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RESUMEN 
 
  
La tesis enmarca las principales barreras en el cumplimento de la norma ISO 
22000:2005 para el sector de la industria cárnica de bovino en la ciudad de Cúcuta. 
Se aplicó una herramienta diagnostica para detectar la situación actual de las 
empresas frente a la norma, analizando todas sus implicaciones. Se tomó como 
referencia juicios expertos, que aportaron todo su conocimiento mediante 
entrevistas en las que se tocaron temas de implementación mantenimiento y 
auditoria del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, para continuar con la 
enumeración y análisis de las principales barreras que se presentan en la industria 
cárnica de bovino de la ciudad de Cúcuta.  
 
Por último, con el desarrollo de la investigación se fortalecieron las relaciones entre 
la academia y la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta lo cual concedió esclarecer 
la situación actual que pasa este sector por medio de los conocimientos teóricos 
especificados en la maestría de calidad y gestión integral. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los sistemas de gestión buscan ordenar y contribuir a la mejora de los procesos 
que se desarrollan en las empresas con el fin de garantizar la satisfacción del 
cliente, la norma ISO 22000:2005 busca establecer un sistema de gestión de 
inocuidad alimentaria ayudando a las empresas incluidas en la cadena a ofrecer 
productos en las mejores condiciones de salubridad.  
 
Mediante la elaboración de este proyecto se plantearon las bases de la investigación 
en cuanto al análisis de las principales barreras que impiden el cumplimiento de la 
norma ISO 22000:2005 en la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta. Con el fin de 
exponer las principales razones que alejan a la industria del aumento de la 
productividad.  
 
De esta manera se identificaron las razones más significativas del porque las 
empresas del sector cárnico de la ciudad de Cúcuta se les dificulta el acceso a 
normas de calidad que podrían mejorar los procesos y maximizar las oportunidades 
en un mercado nacional e internacional tan competitivo. 
 
Basado en los conceptos de gestión de la calidad y gestión de los alimentos se 
pueden mejorar muchos de los procesos que intervienen en la transformación de la 
materia prima hasta la consecución del producto terminado, el cual se demostrara 
por medio de la realización del diagnóstico de la industria cárnica, con el fin de 
mostrar las falencias y debilidades que impiden mejorar la administración de la 
producción y la mano de obra. 
 
A partir de la identificación de la problemática de la industria cárnica se podrá 
proponer la utilización o aplicación de la norma ISO 22000:2005 para la generación 
de competitividad y se obtendrán resultados en cuanto a la seguridad alimentaria, 
para así mejorar las condiciones de calidad y salubridad de los productos 
elaborados.  
 
Para el desarrollo del trabajo se aplicó una herramienta diagnostica para detectar la 
situación actual de las empresas frente a la norma, analizando todas sus 
implicaciones. Se tomó como referencia juicios expertos, que aportaron todo su 
conocimiento mediante un foro de calidad y entrevistas en las que se tocaron temas 
de implementación mantenimiento y auditoria del sistema de gestión de inocuidad 
alimentaria, enumerando y determinando las principales barreras. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Antecedentes del problema  
 
1.1.2. Antecedentes en el Contexto Mundial. Para ser competitivos a nivel 
mundial no solo se debe ofrecer calidad en los productos, se debe demostrar que 
los procesos están avalados por medio de certificaciones internacionales, de esta 
manera toma un gran valor que las empresas colombianas cuenten con los 
certificados de buena calidad que otorga el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (Icontec). 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las exigencias de la competitividad 
a nivel mundial, “se creó en 1946, las normas ISO Organización Internacional de 
Normalización, cuando los delegados de 25 países se reunieron en el Instituto de 
Ingenieros Civiles en Londres y decidieron crear una nueva organización para 
facilitar la coordinación internacional y la unificación de las normas industriales1”.  
Las cuales otorgan seguridad y confianza a los productos que están certificados con 
estas normas. 
 
Estudios realizados por la organización, en la encuesta ISO que realizan cada año, 
arrojo un “crecimiento del 4% integral de certificación de las siete normas del 
sistema de gestión a nivel mundial; teniendo mayor impacto en las normas de 
seguridad de la información (ISO 27001) con un aumento del 14% y gestión de los 
alimentos (ISO 22000) con el 15% respectivamente en empresas certificadas”2. De 
acuerdo a esta información recaudada existe una tendencia en la certificación de 
calidad de las empresas con el fin de demostrar la calidad como principal método 
para obtener mercados internacionales. 
 
En cuanto a la inocuidad de los alimentos se ha venido presentando mayor control 
a nivel mundial por parte de los gobiernos, un estudio realizado en España de 
nombre: Sistemas de certificación de la calidad en el sector agroalimentario español 
señalaba que “el subsector de los productos cárnicos es uno de los más sensibles.  

                                            
1 organizacion internacional para la normalizacion. Nuestra historia. suiza. [Consultado el 
06/2015]Disponible en: <a href='http://www.iso.org/iso/home/about.htm' 
target='_blank'>http://www.iso.org/iso/home/about.htm</a> 
2 organización internacional para la normalización. Encuesta ISO,. 2014. [Consultado el 06/252015]. 
Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso-survey 
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En relación con la seguridad alimentaria, y que más ha evolucionado ante los 
recientes casos de crisis alimentarias”3 así mismo la unión europea tomo medidas 
para controlar la inocuidad de los alimentos que pueden transmitir enfermedades a 
los seres humanos. 
 
Siendo un ejemplo de ello la “EUREP-GAP (Euro Retailer Produce Working  Group 
- Good Agricultural Practices) un sistema de certificación restringido a un código de 
Buenas Prácticas Agrarias (BPA) elaborado por minoristas europeos de la Unión 
Europea, Suiza y Noruega”4 mostrando un avance en el cuidado de los alimentos a 
nivel mundial, convirtiendo normas de calidad en leyes de producción que 
garantizan la inocuidad de los alimentos, como lo son los puntos críticos de control 
(HACCP), el cual es obligatorio para los productos de la Unión Europea.   
 
Otro referente internacional en la inocuidad alimentaria es los Estados Unidos en 
donde existe normativa exigente y organizaciones como La Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) que buscan controlar y mejorar la inocuidad 
alimentaria mediante sus disposiciones, tal es el caso del Código de Alimentos que 
tiene propósito “resguardar la salud pública y proporcionar a los consumidores 
alimentos seguros, sin adulterar y presentados de forma honesta”5. Y programas 
como Healthy People 2010 y Healthy People 2020 la cual busca “mejorar la 
conducta de los empleados que manipulan alimentos y las prácticas de preparación 
de estos, que están directamente relacionados con las enfermedades transmitidas 
por los alimentos en establecimientos de venta al por menor que expenden 
alimentos”6  
 
Otro aspecto importante en la lucha a nivel mundial por tener productos más inocuos  
lleva a resaltar “los Procedimientos de Operación Estándar de Sanitación (POES) 
son procedimientos detallados que una planta de alimentos necesita establecer 
para prevenir la contaminación directa o adulteración de los productos cárnicos”7y 
se convierte en lineamientos más relevantes cuando países como los Estados 
Unidos, por medio del “Código Federal de Regulaciones CFR Título 9 Parte 416, 
regula a los establecimientos dedicados a la producción de carne y los obliga a 
implementar y mantener procedimientos de operación estándar de sanitización”8. 
                                            
3 LUCENA COBOS, Blanca, et al. Sistemas de certificación de la calidad en el sector agroalimentario español. En: 
DISTRIBUCIÓN y CONSUMO. no. 76, p. 23-39 
4 Ibid 
5 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Código De Alimentos 
Recomendaciones De La Administración De Medicamentos y Alimentos Del Servicio De Salud Pública De Los Estados Unidos 
2009 [Consultado el febrero/172017] Disponible 
en: https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM285514.pdf 
6 Ibid 
7 ARTURO TANUS, Ph D. Procedimientos De Operaciones Estándar De Sanitización: Implementación y Validación. 14 de 
mato de 2014. [Consultado el febrero/162017]. Disponible 
en: http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init 
8 Ibid 
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De esta manera se puede seguir otro ejemplo es la ley La Ley de Modernización de 
la Inocuidad Alimentaria el cual evidencia las preocupaciones actuales de los 
Estados Unidos por mejorar y controlar sus procesos en cuanto a la inocuidad de 
sus productos alimenticios, de la misma manera para exportar carnes rojas a 
Estados Unidos se exige el “uso del sistema HACCP (Análisis de Riesgos en Puntos 
de Control Críticos) hoy aceptado internacionalmente y obligatorio”9, muestra de que 
el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 se hace de vital importancia para ser 
competitivos a nivel mundial. 
 
Al mismo tiempo China es uno de los países que ha venido avanzando en la 
protección de los consumidores con la Ley de Seguridad Alimentaria, que enmarca 
“la nueva legislación de etiquetado de alimentos pre envasados y la regulación de 
la gestión de riesgos de la seguridad de alimentos de importación y exportación, 
que implica el registro de las empresas que exporten alimentos a China”10 lo cual 
implica un mejor desempeño en inocuidad por parte de las empresas del país. 
 
Con el fin de mejorar la competitividad en la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta 
se realizará un análisis de las barreras que impiden a estas empresas el 
cumplimiento de la norma de calidad ISO 22000:2005, hacer una comparación con 
los antecedentes de las empresas que están certificadas a nivel mundial, y 
encontrar los factores que pudieran permitir la exportación de los productos cárnicos 
de la ciudad de Cúcuta, a mercados internacionales. 
 
1.1.2. Antecedentes en el Contexto Latinoamericano. En el contexto latino 
americano la medición realzada por ISO survey posiciono a Colombia en el segundo 
lugar en Sur América con “13.393 empresas certificadas en el sistema de gestión 
ISO 9001”11, siendo Brasil el país con mayor cantidad de empresas certificadas con 
(22.128). Lo cual muestra un avance significativo en los niveles de competitividad 
que muestran las organizaciones a nivel internacional; siendo países como “China 
(337.033), Japón (45.990) y Estados Unidos (34.869)” con mayor cantidad de 
empresas certificadas en el mundo.  
 
La certificación de la norma de gestión de inocuidad alimentaria ISO 22000:2005 
“Colombia a nivel de Latinoamérica se encuentra en el cuarto puesto, con 58 

                                            
9Lic. Arnaldo C. Nonzioli. Guía De Requisitos Para Importar Alimentos En Los Estados Unidos y La Comunidad Europea. julio 
de 2008. [Consultado el febrero/162017]. Disponible 
en: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/Guias/GT-USA-UE-SIAL.pdf 
10http://www3.icex.es/icex/cda/controller/PageExportador/0,8723,6735394_6735502_6742676_4541178_4541142,00.html 
11 Organización internacional para la normalización. Encuesta ISO, norma ISO 9001. 2014. [Consultado el 06/252015]. 
Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso-survey 
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empresas certificadas, estando por delante Brasil (198), argentina (117), y chile 
(85)”12. 
 
Por tal motivo se puede analizar que Colombia se encuentra con desventaja en las 
posibilidades de encontrar nuevos mercados en América Latina. Estas mediciones 
en el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 se realizan a todas las empresas 
agroindustriales, productoras de alimentos, dentro del cual se encuentra la industria 
cárnica en el que se realizara la investigación propuesta. 
 
En Latinoamérica no existen regulaciones exigentes en cuanto a la producción de 
alimentos para los seres humanos, según el estudio de título inocuidad y calidad: 
requisitos indispensables para la protección de la salud de los consumidores señala 
que “En américa latina las ETA(enfermedades transmitidas por alimentos) figuran 
entre las primeras causas de muerte en niños menores de 5 años y en general, el 
número de brotes fue considerable”13, por esta razón se debe exigir mayor 
preocupación y control a los gobiernos del continente, para hacer cumplir leyes 
alimentarias e impulsar normativas más fuertes hacia la inspección de la producción 
y transformación de alimentos. 
 
Uno de los países pioneros en la producción de carne bovino en Latinoamérica 
como lo es argentina cuenta con el código alimentario argentino que “fue puesto en 
vigencia por la Ley 18.284 –reglamentada por el Decreto 2126/71-. Se trata de un 
reglamento técnico en permanente actualización que establece disposiciones 
higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que deben 
cumplir, los establecimientos y los productos”14. 
 
De esta manera se hace importante el cumplimiento de las normas de calidad en 
Latinoamérica, puesto que son las bases principales para la exportación, como lo 
explica el trabajo de título Estados Unidos: principales desafíos para América Latina 
y el Caribe y guía de acceso a la información en el cual concluye que: 
 
“mientras las cifras hablan del enorme potencial del mercado agroalimentario de los 
Estados Unidos para las exportaciones de Latino América y el Caribe, anualmente miles de 

                                            
12 Organización internacional para la normalización. Encuesta ISO, norma ISO 22000. 2014. [Consultado el 06/252015]. 
Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso-survey 
13 ARISPE, Ivelio y TAPIA, María Soledad. Inocuidad y calidad: requisitos indispensables para la protección de la salud de los 
consumidores. Innocuity and quality: essential requirements for consumer  health  protection. En: AGROALIMENTARIA. vol. 
13, no. 24, 
14 [Anónimo]Codigo Alimentario ARGENTINO. [Print(0)]. 1999. [Consultado el febrero/162017]. Disponible 
en: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/marco/marco2.php 
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productos originarios de Latino América y el Caribe son rehusados la entrada a ese mercado 
debido a la falta de cumplimiento de algunos de los requisitos exigidos”15 
 
Esto permite conocer la situación actual de Latinoamérica en cuanto el cumplimiento 
de las normas de calidad que permiten a los seres humanos consumir productos 
que han sido realizados con los mayores estándares de inocuidad; no se pueden 
exportar productos a mercados internacionales, puesto que los alimentos no 
cumplen con las normas de calidad adecuadas para competir en estos mercados. 
Así mismo se investigó los antecedentes de Colombia de la problemática en cuanto 
a la inocuidad en la producción, que afecta a las pequeñas empresas del sector 
alimentario, más específicamente en la industria cárnica. 
 
1.1.3. Antecedentes en Colombia. Colombia ha venido actualizando y mejorando 
las normas de inocuidad alimentaria, en cabeza del INVIMA que es la institución 
encargada de controlar a las empresas productoras de alimentos y medicamentos, 
para el caso de la industria del sector cárnico aplica la ley 1500 en el cual expide 
los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción 
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, expendio, importación o exportación; y el decreto 3075 
de 1997 que Dicta las normas que deben cumplir los establecimientos encargados 
de la transformación de alimentos, en él se establecen las buenas prácticas de 
manufactura (BPM), lo cual demuestra una normatividad amplia que ayuda a cumplir 
normas de calidad que no son exigidas por el estado.  
 
De la misma manera Colombia debe aprovechar los sectores más productivos del 
país para impulsar y ganar terreno en mercados internacionales, tal es el caso del 
sector agroindustrial el cual posee características importantes que permitirían 
convertirlo en el sector fuerte de la nación, según estudios realizados en el país, el 
“sector agroindustrial es el más importante dentro de la industria manufacturera 
aportando el 10,2% del producto interno bruto PIB nacional y otorgando 110.000 
empleos directos”16, de tal modo se debe invertir todos los esfuerzos hacia la 
tecnificación  y desarrollo  procurando el mejoramiento de la economía y la 
exportación de los productos colombianos.  
 
En este sentido, con motivo de aprovechar todos los recursos para la agroindustria 
y según los datos de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) “Colombia es uno de los siete países del mundo que más 

                                            
15 ARTECONA, Raquel, STÉNERI, Carlos. La Exportación De Alimentos a Estados Unidos: Principales Desafíos Para América 
Latina y El Caribe y Guía De Acceso a La Información. CEPAL, 2008 
16 Secretaria de desarrollo económico, sistema distrital de orientación socio-ocupacional. Sector Agroindustrial. 2015. 
[Consultado el 06/232015]. Disponible en: http://ubikate.gov.co/sites/default/files/agro.pdf 
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pueden expandir su frontera agrícola con 30 millones de hectáreas”17, 
constituyéndose en el generador del desarrollo del sector, hecho que contribuye en 
la cadena de valor, facilitando los componentes de coordinación entre los 
proveedores, las plantas de transformación y su comercialización. 
 
Por esta razón, es importante aprovechar las oportunidades del libre comercio para 
el beneficio de las secciones productivas del país, y dado que se puede observar 
que el sector agroindustrial ha venido registrando un “aumento en las exportaciones 
desde 2010-2014 con un porcentaje del 26,6% pasando de 5.736 millones a 7.267 
millones de toneladas de alimento”18. Lo cual muestra un avance significativo en el 
desarrollo de la industria alimentaria.  
 
En este orden de ideas y con el fin de mejorar la competitividad agroindustrial en 
Colombia, se debe tener en cuenta, como se mencionó anteriormente las 
certificaciones otorgadas en gestión de los alimentos ISO 22000, lo cual muestra 
que se encuentra en desventaja en el libre mercado con estas naciones, 
obteniéndose como resultado una menor competitividad y productividad en el sector 
alimenticio. 
 
Así mismo, las empresas productoras de alimentos deben incrementar la 
competitividad, teniendo en cuenta los procesos de calidad e implementando 
políticas de modernización que estén avaladas a nivel mundial, siendo facilitadoras 
del intercambio y la exportación de los productos a otras culturas. 
 
1.2. Descripción de problema 
 
Las empresas a nivel mundial están sujetas a la palabra competitividad porque de 
ella dependerá el éxito que tendrá en el mercado y el mejoramiento para la 
economía del país, por ello es importante considerar el Diccionario Oxford de 
Economía el cual define la competitividad como “la capacidad para competir en los 
mercados de bienes o servicios”19. De tal modo y con el fin de entablar relaciones 
comerciales entre países, basados en un marco competitivo se crearon los Tratado 
de Libre Comercio TLC. 

                                            
17 Dinero. 10 Casos De Éxito Del Campo Colombiano En Los Mercados Internacionales. 6/7/2015. [Consultado el 06/202015]. 
Disponible en:http://www.dinero.com/economia/articulo/negocios-colombianos-mercados-internacionales/209325. 
18 Ministerio de Industria y Turismo, procolombia. Diez Empresarios Del Campo Colombiano Que Se Atrevieron a Traspasar 
Fronteras. Bogotá, Colombia. 11 de junio de 2015. [Consultado el 06/242015]. Disponible 
en: http://www.colombiatrade.com.co/noticias/diez-empresarios-del-campo-colombiano-que-se-atrevieron-traspasar-
fronteras. 
19 ROMO MURILLO, David y MUSIK, Guillermo Abdel. Sobre el concepto de competitividad. En: COMERCIO EXTERIOR. vol. 
55, no. 3, p. 200-214 
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De esta manera la palabra competitividad quedo enlazada con la definición del TLC, 
la cual “postula la máxima libertad y apertura, para el ingreso de mercancías por las 
fronteras; lo que presupone el encuentro de países y empresas de diferente nivel 
de desarrollo y productividad”20. Según el ministerio de comercio industria y turismo, 
el “TLC es un acuerdo generador de oportunidades para todos los colombianos, sin 
excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la 
economía de la nación”21. Siendo este de gran valor para las empresas que buscan 
mercados más allá de las fronteras, incentivando a mejorar la competitividad de los 
sectores productivos del país. 
 
Mediante el proceso de competencia que se venía desarrollando a nivel mundial 
Colombia decide por medio del gobierno en el año de 1994 realizar la apertura 
económica impulsando la llegada de nuevas empresas al país, pero con el fin 
primordial de exportar nuestros productos, más adelante por parte del gobierno de 
Uribe se generó la firma de los TLC un proceso más avanzado de competencia con 
países más industrializados, con el afán de expandir los mercados comerciales.  
 
