


- Cumplimiento sanitario para algunos mercados

- Caso Rusia

- Propuesta de Invima (basado en el de España)

- Consultoría internacional – Apoyo en la implementación.

Antecedentes



«Programa de Autocontrol» PAC 
para plantas de beneficio y desposte 
Categoría nacional y de exportación. 



1.
Crear un Manual como método práctico para la implementación
del Programa de Autocontrol en las Plantas de Beneficio y
Desposte Porcino, basado en la normativa vigente nacional y las
necesidades competitivas del mercado cárnico.

El Decreto 1500/07 y la Resolución 240/13, nombran el 
requerimiento de tener programas descritos y documentados 
para: 
1. POS, programas complementarios y operaciones sanitarias.
2. POES
3. HACCP

OBJETIVOS



2.

Documentar, implementar, monitorear, verificar y validar los 
procesos de manejo sanitario basados en el análisis de 
riesgo para la producción cárnica porcina y garantizar la 
inocuidad sin poner en riesgo la salud pública. 

OBJETIVOS



ANALISIS DE RIESGO

El análisis de riesgo es a grosso modo,  la 
identificación de factores de riesgo 
potenciales y su  análisis de la gravedad y 
la probabilidad de ocurrencia.
Consta de tres componentes: 
evaluación de riesgos, gestión de riesgos 
y comunicación de riesgos.



3.

Servir como documento de 

referencia en el área de calidad de 

las Plantas de Beneficio y Desposte 

para garantizar el aseguramiento de 

la inocuidad de los productos -

Ante autoridades sanitarias 

nacionales e internacionales.

OBJETIVOS



ALCANCE

El Manual para la implementación 
del PAC está dirigido a los equipos de 
calidad e inocuidad de las Plantas de 
Beneficio y  Desposte Categoría 
Nacional y con interés de 
Exportación. 

Integrando y Reforzando conocimientos y 
experiencias ya implementadas en la planta.



…Y CAMPO DE APLICACIÓN

• El PAC (Programa de Autocontrol), está basado en el 

principio del análisis de riesgo y reúne los sistemas sanitarios 

BPM, POES y HACCP. 

• Aplica en toda la extensión de la empresa/planta:

• Espacios exteriores  

• Interiores  

• Transporte

• Procesos de producción

• Desposte, despacho, expendio

• Programas de trazabilidad y verificación microbiológica.



MARCO LEGAL

• Decreto 1500 del 2007

• Resolución 240 del 2013

• Resolución 2016037870 del 2016, Inspectores auxiliares

• Resolución 2690 del 2015, Programa de Verificación microbiológica del 

sistema oficial. 

• Decreto 2270 de 2012, Ministerio de la Protección Social

• Decreto 1575 de 2007, Sistema para la protección y control de la calidad 

de agua para consumo humano

• Decreto 1220 del 2005, Licencias ambientales.

• Decreto 351 del 2014, Gestión integral de los residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades



TODO BAJO CONTROL…??



QUE ES AUTOCONTROL?

• Son rutinas sistemáticas basados en el análisis de

riesgo que la empresa desarrolla y documenta

para controlar y asegurar que sus sistemas

sanitarios garantizan la inocuidad de su

producto.

• Capacidad de control y regulación de sí mismo,

frente a las actividades y tareas que realizamos

con el fin de que estas contribuyan al logro de

los objetivos.

¿Qué es un PROGRAMA de AUTOCONTROL?



QUE ESTA BASADO EN: 

• PAC está basado en las directrices de:

• FAO, OMS y OIE, 

• Organización Mundial del Comercio  

• Codex Alimentarius.

• Análisis de riesgo

• Sistemas sanitarios BPM, POES y HACCP

• Normativa



PRINCIPIOS HACCP

• Análisis de riesgos

• Puntos  Críticos de Control

• Límites de PCC

• Monitoreos PCC

• Acciones correctivas

• Validación / Verificación

• Registro / Documentación



QUE QUIERE DECIR …

• Observa que puede salir mal y como evitarlo

• Lugar específico donde se puede controlar lo 

que pueda salir mal

• Que es lo permitido

• Determina que se debe cumplir para que no 

salga mal

• ¿Cómo y qué se hace para evitar que salga 

mal?

• Determina lo que se hace cuando algo sale mal

• Lo que se hace, ¿esta bien?, ¿Funciona?



PRINCIPIOS EMPRESA

• Seguridad.

• Estandarización.

