0 - 4 °C, a lo que se le realiza
seguimiento y se corrobora por medio de termómetro
instalado dentro de la caja refrigerante del mismo. Además de
esto el producto se recibe en canastillas de plástico, que son
perfectamente lavadas y saneadas, y los productos se
encuentran envueltos en plástico o bien, en otro material que
no sea tóxico y que cuente con las respectivas autorizaciones
por la autoridad competente para el �n utilizados.
 
Ahora bien al momento de la recepción, se realiza una
veri�cación consistente en inspección visual para corroborar
que las condiciones higiénicas han sido las apropiadas y que
no se han transportado junto con productos incompatibles. La
inspección visual del transporte y los recipientes donde van
las carnes, permite identi�car una elevada carga microbiana.
 
De otro lado al ingreso de las materias primas se realiza una
inspección organoléptica, que permite asegurar la frescura de
las mismas, llevando también un control de la temperatura y
registrarla en el formato correspondiente.
 
La empresa realiza al azar cada 6 meses análisis
microbiológicos a las instalaciones para conocer su estado
higiénico sanitario.
 

Una vez que la materia prima cárnica cumpla con los
requisitos y especi�caciones de calidad de la empresa, se
deberán almacenar en cámaras de refrigeración o congelación,
según sea el caso.
 
En el proceso operativo de la empresa, consistente en
transformación de la materia prima; se da a partir de carne
picada, sazonada y especiada, se preparan los productos, tales
como pernil de pollo ahumado, pechuga ahumada, costillitas
de cerdo ahumada, lomo de cerdo ahumado, pernil de cerdo
ahumado, chuleta de cerdo ahumado, pavo relleno, capón
relleno, pollo relleno, picadillo de carnes ahumadas y, trucha
ahumada a la vez al mezclar la carne de cerdo, res y grasa, se
fabrican embutidos como chorizos y genovas que con el objeto
de ganar consistencia, conservar la forma y ser sometidos a
posteriores tratamientos, están embutidas en tripas naturales.
La fabricación de embutidos exige un amplio conocimiento de
todo lo referente a la elección de las carnes, tratamientos
previos y elaboración de las mismas.
 
Para �nalmente ser dispuestas para el consumidor
garantizando la calidad del producto. 
 
CONTEXTO GENERAL CARNES AHUMADAS IBAÑEZ:
 
Código CllU 1011: Procesamiento y Conservación de Carne y
Productos Cárnicos.
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA:
 
Para la recepción de las materias primas secas se de�enden
los siguientes parámetros:
 
1.    Las materias primas secas llegan libres de polvo y
humedad, según las especi�caciones de la empresa (p. ej.
Ficha técnica, certi�cados de análisis �sicoquímicos,
microbiológicos, hoja de seguridad, etc.). Según sea el caso.
 
2.    Esta recepción se hace por personal capacitado para ello,
así como en una transportadora adecuada, que garantice la
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inocuidad y evite esfuerzos innecesarios a los operarios al
momento de movilizar los productos a elaborar. 
 
3.    Todos los ingredientes que se reciben en la planta, vienen
empacados de origen, perfectamente identi�cados con
información que incluye, al menos, su composición, lote, fecha
de elaboración, fecha de caducidad, manejo recomendado y
procedencia. Una vez inspeccionados los ingredientes, se
destinan así: 
 
4.    Aceptado si el envase original esta íntegro, sin roturas, con
sus etiquetas y que el producto coincida organolépticamente
con lo especi�cado o, rechazado, en caso de que un producto
no reúna las condiciones sanitarias o las especi�caciones
establecidas para su proceso, se procede a realizar un
rechazo, aplicando la etiqueta de rechazado, para
posteriormente decidir el destino �nal del producto en
cuestión.
 
5.    El almacenamiento se realiza en un área especí�ca para
ello, la cual es cerrada, seca y de fácil limpieza. El envase debe
permanece perfectamente cerrado, libre de polvo y humedad,
bien identi�cado y almacenado por compatibilidad (por
ejemplo condimentos con condimentos.).
 