Para ser más competitivos y productivos a nivel mundial y aumentar la exportación 
de alimentos se debe mejorar todos los procesos que se realizan en el sector de la 
industria cárnica. Puesto que “los nichos de mercado en el extranjero son mucho 
más exigentes y sofisticados que los de nuestro país”22. Lo que lleva a las empresas 
de alimentos a mejorar los procesos de producción y acogerse a normas 
internacionales tales como HACCP o la ISO 22000:2005 las cuales certifican que 
se controlan todos los peligros que pueden afectar la inocuidad del producto. 
 
De acuerdo con lo anterior y analizando la encuesta realizada por la ISO Survey23 
se encontró que Colombia cuenta con pocas empresas agroindustriales certificadas 
en la norma ISO 22000:2005, lo que puede inferir el alcance de menores estándares 
de calidad para la industria de los alimentos en el país y específicamente en la 
ciudad de Cúcuta; De ahí parte la idea de realizar el estudio de las empresas 
transformadoras de alimentos dedicadas a la producción y comercialización de los 
mismos. Y analizar la problemática por medio del estudio de las principales barreras 

                                            
20 Raúl Wiener. Definiciones TLC. p. [Consultado el 06/252015]. Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/9437. 
21 Ministerio de industria y turismo. Resumen Del Tratado De Libre Comercio Entre Colombia y Estados Unidos. [Consultado 
el 06/212015]. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=723&dPrint=1 
22 RIAÑO,Helman Enrique Hernández; SUÁREZ,Valery José Lancheros y GONZÁLEZ,Juana Raquel Robles. Uso y difusión 
de Normas Técnicas relacionadas con Sistemas de Gestión en el sector de elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas. En: INGENIERÍA. vol. 13, no. 2, p. 55-63 
23 Organización internacional para la normalización. Encuesta ISO, norma ISO 22000. 2014. [Consultado el 06/252015]. 
Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso-survey 
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de la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta en cuanto a la certificación de la 
norma de gestión de la inocuidad alimentaria. 
 
Cabe destacar que dentro de la industria alimentaria en Cúcuta se encuentra el 
sector cárnico bovino del cual se desprende el subsector de la industria cárnica que 
es el encargado de la transformación de la materia prima en embutidos y otros 
productos cárnicos de valor agregado donde tendrá lugar la investigación 
propuesta, puesto que en este subsector no se encuentra evidencia de que las 
empresas estén certificadas en la norma ISO 22000:2005, con ello dejando de lado 
el mejoramiento continuo y la elaboración de productos con altos estándares de 
calidad. Que conlleva a mejorar los procesos y la inocuidad de la industria, y que 
con esta investigación se ayude a la búsqueda de soluciones que puedan mejorar 
la competitividad de las empresas. 
 
Por tal motivo y como valor agregado se podrá observar el impacto en la 
competitividad que este sector genera en el mercado nacional y las implicaciones 
que puede tener la venta de productos a mercados internacionales, mostrando así 
las ventajas y desventajas que trae consigo el cumplimiento de las normas de 
calidad.  
 
De esta manera para apoyar la industria alimentaria en la ciudad de Cúcuta, se 
deben realizar estudios claros en cuanto al cumplimiento de las normas de calidad 
que nos proporcionen la información adecuada y realizar los análisis 
correspondientes de los resultados que se obtengan. Con el fin de detectar las 
principales barreras que impiden a las empresas de la industria cárnica el 
cumplimiento de las normas ISO 22000:2005 y por consiguiente considerar 
estrategias que ayuden a mejorar la inocuidad alimentaria de este subsector. 
 
1.3.   Formulación del problema 
 
De acuerdo a la situación planteada anteriormente se requiere con la presente 
investigación determinar ¿cuáles son las principales barreras que impiden el 
cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 en la industria cárnica de la ciudad 
Cúcuta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para las empresas encargadas de producir y transformar alimentos es fundamental 
certificarse en la norma ISO 22000:2005 ya que esta norma ayuda a que la industria 
cumpla con el “aseguramiento por parte de la organización de que los alimentos 
producidos no causarán daño a los consumidores una vez que sean preparados o 
consumidos de acuerdo con el uso previsto”24; y este es el aspecto fundamental que 
otorga el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005. 
 
De acuerdo a lo anterior es importante para la industria alimentaria certificarse en 
normas de calidad que generen competencia, ya que todos los sectores productivos 
Colombianos buscan ser competentes no solo a nivel nacional, buscan ser 
competentes a nivel internacional, la política nacional que se ha venido 
desarrollando en los últimos periodos presidenciales que buscan la apertura de 
mercados nacionales para productos extranjeros, así como la búsqueda de nuevos 
mercados para los productos elaborados en el país; por ello es importante la 
realización de esta investigación que busca identificar las principales barreras que 
impiden el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 para la industria cárnica de 
bovino de la ciudad de Cúcuta, debido a la baja certificación que muestra la ISO 
survey25 con respecto a las empresas colombianas de alimentos, lo que infiere un 
bajo nivel de inocuidad en la elaboración de productos. Y de esta manera 
proporcionar respuestas claras del subsector en cuanto al mejoramiento de los 
procesos productivos.  
 
En el sector de la carne bovina en la ciudad de Cúcuta se encuentra el subsector 
de la industria cárnica al cual pertenecen todas las empresas encargadas de 
transformar la materia prima cárnica en productos elaborados como salchichas, 
jamón y todo tipo de embutidos. Siendo factor fundamental de desarrollo para la 
ciudad por ser zona fronteriza. Por medio de esta investigación se pretenden realizar 
un análisis de esta industria en la ciudad y principalmente describir las 
características que afectan el cumplimiento de las normas de calidad. 
 
De esta manera es importante realizar el análisis del cumplimiento de la norma de 
gestión de los alimentos, puesto que ello permite saber en qué estado se encuentra 
la industria alimentaria de la ciudad en cuanto a la elaboración de productos 

                                            
24 Roger Forbes Álvarez. Importancia De La Gestión De La Inocuidad Alimentaria e Instrumentos Para Su Implementación En 
La Empresa. 2012. [Consultado el Mayo/152015]. Disponible 
en: http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_200_280612_es.pdf 
25 Organización internacional para la normalización. Encuesta ISO, norma ISO 22000. 2014. [Consultado el 06/252015]. 
Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso-survey 
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alimenticios cárnicos, con el fin de mostrar las ventajas y desventajas que posee 
este sector, buscando soluciones acordes que ayuden a mejorar la competitividad 
del sector, y sean un factor principal de generación de oportunidades a la economía 
cucuteña para convertirse en un pilar principal de  exportación de alimentos con el 
fin de aprovechar los tratados de libre comercio con Norte América y Europa. 
 
Cabe resaltar que por medio del desarrollo de la investigación se pretenden realizar 
un análisis de la industria cárnica de la ciudad y principalmente describir las 
características que afectan la certificación de las empresas procesadoras de 
alimentos de Cúcuta bajo la norma ISO 22000:2005 y establecer las principales 
barreras que impiden la utilización y la aplicación de las normas de calidad. Así 
mismo es importante realizar esta investigación en el cumplimiento de las normas, 
puesto que, del análisis de ello, se obtendrán resultados en cuanto a la inocuidad 
alimentaria y las principales barreras que impiden que los alimentos, se produzcan 
con las más altas condiciones de calidad y salubridad. 
 
Como fin último de la investigación se analizará, la importancia del cumplimiento de 
las normas de calidad y cuanto influye en la capacidad exportadora de los productos 
cárnicos, se pretende desarrollar el concepto del cumplimiento de las normas como 
primer ítem para la exportación de productos, permitiendo a estas la apertura de 
mercados internacionales con exigentes requisitos de calidad. 
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3. Objetivos de la investigación 
 
 
3.1 Objetivo General 
 
 
Analizar las principales barreras que impiden el cumplimiento de la norma ISO 
22000:2005 en la industria cárnica de bovino de la ciudad Cúcuta. 
 
 
3.2 Objetivos Específicos  
 
 

• Diagnosticar la cadena productiva del sector cárnico de la ciudad de Cúcuta, 
a través de listas de chequeo en campo frente a la norma ISO 22000:2005. 
 

• Identificar juicios expertos en la industria cárnica de bovino mediante 
entrevista y foro de calidad, respecto a las barreras que impiden el 
cumplimiento de la norma ISO 22000:2005. 
 

• Evaluar los resultados obtenidos del diagnóstico y del juicio de expertos por 
medio de una matriz de apreciación en la industria cárnica de bovino de la 
ciudad de Cúcuta.    
 

• Determinación de las principales barreras que impiden el cumplimiento de la 
norma ISO 22000:2005 en la industria cárnica de bovino de la ciudad Cúcuta. 
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4. Marco Referencial  
 
 
El marco referencial está compuesto por cuatro numerales, como lo es el marco 
teórico en el cual se encuentran las teorías más importantes relacionadas con el 
problema de investigación del proyecto; el marco conceptual con toda la 
terminología utilizada de la cual se deriva la investigación del trabajo; así mismo 
seguiría el marco legal con las disposiciones normativas que servirán de guía para 
el análisis de las principales barreras y por último el estado del arte con el 
conocimiento necesario más actualizado para resolver el problema. 
 
4.1 Marco teórico. 
 
Elaborado principalmente por tres variables relacionadas con el desarrollo del 
problema de investigación, empezando por las teorías relacionadas con el sector 
cárnico, en cuanto a la cadena productiva y la inocuidad de los alimentos. Seguido 
de ello se mostrará la gestión de la calidad, la cual estará basada en teorías de 
autores reconocidos donde principalmente se hablará de la calidad como gestión, 
el control de la calidad y la teoría de la calidad cero defectos. Finalmente se mostrará 
la utilización de la calidad como táctica de competitividad del mercado y allí se 
relacionarán todas las teorías que se han utilizado en distintos campos comerciales.  
 
4.1.1 cadena productiva e inocuidad en la industria cárnica. En el marco teórico 
se incluyen algunas teorías sobre la cadena productiva cárnica, de la cual se extrae 
el problema de investigación en cuanto a las barrearas que impiden el cumplimiento 
de las normas de calidad en el subsector de industrias cárnicas de la ciudad de 
Cúcuta, para el mejoramiento de la calidad. 
 
Aunque la cadena productiva cárnica cuenta con pocas teorías se puede tomar 
algunos conceptos en los cuales resalta “En comparación con otras cadenas 
alimenticias que están altamente tecnificadas y verticalmente integradas, la de la 
carne es una cadena fragmentada y relativamente poco productiva”26 del cual se 
argumenta que la cadena productiva de carne en Colombia se encuentra en mal 
estado debido a la falta de competitividad. 
 

                                            
26 Guarín Alejandro, revista universidad de los andes. Carne De Cuarta Para Consumidores De Cuarta: [Consultado el 
07/162015]. Disponible en: http://res.uniandes.edu.co/view.php/429/index.php?id=429 
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La cadena productiva cárnica comienza por los corrales donde se crían y alimentan 
las reses que están dispuestas para el engorde y posterior sacrificio, la cadena 
continua con el beneficio de los animales en plantas diseñadas y capacitadas  con 
las tecnologías necesarias para realizar este proceso, el producto resultado 
continua en los medios de distribución donde puede ser comercializada como carne 
en canal en los supermercados para el consumo o puede ser vendida a las plantas 
de transformación (industria cárnica) en donde se desarrollara la investigación 
planteada en la tesis, finalizando en almacenes, supermercados y tiendas de barrio.  
En el siguiente mapa conceptual, descrito por la Federación Colombiana de 
Ganaderos en el programa de transformación productiva se encuentra esta 
explicación, la cual describe la cadena productiva cárnica bovina según el ministerio 
de agricultura colombiano. 
 

Ilustración 1 cadena productiva carnica 

 
Fuente:  Ministerio de Agricultura de Colombia (Federación Colombiana de Ganaderos) 

 

Existen normas en Colombia que regulan los procesos de inocuidad para la 
transformación de productos alimenticios, como lo es el decreto 3075 de 1997 en el 
cual se disponen todas las normas nacionales para la elaboración de productos 
alimenticios, pero existen normas internacionales que mejoran el control de los 
procesos y la inocuidad de los productos, tal como lo es El Análisis de Peligros y 
puntos críticos de control (HACCP) “science-based system created to identify 
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specific hazards and actions to control them in order to ensure food safety and 
quality"27 con el fin de controlar los puntos críticos de la producción para garantizar 
la inocuidad de los productos alimenticios  
 
Así mismo se creó la norma internacional ISO 22000 la cual es “Recognised 
worldwide, this universal standard harmonises key requirements and overcomes the 
difficulties of various food safety standards by region, country, activity, organisation 
and food-type”28 con el fin de regular la elaboración de los productos “alimentarios 
This standard promotes conformity of products and services to international 
standards by providing assurance about quality, safety and reliability”29, esta norma 
se creó para mejorar las condiciones de los productos de tipo exportación, pues su 
principal función es garantizar la inocuidad de los alimentos y así generar confianza 
en los consumidores y permitir un control más fácil de la seguridad alimentaria  por 
parte de los gobiernos nacionales de los países importadores. 
 
De la misma manera cabe resaltar que El ARICPC-HACCP “constituye un método 
sistemático y científicamente fundamentado para prevenir la presentación de 
problemas en relación con la seguridad e inocuidad de los alimentos”30 y es 
fundamental para el mejoramiento de los procesos contar con normas que son 
voluntarias pero que debido a la protección de los consumidores y a la presión que 
ejercen estos sobre la industria acogerlas y convertirlas en obligatorias  
 
En este orden de ideas la ISO 22000:2005 tiene como objetivo “uses generally 
recognised methods of food safety management such as interactive communication 
across the food chain, system management, control of food safety hazards through 
PRPs and HACCP plans, and continual improvementas well as periodic updating of 
the management system”31 no solo con el fin de mejorar los procesos de inocuidad 
sino para mejorar los procesos de gestión y comunicación tanto con los proveedores 
de la industria como con los clientes de la misma. 
 
4.1.2 Gestión de la calidad.  Al profundizar en  teorías que tratan el tema de la 
calidad, se encuentran muchos autores que la abordan desde distintos puntos de 
vista, pero con el fin de mejorar los productos y procesos que se desarrollan en los 
distintos sectores industriales, tal es el caso de Feigenbaum, el cual “percibe que la 
calidad implica integrar de modo eficaz los esfuerzos de un gran número de 
personas con el trabajo sobre una gran cantidad de activos tangibles como 
máquinas y activos intangibles como información, y que este reto sólo puede 
                                            
27 ARVANITOYANNIS, Ioannis S. HACCP and ISO 22000: Application to Foods of Animal Origin. John Wiley & Sons, 2009. 
28 Ibíd., pg. 20 
29 Ibíd., pg. 20 
30 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11358129809487582 
31 Ibíd. 
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resolverse sistémicamente”32, de acuerdo con esta teoría se llega a la conclusión 
que la calidad es la interacción de las partes que integran una organización. Este 
análisis realizado por Feigenbaum fue de gran aporte para las empresas puesto que 
organizaba las fuerzas productivas y proporcionaba un mejor desempeño de las 
mismas; derivando todo esto en modelos basados en la gestión de la calidad. 
 
De la misma manera Ishikawa y su teoría del control de la calidad expresa que un 
sistema de calidad es oportuno y confiable cuando los procesos están basados en 
las características del consumidor, definiéndolo de la siguiente manera “un sistema 
de métodos de producción que económicamente genera bienes o servicios de 
calidad, deben o están acordes con los requisitos de los consumidores”33de esta 
manera queda más claro que los procesos realizados por las empresas deben tener 
un sistema determinado que esté definido por las características que los clientes 
pretenden de sus productos, por ello todos los procesos que se realizan en las 
organizaciones deben ser diseñados para ofrecer productos que sean del agrado 
de los consumidores, esto aplicado a la industria cárnica estaría definido por los 
procesos que controlen la salubridad de los alimentos, aporten seguridad y sean 
nutritivos para el cuerpo humano. 
 
Otra de las teorías relacionadas con el problema de investigación es la desarrollada 
por PHILIP CROSBY el cual describía la calidad como un proceso en el cual debe 
“ajustarse a las especificaciones”34 conforme con los atures mencionados 
anteriormente coinciden en que los procesos y productos deben estar orientados 
por especificaciones de calidad, las cuales en su mayoría están dictadas por los 
gustos y las necesidades de los consumidores. 
 
Por otro lado, el mismo autor Crosby habla de la teoría de la calidad de cero defectos 
el cual tiene como lema principal: “Las personas son seres humanos y los humanos 
cometen errores. Nada puede ser perfecto mientras intervengan seres humanos”35. 
Si se relacionan estos dos conceptos con el planteamiento que se realiza en el 
problema de esta investigación, podemos entender de mejor manera la situación de 
las empresas cucuteñas del sector cárnicos, puesto que no se aplican estas teorías 
para el mejoramiento de la competitividad y de la productividad. 
 
 

                                            
32 CAMISÓN, Cesar; CRUZ, Sonia y GONZÁLEZ, Tomás. Gestión De La Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas. 
Pearson, 2007. Pág.: 99 
33 Ishikawa Kaoru. Que Es El Control Total De Calidad. Bogotá: Grupo editorial norma, 1985. 261 p. ISBN 958-04-7040-5. 
Pág.: 22 
34ALVARADO, Bárbara y RIVAS, Gabriela. Philip Crosby. Disponible en 
http://www.geocities.ws/chex88chex/estrategia/PhilipCrosby.pdf  
35 Ibid., p. 6  
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Crosby desarrolla los 14 pasos de mejora continua los cuales son: 1. Compromiso de la 
dirección, 2. Equipos de mejora de la calidad, 3. Medidas de la calidad, 4. El costo de la 
calidad, 5. Tener conciencia de la calidad, 6. Acción correctiva, 7. Planificación cero 
defectos, 8. Capacitación del supervisor, 9. Día de cero defectos 10. Establecer las metas, 
11. Eliminación de la causa error, 12. Reconocimiento, 13. Consejos de calidad, 14. 
Empezar de nuevo36 

 

Por medio de la utilización de estas teorías podemos mejorar la productividad de las 
empresas del sector cárnico, aplicando las normas ISO y trayendo a consideración 
el termino competitividad del cual se hablará en el siguiente numeral. 
 
4.1.3 competitividad y calidad.  Todas las teorías aportadas por los autores 
reconocidos, sirvieron principalmente para llegar a la normalización de los procesos 
a nivel mundial, siendo estos una pauta para las empresas en cuanto a la 
producción, con el fin de mejorar cada vez más sus procesos y ofrecerle al cliente 
satisfacción con sus productos. Por otra parte, las normas internacionales ISO 
buscan la calidad total en las empresas donde son aplicadas, no solo para el 
mejoramiento de los procesos, lo utilizan como estrategia competitiva para ganar 
mercados internacionales, esta práctica se ha venido desarrollando con mayor 
fuerza debido a los acuerdos nacionales de libre comercio desarrollados en la 
economía actual. 
 
