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La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuariosinternos y externos 

de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en línea de la Biblioteca 

y el Repositorio Institucional en la página Web de la Biblioteca, así como en las redes de información del 

país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos los usos 

que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales,siempre y cuando mediante la 

correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y elartículo 11 de la Decisión 

Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales sobre documento 

son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables,imprescriptibles, inembargables e 
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1. INFORME DE PRACTICA DE BENEFICIO ANIMAL DE MARES 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

Poner en práctica los conocimientos básicos adquiridos durante la etapa de pregrado, con el fin de 

ser evaluada y autoevaluarme en torno a mis capacidades, además de desarrollar habilidades de 

tipo comunicativo y cognitivo en base a la experiencia adquirida durante el periodo de prácticas.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Realizar contacto directo con empresas del sector comercial y que desarrollen actitudes de 

comercio exterior.  

 

 

2. Perfil de la empresa 

 

 

2.1 Razón social y NIT 

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL REGIONAL Y CENTRO DE NEGOCIOS DEL 

SECTOR CARNICO DE LA PROVINCIA DE MARES S.A.S con NIT 900686958-9. 
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Sociedad Comercial dedicada a Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), 

productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados, 

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias, animales vivos. (PBAR de Mares S.A.S, s.f). 

 

 

2.2 Dirección 

Calle 49ª # 12-31 Barrio Colombia – Barrancabermeja (PBAR de Mares S.A.S, s.f). 

 

 

2.3 Ubicación 

Barrancabermeja – Santander (PBAR de Mares S.A.S, s.f) 

 

 

2.4 Página web y teléfono 

No tienen página web 

3042078189 (PBAR de Mares S.A.S, s.f) 

 

 

2.5 Actividad económica 

La planta de beneficio y frigorífico de Barrancabermeja, es una gran empresa que ofrece el 

servicio de faenado de ganado bovino, cumpliendo estrictos estándares de higiene en sus procesos, 

equipos y planta, garantizando calidad en el producto final, salud para el consumidor y satisfacción 
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en sus clientes. Además contribuye con el desarrollo Agroindustrial de la región, no solo por el 

excelente servicio de faenado que ofrece al sector, sino también por la generación de empleo 

directo e indirecto y el valor agregado social que ofrece a la comunidad. (PBAR de Mares S.A.S, 

s.f) 

 

2.6 Misión 

PBAR DE MARES S.A.S, empresa santandereana dedicada al sacrificio, beneficio y 

comercialización de subproductos procedentes de especies bovinas y bufalinas, que orienta su 

talento humano en la búsqueda de la satisfacción de los clientes mediante el desarrollo de prácticas 

higiénicas en sus procesos de sacrificio contando con infraestructura adecuada. (PBAR de Mares 

S.A.S, s.f). 

 

 

2.7 Visión  

Ser en el año 2017 una empresa santandereana con una línea de procesos con tecnología de 

punta en el faenado de bovino y bufalino, posicionada en el mercado regional y nacional, 

cumpliendo las normas de calidad y sanidad en sus productos exigidas por los entes de control, 

además de ello, desarrollará buenas prácticas ambientales en la protección de los recursos naturales 

y el cuidado de la seguridad industrial y salud laboral de sus empleados y visitantes, ofreciendo a 

sus clientes productos de excelente calidad e inocuidad. (PBAR de Mares S.A.S, s.f). 

 

 

2.8 Valores corporativos 
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PBAR DE MARES S.A.S no maneja valores corporativos. (PBAR de Mares S.A.S, s.f) 

 

 

2.9Políticas 

 

 

2.9.1Alcohol y sustancias Psicoactivas 

PBAR DE MARES S.A.S, reafirma su compromiso con la seguridad integral de cada uno 

de nuestros trabajadores, por lo que promueve una cultura de no consumo de Alcohol, de drogas 

y de no fumadores; ya que éstas pueden afectar el estado mental y fisiológico de la población 

trabajadora, logrando así un deficiente rendimiento laboral. (PBAR de Mares S.A.S, s.f) 

 

 

.Esto lo logra a través de la implementación de las siguientes normas: 

 Se prohíbe a todos los trabajadores sin excepción el consumo de bebidas alcohólicas y de 

sustancias psicoactivas durante la ejecución de las labores encomendadas 

 Se exige la responsabilidad de cada uno de los trabajadores de ejercer un mutuo control a sus 

compañeros de trabajo, lo cual indica que deben informar a su jefe inmediato en el menor tiempo 

posible de consumo de estas sustancias durante el desarrollo de las actividades laborales, en la 

medida que se expone la vida y la seguridad de la población trabajadora. 

 Se prohíbe a todos los trabajadores laborar bajo los efectos de estas sustancias o en estado de 

embriaguez. 
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 Trabajador que sea sorprendido en el incumplimiento de estas normas acarrea sanciones a nivel 

laboral. 

PBAR DE MARES S.A.S  a través de la adopción de su sistema de seguridad y salud en el trabajo 

SST, se compromete a impartir capacitaciones y/o actividades de prevención en el consumo de las 

mismas; esta políticas es coherente con la legislación vigente y el reglamento interno de trabajo. 

(PBAR de Mares S.A.S, s.f). 

 

 

2.10 Organigrama general 

 

Figura 1.Organigrama, (PBAR de Mares S.A.S, s.f). 

