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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo estructura un sistema de buenas prácticas de manufactura que busca 
garantizar los procesos de inocuidad de productos cárnicos en el área de ventas 
del frigorífico san Martin, ya que en Colombia el sector cárnico se ha convertido en 
una de las actividades industriales más importantes, es de resaltar que en el año 
2002 fueron serrados algunos establecimientos por contaminación en los 
productos cárnicos para la venta,  por ende se debe garantizar la inocuidad en el 
proceso de venta. Se realiza un diagnostico  que permita identificar y caracterizar 



las condiciones del establecimiento y los procesos de manipulación, almacenaje y 
distribución del producto, para que nos permita ajustar los procesos a partir de la 
socialización del manual de buenas prácticas  de manufactura con una 
delimitación de espacio tiempo y con un alcance de formalización del decreto 3075 
de 1997, para el área de venta  de la distribuidora de carne y viseras garay, 
utilizamos cuatro instrumentos con un objetivo principal de capacitar a los 
operarios en una forma didáctica teniendo en cuenta que trabajan  de forma 
empírica, se pudieron adaptar más rápido al manual de BPM, concluyendo que los 
procesos de higiene garanticen la producción de alimento inocuo para el consumo 
humano. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología de este trabajo, se fundamenta en el diseño cuasi-experimental, 
desde un paradigma cualitativo, que permita la exploración y diagnóstico de los 
procesos ambientales de la industria cárnica, asimismo, como la estructuración  de 
un conjunto de actividades -BPM-, que permitan garantizar tales procesos. 
 
“Se define como diseño cuasi-experimental, como aquellas situaciones sociales en 
que el investigador no puede presentar los valores de la Variable Independiente a 
voluntad ni puede crear los grupos experimentales por aleatorización pero sí 
puede, en cambio, introducir algo similar al diseño experimental en su 
programación de procedimientos para la recogida de datos”1 
 
CONCLUSIONES: 
 
Estructurar un manual de buenas prácticas de manufactura, conlleva un gran 
trabajo de investigación y estudio, ya que no es suficiente con dicha 
estructuración, se deben conocer las condiciones, el contexto,  la población, las 
actividades, y todo lo relacionado con las prácticas en donde se implementará el 
manual, porque es a partir de este diagnóstico inicial, de donde se puede partir 
para la estructuración. Sin conocer ninguna de las variables antes mencionadas, 
estructurar un manual de BPM, simplemente pierde cualquier sentido en termino 
de mejorar  los procesos, que para el cas  de este proyecto estuvo enfocado a los 
procesos de inocuidad en el área de venta de carne para consumo humano del 
frigorífico San Martin. 
 
El aproximarse al marco legal que regula, vigila y controla los procesos de 
inocuidad de los alimentos para consumo humano, le permitió al autor de este 
texto, entender y evidenciar la necesidad de la estructuración de un manual de 
BPM. El entender que muchas de las practicas artesanales de los que están 
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involucrados con la manipulación de alimentos, pueden ser optimizadas desde un 
marco legal, posibilita mejorar los procesos y evitarse sanciones, como la citada 
en los antecedentes de este trabajo, referidas al frigorífico Guadalupe. 
 
Los procesos de socialización y formalización del manual de BPM, que se 
estructuró basado en el decreto 3075 de 1997 y la norma NTC-ISO 22000, 
permitió evidenciar la necesidad de procesos de capacitación a la población que 
desconoce esta normatividad y todo aquello relacionado con su actividad, lo que 
puede acarrear multas o cierres. Por otro lado, es importante que dichos procesos 
de formalización permitan un acoplamiento de los quehaceres diarios, o lo que sea 
llamado en este trabajo de prácticas artesanales, con las normas y decretos que 
regulan los procesos de inocuidad de alimentos cárnicos y que no sean meras 
imposiciones, ya que como se evidencio en este trabajo, cuando se reconoce el 
valor de lo que el otro hace, los procesos de transformación son más sencillos. 
 
El desarrollo de este proyecto de investigación, permitió al autor, no solo 
aproximarse al marco legal que regula los procesos de venta de los productos 
cárnicos, sino a reconocer que esta actividad está inmersa en un contexto y que 
este se debe reconocer para así poder transformarlo desde la implementación de 
los manuales de BPM, siendo esta una oportunidad de desarrollo profesional. 
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