De esta manera la competitividad está marcada por el mejoramiento de la calidad 
de los procesos y la satisfacción del cliente; teóricos sobre la competitividad como, 
Alic el cual deduce la teoría de la competitividad como “la capacidad de las 
empresas para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado 
internacional en medio de la competencia con empresas de otros países”37 esta 
primera teoría propone la competitividad basada en el comportamiento productivo 
de la empresa, acorde con las teorías de calidad, se puede inferir que las políticas 
de competitividad están basadas en la aplicación de normas de buen 
funcionamiento en las áreas productivas de las empresas, resumiendo estas dos 
teorías se concluye, que la competitividad y la calidad van de la mano como 
estrategia de posicionamiento de los productos en el mercado nacional e 
internacional. 
 

Con el mismo fin de mejorar el desempeño de las empresas, Michael Porter integra 
la teoría de competitividad de la siguiente manera: “la producción de bienes y 
servicios de mayor calidad y menor precio que los competidores domésticos e 

                                            
36 Ibid., p. 7, 8 
37 LUQUE, Edgar Riveros y LÓPEZ, Paula Andrea López. La Competitividad, Un Acercamiento A Esta Realidad Mundial: 
Bases Conceptuales. 
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internacionales, lo que se traduce en crecientes beneficios para los habitantes de 
una nación al mantener y aumentar los ingresos reales”38 de acuerdo con estos dos 
autores la competitividad está basada en la calidad que las empresas desarrollen 
en sus procesos administrativos y productivos, con el fin de aprovechar los tratados 
de libre comercio utilizados por los gobiernos de los países a nivel mundial. 
 
 
4.2 Marco conceptual  
 
Por medio del marco conceptual se definirán las palaras claves del desarrollo de 
problema de la investigación, citando autores reconocidos para aclarar las palabras 
que dificultan el entendimiento a los lectores de la investigación, las palabras que 
se encuentran en el marco conceptual serán; calidad, competitividad, sistema de 
gestión, cárnicos, certificación, BPM, inocuidad y seguridad alimentaria, todas estas 
palabras están definidas a continuación:  
 
Según el teórico Deming, la “calidad es un bajo grado de uniformidad y fiabilidad a 
bajo coste y adecuado a las necesidades del mercado”39.   
 
Para el organismo internacionales CEPAL “La competitividad auténtica debe estar 
basada en la incorporación de tecnología y el uso renovable de los recursos 
naturales, concepción que contrasta con la competitividad que se basa en la 
explotación de los recursos humanos y naturales”40 
 
El sistema de gestión según el libro gestión de la calidad son el “conjunto de 
elementos (estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, 
métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) 
mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para 
el logro de los objetivos preestablecidos”41 lo cual encierra el concepto de la norma 
ISO 9001/2008. 
 
De acuerdo al concepto que dicta la FAO, los productos cárnicos son los derivados 
del “tratamientos de despiece de la carne en cortes o piezas de carne y su posterior 
preparación como platos de carne cocinada. La moderna elaboración de la carne 

                                            
38 Ibid., p. 92 
39 CAMISÓN, Cesar; CRUZ, Sonia y GONZÁLEZ, Tomás. Gestión De La Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas. 
Pearson, 2007. Pág.: 156 
40 LUQUE, Edgar Riveros y LÓPEZ, Paula Andrea López. Ibíd., P. 92 
41 CAMISÓN, Op. cit., p. 346  
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incluye una serie de métodos de tratamiento físico y químico. Si bien puede 
utilizarse uno solo, en general se usa una combinación de varios métodos”42 
 
Según el libro gestión de la calidad la “certificación de sistemas es la más significativa y 
relevante. En orden a conseguir la confianza del cliente en la habilidad del proveedor para 
satisfacer sus demandas, así como por razones de prestigio o de exigencias contractuales 
de una garantía de que el producto se ajustará a unas especificaciones dadas43”  

 
Según La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de España, define la 
acreditación como “el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado 
reconoce formalmente que una organización es competente para la realización de 
una determinada actividad de evaluación de la conformidad”44  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La inocuidad de los alimentos 
engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los 
alimentos”45. 

 
La “seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos 
a fin de llevar una vida activa y sana”46 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
42 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Carne y Leche, Elaboración De La Carne y De 
La Leche. 2015. [Consultado el 07/172015]. Disponible en:http://www.fao.org/ag/ags/industrias-agroalimentarias/carne-y-
leche/es/ 
43 CAMISÓN, Op. cit., p. 350 
44 CAMISÓN, Op. cit., p. 357 
45 Organización Mundial de la Salud. Inocuidad De Los Alimentos. 03-02_2015. [Consultado el 26-08-20152015]. Disponible 
en: http://www.who.int/topics/food_safety/es/ 
46 FAO. Seguridad Alimentaria. 06-2006. [Consultado el 26-08-20152015]. Disponible 
en: ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf 
 



 22 

4.3 Marco legal  
 
Tabla 1. Marco legal 

Norma Descripción Entidad 

Decreto 
1500 de 
2007  

Por el cual se establece el reglamento técnico 
a través del cual se crea el Sistema Oficial 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, beneficio, desposte, 
desprese, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, expendio, 
importación o exportación 

Emitida por: 
Ministerio del 
Interior y de 
Justicia de la 
Republica.  
 
Entidad 
responsable: 
INVIMA  

Decreto 
3075 de 
1997 
(BPM) 

Dicta las normas que deben cumplir los 
establecimientos encargados de la 
transformación de alimentos, en él se 
establecen las buenas prácticas de 
manufactura. regula todas las actividades que 
puedan generar factores de riesgo por el 
consumo de alimentos. 

Emitida por: 
presidencia de la 
Republica.  
 
Entidad 
responsable: 
INVIMA 

 
Decreto 
2162 de 
1983 

Por el cual se reglamenta parcialmente el título 
V de la ley 09 de 1979, en cuanto a producción, 
procesamiento, transpor1e y expendio de los 
productos cárnicos procesados 

Emitida por: 
presidencia de la 
Republica.  
Entidad 
responsable: 
INVIMA 

Decreto 
2380 de 
2009  

Por el cual se modifican los Decretos 1500 de 
2007 y 2965 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones 

Emitida por: 
presidencia de la 
Republica.  
Entidad 
responsable: 
INVIMA 

Fuente: Elaborado por Autor  
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Continuacion Tabla 1 

 
Resolución 
2905 de 
2007  
 
 

Por la cual se establece el reglamento técnico 
sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad 
de la carne y productos cárnicos comestibles 
de las especies bovina y bufalina destinados 
para el consumo humano y las disposiciones 
para su beneficio, desposte, almacenamiento, 
comercialización, expendio, transporte, 
importación o exportación. 

Emitida por: 
Ministerio de la 
protección social  
Entidad 
responsable: 
INVIMA 

Norma 
HACCP 

Se utilizará como guía los conceptos dictados 
en esta norma, los 7 principios que enmarcan 
el control de la inocuidad de los alimentos, los 
cuales ayudaran como enlace entre las 
normas BPM y la norma ISO 22000 

Voluntario 
cumplimiento 

 
Norma ISO 
22000:2005 
 

“Esta norma específica los requisitos para un 
sistema de gestión de inocuidad de los 
alimentos en la cadena alimentaria cuando una 
organización necesita demostrar su capacidad 
para controlar los peligros relacionados con la 
inocuidad de los alimentos con el objeto de 
asegurar que el alimento es inocuo en el 
momento del consumo humano”47. 

Voluntario 
cumplimiento 
 
Emitida por: 
organización 
internación de 
normalización ISO 

 
Norma ISO 
9001:2015 
 

“Especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad cuando una organización: 
necesita demostrar su capacidad para 
proporcionar regularmente sus productos y 
servicios que satisfagan al cliente y los legales 
y reglamentarios aplicables”48. 

Voluntario 
cumplimiento 
Emitida por: 
organización 
internación de 
normalización ISO 

Fuente: Elaborado por Autor 1 

 
 
 
 
 

                                            
47 Organización internacional para la normalización. Sistema De Gestión De Inocuidad De Los Alimentos. Requisitos Para 
Cualquier Organización En La Cadena Alimentaria. [Print(0)]:instituto Colombiano de normas técnicas ed. Colombia: 2005 
48 organizacion internacional para la normalizacion. Ntc-Iso 9001:2015 Sistema De Gestion De Calidad. Requsitos. 
[Print(0)]:Instituto tecnico Colombiano de normas tecnicas y certificacion ed. Colombia: 2015 
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4.4 Estado del arte  
 
En el desarrollo del problema y el planteamiento de la tesis, se busca investigar las 
barreras que impiden a las empresas de la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta 
el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 gestión de inocuidad de los alimentos, 
y de la misma manera como valor agregado investigar que aporte hace esta norma 
en la generación de la competitividad en las empresas de transformación de carne 
de la ciudad de Cúcuta.  
 
Por tal motivo se realizó la búsqueda de artículos y tesis que sirven de  guía para la 
solución del problema de investigación, que trata en primer lugar la calidad como 
estrategia competitiva en los mercados nacionales e internacionales, ya sea de 
exportación e importación de productos cárnicos, de esta manera se puede decir 
que la aplicación de las normas de calidad ISO 9001 mejorarían el nivel competitivo 
de las empresas; un estudio realizado por  Luz Esperanza Arévalo Bohórquez  con 
nombre, impacto de la certificación ISO 9001:2000 en la competitividad país, 
analizaba que la “principal relación entre la certificaciones en el contexto de la 
competitividad-país se encuentra en el fortalecimiento de la infraestructura sectorial 
y no en la mejora de la eficiencia de los negocios”49 según esta investigación 
realizada el fortalecimiento competitivo de las empresas se da mejor si se realiza la 
certificación de todas las organizaciones que hacen parte del sector cárnico. 
 
Del mismo modo la investigación concluía que “a pesar de los resultados exitosos 
que algunas empresas han tenido con la implementación de modelos de gestión de 
calidad, estas no se pueden generalizar”50 con ello se puede inferir que no siempre 
la implementación de sistemas de calidad aumentan la competitividad de un 
empresa, tal es caso de la investigación que lleva por nombre Impacto Competitivo 
de las Herramientas para la Gestión de la Calidad, el cual determinaba que “no se 
puede afirmar que un mayor grado en el uso de herramientas(ISO 9001:2008) 
implica un aumento global de competitividad en la organización”51 de esta manera 
se reafirma que los modelos de gestión de la calidad no siempre dan aporte a la 
competitividad de las empresas. Estas investigaciones concluían aspectos muy 
similares en cuanto a la competitividad que aportan las normas de calidad. 
 
Por el contrario un estudio realizado, Juan José Guilló de nombre Aspectos que 
garantizan el éxito de un sistema de Calidad, afirma que “La implantación de estos 
sistemas ha sido y es una oportunidad para mejorar la competitividad de muchas 
                                            
49 ARÉVALO, Luz Esperanza Bohórquez. Estudio del impacto de la certificación ISO 9001: 2000 en la competitividad-país. 
En: INGENIERÍA. vol. 15, no. 1, 
50 Ibid  
51 HERAS, Iñaki; MARIMON, Frederic y CASADESÚS, Martí. Impacto competitivo de las herramientas para la gestión de la 
calidad. En: CUADERNOS DE ECONOMÍA y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. vol. 12, no. 41, p. 7-35 
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empresas en el entorno actual”52 de esta manera se puede afirmar que las teorías 
e investigaciones que se han realizado, traen consigo resultados diferentes, lo cual 
demuestra que la aplicación de normas de calidad varían según los sectores y 
contextos donde se apliquen. 
 

En cuanto a las barreras que impiden el cumplimiento de las normas de gestión de 
calidad se han realizado estudios los cuales arrojan como resultado que “las 
dificultades de mayor impacto fueron las relacionadas con los recursos humanos y 
la motivación del personal”53  estas investigaciones nos brindan conocimientos 
básicos para la realización y el análisis de los datos que se vallan encontrando a 
medida que avanza el desarrollo de los objetivos. 
 

De la misma manera se encontró que las “barreras más comunes según los 
investigadores serían la falta de liderazgo de la dirección y de compromiso de los 
empleados, la resistencia al cambio, la ausencia de formación, la escasa 
comunicación y coordinación entre departamentos y las pocas mediciones de los 
aspectos relacionados con la Calidad”54  
 
Estos estudios en cuanto a las barreras que impiden el cumplimiento de las normas 
de calidad, coinciden que la principal barrera son los recursos humanos dando como 
resultado que principalmente los impedimentos de la certificación se encuentran 
adentro de la organización, aunque cabe resaltar que existen barreras externas 
como los son los proveedores y sub-proveedores, los cuales deben estar 
certificados en las normas ISO. 
 
Como el problema de investigación se divide en dos aspectos fundamentales, se 
debe tratar el tema de la inocuidad en los alimentos puesto que ello genera barreras 
por los altos niveles técnicos que se deben realizar en el cumplimiento de normas 
de calidad como lo es la ISO 22000:2005 en donde se especifican los requisitos 
para un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. La investigación 
Identification and quantification of barriers to HACCP implementation: Evidence from 
Ontario Food Processing sector. Concluía que “la no adopción de HACCP por las 
empresas de procesamiento de alimentos se asoció generalmente con dos factores 
principales. En algunos casos parecía haber un coste neto por la adopción de 
HACCP, lo que refleja, por ejemplo, la falta de beneficios coherentes debido a los 
tipos de mercado suministrados por la empresa. En otros, evidentemente, había un 
beneficio neto, pero esto no fue percibido por la empresa, quizás porque muchos de 

                                            
52 GUILLÓ, Juan José Tarí. Aspectos Que Garantizan El Éxito De Un Sistema De Calidad. En: Fórum Calidad.2001. p. 01 
53 ECHEVERRY JIMÉNEZ, Ana María y RESTREPO RUÍZ, Nora Luz. Barreras para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad Norma NTC ISO 9001: 2000: pequeñas y medianas empresas: Pereira y Dosquebradas. 
54 ARÉVALO, Op. cit., p. 35 
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los beneficios eran intangibles o reflejaban la falta de registros”55 lo cual refleja que 
las empresas en su mayoría asocian la inocuidad con las ganancias, sin tener en 
cuenta seguridad alimentaria de los consumidores. No obstante, la “inocuidad 
alimentaria debe de los productos debe considerarse sin ninguna duda la prioridad 
máxima”56  lo que revela la tendencia mundial a mejorar los procesos que garanticen 
el control de los focos de contaminación en la industria alimentaria.  
 
Un estudio con nombre Diagnóstico y propuesta de operaciones de garantía y 
control de calidad en la industria de procesamiento de cárnicos, mencionaba las 
principales fuentes de contaminación de los productos que afectan los productos 
son: “La higiene del ambiente y el personal, la estructura de las fábricas, la limpieza, 
las plagas y su control, el control de los riesgos microbiológicos, riesgos químicos y 
riesgos físicos y finalmente el control de la presencia de alérgenos”57 haciendo de 
vital importancia la adopción voluntaria de normas de higiene e inocuidad que 
ayuden a mejorar el desempeño de los procesos. 
 
Así mismo existen normas que ayudan a controlar los riesgos de inocuidad en la 
producción de alimentos por parte de las empresas y esto lo recomiendan entidades 
internacionales que buscan “garantizar la inocuidad el Codex recomienda que se 
aplique el APPCC, este sistema además de incluir las BPM, los SSOP y los otros 
programas como parte de sus prerrequisitos, da las técnicas para el control de los 
peligros en la industria de alimentos de una forma factible y efectiva”58 lo que 
demuestra que las técnicas más actuales y efectivas que buscan controlar la 
inocuidad de los alimentos a nivel internacional tiene que ver con la aplicación de 
normas de estándares técnicos altos, siendo la ISO 22000:2005 la norma que reúne 
todos los controles para asegurar un producto libre de aspectos que puedan causar 
daños a la salud del ser humano  
 
De esta manera se puede afirmar que estas investigaciones y estos resultados que 
se obtuvieron de ellas, se tomaron como base para el desarrollo de la investigación 
planteada en esta tesis, como ejemplo y analizando los datos que vallan arrojando 
en cuanto a las barreras para el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 en las 
empresas del subsector de la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta. 

                                            
55 HERATH, Deepananda P. y HENSON, Spencer. Identificación y Cuantificación de Barreras para la Implementación HACCP: 
Evidencia del Sector de Procesamiento de Alimentos de Ontario. Grupo Internacional de Investigación en Economía 
Alimentaria, Universidad de Guelph, 2007. 
56 ARISPE,Ivelio y TAPIA,María Soledad. Inocuidad y calidad: requisitos indispensables para la protección de la salud de los 
consumidores. Innocuity and quality: essential requirements for consumer health protection. En: AGROALIMENTARIA. vol. 
13, no. 2 
57 CARBALLO PORTILLO,Sandra Elizabeth. En: DIAGNÓSTICO y PROPUESTA DE OPERACIONES DE GARANTÍA y 
CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE PROCESAMIENTOS DE CÁRNICOS 
58 Ibid 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 Fundamentos epistemológicos. 
 

 

La investigación planteada en este anteproyecto tendrá un enfoque Mixto ya que 
estos “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio”59 
 
Para el desarrollo del objetivo 1, se utilizaron métodos cuantitativos puesto que se 
realizó mediante el diagnóstico de la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta y para 
ello se utilizaron graficas estadísticas que ayudaron a analizar los datos obtenidos 
mediante las entrevistas en campo. 
 
Por otra parte, se utilizaron los métodos cualitativos para el desarrollo de los 
objetivos específicos 2, 3 y 4 en relación con Samperio Hernández el enfoque 
cualitativo “con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descripciones y las observaciones”60, con este enfoque se 
analizó la información arrojada en el foro y la evaluación realizada a los datos 
obtenidos que aporten información valiosa para la determinación de las barreras.  
 
Del mismo modo se desarrollaron descripciones de la cadena productiva cárnica 
por medio de las observaciones entrevistas y el análisis de las mismas que se 
hicieron del subsector. De acuerdo a lo descrito por Sampieri Hernández, este 
método “utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 
interpretación”61con el fin de utilizar una metodología adecuada se combinarán en 
estos aspectos para obtener resultados satisfactorios que ayuden a mejorar el 
desempeño de la investigación. 

                                            
59 Hernández, R., Fernández, C. Y Baptista, Pil.ar. Metodología De La Investigación quinta edición. Mcgraw-Hill ed. México: 
Mcgraw-Hill, 1998. p191-206 p 
60 Roberto Hernández Sampieri y Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Metodología De La Investigación. tercera 
edición ed. México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana., 2003. 689 pag. 10 
61 Ibid., pag. 11 



 28 

5.2 Diseño metodológico   
 
 
5.2.1 Tipo de investigación. Mediante el tipo de la investigación podemos afirmar 
el grado del conocimiento al cual se debe llegar y por el desarrollo del problema del 
trabajo de grado, se puede aseverar que para esta investigación se utilizaron 
métodos de tipo descriptivo, de acuerdo con Sampieri “el propósito del investigador 
es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 
determinado fenómeno”62 puesto que con ella se analizaron y conocieron las 
situaciones sobresalientes que impiden el cumplimiento de la norma ISO 
22000:2005, por medio de la descripción exacta de los factores que caracterizan los 
procesos del sector cárnico en la ciudad de Cúcuta. 
 
5.2.2 Método utilizado. El método que se utilizó para esta investigación es de tipo 
inductivo puesto que va de lo particular a lo general, describiendo el comportamiento 
de las empresas del sector cárnico de la ciudad de Cúcuta expresados en los datos 
recolectados y analizados de las barreras que impiden el cumplimiento de las 
normas de calidad; para llegar a lo general que es la norma internacional ISO 
22000:2005 y teorías de calidad  
 
5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad.  La validez y confiabilidad del proyecto 
se basó en conceptos de expertos egresados de la universidad Santo Tomas y en 
la norma ISO 22000:2005, los cuales validaron el instrumento que se aplicó a las 
empresas del sector cárnico de la ciudad de Cúcuta, como se observa en el anexo 
1 el cual cuenta con 200 preguntas derivadas de la norma ISO 22000:2005 que 
sirvieron para realizar el diagnostico. Esta validez será de criterio, puesto que se 
compararán los resultados obtenidos de la investigación con criterios externos que 
pretenden medir estas características.  
 