6.    Todo producto se almacena en anaqueles; en el caso que
se abra algún empaque y no se utilice la totalidad, se
almacenen en recipientes perfectamente cerrados e
identi�cados.
 
En el procesamiento y elaboración en la industria de los
productos cárnicos, se realizan una serie de operaciones, de
forma general, son:
 
1.    Picado: fraccionar las carnes y grasas por separado, con el
�n de facilitar el trabajo del molino.
 
2.    Molido: para la elaboración de los diferentes productos
cárnicos, no todos, se necesita cierto grado de granulosidad,
que se obtiene al pasar las carnes y grasas por separado en el
molino (eléctrico o manual) y, por la acción de sus cuchillas y
discos de diferente diámetro se obtienen estas características.
 
3.    Mezclado: el principio fundamental de esta fase, es
homogeneizar la mezcla y producir una pequeña cantidad de
emulsión que ayudará a cohesionar la pasta en los productos.
Este proceso se puede realizar de forma manual o mecánica
(equipo especial); en ambos casos las carnes y grasas se
introducen en un recipiente, con el �n de entremezclar
homogéneamente esta con los demás ingredientes o
sustancias que se adicionan, de acuerdo a instrucciones
diferentes para cada producto a elaborar.
 

4.    Adición de sustancias: consiste en todas las sustancias de
origen natural, químico y biológico que tienen como función
dar propiedades especiales a cada uno de los diferentes
productos; entre las más utilizadas para productos cárnicos
tenemos: sal y sal nitro, agua o hielo, rellenos, fosfatos,
antioxidantes, condimento y especies, saborizantes,
estabilizantes y espesantes, emulsi�cante y aromatizantes
 
5.    Embutido: es la fase en que ponemos la pasta cárnica y/o
emulsión cárnica ya sea de forma manual (artesanal) o
mecánicamente (embutidoras) en el interior de una envoltura
de tipo natural o arti�cial que nos permite no sólo dar forma
sino realizar los demás procesos.
 
6.    Tratamientos térmicos: para la obtención de un buen
producto con las características deseadas y estandarizadas
según la normatividad de los alimentos, se hace necesario
aplicar ciertos tratamientos térmicos durante el proceso de
obtención de estos, como por ejemplo los siguientes: cocción,
esterilización, refrigeración, congelación y enfriado.
 
7.    Ahumado: consiste en tratar con humo los diferentes
productos. Este humo tiene sustancias que ejercen una acción
bactericida y que proporcionan un color, sabor y olor
característico al producto.
 
Proceso operativo de empacado y etiquetado. Con un alimento
perecedero como es la carne, el empacado favorece el
mantenimiento de la frescura del producto durante largos
periodos de tiempo.
1.    Los envases y los sistemas de envasado se diseñan para
mantener la calidad natural del producto a través del �ujo
comercial que concluye en el consumo por parte del cliente.
Este periodo de tiempo se denomina tiempo de vida útil. La
vida útil requerida para un producto depende de la manera en
el que éste se comercializa; ya que el envasado es el principal
instrumento de la comercialización debe también permitir por
medio de su etiqueta la identi�cación del producto. Puede
portar un dibujo del producto, proporcionar información del
tamaño o peso, de los ingredientes, de su valor nutricional, de
instrucciones de cocinado, de su calidad o categoría. Sobre
todo presenta una imagen que incite al consumidor sobre su
compra. Se tiene en cuenta que todo producto que se
comercialice directamente para el consumo, debe portar
etiqueta.
2.    El diseño del empaque debe ser de un material de fácil
adquisición y resistente al proceso de distribución además el
contenedor externo debe garantizar la integridad del
producto �nal ante humedades altas, condiciones de
refrigeración o congelación y agresiones mecánicas a lo largo
de los canales de distribución.
3.    En caso de que se empaquen más de dos productos, se
deberá limpiar e higienizar entre una y otra actividad, las
veces que sea necesario.