 

 

2.11 Ubicación de la practicante 
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Figura 2.Ubicacion de la practicante, (PBAR de Mares S.A.S, s.f). 

 

2.12 Objetivos de la compañía 

 Desarrollar los procesos de sacrificio y beneficio de bovino y bufalino, mitigando la afectación 

al medio ambiente, controlando los aspectos e impactos ambientales, a través de la ejecución de 

actividades de producción más limpia. 

 Disponer adecuadamente los residuos sólidos derivados de proceso de sacrificio y beneficio, 

evacuándolos según las rutas establecidas en el PGIRS, para evitar contaminación cruzada. 

 Identificar, valorar, controlar y disminuir el nivel de factor de riesgo presente en cada puesto de 

trabajo para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. 

 Cumplir con la normatividad vigente de acuerdo a las leyes, reglamentos y normas nacionales 

e internacionales relacionadas con calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 Lograr el mejoramiento continuo para cada uno de los procesos de la organización. 
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 Incrementar la competencia del talento humano, a través de la ejecución de planes de 

capacitación en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 Implementar nuevas tecnologías y mantener una infraestructura adecuada en la prestación de 

nuestros servicios. 

 Mantener la satisfacción de los clientes y partes interesadas, por medio de la entrega del producto 

a tiempo y buenas prácticas de inocuidad. 

Actualmente PBAR de Mares se encuentra afectado por la Situación de Venezuela, siendo 

este el país al cual se tenía programado aplicar la Promoción internacional de sus bienes y 

servicios, afectando actividades propias del Negociador Internacional para la planeación y 

desarrollo de estrategias de operación y comercialización que ha venido manejando la compañía. 

De igual manera se encuentra con un bajo presupuesto que permita implementar nuevos mercados 

que permitan administrar procesos de importación y exportación de bienes y servicios, teniendo 

en cuenta la asesoría en proyectos de inversión extranjera. Sin embargo PBAR de Mares al 

enfrentarse a este escenario se encuentra en un proceso de lograr tener una viabilidad financiera 

que le permita invertir directamente en nuevos negocios para diversificar sus servicios y adicionar 

a este proceso nuevas estrategias con el fin de lograr que su negocio crezca teniendo en cuenta 

mitigar los riesgos que esto pueda conllevar. 

Por todo lo anteriormente expuesto a continuación se detallan los Objetivos específicos y las 

funciones que quedan a mi cargo como parte de la Práctica realizada dentro de la Organización.   

Objetivos de la compañía, PBAR de Mares, s,f, Barrancabermeja 

 

3. Funciones 
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 Suministrar información sobre procesos administrativos para el mejoramiento de la empresa con 

conocimientos aprendidos en mi pregrado. 

 Realizar diagnóstico de la empresa para conocer debilidades y fortalezas. 

 Asistir a los comités para mantenerme informada de la situación de la empresa 

  Investigar sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la empresa y en los cuales el servicio 

no se está ofreciendo con excelente calidad reportarlo en comité para que se tomen las medidas 

correctivas. 

 Recomendar aplicación de ciertos conceptos en marketing para aumentar la recordación de 

marca de PBAR DE MARES en las empresas o personas clientes de tal manera de aumentar los 

ingresos. 

 Buscar alianzas con ganaderías  negociando nuestros servicios con posibilidad de exportarlos. 

 Asistir a ferias internacionales para conocer los estándares internacionales e informar en que 

enfocarnos para mejorar la gestión. 

 Elaboración de una lista de mercados para futura aplicación cuando la situación de la empresa 

se encuentre estable; priorizar los mercados según las fortalezas que veamos que podemos cumplir 

de tal manera de tener ventaja sobre la competencia. 

 

 

3.1 Expectativas como practicante hacia la compañía 

Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones asignadas a mi cargo y perfil de tal manera que 

permita la mejora continua de los procesos internos a nivel organizacional. 
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3.2  Aportes que hare en mi práctica a la compañía 

 Identificar clientes potenciales y visitarlos para iniciar negociaciones  

    Aplicar conocimientos en marketing para iniciar campaña de posicionamiento de la marca. 

 Teniendo en cuenta que PBAR de Mares, es una empresa que manipula alimentos, por lo tanto 

se hace indispensable, primordial la aplicación, cumplimiento y seguimiento a todo el sistema, por 

parte del personal, para lo cual se recalca que mis aportes dentro de la practica fueron los de liderar 

este proceso, teniendo en cuenta las siguientes herramientas y procedimientos que garanticen la 

sanidad e integridad de los alimentos evitando su deterioro y adulteración como parte del Programa 

BPM.  

 Planteamiento de expansión del negocio. 

Con el fin de abrir nuevos mercados se propone que PBAR DE MARES S.A.S., estudie la 

posibilidad y realice todo el proceso que sea necesario como Estudio de Mercados, Viabilidad 

Financiera y estructura logística, para que en otras ciudades se tengan negocios merca tiendas 

como distribuidores de carnes teniendo en cuenta siempre la alta calidad de sus productos y 

servicios, además de crear un sello de garantía que permita ampliar el mercado a mediano plazo 

en las ciudades principales de Colombia. Contemplar adicionar al negocio con posterioridad a 

establecer un mercado el obtener los vehículos propios con toda la reglamentación que exige el 

gobierno para poder transportar este tipo de producto de consumo humano.  
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