Para el desarrollo del segundo objetivo se realizó un panel de expertos donde se 
expusieron los aspectos importantes de la temática mediante un foro realizado en 
la ciudad de Cúcuta. Confirmando la validez y confiabilidad por medio de las hojas 
de vida de los participantes, los cuales contaron con maestría en los temas de 
calidad y administración. Por último, las normas ISO serán el principal instrumento 
de validación y confiabilidad que medirá el proyecto de investigación.  

                                            
62 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología De La 
Investigación. [Consultado el 6-08-20152015]. Disponible en:http://www.usn.edu.mx/moodle/acervo/books/7634563-
Hernandez-Sampieri-R-Metodologia-de-La-Investigacion.pdf 
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5.2.4 Diseño Muestra: Universo y muestra. “Por población se entiende cualquier 
conjunto finito o infinito de personas casos o elementos que presentan 
características comunes”63 las cuales son analizadas de diferentes maneras. En la 
investigación presente se considera un conjunto a investigar  
 
El sector a investigar corresponde a las empresas del subsector cárnico 
agroindustrial de la ciudad de Cúcuta que están inscritas en cámara de comercio, 
que con su aporte en la transformación de la carne contribuyen a un eslabón 
determinante en la generación de competitividad al sector y a la región, permitiendo 
mayores oportunidades de empleo para la comunidad. 
 
“La muestra es considerada como un subconjunto representativo y finito que se 
extrae de la población accesible”64 en la cual se desarrollara la investigación 
propuesta, siendo esta la principal fuente de información de la problemática del 
sector. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará el método no 
probabilístico el cual será muestreo por conveniencia. 
 
El subsector de la industria cárnica de bovino de la ciudad de Cúcuta se encuentra 
conformado por 9 empresas registradas en la Cámara de Comercio, después de 
realizar la medición de la muestra por el método probabilístico esta otorgo un 
resultado de 8 empresas a las cuales se debía realizar el análisis de las principales 
barreras del cumplimiento de la norma ISO 22000:2005. 
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63 Hernandez, R., Fernandez, C. Y Baptista, Pil.ar. (1998). Metodologia de la investigacion. Mcgraw-
Hill.Mexico. p191-206  
64 Arias. El proyecto de investigacion. 5 ed. Caracas: Episteme, 2006. P. 46 
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De esta manera la propuesta de la investigación se pasó a todas las 8 pero de estas 
solo aceptaron 3 empresas acceso a la información, por tal motivo la muestra se 
tomó por conveniencia. En el anexo 2 se encuentra las cartas de aceptación  
 
5.2.5 Instrumentos y técnicas de investigación. La técnica de investigación es la 
“forma o manera de obtener información; mientras que el instrumento, es el medio 
tangible o material que se emplea para recoger y almacenar la información”65 De 
esta manera en la investigación propuesta de enfoque mixto se utilizarán las 
siguientes técnicas de recopilación de datos: 

 
• La Encuesta: se realizará mediante cuestionarios estructurados aplicados a 

la muestra obtenida en el numeral anterior, al sector cárnico de la ciudad de 
Cúcuta. Con ella se pretende extraer la información de la industrial, que 
ayude al desarrollo de los objetivos y sea fuente principal de la investigación. 
 

• Panel de expertos: por medio de un foro de panel de expertos se busca 
conocer la experiencia y conceptos de expertos en las normas de calidad. 
 

• La observación:  detenida de los procesos que se desarrollan en la industria 
cárnica en comparación con el decreto 3075 de 1997 y las normas ISO 
9001:2008 e ISO 22000:2005. Siendo esta una observación no participante. 
 

• Las Entrevistas al personal experto que labora en las empresas del sector 
cárnico mediante cuestionarios semiestructurados. 
 

• Análisis de Contenidos: impresos y electrónicos los cuales servirán de 
información primaria para el desarrollo de la investigación, puesto que con 
esta información se analizará el estado en el que se encuentra la 
agroindustria cárnica de la ciudad de Cúcuta. 

 

Una vez recolectada la información se procederá a su tratamiento a fin de dar 
respuesta a los objetivos del estudio desde las diferentes dimensiones del análisis. 
por consiguen para el análisis de los datos se utilizarán uno u otro método 
(cualitativos y cuantitativos) en las distintas etapas de la investigación. Estos 
respectivos análisis se procesarán por medio de gráficas y tablas mediante la 
transcripción de frases expresadas por los trabajadores de la industria cárnica de 
bovino de la ciudad de Cúcuta. Los resultados obtenidos se analizarán con base en 
los referentes y bases teóricas presentadas como apoyo a la presente investigación, 
siendo estos deductivos, e interpretativos. 

                                            
65 Arias, F.(1999). El proyecto de investigacion guia para su elaboracion. 3 ed. Caracas (Venezuela) 
Episteme 
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5.2.6 Esquema temático y publicación. La investigación planteada llevara como 
título: ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES BARRERAS QUE IMPIDEN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 22000:2005 EN LA INDUSTRIA CÁRNICA 
DE BOVINO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA. Que servirá al igual que la entrega de 
un artículo derivado de la investigación, como requisito para la obtención del título 
de Maestría en Calidad y Gestión Integral.  
 
5.2.7 Momentos de la Investigación. La investigación se dividió en tres momentos 
de la siguiente manera:  
 
Momento 1: comprendido por el desarrollo del anteproyecto, el cual dará las pautas 
de la problemática a tratar con la investigación, mediante fuentes bibliográficas 
certeras que explican el contexto del sector cárnico de la ciudad de Cúcuta, seguido 
de ello los objetivos que pretende desarrollar la investigación, y por último la 
metodología con la cual se diseñaran todas las prácticas para el cumplimiento y 
análisis de la investigación, con base en la descripción y el mejoramiento de la 
competitividad. 
 
Momento 2: comprendido por el desarrollo del segundo objetivo, el cual se realizó 
por medio del panel de expertos expresado en un foro de calidad, en el cual 
participaran conocidos especialistas en el tema. Con el fin de analizar y registrar los 
procedimientos que se realizan en la certificación de empresas. 
 

Momento 3: abarca los análisis y presentación de los resultados y una 
profundización en las barreras que afectan el cumplimiento de las normas ISO 
9001:2008 e ISO 22000:2005 y comprender como valor agregado la generación de 
competitividad debido a estas variables. Mediante la evaluación de las barreras, con 
el análisis de los resultados que arrojen el diagnóstico y el foro del panel de 
expertos. 
  
Momento 4: por último, se determinaron cuáles son las principales barreras en el 
cumplimiento de la norma ISO 22000:2005. Se dejarán planteado como valor 
agregado las implicaciones que puede tener la norma con la generación de la 
competitividad en las empresas de la industria cárnica de bovino de la ciudad de 
Cúcuta.  
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6. DIAGNÓSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA CÁRNICA DE BOVINO DE 
LA CIUDAD DE CÚCUTA  

 
 
Por medio del diagnóstico se puede conocer la situación original de un tema 
específico; este se define como “el resultado de un proceso de investigación 
relacionado con la organización y el funcionamiento de las empresas, que permite 
determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de los problemas detectados 
y dar solución integral a los mismos”66 
 
Es de gran importancia para la realización de este proyecto contar con un análisis 
claro de la situación actual de las empresas en la ciudad de Cúcuta, para así tener 
un conocimiento formal de cuáles podrían ser las barreras que impiden la 
certificación en normas de calidad, por ello es vital contar con un diagnostico que 
permita comparar los estándares de la norma ISO 22000:20005 con el actuar diario 
de las plantas de producción de derivados cárnicos.  
 
6.1 Situación actual de las empresas de la industria cárnica de la ciudad de 
Cúcuta respecto a la norma ISO 22000 
 
La investigación parte de un conocimiento a priori del estado actual del sector que 
será indagado, en el cual se establecen juicios de las condiciones mínimas de 
calidad en cuanto a la certificación de las empresas en las normas, tanto ISO 
9001:2015 sistema de gestión de calidad, ISO 14001:2015 sistema de gestión 
ambiental, la norma OHSAS 18001 seguridad industrial y salud ocupacional y la 
norma ISO 22000:2005 sistema de inocuidad alimentaria; esto con el fin de crear 
una idea preliminar del  contexto de las empresas de alimentos en la ciudad. 
 
En este mismo sentido, se visitaron ocho empresas del sector cárnico de la ciudad 
de Cúcuta con el fin de exponer el tema de investigación, y por medio de entrevistas 
obtener la aprobación para desarrollar los objetivos planteados. En este sentido los 
primeros acercamientos con la industria cárnica, sirvieron de carácter introductorio 
puesto que de una manera cualitativa se observó el desconocimiento y el desinterés 
hacia las normas de calidad por alguna parte de estas empresas, de hecho, no ven 
en ellas un factor importante para el crecimiento de la productividad y de las 
ganancias. 
                                            
66 Enrique René Velázquez. Calidad De La Gestión Administrativa De La Facultad De Ciencias Económicas y Administrativas 
De La Universidad Nacional De Itapúa. [Electrónico (1)]. 2009. [Consultado el febrero/20172017]. Disponible 
en: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/erv/erv.pdf 
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Al mismo tiempo se pudo concluir en esta etapa inicial de las entrevistas que 
algunas empresas tenían miedo de acogerse a estas normas y específicamente a 
la ISO 22000:2005 por razones como: el costo que lleva consigo la implementación 
de la norma y que este no se veía recompensado con el aumento de las ventas; 
también tienen miedo a las auditorias, en efecto la toman como un proceso que no 
genera valor agregado y solo sirve para mostrar las falencias de inocuidad que 
poseen las empresas; en este caso particular las auditorias se toman para encontrar 
los motivos que impiden alcanzar las certificaciones, y mejorar los procesos 
progresivamente de acuerdo a las capacidades de cada empresa.  
 
Por otra parte, este primer contacto con la industria cárnica de bovino de la ciudad 
de Cúcuta arrojo que ninguna de las empresas está certificada en normas de calidad 
dato que corrobora el Icontec en su página de internet al no encontrarse en sus 
listas de certificaciones ninguna empresa de este sector. Por los motivos 
anteriormente mencionados solo tres empresas dieron la aprobación para realizar 
esta investigación. 
 
De esta manera y de acuerdo con las empresas que aceptaron llevar a cabo la 
investigación, se realizó un cronograma de actividades (anexo 3) en donde se 
exponía los días a realizar las visitas a la empresa, los temas que se iban a tratar y 
por anticipado se enviaba las preguntas que correspondían a cada visita. El 
instrumentó total cuenta con 200 preguntas que se realizaban a los trabajadores 
dispuestos por la organización, con la respectiva observación de cada etapa del 
proceso de producción. (anexo 4) con el fin de evaluar cada uno de los capítulos de 
la norma. 
 
6.1.2 Porcentaje total de cumplimiento de la norma ISO 22000:2005. Después 
de elaborar las 200 preguntas del instrumento se realizó un análisis del nivel de 
cumplimiento que tienen las tres empresas. De la gráfica 1 se puede analizar a 
grandes rasgos que ninguna de las empresas cuenta con el cumplimiento del 50% 
de los requisitos totales establecidos en la lista de chequeo, teniendo un 
comportamiento similar lo que hace notar que a gran escala la industria utiliza un 
estándar de inocuidad y unas prácticas que reflejan la igualdad que tiene este 
sector. 
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Grafica 1 Comparacion del Cumplimiento por Capitulos 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
De acuerdo a la gráfica 1 que detalla solo el porcentaje de desempeño de la norma 
ISO 22000:2005 existiendo un rango de diferencia del 9% entre las empresas, 
siendo la empresa tres con mayor porcentaje de cumplimiento con el 45% de los 
numerales efectivos del instrumento aplicado, en el cual se evalúan los requisitos 
necesarios para el establecimiento de un sistema de gestión de inocuidad de los 
alimentos. Así mismo, esto solo hace evidenciar que las empresas del sector cárnico 
de la ciudad de Cúcuta se encuentran en un nivel menor al 50% de cumplimiento 
de los numerales de la norma ISO 22000:2005, pero con este análisis todavía no se 
puede obtener un diagnostico objetivo que nos permita empezar a detallar cuales 
son las principales barreras de esta manera se pasa a realizar un análisis exhaustivo 
de los capítulos de la norma, con el fin de aclarar más los resultados. 
 
6.1.3 Resultados capitulo IV sistema de gestión de los alimentos. El capítulo IV 
de la norma ISO 22000:2005 expone los aspectos que se deben cumplir para crear 
el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos; el cual habla de los requisitos 
tanto generales como de la documentación necesaria, en la gráfica 3 se muestran 
los resultados del instrumento correspondiente a este capítulo. Se debe tener en 
cuenta que ninguna de las tres empresas tiene implementado un sistema de gestión 
de inocuidad de los alimentos, por tal motivo se realiza el análisis, comprendiendo 
que aspectos tienen las empresas para que se haga más fácil implementar el 
sistema.  
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Grafica 2 Capitulo 4 Sistema de Gestion de los Alimentos 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
De esta grafica se puede inferir que existen dos empresas que tienen 
comportamientos similares, lejos de someterse a una posible implementacion de la 
norma; haciendo ver una barrera en la creacion o la preparacion de los aspectos 
que hacen parte de un sistema de gestion de inocuidad de los alimentos, mientras 
que la tercera empresa cuenta con una ventaja puesto que tiene un 73% del 
cumplimiento de los requsitos de este capitulo. 
 
Entre los aspectos fundamentales del capitulo IV de la norma se puede analizar que 
las empresas no tienen definido el alcance, la politica de inocuidad, y los objetivos 
de inocuidad, mas cabe resaltar que estan identificados los peligros y se controlan. 
De la misma manera tiene comunicación fluida con toda la cadena alimentaria sin 
diligenciar los formatos que dejan evidencia de la misma. Se reflejan problemas en 
el control de los documentos, pues no tienen procedimientos documentados que 
prueben el cumplimiento de este mismo, por el contrario cumplen con los registros 
y requisitos de ley en cuanto a la documentación. 
 
6.1.4. Nivel de cumplimiento de la norma capítulo V Responsabilidad de la 
dirección. El capítulo V de la norma compromete a la dirección con el 
establecimiento el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de 
inocuidad alimentaria, entre los aspectos importantes esta la elaboración de la 
política de inocuidad, la planificación del sistema, teniendo en cuenta el alcance 
planteado por la organización, la identificación y el control de los peligros. La 
dirección se debe encargar de designar la responsabilidad y autoridad de los 
trabajadores de la empresa incluyendo el líder del equipo de inocuidad de los 
alimentos, y por ultimo este capítulo se deben diseñar estrategias para la 
comunicación tanto externa con toda la cadena la alimentaria como la interna con 

41% 
32% 

73% 
59% 

68% 

27% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3

Sistema	de	Gestion	de	los	Alimentos

SI NO



 36 

los empleados de la organización. También se debe implementar por parte de la 
dirección procedimientos para la preparación y respuesta ante emergencias. En la 
siguiente grafica se muestran los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a 
este capítulo. 
  
Grafica 3 Capitulo 5 Responsabilidades de la Direccion 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
En este orden de ideas, la gráfica número 3 muestra el bajo nivel en que se 
encuentran las empresas de la industria cárnica de Cúcuta en cuanto al 
cumplimiento de los aspectos que hacen de la dirección de las empresas 
responsables con la implementación de la norma. Los dueños de las tres 
organizaciones encuestadas coincidieron en el mejoramiento de la inocuidad de los 
procesos para ofrecer productos sanos a los consumidores; mas sin embargo en 
dos de las tres plantas se demuestra que el 84% y 78% de los requisitos revisados 
en las visitas fueron negativos para el capítulo de responsabilidades de la dirección. 
Muestra de ello es la falta de una política de inocuidad que apoye a la producción, 
o el diligenciamiento de las revisiones realizadas por la gerencia. 
 
De la misma manera, es importante el compromiso de la dirección en el aspecto de 
comunicación que debe realizar la empresa, y en esto se encontró por medio de la 
aplicación del instrumento que las organizaciones tienen comunicación fluida con la 
cadena alimentaria y designan personas para realizar estas actividades, pero no 
tienen evidencia alguna de las mismas ni tampoco una respectiva definición por  
documento escrito que avale la elección de las  personas encargadas de ejecutar 
estas funciones; mientras las comunicaciones internas se dan por medio de 
capacitaciones a todo el personal concerniente a la inocuidad de los procesos o 

16% 22% 

57% 

84% 78% 

43% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3

Responsabilidades	de	la	Direccion
SI NO



 37 

cualquier cambio que se realice y que afecte la inocuidad del producto. Por otra 
parte, las empresas están en la capacidad y poseen formatos y procedimientos para 
actuar en cuanto a las situaciones de emergencia, accidentes y retiradas del 
producto, evidenciando la preocupación y asumiendo la responsabilidad de la 
dirección en casos en que el producto pueda causar problemas a los consumidores. 
Finalmente, según la gráfica se encuentra una barreara alta por superar en la 
dirección de las empresas debido a la falta del compromiso necesario para el 
cumplimiento de normas de calidad.  
 
6.1.5. Nivel de cumplimiento de la norma capítulo VI Gestión de Recursos. Para 
la implementación, como el mantenimiento de un sistema de gestión es necesario 
poseer el capital económico, y el capítulo VI de la norma ISO 22000:2005 presenta 
las resoluciones de gestión de los recursos que deben tener las empresas, 
comenzando con la disposición del capital necesario para el diseño e 
implementación de la norma. Las empresas donde se realizó la investigación no 
cuenta con equipo de inocuidad, pero tienen personal capacitado para la 
elaboración de productos inocuos; en la gráfica 4 se expresan los resultados 
encontrados en este capítulo.  
 
Grafica 4 Capitulo 6 Gestion de Recursos 

 
Fuente: Elaborado por Autor  
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Según se ha visto, los resultados arrojados en la gráfica 4 nos muestra 
comportamientos iguales en dos empresas, las cuales tienen el 64% de los aspectos 
no cumplidos para la gestión de los recursos, mientras que la tercera empresa tiene 
un cumplimiento del 64% de los ítems encuestados. A pesar de los esfuerzos 
realizados por las tres empresas en cuanto poseer los recursos necesarios para el 
mejoramiento de los procesos no se cumple con la totalidad de los mismos, los 
históricos de las organizaciones muestran un aumento de la producción, con ello 
estas empresas buscan recursos para invertir en el mejoramiento de sus 
instalaciones y poder así aumentar las expectativas de ventas de sus productos. 
 
Cabe agregar, como aspectos importantes de las empresas de este sector el 
cumplimiento de la formación exigida por la ley para el personal encargado de las 
labores de inocuidad de los procesos. Así mismo se debe contemplar evaluar la 
formación y la competencia del personal, en este tema las empresas poseen 
falencias puesto que no realizan estas actividades. En cuanto a los recursos 
necesarios se convierten en una barrera para la implementación de la norma ISO 
22000:2005, ya que se necesitan inversiones u préstamos para el crecimiento y la 
certificación de normas de calidad. Siendo el capítulo VI gestión de los recursos el 
impulso económico necesario para que las empresas puedan acogerse a los 
lineamientos de esta norma. 
 