4.    El almacenamiento se realiza en un área especí�ca para
ello y separada de cualquier otra área. Su acceso será
controlado, deberá ser cerrada, seca y de fácil limpieza. Los
empaques deben permanecer perfectamente cerrado, libre de
polvo, humedad y estar bien identi�cado.
 
DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA
EMPRESA CARNES AHUMADAS IBAÑEZ 
 
Ubicándonos en la empresa CARNES AHUMADAS IBAÑEZ en
el desarrollo de  los procesos de producción logramos
evidenciar tres situaciones claves que requieren de una
adecuada supervisión ambiental, el primero se ubica en el
punto donde se realiza la clasi�cación inicial de los insumos,
en este se desecha gran cantidad de cortes con exceso de
grasa, los cuales no cumplen con las condiciones de peso,
color, aroma o en general de características establecidas para
la preparación de los productos.
 
En el segundo punto tenemos el proceso de salmuera, en el
cual una vez son sazonadas las carnes se obtiene como
resultado �nal un desecho importante de aguas con alto
contenido grasas y aceites, que posteriormente son vertidos a
los drenajes generando contaminación por no contar con un
adecuado tratamiento para ser vertidas.
 
El tercer punto de impacto está en el proceso de cocción
donde se generan dos tipos de desechos.  En primer lugar
tenemos el alto contenido de grasas que desprenden las
carnes durante esta etapa (cocción) y que quedan atrapadas en
la base del horno para ser retiradas y luego expulsadas en
bolsas de basura y durante el lavado del interior del horno, en
segundo lugar se genera un impacto por emisiones que son
expulsadas a través de la chimenea al medio ambiente, estas
emisiones aunque no son muy abundantes deben serán
tenidas en cuenta en el presente estudio, para determinar su
ajuste a las normativas existentes.
 
Se hace indispensable anexar a los anteriores puntos aun
cuando no está en el diagrama de procesos, incluir los
residuos que se generan por residuos o basuras propias del
proceso administrativo y de la limpieza general de las
instalaciones, estas basuras son recolectadas y dispuestas en
recipientes y no son clasi�cadas ya que en el municipio no se
realiza una recolección clasi�cada de las basuras.
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCION DE
LA PLANTA

MATRIZ DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA EMPRESA CARNES
AHUMADAS IBAÑEZ

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL DE LA EMPRESA CARNES
AHUMADAS IBAÑEZ
El sistema de gestión ambiental de CARNES AHUMADAS
IBAÑEZ E.U. considera los asuntos internas y externos a través
del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas en los sectores estratégicos de la empresa,
entendiéndose por estos la línea de Producción; Almacén;
Área administrativa; y Medio Ambiente, Salud y Seguridad en
el trabajo. En la plani�cación del sistema de gestión ambiental
se tienen en cuenta los requisitos de las partes interesadas al
mismo, así como sus necesidades y expectativas. Dichos
grupos de interés se comprenden de Clientes, Proveedores,
Empleados, Comunidad, y Organismos de Control. Dentro de
este marco de análisis, se integran requisitos legales y de otro
tipo, los cuales son abordados y desarrollados a través del
Comité de Legislación Industrial de CARNES AHUMADAS
IBAÑEZ E.U. de manera periódica. Las funciones de la
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organización detalladas a continuación se engloban en el
sistema de gestión ambiental de CARNES AHUMADAS IBAÑEZ
E.U. dentro de los límites físicos de su planta. 

Las actividades desarrolladas por las unidades de CARNES
AHUMADAS IBAÑEZ E.U., incluidas dentro del alcance de su
SGA son: fabricación y comercialización de carnes ahumadas
de pollo, cerdo, res, chorizos, y perniles rellenos de diversa
índole. CARNES AHUMADAS IBAÑEZ E.U. tiene la capacidad de
ejercer autoridad e in�uencia en su sistema de gestión
ambiental a partir de la de�nición de responsabilidades
relacionadas al mismo en los diferentes niveles de su
estructura, considerando las actividades de los sectores que
aplican. Dichas estas  responsabilidades se encuentran
expresadas y documentadas en el Manual de Gestión
Integrada con el que cuenta la organización. 