• Colaboración.

• Liderazgo.

• Empoderamiento

• Sensibilización

• Capacitación

• Entrenamiento

• Reconocimiento 

• Cooperación

Por medio de



QUE QUIERE DECIR…

La seguridad antes que nada, con un 

enfoque proactivo y el cumplimiento 

disciplinado de estándares con la 

participación en la mejora (gerencia), 

con el liderazgo del supervisor, y con el 

empoderamiento de los operadores.



• HERRAMIENTA: 

CONSTANTE  Y AJUSTABLE A VARIABLES



• El Círculo plantea 4 pasos que se repiten cíclicamente: 

Planear, Hacer, Controlar y Ajustar 

• Definen la Gestión de la Calidad Integral de una empresa y es la 

base del manejo del autocontrol. Análisis de riesgo

Nos 
permite: 



HERRAMIENTAS DE APOYO

✓ Planeación estratégica.                

✓ Manuales de funciones .               

✓ Gestión por proceso.. 

✓ Normas y Políticas..

✓ Planes de mejoramiento

✓Cronogramas

✓ Indicadores. 

✓Evaluaciones de desempeño

✓Código ético

✓Presupuestos 



Asegura que se pueda demostrar



Controlar diariamente y de manera

periódica todos los procesos de higiene y

mantenimiento aseguran:

• Que el producto no es un riesgo para la 

salud pública (inocuo)

• Que se cumplen los requisitos legales.



PAC

Se aplica a:

• Procesos del producto

• Personal

• Instalaciones, equipos, 

utensilios

• Bienestar animal

Que asegura:

• Calidad – Inocuidad

• Higiene

• Salud publica - Salud 

animal

• Mercado

• Costos



REQUISITO EN:

• Unión Europea

• USA

• Rusia

• China

• Chile

• …entre otros…

…¿Es requisito en Colombia?



QUE SIGNIFICA…

• NO tener PAC: Países en mismo grado de desarrollo en el 

mercado como Colombia, lo que permite crear un 

mercado de exportación a corto plazo y por tiempo 

limitado. 

• SI tener PAC: Mercado superior que requiere de la 

implementación (inversión) para cumplir y mantener los 

requisitos de los países importadores. A largo plazo y por 

tiempo indefinido.



¿Cómo se manifiesta el AUTOCONTROL? 

• Alto sentido de la responsabilidad

• Clima organizacional estable y cooperativo

• Armonía en las relaciones interpersonales

• Respeto a las normas y buen uso de los recursos 

públicos

• Organización y mejoramiento de la productividad

• Buena imagen personal e institucional 

• Menor presión del control externo





¿PORQUÉ ES NECESARIO?

PRIORIDADES CUMPLIMIENTO

• Orden 

• Disciplina

• Economía

• Inocuidad 

• Nacional: optimización 

costos producción 

• Internacional: 

exportación

• Normas: varias

• Personal: cambia

• Rutinas: matan

• Olvido: de todos



BIENESTAR ANIMAL



CORRALES



INSENSIBILIZACIÓN



PROCESOS DE PRODUCCIÓN



INSTALACIONES



TRANSPORTE EN PIE Y CANAL



DESPOSTE



EXPENDIO



• Es voluntario. 

• Personal. 

• Requiere de herramientas y medios 

para ejercerlo. 

• Requiere parámetros de 

comparación. 

• Promueve el mejoramiento y la 

autoevaluación.

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOCONTROL 



1. PERSONALES 

• Pereza. 

• Desconocimiento.  

• Preocupación.  

• Desorden 

• Incompetencia.  

• Falta de metas 

FACTORES QUE AFECTAN EL AUTOCONTROL

2. ORGANIZACIONALES 

• Improvisación . 

• Carencia de objetivos.  

• Incoherencia Administrativa. 

• Ausencia de un Sistema de Control 

Interno. 

• Falta de sentido de pertenencia.



Autocontrol “Si sabemos 
dónde estamos y para dónde 
vamos, podríamos determinar 
qué hacer y cómo hacerlo” 

ABRAHAM LINCOLN



GRACIAS…



Annette Friderichsen Hjorth

Asesor Técnico BPM y HACCP

ahjorth@porkcolombia.co

Celular: (57) 304 6378824

Bogotá - Colombia

Oscar Oswaldo Melo Gutiérrez

Coordinador de Calidad e Innovación
omelo@porkcolombia.co

Celular: (57) 312 4811903

Bogotá - Colombia
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