6.1.6 Nivel de cumplimiento de la norma capitulo VII Planificación y obtención 
de productos inocuos. La planificación de productos inocuos y su obtención 
corresponde al capítulo VII, en él se proyectan todos los aspectos necesarios para 
la elaboración de alimentos que no signifiquen ningún tipo de peligro para el 
consumo humano, aquí se desarrollan todos los aspectos técnicos que conllevan 
asegurar procesos correctos y proteger de contaminación las materias primas y los 
productos terminados, así como garantizar que las instalaciones los ingredientes y 
los materiales no afecten la inocuidad. 
 
Por esta razón y para contar con procesos de alta calidad en la industria de 
alimentos se debe implementar programas prerrequisitos y prerrequisitos 
operacionales estos ayudan a controlar los peligros existentes en la producción; y 
paso importante que nos habla este capítulo es el establecimiento del plan APPCC 
en donde se implantan los puntos críticos de control para garantizar la inocuidad. 
Por ultimo este capítulo habla del tratamiento que se le deben dar a las no 
conformidades que se presenten. La grafica 5 resume los resultados del instrumento 
aplicado a esta sección. 
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Grafica 5 Capitulo VII Planificacion y obtencion de productos inpocuos 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
Tal como se observa en la gráfica 5, existe un parámetro distinto a las anteriores, 
en ella existen un mayor cumplimiento de los aspectos y de acá se puede concluir 
que, se está realizando un esfuerzo en la industria cárnica por la obtención de 
productos inocuos y por el mejoramiento de los procesos relacionados con la 
inocuidad del producto, a pesar de ello hace falta mayor inversión y preocupación 
ya que se puede observar que ninguna de las tres alcanza a tener un cumplimiento 
del 47% de los aspectos evaluados.  
 
Cabe resaltar que el capítulo VII es el único de la norma donde las empresas se 
encuentran entre el 52%-67% de los aspectos no cumplidos con un comportamiento 
similar demostrando la igualdad en las empresas de la industria cárnica. Los 
productos que se llevan a cabo en este sector son inocuos y muestra de ello es el 
crecimiento de las ventas y el cumplimiento de la Ley Colombiana, pero con esta 
investigación lo que se busca es mejorar la calidad con la que se produce, para así 
crecer como industria y convertirse en un sector competitivo en la ciudad y para ello 
se necesita que este análisis sea un punto de partida para mejorar continuamente 
los procesos de inocuidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, los programas prerrequisitos son fundamentales para las 
tres empresas muestra de ello es el cumplimiento de las disposiciones de la norma, 
así mismo esto se debe al aumento de controles por parte del estado y al 
mejoramiento de los procesos en las plantas de fabricación. Aunque cabe resaltar 
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que los planes prerrequisitos no están implementados en todo el sistema de 
producción.  En cuanto a la distribución y construcción de las instalaciones las 
empresas tienen en cuenta y consideran los programas prerrequisitos, por ende, 
para darle cumplimiento se deben acatar unas disposiciones técnicas de espacio, 
suministros de agua, aire y energía; en este propósito las tres empresas han tenido 
muy claras todas estas prácticas, pero las instalaciones son pequeñas y se han ido 
reformando a medida que las exigencias van aumentando. Técnicamente dos de 
las tres empresas cumplen con los programas de limpieza y desinfección, control 
de plagas, higiene personal lo que hace mostrar el compromiso con los peligros que 
pueden afectar la inocuidad de los productos.   
 
Con respecto a las descripciones que se deben tener en el proceso de producción 
tales como: ingredientes que hacen parte del producto, condiciones de 
almacenamiento, métodos de producción, es variable para las tres empresas no 
existe un patrón definido que haga posible el análisis como conjunto, se cumplen 
algunos aspectos y otro se pasan por alto, lo que se puede acotar es que no se 
tienen todos los elementos documentados que hacen posible un mejor historial de 
producción,  que permita conservar todas las características ideales de las materias 
primas y de los productos terminados y el uso previsto. 
 
En cuanto a la producción se puede acotar, que las empresas poseen diagramas 
de flujo en donde se muestran la interacción de las etapas del proceso más hace 
falta la especificación de los mismos, por ello se deben mejorar y completar estos 
diagramas para asumir una precisión de las etapas del proceso y así tener una 
comunicación clara con los trabajadores y que estos conozcan todos los detalles de 
la producción. 
 
Así mismo para lograr altos niveles de inocuidad alimentaria es muy importante 
realizar una buena identificación de peligros, puesto que de ella parten los controles 
que se realizaran a la producción. Y en este tema las empresas están dejando de 
lado ejecutar estas actividades, por consiguiente, solo se limitan a atacar esos 
peligros que los han afectado en anteriores ocasiones. Las falencias en este 
aspecto abarcan también la identificación de análisis de peligros en toda la cadena 
productiva tanto en los eslabones que anteceden a la transformación y las que 
preceden a la misma. Por tal motivo es importante que se realice esta acción porque 
de allí podemos partir para determinar el nivel mínimo aceptable, aspecto que las 
empresas no tienen en cuenta en sus procesos, solo basta con el cumplimiento 
legal. 
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De acuerdo a lo anterior, el paso siguiente para las empresas es realizar la 
evaluación de peligros, este ítem las tres empresas no lo cumplen y de allí parte 
una mala elección de los controles para la inocuidad de los alimentos puesto que 
con ello se busca prevenir eliminar o reducir estos peligros. Cabe resaltar que las 
medidas control seleccionadas por las empresas no realizaron un riguroso análisis 
y tampoco se mide la eficacia de los controles seleccionados. Estas organizaciones 
no cuentan con programas prerrequisitos operativos y dos de las tres plantas de 
producción poseen planes HACCP incompletos que se encuentran documentados 
generalmente para dos productos los cuales no se aplican o implementan en los 
procesos. 
 
Existen establecidos mecanismos que hacen posible la identificación de lotes de 
producción la materias primas e ingredientes utilizados en los procesos, pero las 
organizaciones no tienen sistemas de trazabilidad que les permita tener el control 
total, resulta oportuno aclarar que las tres empresas están en la tarea de 
implementación de estos procedimientos en la actualidad. Para el tratamiento de los 
productos no conformes la norma indica la superación de los limites críticos, mas 
las empresas no tratan sus productos no conformes de esta manera, tiene 
dispuestos otros aspectos conforme con el cumplimiento legal, asegurándose que 
los productos no inocuos no regresen a la cadena alimentaria, aunque no se cuente 
con procedimientos documentados para tratar estos productos. 
 
De esta manera se puede concluir que en este capítulo se encuentran barreras 
técnicas que hacen mayor la dificultad de someterse a un proceso de certificación 
de la norma indicando que son bastante amplios los rangos para el cumplimiento de 
los aspectos que hacen blindar a la producción con la protección necesaria y las 
disposiciones correctas para obtener productos inocuos.  
 
6.1.7 Nivel de cumplimiento de la norma capitulo 8 validación, verificación y 
mejora del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Para finalizar el capítulo 
VIII habla sobre la validación, verificación y mejora del sistema de gestión de 
inocuidad de los alimentos(SGIA); estos aspectos de validación se deben aplicar a 
todos los controles que la empresa reconoció y aplico a todas las etapas del proceso 
productivo. Al igual que la verificación que se debe realizar mediante auditorías 
internas e inspecciones realizadas por entes estatales; y por último habla de la 
mejora continua y la actualización del SGIA. En la siguiente grafica se muestran los 
resultados de este capítulo. 
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Grafica 6 validacion, Verificacion y Mejora del SGIA 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
Para efectos del análisis de la gráfica 6 se muestra porcentajes altos de 
incumplimiento, solo una empresa de las tres alcanza a cumplir el 54% de los 
aspectos; se debe aclarar que para certificarse bajo una norma de calidad el 
cumplimiento de los requisitos debe estar en 100%, o en su defecto estar cercano 
a esa cifra. Por lo contrario, los aspectos que no se cumplen están en un rango del 
46% al 67% identificando grandes falencias en este capítulo. 
 
Así mismo este capítulo indica los métodos de seguimiento y medición, para ello las 
empresas calibran todos sus equipos con el fin de obtener valores confiables que 
representen a las empresas tranquilidad, contando con los registros necesarios que 
hacen ver una fortaleza en este aspecto en las organizaciones encuestadas. Las 
tres empresas no cuentan con programas de auditorías internas, falencias que 
impiden una revisión clara sobre los aspectos que fallan en la organización. 
 
No obstante, en las tres empresas existe un interés generalizado por la mejora 
continua de los procesos que realizan, pero deben tener en cuenta la 
implementación de normas de calidad que ayuden a fortalecer el sector de la 
industria cárnica de la ciudad de Cúcuta. Así mismo se deben ejecutar auditorias 
porque de allí parte el mejoramiento de los procesos; de esta manera se hace 
evidente que las organizaciones pertenecientes al sector cárnico de la ciudad de 
Cúcuta tienen barreras para el cumplimiento de este aspecto. 
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6.1.8 Comparación de cumplimiento de la norma ISO 22000:2005. Con la 
investigación se buscaba analizar la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta en 
general y determinar comportamientos del sector para establecer en qué situación 
actual se encontraba la misma; en el progreso del anteproyecto de investigación 
algunas empresas de este sector no aprobaron su desarrollo, por este motivo 
podemos analizar solo tres empresas representativas del sector y considerar 
mediante la gráfica 9 la conducta de la industria en cuanto a la norma de inocuidad 
alimentaria ISO 22000:2005 y la comparación entre las mismas, con el fin de buscar 
elementos que nos permitan conocer el contexto actual y tener estudios claros que 
puedan generar en el futuro estrategias que ayuden al mejoramiento del mismo.   
 
Grafica 7 Comparacion Cumplimiento Norma ISO 22000 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
Mediante la comparación del comportamiento de las tres empresas en cuanto a la 
normas ISO 22000:2005 se pueden generalizar conceptos del sector cárnico de la 
ciudad de Cúcuta, a lo largo de todos los capítulos evaluados por medio del 
instrumento. Como se puede observar existe mucha similitud entre las empresas 
uno y dos las cuales muestran un rendimiento constante que va entre el 16% y el 
47% de cumplimiento de los ítems encuestados, mientras que la tercera empresa 
tiene un porcentaje alto de consecución de algunos aspectos ubicándose en un 
rango que esta entre 73% y el 33% lo que muestra mucha variación en el 
funcionamiento de la industria. 
 
De igual forma, con esta grafica se demuestra que el capítulo más débil para dos 
de las tres empresas es la responsabilidad de la dirección, demostrando que se 
necesita mayor compromiso por los dueños de las organizaciones para con los 
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procesos que se desarrollan. Coincidiendo en el mismo valor en la gestión de los 
recursos con el 36% de los aspectos cumplidos. De la misma manera se puede 
analizar que el capítulo con más paridad es el de planificación y obtención de 
productos inocuos lo que demuestra que las barreras técnicas existentes en la 
industria cárnica son similares independientemente que sean plantas distintas con 
distintos niveles de producción, variando el cumplimiento en pocos ítems de 
inocuidad de sus productos. 
 
6.2 Clasificación de la norma bajo siete aspectos de calidad  
 
Es importante seleccionar los requisitos de calidad claves para implementación de 
la norma, con el fin de realizar un mejor diagnóstico de las empresas seleccionadas 
en el desarrollo de la investigación; por tal motivo se eligieron siete aspectos de 
calidad fundamentales para determinar cuál es la situación actual de la industria 
cárnica de la ciudad de Cúcuta y así poder realizar un mejor análisis y concluir con 
mayor facilidad cuales son las barreras que tienen las empresas para certificarse en 
la norma ISO 22000:2005 
 
De esta manera los siete aspectos de calidad se seleccionaron del instrumento que 
se aplicó por medio de entrevistas a las empresas del sector de la industria cárnica 
de bovino; con el fin de agrupar los reactivos que ayuden a entender mejor el ciclo 
PHVA de la norma ISO 22000:2005 y proporcionar a las empresas un mayor 
entendimiento de cómo es su situación en cuanto al sistema de gestión de inocuidad 
alimentaria. La siguiente tabla muestra los aspectos de calidad que se tomaron para 
el análisis de la información: 
 
Tabla 2 Aspectos de Calidad 

Clasificación Aspectos Cantidad 
Comunicación  10 
Procedimiento documentado 8 
Recursos 2 
Planificación 8 
Registro 21 
Información documentada 22 
Control 23 
Total  94 

 
 
Fuente: Elaborado por Autor  
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Se evaluaron 94 preguntas en total y se calcificaron en los 7 aspectos de calidad, 
estas cuestiones se tomaron del instrumento que consta de 200 consultas, en cada 
aspecto se explicara su cuantía dentro de los sistemas de gestión y porque son de 
vital importancia para las empresas el conocimiento y el cumplimiento de los mismos 
para la certificación en normas de calidad. 
 
6.2.1 Aspecto de calidad: Comunicación.  Como primer aspecto de calidad se 
buscó en toda la norma estos reactivos que hablaran de comunicación, con el fin de 
demostrar como realizan estos procesos fundamentales las empresas del sector 
cárnico de la ciudad de Cúcuta. La norma ISO 22000:2005 hace un énfasis especial 
en la comunicación que realizan las empresas en asuntos de inocuidad de sus 
productos con proveedores, clientes y al interior con sus trabajadores en temas de 
control de los peligros que los puedan afectar. La grafica 8 muestra los resultados 
de este aspecto de calidad. 
 
Grafica 8 Comunicacion 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
Se identificaron 11 aspectos que corresponde a las comunicaciones exigidas por la 
norma para que las empresas tengan una relación fluida con los proveedores, 
clientes y de manera interna con sus trabajadores y contratistas; en la gráfica se 
puede observar niveles bajos en las tres empresas cumpliendo menos del 55% de 
los aspectos encuestados. Para la norma es fundamental las comunicaciones lo que 
hace ver una barrera para las empresas que impiden la implementación de este 
sistema de gestión.  
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Cabe agregar que las tres empresas entre los puntos buenos tienen una 
comunicación fluida con toda la cadena alimentaria en temas respecto a la inocuidad 
de los materias primas e ingredientes adquiridos y los productos comercializados; 
al igual que la comunicación de la alta dirección hacia los empleados en temas 
relacionados con el cumplimiento de la legislación nacional de buenas prácticas en 
los procesos y la importancia que trae el regirse por los mismos. Mas sin embargo 
las tres empresas no comunican los objetivos de inocuidad que se han planteado y 
los propósitos del negocio. 
 
De esta manera es imposible realizar la comunicación de aspectos que no posee la 
empresa como lo es la política de inocuidad de los alimentos; la alta dirección solo 
se comunica con los empleados mediante capacitaciones exigidas por la ley en las 
cuales se tratan temas alimentarios de los procesos y los productos ofertados. 
 
En este propósito, existe una comunicación fluida con los proveedores y clientes, 
no hay designada una sola persona para realizar estas actividades, no se deja las 
respectivas evidencias que permitan comprobar que estas son efectivas. No se 
tienen los canales efectivos para la comunicación con los clientes, en el caso de las 
ventas se realizan por pedidos que llevan a cabo los vendedores estas se hacen 
tienda a tienda, mas no se tienen páginas web u otros mecanismos como lo son 
ahora las redes sociales (Facebook, twitter, Instagram) que permitan una 
comunicación más fluida, y continuar con las que ya utilizan como las telefónicas 
para pedidos y especificaciones de inocuidad de sus productos 
 
De este aspecto se puede finiquitar que las empresas deben mejorar sus esfuerzos 
en tener una comunicación más efectiva y buscar mecanismos que ayuden a esta, 
convirtiéndose en una gran barrera puesto que para la norma ISO 22000:2005 las 
comunicaciones son parte fundamental y eje central para garantizar la inocuidad de 
los alimentos, puesto que con una comunicación interactiva se pueden identificar y 
controlar los peligros que puedan afectar a los productos y por ende causar daños 
a la comunidad y hacer perder valor a la empresa. 
 
Así mismo, el primer objetivo de la producción de alimentos es tener una 
comunicación efectiva entre todos los eslabones de la cadena alimentaria para 
obtener parámetros identificados en las entradas de cada etapa productiva y con 
ello poder atacar esas falencias y peligros que afecten tanto las materias, 
ingredientes, aditivos y producto terminado. 
 
 



 47 

6.2.2 Aspecto de calidad: Procedimiento Documentado. Los procedimientos 
documentados son esenciales para las empresas, por medio de ellos se dejan 
descritos los pasos, las actividades y las acciones a realizar en las etapas de los 
procesos productivos, la gráfica 9 muestra los resultados de la evaluación de este 
aspecto de calidad.  
 
Grafica 9 Procedimiento Documentado 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
Como se pude observar en la gráfica demuestra que las empresas de la industria 
cárnica de la ciudad de Cúcuta no tienen documentados los procesos necesarios 
para el desarrollo de la producción, es un aspecto fundamental para cualquier norma 
de calidad tener documentados las actividades necesarias para asegurar la 
producción y los procesos con los lineamientos evaluados y aprobados por la 
empresa,  
 
Lo mencionado anteriormente hace ver una barrera en las organizaciones puesto 
que no ven la importancia de tener la documentación necesaria para estandarizar 
las actividades y asegurar que se realizan los procedimientos de la misma manera 
todos los días, al igual que los trabajadores cuenten con un apoyo al saber la 
manera que deben actuar ante situaciones concretas, estos documentos aclaran 
organizan e indican los temas  en cuanto a niveles específicos necesarios para 
garantizar una producción con los más altos niveles de inocuidad en los productos 
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6.2.3 Aspecto de calidad: Recursos. En cuanto a los recursos son la base 
fundamental para certificarse bajo las directrices del sistema de gestión de 
inocuidad alimentaria, sin las inversiones y el dinero disponible para la 
implementación de la norma se convierte en un trabajo imposible, la gráfica 10 da a 
conocer los resultados de este ítem fundamental el desarrollo de los procesos que 
conlleva la norma ISO 22000:2005. 
 
Grafica 10 Recursos 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

  
La grafica nos muestra que las empresas uno y dos tienen los recursos necesarios 
para establecer, mantener las instalaciones y procesos que permitan la realización 
de productos inocuos, mas sin embargo en cuanto al diseño implementación y 
mantenimiento del SGIA no poseen los recursos necesarios, y es el fiel reflejo que 
ninguna de las tres empresas tengan implementado la norma. En cuanto a la 
empresa tres no cuenta con recursos suficientes para mantener sus instalaciones y 
procesos primordiales. Sin embargo, estas organizaciones cumplen con lo 
establecido en la ley colombiana para el mantenimiento y uso de las instalaciones, 
se deben buscar mecanismos que ayuden a estas empresas a mejorar los procesos 
de calidad y aumento de la capacidad productiva. Cabe resaltar que las tres 
compañías están búsqueda de nuevas instalaciones por el aumento de la 
producción. 
 
6.2.4 Aspecto de calidad: Planificación. La planificación es parte fundamental de 
todas las normas de gestión, y conforma como eje de inicio el ciclo PHVA, según la 
norma ISO 9001:2015 el planificar es “establecer los objetivos del sistema y sus 
procesos. Y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de 
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acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización e identificar 
y abordar los riesgos y oportunidades”67. La grafica 11 muestra los resultados de 
los aspectos medidos en cuanto a los procesos de planificación que deben realizar 
las empresas para el cumplimiento de la norma. 
 