CICLO PHVA EMPRESA CARNES
AHUMADAS IBAÑEZ
Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de
Planear:
 
ü  De�nir la política ambiental.
ü  Identi�car los aspectos ambientales asociados.
ü  Identi�car y hacer seguimiento a los requisitos legales y
otros.
ü  Identi�car los requisitos aplicables al producto, que puedan
igualmente aplicarse al desempeño ambiental.
ü  Diseñar un procedimiento para el planteamiento de
objetivos, metas y programas del SGA.
 
Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de
Hacer:
 
ü  Proponer procedimientos para asignar funciones y
responsabilidades dentro del SGA. 
 ü  Identi�car necesidades de conocimiento y competencia
para la implementación del SGA. 
ü  Diseño de procedimiento para comunicación externa e
interna. 
ü  Proponer procedimientos para realizar control a los
documentos. 
ü  Analizar los requisitos de control operacional dentro del
SGA 
ü  Proponer metodologías para el control operacional 
 
Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de
Veri�car: 
 
ü  Proponer procedimientos para el seguimiento y medición
de la implementación del SGA. 

ü  Proponer un procedimiento para realizar la auditoria
interna o establecer el plan de auditoria del SGA. 
 
Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de
Actuar: 
 
ü  Proponer plan de revisión por la dirección. 
ü  Elaborar un procedimiento para tomar las acciones
correctivas del SGA 

LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE Y
ACTUAL A LA EMPRESA CARNES
AHUMADAS IBAÑEZ
Decreto 1500 de 2007.  (Ministerio de la Protección Social,
2007).   Por el cual se establece el reglamento técnico a través
del cual, se crea el sistema o�cial de inspección, vigilancia y
control de la carne, productos cárnicos comestibles y
derivados cárnicos destinados para el consumo humano y, los
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en
su producción primaria, bene�cio, desposte, desprese,
procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación. 
 
Decreto 3075 de 1997.  (INVIMA, 1997).   Por el cual se
reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 y se dictan otras
disposiciones. Establece las normas mínimas de calidad que
deben cumplir las plantas  procesadoras de alimentos y, de la
implementación de la buenas prácticas de manufactura.  
 
Instituto colombiano de normas técnicas y certi�cación.
ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC ISO 14001:2004,
Sistema de Gestión Ambiental.    
 
Ley 09 de 1979.  (Congreso de Colombia, 1979).  Por la cual se
expiden los decretos reglamentarios de las condiciones
sanitarias, de los establecimientos destinados a la fabricación
de alimentos.  
 
Ministerio de Agricultura. Decreto 1594 de 1984.  (El
Presidente de la República, 1984).   Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la
Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a
usos del agua y residuos líquidos. 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 3100
de 2003.  (El Presidente de la República, 2003).  Por el cual se
reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del
agua como receptor de los vertimientos puntuales.  
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ley 373 de
1997. (Ministerio del Medio Ambiente, 1997).  Por la cual se



establece el programa para el uso e�ciente y ahorro del agua. 

República de Colombia. Ley 79 de 1986.  (CDMB, 1986).  Por la
cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras
disposiciones. 

MATRIZ LEGAL

FORMULACIÓN DE DOS PREGUNTAS
BASADAS EN EL CASO APLICADO Y EN LA
NORMA APLICABLE.
 
1.  La experiencia demuestra que los problemas terminan por
repetirse en todas las organizaciones. Pero en cualquier caso,
todos estos obstáculos son salvables y ajustables a el decreto
2858 de 1961 y el decreto 2667 de 2012 del ministerio del
medio ambiente?.  

2.  Se debe tener presente el objetivo, y la motivación, es decir 
lo que queremos, y el por qué lo queremos. Y antes de
comenzar, analizar si verdaderamente estamos en disposición
de poder acometer con éxito el proyecto. Pero es
contradictoria la política ambiental con los intereses
económicos de la empresa según la ley 142 de 1994 o el
Decreto 1575 de 2007 de la presidencia de la república?  

RECOMENDACIONES
  

Realizar mejoras en los procesos que se requieren para la
correcta aplicación del Sistema de Gestión Ambiental en la

empresa.  
 
 Crear y fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente
en todas las actividades que se realizan en la empresa para
contribuir a la implementación del SGA por medio de
capacitaciones y actividades lúdicas.  
 
 Fortalecer la relación de las partes interesadas como los
proveedores, clientes y la comunidad para asegurar y mejorar
el alcance del SGA.  
 
Orientar el direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta
los requerimientos del mercado, los clientes y las partes
interesadas.  
 
 Se recomienda destinar un presupuesto para el sistema de
gestión ambiental con el �n de de�nir los costos para la
prevención, detección y evaluación de fallas internas y
externas que afecten el objetivo del sistema.   
 
 Sensibilizar al personal de la empresa en cuanto a la
importancia, bene�cios y ventajas que ofrece la
implementación del SGA, así como el cumplimiento de
requisitos legales y el control de los procesos que se ejecutan
en la empresa. 
 
  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Para que la empresa Carnes Ahumadas Ibáñez E.U, cumpla con
el 100% de este requisito, se hacen las siguientes
recomendaciones: 
 
Debe disponer de recursos humanos, físico y �nancieros
esenciales para establecer, mantener y mejorar el SGA. 
 
Debe destinar un representante por la dirección que se
asegure que el SGA cumpla con lo estipulado en esta norma. 
 
Debe de�nir la formación y competencia del personal que
interviene en los aspectos ambientales signi�cativos de la
empresa. 
 
Debe establecer un procedimiento para la toma de conciencia
en cuanto a la política ambiental, aspectos ambientales
signi�cativos, funciones y responsabilidades del SGA. 
 
Debe instituir un procedimiento para la comunicación interna
y extraña del SGA. 
 
Debe documentar todos los requisitos exigidos por esta
norma. 
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Debe mantener un control operacional incluyendo las
actividades de los proveedores para controlar y mitigar los
aspectos ambientales de sus actividades por medio de
criterios operacionales para los procedimientos. 

Debe establecer un procedimiento para la preparación y
respuesta ante una emergencia que ocasione un impacto
signi�cativo para el medio ambiente. 

CONCLUSIONES
 
Una vez se realizó la aplicación de la lista de chequeo
elaborada en base a los requisitos de la NTC ISO 14001:2004 en
la empresa Carnes Ahumadas Ibáñez, se concluyó que
incumple con 74% de los requisitos establecidos y se diseñó
un plan de acción para que pueda cumplir a cabalidad con la
norma.  

Se elaboró el Sistema de Gestión Ambiental según la norma
técnica colombiana NTC ISO 14001:2004 por medio de
información recopilada en visitas a las instalaciones de la
empresa, documentación existente, referencias bibliográ�cas
y el apoyo del personal trabajador, obteniendo los siguientes
documentos especí�cos para la empresa: la política ambiental
con el alcance, la matriz de aspectos ambientales, la matriz de
requisitos legales ambientales, matriz de objetivos y metas del
SGA, programa identi�cación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, procedimientos para la identi�cación
de requisitos legales, manual de funciones y
responsabilidades, presupuesto, programa de inducción y re
inducción, programa de comunicación, control de
documentos y registros, �cha de control operacional, plan de
emergencias, matriz de seguimiento y medición del SGA,
programa de acciones correctivas y preventivas, formato para
reportar no conformidades, programa de auditorías internas y
programa para la revisión por la dirección.  

Se capacito el personal de la empresa Carnes Ahumadas
Ibáñez E.U. en el Sistema de Gestión Ambiental elaborada bajo
la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2004 logrando la
asistencia del 100% y un impacto positivo para la empresa,
debido a la comprensión y participación efectiva en la
actividad por parte de todo el personal administrativo y
operativo.  
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