Grafica 11 Planificacion 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
De la gráfica 11 se puede observar que las empresas del sector cárnico de la ciudad 
no planean para llevar a cabo sus procesos diarios y conforma un porcentaje del 
88% y no menor al 50% en la tercera empresa de aspectos incumplidos en cuanto 
a las actividades de planeación que se deben llevar a cabo para el debido 
cumplimiento de la norma ISO 22000:2005  
 
 
6.2.5 Aspecto de calidad: Registros. Los registros para la norma son parte 
importante de manera que ellos son los que confirman que se están llevando todos 
los procesos de acuerdo a las exigencias planteadas en el documento. “documento 
que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas”68. 
 

                                            
67 organizacion internacional para la normalizacion. Ntc-Iso 9001:2015 Sistema De Gestion De Calidad. Requsitos. 
[Print(0)]:Instituto tecnico Colombiano de normas tecnicas y certificacion ed. Colombia: 2015 
68 Ibid 
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Grafica 12 Registros 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
En referencia a la gráfica, esta muestra el peor desempeño de las tres empresas en 
cuanto a los siete aspectos de calidad seleccionados y evaluados  mostrando un 
alto incumplimiento de los registros que se deben llevar a cabo para estar conforme 
con el sistema de gestión de inocuidad alimentaria; es importante mencionar que 
las empresas de esta industria cumplen con los requisitos legales en cuanto al 
diligenciamiento de los registros que según el gobierno impulsan a efectuar una 
producción con los más altos niveles de calidad. 
 
Por lo tanto, se puede analizar de la gráfica que los niveles de incumplimiento de 
los registros esta entre el 78% y el 89%, al mismo tiempo en la aplicación del 
instrumento en las empresas desde una manera cualitativa se observó la falta de 
conocimiento ante la importancia que se les debe dar a los registros debido a que 
de ellos depende la comprobación y seguridad del desarrollo de todas las 
actividades de los procesos que se realizan en las organizaciones. 
 
6.2.6 Aspecto de calidad: Control. Los controles son fundamentales en el sistema 
de gestión alimentaria, en realidad de ellos depende el nivel de seguridad de 
inocuidad que poseen los productos que se desarrollan en las organizaciones según 
la ISO 22000:2005 una medida de control es la “acción o actividad que se puede 
usar para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 
alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable”69 

                                            
69 Organización internacional para la normalización. Sistema De Gestión De Inocuidad De Los Alimentos. Requisitos Para 
Cualquier Organización En La Cadena Alimentaria. [Print(0)]:instituto Colombiano de normas técnicas ed. Colombia: 2005. 
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Grafica 13 Control 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
Tal como se observa en la gráfica, este aspecto de calidad las empresas cuentan 
con un mejor rendimiento y esto es parte importante del desarrollo de los procesos 
diarios de producción ya que de allí se puede asegurar la existencia de una mayor 
preocupación por controlar mejor las etapas que significan un alto riesgo de 
inocuidad tanto para las materias primas, los ingredientes y los productos 
terminados. 
 
Aunque se perciben resultados distintos para las tres empresas, estas se 
encuentran en un rango de cumplimiento entre el 43% y el 61% de cumplimiento de 
los ítems del aspecto de control que se disponen en la norma, lo que hace concluir 
que las organizaciones deben mejorar su desempeño y exigir más controles en 
todas las etapas productivas tanto de toda la cadena alimentaria como a los 
procesos que se realizan al interior de la industria cárnica de bovino. 
 
6.2.7 Aspecto de calidad: Información Documentada. Para finalizar los aspectos 
de calidad, se tomó la información documentada, para la ISO 9000:2015 esta se 
define como la “información que una organización tiene que controlar y mantener, y 
el medio que la contiene”70 , esto en cuanto a todos los procesos que se desarrollan 
en la organización. 

                                            
 
70 organización internacional para la normalización. Sistemas De gestión De La Calidad-Fundamentos y Vocabulario  
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Grafica 14 Informacion Documentada 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
De esta manera se evaluaron veintidós aspectos de la norma ISO 22000:2005 
donde se solicitarán documentos requeridos para la implementación y el 
mantenimiento de la misma. Las tres empresas se encuentran en un rango negativo 
entre el 50% y el 77% de los aspectos no cumplidos, lo que confirma el estado actual 
de las empresas en cuanto al diligenciamiento de la información documentada 
necesaria para tener confirmación por escrito, video, grabación, y en medios 
digitales o cualquier medio que se pueda consultar de todas las actividades, 
procesos e información necesaria para el cumplimiento de las exigencias de las 
normas de calidad. 
 
6.2.8 Comparación siete Aspectos de calidad en las tres empresas. Por medio 
de la siguiente gráfica, se busca analizar los siete aspectos de calidad 
seleccionados y comparar el comportamiento de las tres empresas que aceptaron 
la realización de la investigación, con el fin de mostrar la situación actual y partir de 
allí en busca de soluciones para el sector de la industria cárnica de bovino de la 
ciudad de Cúcuta. 
 

                                            
[Print(0)]:instituto colombiano de normas técnicas ed. Colombia 2005: 2005. 
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Grafica 15 Comparacion Aspectos de Calidad 

 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
En cuanto al analisis de todos los apectos de calidad se puede observar que las tres 
empresas tienen un comportamiento similar mostrando gran diferencia en los 
recusos empleados por las organizaciones, y con puntos debiles en la planificacion 
y los registros que se deben diligenciar para dar cumplimiento a la norma ISO 
22000:2005 sistema de gestion de inocuidad de los alimentos. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE JUICIOS EXPERTOS  
 
 
Los foros se realizan con el fin de discutir sobre conceptos e ideas de un tema 
definido, dirigido hacia un público determinado el cual interactúa por medio de 
preguntas a los ponentes para enriquecer el contenido de interés, así mismo son 
importantes los foros como un método de comunicación puesto que mediante de 
ellos “los expertos participan para intercambiar ideas y analizar los problemas de su 
incumbencia, por lo general frente a un grupo de asistentes”71 
 
Resulta oportuno señalar, que el método escogido para realizar la identificación de 
los juicios expertos fue el foro académico, ya que por medio de este se pueden 
“discutir los contenidos que interesan. Es indicado para los diálogos argumentativos 
y pragmáticos. Facilita la orientación hacia la indagación y la reflexión sobre 
conceptos en discusión”72 
 
En este mismo sentido, la identificación de juicios expertos se efectuó por medio de 
un foro realizado en convenio con la institución educativa, Universidad Simón 
Bolívar y la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta. Con la práctica de este, 
se buscaba identificar reflexiones en cuanto a las barreras que se palpan en la 
industria, para la certificación en normas de calidad por parte de expertos y 
empresas del sector de alimentos que han participado en distintos procesos de 
implementación en sistemas de gestión.  
 
Es importante aclarar que el resultado de este objetivo está comprendido por tres 
etapas, la primera de ellas es la planeación, donde se describirán todos elementos 
logísticos necesarios para la realización del foro, como lo son: el auditorio, 
invitaciones a los ponentes, empresas que participaron en el evento, y el público de 
interés al que ira dirigido los temas del foro; la segunda etapa está comprendida por 
el desarrollo, en la cual se relatarán todos los aspectos que expusieron los ponentes  
seleccionados, y por ultimo esta la etapa de cierre en la cual se plasmaran todas las 
conclusiones generales de los temas tratados en el foro y de allí se desprenderán 
la evaluación tanto del diagnóstico como de los  juicios expertos en cuanto a las 
barreras encontradas en la implementación de sistemas de gestión. 

                                            
71Julián Pérez Porto y María Merino. DEFINICIÓN DE Foro 
. [Electrónico (1)]. 2009. [Consultado el 03/272017]. Disponible en: http://definicion.de/foro/ 
72 Carola Bacigalupo Acuña. Foros De Discusión Como Herramienta De Colaboración Para La Construcción De Conocimiento 
Grupal. [Electrónico (1)]. [Consultado el 03/272017]. Disponible en: http://dim.pangea.org/docs/Bacigalupo-DIM02-2008.pdf 
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7.1 Planeación del Foro de Calidad  
 
La planeación del foro de calidad es una etapa fundamental para obtener la 
información necesaria en el contenido señalado. Así mismo el primer paso para la 
planificación es la escogencia de la temática, de acuerdo con el desarrollo de la 
tesis se diseñaron dos temas fundamentales los cuales eran: las normas de calidad 
en la actualidad empresarial y las barreras que se presentan al momento de la 
implementación y la certificación en sistemas de gestión. Dos tópicos necesarios 
para la investigación planteada, con los cuales se puede indagar y explorar los 
diversos conocimientos de expertos en la actualidad empresarial, aportando sus 
experiencias las cuales pueden esclarecer y enumerar las dificultades de las 
organizaciones para alcanzar los certificados.   
 
Para continuar, se necesita buscar socios estratégicos que permitan llevar a cabo 
la realización del foro, por tal motivo se presentó la propuesta de la realización de 
este evento a la universidad Simón Bolívar, en la cual se detallaba la importancia 
de generar espacios que construyan conocimiento y que sirva al estudiante conocer 
de normas de calidad y afianzar todos los conceptos que se aprenden en la 
institución con el relato de casos reales por parte de ponentes con gran experiencia 
en la vida laboral, permitiendo así la interacción y la búsqueda de soluciones desde 
un contexto académico al contenido a desarrollar. Con el mismo objetivo se buscó 
realizar un convenio con la cámara de comercio de Cúcuta, pero desde el punto de 
vista empresarial y permitiendo ampliar el rango de participantes en el foro. 
 
De acuerdo a las respuestas afirmativas de estas dos organizaciones se debía 
escoger los ponentes a los cuales se invitaría para la participación en el evento. La 
idea inicial con el foro era identificar juicios expertos en cuanto a las barreras en 
normas de sistemas de gestión, para ello se buscó la participación de un asesor 
internacional en normas de calidad con el fin de obtener información que extendiera 
la frontera nacional y que nos diera su punto de vista y desde su experiencia de 
cuáles son las barreras que impiden la certificación de las empresas en estas 
normas; (en el anexo 5 se encuentra la hoja de vida y en el anexo 6 la carta de 
invitación a participar en el foro) 
 
De la misma manera se realizó la invitación al profesor de la universidad Simón 
Bolívar encargado del sistema de gestión de la institución educativa y orientador en 
cursos de aseguramiento de calidad; experto en la temática que cuenta con varios 
años de gerente y coordinador de calidad en varias empresas en Cúcuta y Norte de 
Santander con amplia experiencia en procesos de certificación de normas ISO, con 
la participación de este experto se buscaba tener la visión de un gerente y 
coordinador de calidad y auditor interno del contexto regional que  identifique las 
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dificultades que se presentan para la implementación y certificación. (En el anexo 
7) se encuentra la hoja de vida) no se participó carta de invitación ya que por ser 
trabajador de la universidad se realizó un acuerdo verbal.  
 
De acuerdo a lo anterior, con la investigación propuesta también se buscaba 
conocer la situación actual en cuanto a la competitividad de las empresas de norte 
de Santander, y relacionar las normas de calidad con este término.  Por ello era 
importante invitar a la gerente de competitividad de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta para conocer la actualidad empresarial de la ciudad, especificando la 
problemática en el sector alimentos. También se pretendía utilizar el foro para la 
presentación de programas que se impulsan desde la Cámara de Comercio para el 
mejoramiento de la competitividad y el apoyo que se les otorga a las empresas de 
la región. (En el anexo 8 se encuentra la hoja de vida) de la gerente y la respectiva 
carta de invitación. 
 
Igualmente se extendió la invitación a empresas del sector alimentos de la ciudad 
de Cúcuta que estuvieran certificadas en sistemas de gestión, para que desde la 
experiencia de los procesos de certificación contaran cuales fueron las mayores 
dificultades, barreras en estos procesos y expusieran las ventajas y desventajas con 
los pergaminos de calidad. Por tal motivo se realizó una investigación exhaustiva de 
cuales empresas están certificadas con estas normas, se encontró que en el sector 
donde se desarrolla el trabajo no existe ninguna empresa certificada en sistemas de 
gestión; seguido a esto se pasó a buscar empresas del sector alimentos, y se 
encontró que la empresa Coagronorte dedicada a la producción de arroz estaba 
certificada en la norma ISO 9001:2008 y la empresa Inversiones Galavis dedicada 
a la producción de café se encuentra certificada en ISO 9001:2008 y 22000:2005, 
para la elaboración del foro era de vital importancia la participación de estas dos y 
conocer el contexto regional de empresas en el proceso de certificación. En el anexo 
9 y 10 se encuentra las cartas de invitación a participar en el foro. 
 
Resulta oportuno aclarar, que al foro se le dio el nombre de Foro de Sistemas de 
Gestion de Calidad “Una mirada para el desarrollo sostenible de las organizaciones” 
con el fin de hacer llamativo y de interes para los distintos sectores que iban a 
participar en el desarrollo del evento, tambien se buscaba estar de acuerdo con la 
tematica planteada a los ponentes con un titulo que pudiera encerrar todas las ideas 
propuestas. Planificando tiempos de 40 minutos por participante para que 
desarrollaran las ponencias con el tiempo sufciente para tocar todos los temas de 
interes y quedara el suficiente espacio para la participacion del publico mediante 
preguntas. 
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Siguiendo con la planificación del foro se necesitaba definir el auditorio de la 
universidad Simón Bolívar y al público que iba ir dirigido la temática planteada. En 
cuanto a la capacidad para los asistentes se buscó un auditorio con cabida para 80 
personas puesto que se invitó a un público variado conformado por profesores, 
estudiantes y egresados de las universidades de la ciudad en facultades de 
administración e ingeniería, empresarios tanto del sector cárnico y alimentos como 
de los distintos sectores que están adscritos a la Cámara de Comercio de Cúcuta.   
 
Era vital tener un público variado en conocimientos para enriquecer la discusión en 
el foro, puesto que los estudiantes poseen el conocimiento teórico mientras que los 
empresarios aportan conocimientos de las situaciones actuales que se viven en las 
organizaciones en cuanto a los procesos que desarrollan en torno a la calidad. En 
el anexo 11 se encuentra la invitación que se realizó al público. Cabe destacar que 
para realizar la inscripción al foro se dispuso del siguiente link 
(https://docs.google.com/forms/d/1lThP8o06NVm74QcYKHi5ufoakLZq6arTbE7bJ9
PtAM8/closedform) por medio de google drive se diseñó el mecanismo para obtener 
el control de los cupos para la capacidad del auditorio, también tener una estadística 
clara de los inscritos y de los asistentes al foro.  
 
Por último, se confirmaron la parrilla de ponentes y el tiempo destinado para cada 
uno de ellos con el fin de tener claro el orden de los participantes y poder obtener 
las experiencias con las mejores condiciones y con el debido espacio. Para dar 
cumplimiento a ello se debía elaborar el programa del foro conformado por el título, 
la introducción, los objetivos, los conferencistas confirmados y la logística necesaria 
para el mismo. Por último, se elaboró el libreto del foro con el fin de moderar las 
actividades que se desarrollarían en la jornada. En el anexo 12 se encuentra el 
programa del foro y en el anexo 13 libreto del mismo. 
 
 7.2 Desarrollo del foro de calidad  
 
El foro se realizó el 22 de marzo de 2017 en el Tribunal Simulado de la Universidad 
Simón Bolívar con capacidad para 80 personas entre las cuales estaban estudiantes 
profesores y empresarios, el auditorio estuvo completamente lleno como lo 
demuestran las fotos en el anexo 14 y las firmas de los asistentes anexo 15; de esta 
manera con la participación de los cinco ponentes confirmados se desarrollaron 
todos los temas y opiniones preparadas; mediante las siguientes tablas se 
describirán los juicios en cuanto a las barreras que se encuentran el cumplimiento 
de las normas de los sistemas de gestión. 
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7.2.1 Ponencias barreras para el cumplimiento de las normas de gestión El 
primer ponente en el desarrollo del foro fue el profesor Fidel Aragón franco, asesor 
de calidad en varias empresas de Latinoamérica, con experiencia en diversos 
sectores industriales y de servicios, profesor en distintos países. Se agrupo 
mediante la siguiente tabla su participación en el foro. 
 
Tabla 3 Contenido (Asesor) Foro de Sistemas de Gestion de Calidad 

Contenido del Foro de Sistema de Gestión de Calidad 
Punto de Vista Asesor de calidad  Nombre  Fidel Aragón Franco  

Empresa  Interqual México  Tiempo  40 minutos  
Nombre de la Ponencia  Las Normas De Calidad En La Actualidad Empresarial  

Barreras Identificadas Argumento 

1. TEMOR 

Según la experiencia del asesor las empresas 
en Latinoamérica tienen temor a las normas, 
argumenta que las empresas no tienen 
confianza en sus actividades y aparte de ello 
no les gustan los controles. Se sienten 
pequeños e incapaces de acceder a normas 
internacionales, igualmente el temor a las 
inversiones de dinero que mejoren los 
procesos. Miedo que se encuentra en la 
mente de los dueños de empresas.  

2. MEDIOCRIDAD  

Para que mejorar, así como vamos estamos 
bien, más vale poquito pero seguro, prejuicios 
de las empresas que llevan a no implementar 
las normas, no les importa mejorar. Se 
encuentran en la zona de confort y no 
pretenden salir de ellas para cambiar la forma 
de evaluar todas las etapas de la empresa 

3. MIOPÍA  

Las empresas están muy concentradas en el 
día a día, los asesores externos pueden dar 
ideas sobre temas de calidad y estas no 
prestan atención.  
Se concentran tanto en las tareas diarias que 
no hacen un alto en el camino para 
preguntarse: ¿cómo vamos? ¿qué hemos 
avanzado? ¿cuáles son los retos que no 
hemos cumplido? ¿qué debemos cambiar? 
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Continuacion Tabla 3 

4. ENFOQUE ISLÁMICO O 
FEUDOS 

Divisiones internas en las organizaciones que 
impiden la certificación. 
La evaluación del desempeño de toda la 
organización debe ser la mejor y esto se 
convierte en un problema para los trabajadores 
los cuales no permiten la implementación 
puesto que los cargos deben cumplir un perfil 
definido. 
Las empresas no se certifican en estas normas 
porque existen intereses en muchos casos 
políticos y en otros familiares que van en contra 
de las buenas prácticas internacionales. 

5. APEGO AL PODER  

Causada por que las empresas se resisten a 
implementar sistemas de gestión es el apego a 
los cargos y no se preocupan por los resultados 
sino por su puesto. 
Para las normas internacionales se deben 
designar personas a los puestos que 
corresponden y en muchos casos existen 
personas laborando en cargos en los cuales no 
cumplen el perfil. 

6. ILUSIÓN DEL AHORRO  

No hay dinero, hay que ahorrar dinero. 
Hay una ilusión del ahorro, se tiene pensado 
que al o invertir en nuevos laboratorios nueva 
infraestructura, nuevo personal, se está 
ahorrando el dinero, pero esto es falso, si no hay 
inversión los costos de no calidad son más altos 
(desperdicios, reprocesos). 
Los empresarios en Latinoamérica no quieren 
invertir con la ilusión de que se está ahorrando 
para tiempos difíciles  

7. RESISTENCIA A LO 
NUEVO  

Las organizaciones tienen el pensamiento de 
que si es desconocido es malo; prejuicios que 
no permiten el cambio en las organizaciones y 
la implementación de normas de calidad. Y en 
la implementación de normas de calidad 
también existe la resistencia por parte de los 
empleados por el cambio de las actividades que 
desarrollan  
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Continuacion Tabla 3 

INTERACCIÓN CON EL PUBLICO 
OPINIÓN PUBLICO OPINIÓN PONENTE 

La idiosincrasia, el pensamiento 
pobre, no estamos diseñados 
para salir adelante en cuestiones 
de calidad y desafortunadamente 
en nuestro medio sigue habiendo 
competencia que no se preocupa 
por la calidad, los clientes no 
miran calidad sino cantidad y 
precio (no se valora la calidad) 

Existen dos opciones para ese tipo de 
pensamientos las cuales son:  
Sumarme como organización a esos 
productos para un mercado corriente. 
Buscar nuevos mercados y certificarme en 
normas que me permitan la exportación de 
productos. 

• Las microempresas que no 
acepten el cambio van a 
desaparecer  
 

• No existe un pensamiento de 
unidad en la región 

 

• Existen problemas familiares 
en las empresas que generan 
conflictos que impiden muchas 
veces la certificación en 
normas  
 

• Mentalidad pequeña en los 
empresarios de la región como 
barrera para la 
implementación de normas de 
calidad y la búsqueda de 
nuevos mercados  

Referencio el pensamiento de Carlos Slim en 
una conferencia a la cual asistí unos años 
atrás cuando todavía él no era el gran 
empresario que es ahora, la cual trataba el 
tema de los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) firmados por México el cual decía: 
“los TLC se van a firmar y van a existir dos 
opciones al público: los empresarios 
pequeños que no se van asociar que no van 
a invertir y mejorar sus procesos van a 
desaparecer y los empresarios que se van a 
asociar, se van a focalizar y buscar nuevos 
mercados internacionales y con esfuerzos lo 
van a lograr”. 
 
Los empresarios que no están dispuestos al 
cambio y a mejorar los procesos, certificarse 
en normas de calidad de sistemas de gestión 
tienden a desaparecer, y está comprobado 
en varios países de Latinoamérica. 

Fuente: Elaborado por Autor  

 
La segunda ponencia realizada en el foro fue el profesor José Barrera Gómez, 
encargado de los procesos de calidad de la universidad simón bolívar, con 
experiencia en diversos sectores industriales y de servicios, gerente en varias 
empresas de la región que han pasado por procesos de certificación. Se agrupo 
mediante la siguiente tabla su participación en el foro. 
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Tabla 4 Contenido (Auditor Interno) Foro de Sistemas de Gestion de Calidad 

Contenido del Foro de Sistema de Gestión de Calidad 
Punto de Vista Auditor Interno  Nombre  José Barrera Gómez   

Empresa  Universidad Simón Bolívar  Tiempo  40 minutos  
Nombre de la 

Ponencia 
El Impacto de las Prácticas de Gestión en la Calidad y 
sus Obstáculos en la Implementación 

Barreras Identificadas Argumento 

1. DESCONOCIMIENTO  
Las empresas del sector cárnico tienen un total 
desconocimiento de las ventajas que traen la 
implementación de normas de gestión. 

2. INFORMALIDAD  

En el contexto regional escasamente en la 
ciudad se ve el cumplimiento de la ley, si bien 
pocas empresas tienen los registros de cámara 
de comercio, registros de Invima y los demás 
registros básicos y muchas de ellas funcionan 
mientras tramitan todos estos certificados y 
controles poco efectivos por parte del gobierno 
al igual que los clientes permiten esta 
informalidad, la cual se convierte en una 
barrera para los sistemas de gestión. 

3. FALTA DE INTERÉS  

Ninguna de las empresas del sector cárnico 
está apuntando a mercados de cadena; 
orientados a charcuterías y mercados de 
tiendas, visión muy pequeña del negocio por lo 
cual no muestran interés de sistemas de 
gestión. 

4. IMPLEMENTACIÓN POR 
NECESIDAD 

Exigencias de la implementación de normas de 
calidad por clientes lo que produce una 
aceleración en el proceso que conlleva a fallas 
tales como, estrés laboral, no se realiza una 
buena evaluación y ocurre la eventual copia de 
otros sistemas de calidad de otras empresas 
que generan una desviación en el verdadero 
principio fundamental de la norma de gestión. 
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Continuacion Tabla 4 

5. POCO COMPROMISO  

Poco compromiso de la alta dirección 
seleccionando el personal menos adecuado 
para el desarrollo de las actividades de calidad. 
No quieren invertir en las adecuaciones 
necesarias para la implementación del sistema 
de gestión de calidad. 

6. PRINCIPIOS DE CALIDAD  

No poseen una visión clara de los principios de 
calidad. Teniendo solo la visión de cumplir con 
los requisitos de la norma lo cual presenta 
muchos inconvenientes para la certificación. 

7. IDIOSINCRASIA DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Choque entre las normas de calidad y el 
pensamiento de los trabajadores al momento 
de la implementación de los sistemas de 
calidad lo cual genera una barrera de gestión, 
la no conformidad con los aspectos y 
actividades que deben desarrollar. 

INTERACCIÓN CON EL PUBLICO 
OPINIÓN PUBLICO OPINIÓN PONENTE 

¿Las certificaciones en normas 
de calidad mejoran la 
competitividad de las 
organizaciones? 

La aplicación de la norma aumenta la 
competitividad de la organización ya que por 
medio de ella se eliminan los reprocesos, se 
tiene un mayor control de los indicadores de la 
empresa y una mejora en la capacidad de 
satisfacción del cliente; lo cual se ve reflejado 
en un mayor nivel de participación en los 
mercados y aumento de las ganancias. 

Fuente: Elaborado por Autor  

 
 
La tercera ponencia realizada en el foro fue la empresa inversiones Galvis por medio 
de la coordinadora de calidad Julie Chávez Vargas, encargada de los procesos de 
calidad de la empresa, con las experiencias del proceso de certificación de la 
empresa en normas de gestión como la ISO 9001:2008 y la ISO 22000:2005. Se 
agrupo mediante la siguiente tabla su participación en el foro. 
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Tabla 5 Contenido (Empresa 1) Foro de Sistemas de Gestion de Calidad 

Contenido del Foro de Sistema de Gestión de Calidad 
Punto de Vista Empresa (Coordinadora SGI) Nombre  Julie Chavez Vargas 

Empresa  Inversiones Galavis  Tiempo  40 minutos  

Nombre de la Ponencia Dificultades, Ventajas y Desventajas en el Proceso de 
Certificación  

Barreras Identificadas Argumento 

1. RECURSOS ECONÓMICOS  

No es tarea fácil la implementación de 
sistemas de gestión y un factor principal 
son los recursos para los mantenimientos, 
mejora de instalaciones contratación de 
personal, esta barrera fue difícil de 
superar, pero mediante apoyos y 
programas como INNPULSA de bancoldex 
se logró el suministro de préstamo por 
168.000.000 $ a lo largo de diez meses. 

2. TALENTO HUMANO 
CAPACITADO  

La empresa no tenía el personal 
capacitado para la implementación de las 
normas de gestión 
se contaba con la plata, pero no el 
conocimiento, esta barrera fue superada 
por medio de capacitaciones y asesores   

3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO  

Adaptación por parte de los trabajadores, 
con personal con historial de treinta años 
trabajando en la planta de producción, 
realizando las mismas actividades, al 
momento de la implementación de la 
norma el pensamiento del trabajador 
promedio fue el despido por parte de los 
directivos debido al cambio en las 
actividades. Esta barrera se superó 
tomando estos pensamientos como una 
oportunidad para mejorar todos en 
conjunto por medio de capacitaciones y 
motivación hacia el alcanzar los nuevos 
conocimientos. 
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Continuacion Tabla 5 

4. PRUEBAS DE 
LABORATORIO  

Barreras técnicas puesto que se necesitaban 
realizar pruebas de laboratorios al producto 
exigidos por la norma ISO 22000:2005, en las 
cuales no se encontraba un laboratorio en 
norte de Santander ni en Colombia realizar 
dichas pruebas de la cantidad de micro 
toxinas en el café, las pruebas se enviaron a 
chile lo que conllevaba tiempo y recursos  

5. PROVEEDORES 
CALIFICADOS  

Barreras técnicas, puesto que se 
necesitaban proveedores certificados que en 
la región no se encontraban, esto conllevo a 
búsqueda de nuevos proveedores en otras 
regiones del país (tiempo y dinero) 

6. FECHAS DE LAS 
COSECHAS 

Nuevos proveedores en diferentes regiones 
del país lo que trae nuevos tiempos y 
métodos de producción 

INTERACCIÓN CON EL PUBLICO 
OPINIÓN PUBLICO OPINIÓN PONENTE 

¿Qué ventajas trajo consigo la 
implementación de las normas de 
gestión en las cuales está 
certificada la empresa? 

Ventajas  
• Lanzamiento de un nuevo producto 100% 

tipo exportación hacia la unión europea  
• Competitividad en el mercado nacional e 

internacional exportación a países como 
chile de café orgánico  

• Estandarización de procesos y aumento 
de la productividad  

• Todo lo que se produce en inversiones 
galavis este certificado en las normas ISO 
9001 e ISO 22000 

• Incrementar la confianza de los clientes y 
consumidores y café certificado  

• Infraestructura acorde con las exigencias 
del mercado  

• Primera empresa elaboradora de café de 
norte de Santander en normas ISO 
22000:2005 

• Primera empresa en Colombia en obtener 
los tres sellos internacionales de 
certificación en café orgánico 

Fuente: Elaborado por Autor 
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La cuarta ponencia realizada en el foro fue la empresa Coagronorte por medio del 
gerente general Guillermo Infante Santos, con las experiencias del proceso de 
certificación de la empresa en normas de gestión con la ISO 9001:2008. Se agrupo 
mediante la siguiente tabla su participación en el foro. 
 
Tabla 6 Contenido (Empresa 2) Foro de Sistemas de Gestion de Calidad 

Contenido del Foro de Sistema de Gestión de Calidad 
Punto de Vista Empresa 

(Gerente) 
Nombre  Guillermo Infante Santos 

Empresa  Coagronorte  Tiempo  40 minutos  
Nombre de la Ponencia  Experiencias del Proceso de Certificación  

Barreras Identificadas Argumento 

1. RESISTENCIA AL CAMBIO  

Trabajadores con más de veinte años en la 
organización; con problemas para leer y 
escribir, lo cual ocasiono una barrera esto se 
solucionó por medio de capacitaciones, en la 
actualidad existe el 95,7% de comprensión de 
la política de calidad por parte de los 
trabajadores.  

2. TRABAJO EN EQUIPO  
Dificultades en los trabajadores para realizar 
trabajo en equipo, necesario para la 
implementación de la norma. 

3. CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL  

Dificultades para capacitar el personal en la 
empresa, pero se ha logrado enviar a distintos 
partes del país para capacitarse en distintos 
temas, tanto del sistema de gestión de calidad 
como en producción. 
Se han formado profesionales en distintas 
áreas del conocimiento.  

4. MOTIVACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL 
PERSONAL 

 
Barreras para motivar al personal, se logró este 
aspecto mediante reuniones y capacitaciones 
para impulsar en los trabajadores la 
implementación de normas de calidad  
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Continuacion Tabla 6 

5. DESIGNACIÓN DE 
RECURSOS  

 
Barreras en la designación de las compras de 
tecnologías para aplicar en los procesos de 
producción y mejora de calidad de los 
productos; recursos para adecuaciones 
pertinentes. 

INTERACCIÓN CON EL PUBLICO 
OPINIÓN PUBLICO OPINIÓN PONENTE 

¿qué ventajas trajo consigo 
la implementación de las 
normas de gestión en las 
cuales está certificada la 
empresa? 

Ventajas  

• Empresa reconocida local regional y 
nacional como empresa de calidad  

• Ingreso a nuevos mercados como grandes 
superficies y catering  

• Generación de confianza en los clientes  
• Empresa basada en procesos que 

interactúan como parte de un conjunto  
• Seguimiento del desempeño  

Fuente: Elaborado por Autor  

 
7.2.2. Ponencia situación competitiva de la ciudad de Cúcuta. Así mismo se 
realizó la última ponencia, efectuada por la gerente de competitividad de la cámara 
de comercio Ayllen Roció Parra Cabrera con la ponencia “situación actual en 
competitividad de la ciudad de Cúcuta” esta duró cuarenta minutos y en ella la 
ponente realizó un resumen de la situación competitiva de la región incluyendo los 
programas y ayudas que se ofrecen desde la institución para impulsar a las 
empresas de la ciudad y a las personas naturales que están dispuestas a emprender 
nuevos negocios.  De esta manera, la ponencia comenzó con el panorama actual 
de la región en cuanto a exportaciones que realizan las empresas. La siguiente 
grafica muestra los resultados en cuanto a exportaciones.  
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Grafica 16 Panorama actual de exportaciones 

 
Fuente: Camara de Comercio, legiscomex  

 
La grafica muestra la balanza comercial que dejan las exportaciones de norte de 
Santander, la cual muestra el desempeño en la línea de tiempo 2006-2016 
alcanzando su pico máximo de exportaciones en el año del 2008 llegando a una 
caída vertiginosa que se ha mantenido en los siguientes años y de la cual no se ha 
podido recuperar, en el año 2001 hubo un leve aumento de las exportaciones, pero  
después del cierre de frontera con Venezuela las exportaciones alcanzaron su 
desempeño más bajo manteniéndose así los últimos dos años. Según la ponente 
cabe resaltar que las exportaciones de la ciudad en su mayoría se realizan de una 
manera intangible casi domestica las cuales no se registraban y pasaban por 
operaciones locales.  
 
Grafica 17 Principales productos exportados 

 
Fuente: Camara de Comercio, Legiscomex 
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En la gráfica se muestra los principales productos exportados en el Norte de 
Santander, siendo el sector alimentos una de las principales empresas generadoras 
de exportaciones hacia países como Turquía con el 9,1%, Guadalupe7,4%, Brasil 
7,3% Gabón 7,2% Estados Unidos 6,8% a pesar de que muchos sectores de la 
ciudad no están registrando las exportaciones como se debería, lo cual impide tener 
un acercamiento más exacto de estas cifras.  
 
En este mismo sentido, la agroindustria participa con el 10% del PIB departamental 
(COP $1,27 billones) siendo la palma de aceite, el cacao y la hortofrutícola sus 
mayores exponentes y con los cuales la cámara de comercio tiene mayor trabajo e 
impulso desde sus programas. Otros sectores apoyados por el área de 
competitividad son el de la moda, arcillas competitivas, y turismo en salud. 
 
En cuanto la última de recolección de datos para la medición competitiva de la 
ciudad de Cúcuta por medio de la medición doing business que enmarca el puesto 
de las regiones del país. 
 
Grafica 18 Region competitiva 

 
Fuente: Cámara de comercio 
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Esta grafica es un indicador para que los empresarios inviertan en la ciudad, lo que 
muestra el bajo nivel de negocios que posee la región, desde la cámara de comercio 
se está impulsando los sectores para mejorar estos resultados, en cuanto a los 
cuatro indicadores los cuales son: apertura de empresas, obtención de permisos de 
construcción, registro de propiedad y pago de impuestos. Para mejorar la posición 
competitiva de la región. 
 
Estos fueron los aspectos más importantes de la ponencia de la cámara de 
comercio, necesarios para indicar la situación real de la ciudad de Cúcuta en cuanto 
a la competitividad. Cabe resaltar que, en la intervención de la gerencia se 
explicaron los programas que ofrecen para incentivar a los empresarios de Norte de 
Santander en la creación de nuevas organizaciones y programas que apoyan la 
formación y establecimiento de empresas por parte de jóvenes emprendedores.  
 

7.3 Cierre del foro de calidad  
 
Para el cierre del foro se puede concluir el éxito del evento, con la participación de 
la totalidad de los ponentes y la participación activa del publico invitado, en el anexo 
14 se muestran la lista de los asistentes al foro, por otra parte, se resalta la 
participación del rector de la Universidad Simón Bolívar con unas palabras de 
bienvenida y cierre del evento. Los invitados se sintieron entusiasmados con las 
ponencias realizadas con un interés renovado en las normas de calidad. 
 
En este orden de ideas, se presentó también la participación de empresarios del 
sector cárnico de la ciudad de Cúcuta en el foro de calidad, lo cual permitió la 
realización de una entrevista con objeto de analizar las barreras que se presentan 
en esta empresa para la implementación de normas de calidad. A la pregunta de 
¿cuáles son las principales barreras que impiden la implementación de las normas 
de calidad en su empresa? Su respuesta fue la siguiente: como trabajador de una 
empresa transformadora de carne. de la ciudad de Cúcuta y encargado del control 
de calidad; encuentro la mayor dificultad e inconveniente el educar desde la 
gerencia hasta los trabajadores de la necesidad de implementar los sistemas de 
calidad, como objetivo principal buscamos la certificación en puntos críticos de 
control y de allí empezar la certificación en normas de gestión.  Pero recalcó que la 
dificultad más grande es hacer entender a los dueños de la empresa la importancia 
de las normas, tienen poco compromiso hacia el mejoramiento de la calidad. De 
esta manera como conclusión general el evento fue un éxito total, puesto que se 
pudo obtener todas las vistas planteadas tanto de asesores, auditores de calidad, 
las experiencias de las empresas y por último la opinión del público en los temas 
que enriquecen la investigación. 
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8.  EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y LOS JUICIOS EXPERTOS 
 
 
La evaluación del diagnóstico y los juicios expertos se realizó por medio de una 
matriz de comparación, donde se medirán seis dimensiones entre las cuales está la 
gestión, la parte económica, la comunicación la parte técnica, los proveedores y la 
ley, respecto a la información recolectada en el objetivo uno y dos; todo esto en 
cuanto a las barreras que impiden el cumplimiento de las normas de gestión. La 
siguiente tabla reúne la matriz de comparación: 
 
Tabla 7 Matriz de comparación 

Dimensiones Diagnostico Juicios Expertos 

Gestión 

Barreras en:  
• La creación del sistema 

de gestión de alimentos 
(creación de política 
alcance y objetivos). 
 

• Falta de compromiso por 
parte de la alta dirección 
de las tres empresas. 
 

• En los procesos que 
miden el desempeño de 
las organizaciones para el 
cumplimiento de los 
procesos (auditorias). 
 

• En la planificación de 
todas las actividades que 
hacen parte de la 
organización.  
 

• No cuentan con la 
información documentada 
necesaria. 

 
Barreras en:  
• La idiosincrasia y 

pensamiento pobre. 
 

• Apego al poder.  
 

• Mentalidad pequeña de los 
dueños de empresa. 
 

• Desconocimiento de normas 
de calidad. 
 

• Falta de interés.  
 

• Implementación por 
necesidad. 
 

• Poco compromiso con los 
principios de calidad. 
 

• Adaptación al cambio.  
 

• Resistencia al cambio.  
 

• Temor (poca confianza en 
sus procesos). 
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Continuacion Tabla 7 

  

• Mediocridad (poco 
compromiso para mejorar 
los procesos). 
 

• Miopía (concentración solo 
en las tareas diarias). 
 

• Enfoque islámico (divisiones 
internas que impiden la 
certificación) 
 

Desconocimiento y desinterés 
de la alta dirección. 

Económica 

 
Barreras en:  

• Falta de recursos 
económicos para 
implementar la norma. 
 

• Inversión para el 
mejoramiento de las 
instalaciones. 

Barreras en: 
• Ilusión del ahorro (no hay 

dinero para invertir). 
 

• Falta de recursos 
económicos.  
 

• Designación de recursos 
para la adquisición de 
nuevas tecnologías. 

Comunicación 

 
Barreras en:  
• Talento humano 

capacitado. 
  

• Capacitación del 
personal. 
  

• Trabajo en equipo. 
 

• Motivación y evaluación 
del personal. 
  

• Educación de 
trabajadores y alta 
dirección 

Barreras en: 
• Talento humano 

capacitado. 
  

• Capacitación del personal. 
  

• Trabajo en equipo. 
 

• Motivación y evaluación del 
personal. 
  

• Educación de trabajadores 
y alta dirección  
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Continuacion Tabla 7 

Técnica 

Barreras en:  

• Instalaciones muy 
pequeñas que impiden el 
cumplimiento de 
disposiciones técnicas. 
 

• En identificación y 
evaluación de peligros. 
 

• Falencias para 
establecimiento de 
sistemas de trazabilidad. 
 

• Procedimientos 
documentados que 
garanticen la 
estandarización de 
procesos. 
 

• Registros adecuados  

Barreras en: 

• Pruebas de laboratorio.  
 

• Fechas de producción de 
materia prima. 
 

 

Proveedores 

 
Barreras en:  
• Proveedores certificados  

 
• Control de proveedores 

en todas las etapas 
productivas  

Barreras en: 

• Búsqueda de proveedores 
certificados  

Ley 

 
Barreras en:  
• En el cumplimiento del 

100% de los aspectos de 
ley  

Barreras en: 

• Informalidad de la región. 
 

• Cumplimiento escaso de la 
ley. 
 

• Controles poco efectivos 
por parte del gobierno.  

Fuente: Elaborado por Autor  
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9. DETERMINACIÓN DE LAS BARRERAS PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA 
DE BOVINO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA  

 
 
En la elaboración del trabajo de investigación se obtuvieron resultados que inducían 
a la determinación de barreras en la industria cárnica de la ciudad de Cúcuta en 
cuanto a cuatro aspectos fundamentales como lo son la gestión, la comunicación, 
los aspectos técnicos y por último la parte económica, estos sintetizan y aclaran las 
principales dificultades para las empresas en la región en cuanto a la 
implementación de normas de calidad. De esta manera se determinaron las 
siguientes barreras: 
 
9.1 Barreras de gestión: 
 
Según la norma ISO 9000:2005 la gestión se define como las “actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización”73 por tal motivo se determinó 
como eje fundamental de las empresas, puesto que las actividades que se realizan 
o dejan de ser realizadas por los directores y empleados de las organizaciones 
generan barreras para el cumplimiento de las normas de gestión. Después de 
ejecutar la evaluación mediante la matriz de comparación de las barreras 
encontradas en el diagnóstico del sector y lo expresado por los expertos en el foro 
y las entrevistas se concluyó que dentro de la gestión de las empresas existen tres 
grupos: 
 
• El primer grupo se define como el compromiso por parte de alta dirección para 

la implementación de la norma ISO 22000:2005, en este se resaltan 
características tales como la falta de interés, el desconocimiento de la norma y 
los beneficios que se obtienen con la certificación, incluyendo la mediocridad 
para la mejora de los procesos y el conocimiento de los principios de calidad e 
inocuidad alimentaria, por ultimo para este conjunto se deben incluir el temor a 
la evaluación de los procesos puesto que no confían en el desempeño diario de 
las organizaciones.  

 
• El segundo grupo de barreras que hacen parte de la gestión están relacionadas 

con la idiosincrasia de la región del cual es parte fundamental la mentalidad 
pequeña de los empresarios de la región que impide la búsqueda de nuevos y 
más exigentes mercados, de la misma manera por parte de los trabajadores 

                                            
73 Organización internacional para la normalización. Sistemas De gestión De La Calidad-Fundamentos y Vocabulario  
[Print(0)]:instituto colombiano de normas técnicas ed. Colombia 2005: 2005. 
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existe una clara resistencia al cambio cuando se implementan normas de 
calidad, por ultimo está el apego a los cargos de las empresas al igual que las 
divisiones internas que se generan por parte de los trabajadores que impiden 
mejores rendimientos y resultados en los procesos de inocuidad que se 
desarrollan en las plantas de producción del sector cárnico de la ciudad de 
Cúcuta. 

 

• En el último grupo se encuentran las barreras de miopía de las organizaciones, 
las cuales impiden la realización de una buena planificación para la creación de 
un sistema de gestión de los alimentos eficaz. Este aspecto es fundamental 
porque hace parte del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) primordial 
para el desarrollo de todas las normas de gestión, que dificulta la estrategia de 
la organización, así como la creación de la política, los objetivos de inocuidad 
alimentaria, y el alcance de los procesos de la empresa. 

 
9.2 Barreras económicas  
 
Los recursos económicos son parte fundamental para la implementación de las 
normas de sistemas de gestión, y se hace necesario para la certificación en ISO 
22000:2005 contar con el capital preciso para el cumplimiento de los requisitos, 
convirtiéndose está en una barrera para las empresas del sector cárnico de la 
ciudad de Cúcuta. Las organizaciones de la región cuentan con poca capacidad de 
inversión en normas que pueden acarrear un tiempo largo en la implementación y 
funcionamiento, que muchas veces trae consigo la necesidad del mejoramiento de 
las instalaciones y maquinaria para los procesos de producción.  De modo accesorio 
se plantean barreras en la parte económica, puesto que existe una ilusión del ahorro 
en los dueños de las empresas que impiden la implementación de la norma ISO 
22000:2005. 
 
9.3 Barreras técnicas  
 
En la implementación de normas de inocuidad alimentaria existen requisitos 
técnicos que son de vital importancia para el desarrollo de los procesos. Para la 
industria cárnica de la ciudad de Cúcuta antes del cumplimiento de la norma ISO 
22000:2005 existen parámetros exigidos por el gobierno como la ley 1500 o el 
decreto 3072 de 1997 Buenas Prácticas de Manufactura que reglamentan los 
factores técnicos para la producción de alimentos inocuos; así mismo dentro de 
estas barreras técnicas hace parte lo exigido por la ley Colombiana, y en este caso 
se convierte el incumplimiento del 100% de los aspectos requeridos por las normas 
gubernamentales un factor importante para mencionar, aunque el esfuerzo de las 
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organizaciones es el máximo se debe mejorar en este aspecto. Todo esto debido a 
la informalidad que existe en la región y los controles poco efectivos que realiza el 
estado.  
 
En efecto el  sector cárnico de la ciudad de Cúcuta muestra una expansión en sus 
ventas, pero debe mejorar los aspectos técnicos tales como identificación y 
evaluación de peligros, que permitan cumplir con plan APPCC y evitar que sigan 
siendo barreras para la implementación de normas de calidad, así mismo en los 
procesos productivos, mejoramiento de las instalaciones, establecimiento de 
sistemas de trazabilidad y procedimientos documentados que garanticen la 
estandarización de los procesos y los registros adecuados de producción. 
 
Como barreras técnicas se incluyen la realización de pruebas de laboratorio en 
instituciones acreditadas tanto a las materias primas como al producto terminado, y 
la exigencia de proveedores certificados que cumplan todos los parámetros tanto 
de las materias primas como de los aditivos y empaques utilizados.  
 
9.4 Barreras de comunicación  
 
Por último, se determinaron las barreras de comunicación este aspecto es de vital 
importancia para la norma ISO 22000:2005 pues se necesita una comunicación 
eficaz con todos los eslabones de la cadena alimentaria del sector cárnico de la 
ciudad de Cúcuta. Se encontraron dificultades en exponer la información adecuada 
en cuanto a los peligros identificados tanto en los proveedores de las materias 
primas como en el producto terminado, así como la selección de proveedores 
certificados en normas de calidad, con dificulta para el control de los mismos.  
 
Al mismo tiempo las organizaciones realizan comunicaciones internas con los 
trabajadores y en ello existen falencias que generan barreras en este sector para el 
trabajo en equipo, en la capacitación interna del personal, en la motivación y 
respectiva evaluación. Es fundamental para cualquier organización tener unas 
técnicas de comunicación con el personal que le permita la superación de estas 
barreras y convertir esto en un motivo de mejoramiento de las cualidades 
personales de todos los trabajadores. Así mismo la última barrera existente en este 
grupo resulta de la comunicación con el cliente, parte vital del funcionamiento y éxito 
de la empresa, puesto que de este proceso de comunicación se identifican las 
expectativas del cliente y se llevan a cabo las estrategias necesarias para cumplir 
con ellas, y esta aspecto se convierte en barrera puesto que las organizaciones del 
sector cárnico de la ciudad de Cúcuta no tienen establecidos esos conductos que 
permitan una mejor relación con el consumidor. 



 76 

10. CONCLUSIONES  
 
 
El desarrollo del proyecto análisis de las barreras del sector cárnico de bovino de la 
ciudad de Cúcuta es valioso para la maestría en calidad y gestión integral puesto 
que se analizan las variables de un sector productivo de la región en cuanto a 
normas de gestión aportando en el crecimiento de conocimientos para la industria. 
Al integrante del proyecto ayudo a la construcción de premisas y afianzamientos de 
los conceptos en cuanto a la inocuidad de los alimentos; a los dueños de empresa 
e ingenieros que participaron en la investigación les sirvió para el aprendizaje de la 
norma ISO 22000:2005, así como la identificación de las fallas que ocurren en los 
procesos, y las posibles estrategias que se puedan utilizar por su parte para el 
avance del sector productivo. Por lo tanto, es vital generar técnicas que traten de 
resolver y atacar problemáticas que afecten la calidad en la industria alimentaria. 
 
Así mismo, el diagnóstico realizado en la industria cárnica sirvió como parámetro de 
inicio para detectar las principales falencias de este sector, confirmando la 
problemática planteada en el anteproyecto de investigación, de esta manera se 
resalta la gran diferencia entre los procesos desarrollados en las empresas con los 
requisitos exigidos por la norma ISO 22000:2005 de inocuidad alimentaria. Se 
evaluaron todos los capítulos de la norma los cuales sirvieron como fuente 
primordial de información para verificar las practicas desempeñadas por las plantas 
de producción de derivados cárnicos. Se encontraron resultados con un desempeño 
bajo para sistemas de gestión de inocuidad alimentaria en las tres empresas que se 
desarrolló el proyecto; lo que indica que el sector desconoce las normas que ayudan 
a mejorar los procesos de inocuidad y los beneficios que trae consigo la 
implementación.  
 
Con el diagnostico se pudo observar que el comportamiento de las empresas de 
este sector en cuanto a la norma es muy similar, todos los resultados indicaron que 
eran pocas las diferencias entre las tres, siendo este un factor preponderante para 
concluir que la competencia como empresas de una misma sección se debe basar 
en el mejoramiento de los procesos de inocuidad con el fin de garantizar en lo 
consumidores seguridad y variedad de elección.  Así mismo la evaluación de los 
siete aspectos de calidad en todas las empresas estudiadas se encontró la misma 
problemática con un débil cumplimiento para cada uno de los ítems estudiados.  
 
A partir de estas observaciones encontradas mediante el diagnóstico es importante 
incluir a todos los sectores de la sociedad para generar soluciones de los problemas 
que afectan a la industria; desde la academia y por medio de la investigación se 
pretendía encontrar las barreras que impiden el cumplimiento de la norma ISO 
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22000:2005, con el fin de mejorar como un todo no solo evidenciando las fallas en 
la producción, sino por lo contrario realizando la labor de encontrar esas dificultades 
para que sea más fácil la implementación de normas de calidad en un futuro a las 
empresas de la región. 
 
Así mismo se buscó la participación de expertos en sistemas de gestión con el fin 
de abarcar una mayor visión de las barreras que impiden el cumplimiento en las 
normas de calidad, se puede señalar que para la investigación fue de gran aporte 
todos los juicios mencionados tanto por asesores nacionales e internacionales y por 
empresas que han participado en procesos de certificación, con lo cual se puede 
concluir que existe gran similitud en lo expresado por los ponentes ya que se 
encontraron barreras similares como la resistencia al cambio, desconocimiento y 
falta de compromiso por los dueños de las empresas al igual que la idiosincrasia de 
la región la cual impide el mejoramiento de las empresas de la ciudad. 
 
La participación de empresarios en el foro de calidad sirvió también para ampliar la 
visión respecto a las normas de calidad dando paso al mejoramiento de los procesos 
desempeñados en las organizaciones. Por otra parte, la participación de la cámara 
de comercio de Cúcuta nos deja concluir que la ciudad se encuentra en mal estado 
en cuanto a competitividad siendo este sector parte fundamental de la pequeña 
industria cucuteña, y que mediante la implementación de normas de gestión se 
puede mejorar la situación que nos afecta, generando las posibilidades de nuevos 
mercados siendo fundamentales los certificados de calidad. De esta manera se 
confirmó que el sector posee una participación nula en las exportaciones de 
productos de la ciudad, pero a nivel regional esta industria es un gran motor de 
desarrollo para la región. Cabe resaltar la participación de estudiantes de diferentes 
universidades que, con sus aportes en el foro enriquecieron de forma valiosa la 
investigación y sobre todo las debilidades de la región en cuanto a la certificación 
de normas de calidad. 
 
Las barreras encontradas en la industria son creadas por situaciones específicas 
del contexto actual en el que se encuentra la región, al evaluar el diagnóstico y los 
juicios expertos se encontraron similitudes con los procesos que pasaron empresas 
de alimentos de la ciudad que han emprendido la labor de certificarse en normas de 
calidad. Siendo estas las generadoras de los cuatro grupos de barreras las cuales 
se clasificaron en: gestión, económicas, técnicas y de comunicación, agrupando 
todos los escenarios que llegan a causar impedimentos para la implementación de 
normas de calidad en la industria cárnica de bovino de la ciudad de Cúcuta. Fue 
fundamental para la industria conocer estas dificultades puesto que ellas son el 
factor principal del atraso de las empresas en cuanto a normas de gestión, y es el 
posible comienzo del mejoramiento de los procesos. 
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11.  PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA  
 
11.1 Presupuesto global planificado vs global real  
 
Tabla 8 Presupuesto planificado vs real 

Ítem Rubro Valor Presupuestado Valor Real 

1 Recursos humanos 7.000.000 5.000.000 

2 Materiales consumibles 117.000 300.000 

3 Comunicaciones 780.000 800.000 

4 Publicaciones y material 
bibliográfico 1.058.000 700.000 

5 Viajes 1.970.000 2. 500.000 

Valor total del proyecto 10.925.000 9.300.000 
Fuente: Elaborado por Autor  

 
11.2 Cronograma planificado vs cronograma real  
 
Ilustración 2 Cronograma planificado vs cronograma real 

 
Fuente: Elaborado por Autor  
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12. OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS  
 
 
En la elaboración de un trabajo de investigación se encuentran obstáculos que 
impiden el cumplimiento de lo planificado o que en su defecto hace retrasar los 
tiempos para el cumplimiento de los objetivos y la entrega del documento final, para 
efectos del desarrollo del proyecto de título: Análisis de las principales barreras para 
el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005 para la industria cárnica de bovino de 
la ciudad de Cúcuta se encontraron obstáculos tales como los siguientes: 
 
Como primer obstáculo en la investigación se encontró el número de empresas a 
visitar y la aceptación para realizar el diagnóstico del sector, la muestra aplicada 
arrojo un resultado de ocho empresas a visitar para realizar el proyecto de las nueve 
inscritas legalmente en la cámara de comercio de la ciudad de Cúcuta; estas visitas 
se realizaron después de elaborado el anteproyecto, lo cual también influyo en el 
tiempo de desarrollo de la tesis, de estas empresas solo tres aceptaron llevar a cabo 
la investigación. Fue obstáculo encontrar las empresas que dieran una respuesta 
afirmativa al desarrollo del proyecto. 
 
En este mismo sentido, la metodología del trabajo de campo utilizada en el 
desarrollo del proyecto llevo al retraso por las fechas dispuestas para la aplicación 
de la lista de chuequeo utilizada para recoger la información necesaria puesto que 
las tres empresas en determinados momentos aplazaron las visitas por motivos de 
producción y del personal utilizado para las entrevistas que se debían diligenciar. 
En cuanto al enfoque de la investigación se debió cambiar de cualitativo hacia un 
enfoque mixto que permitiera un análisis mejor de la información.  
 
En cuanto a la etapa metodológica de confiabilidad se encontraron obstáculos para 
validar el instrumento aplicado para recolectar la información de las tres empresas 
del sector cárnico de la ciudad de Cúcuta, puesto que no se encontraba la persona 
adecuada para avalar la información y que prestara la confiablidad en las auditorías 
realizadas. Debido a estos obstáculos metodológicos y administrativos se presentó 
un desfase en el cronograma planteado en el anteproyecto con los tiempos reales 
del desarrollo del proyecto de investigación.  
 
Estas fueron los obstáculos que se encontraron para el desarrollo de la tesis, pero 
cabe resaltar la buena disposición de las empresas que aceptaron realizar la 
investigación en sus instalaciones, proporcionando todos los recursos humanos 
necesarios para la elaboración correcta del proyecto. 
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13. RECOMENDACIONES Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO   
 
Era fundamental contar con un estudio claro de la situación actual del sector cárnico 
de la ciudad de Cúcuta y determinar cuáles eran las barreras que se presentan en 
esta industria, con el fin de permitir atacar estos problemas y brindar posibles 
estrategias y soluciones para el futuro en la industria de esta región. Por tal motivo 
es importante recomendar a los dueños de las empresas de toda la industria cárnica 
de la ciudad de Cúcuta revisar el documento para conocer el estado actual del 
sector y concientizar a todos los participantes de la cadena productiva para mejorar 
los procesos y hacer de la industria una fuente de trabajo y desarrollo para la 
sociedad, generando alianzas estratégicas que permitan abarcar nuevos mercados. 
 
Como segundo aspecto se recomienda el mejoramiento de los procesos de 
inocuidad que se desarrolla en este sector, con el fin de garantizar en los clientes la 
seguridad del consumo de los productos de esta industria; y una forma esencial 
para cumplir esto es la norma ISO 22000:2005 la cual garantiza un control de los 
peligros en los alimentos. Se recomienda al sector en general buscar nuevos 
mercados para sus productos, y para esto se debe mejorar en todos los aspectos 
incluyendo la unión y la competencia del sector. 
 
Por último, se recomienda a las organizaciones en la parte técnica de la norma 
realizar mejores identificaciones de los peligros que existen en toda la cadena 
productiva de carne de bovino, puesto que se encuentran muchas falencias en este 
aspecto que por ende finalizan con controles poco efectivos que pueden generar 
pérdidas en la producción y causar daños a los consumidores. 
 
Como continuidad del proyecto se deben aclarar varios aspectos. Ya se cuenta con 
estudio claro de la situación actual de la industria cárnica definiendo las barrearas 
que impiden el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005, ahora se pueden generar 
nuevos proyectos para crear estrategias que ataquen principalmente a las barreras 
ya identificadas en la región. En ellas se pueden realizar manuales de buenas 
prácticas que permitan la implementación de la norma para este sector y que facilite 
la obtención de certificados en sistema de gestión de calidad. 
 
Por tal motivo era importante conocer la industria cárnica de la ciudad Cúcuta para 
de allí partir en el mejoramiento de los procesos y crecer como un sector fuerte en 
la región y con la posibilidad de generar nuevos proyectos de investigación que 
sirvan para afianzar la alianza academia sector productivo, con el fin de crecer como 
sociedad en conjunto y aprovechar la parte teórica que dispone las instituciones 
educativas y la experiencia que posee la industria. 
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