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1.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha evidenciado un crecimiento del consumo de la carne de cerdo,
y por este motivo la Asociación Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura, pensando
en el continuo crecimiento del sector, ha creado una herramienta que permite promover la
competitividad del sector porcícola colombiano, de tal manera que se comercialice carne de
cerdo con un factor diferenciador, garantizando al consumidor un producto que cumpla los
estándares de calidad e inocuidad en la cadena cárnica porcina.
Este documento contiene los requisitos y los criterios de cumplimiento que se deben cumplir
en los eslabones de transformación de la cadena cárnica porcina para obtener la certificación
y uso del sello “Carne Certificada” por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad
(OEC).
La Asociación Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura realizará las actualizaciones
de esta Guía de Implementación de Certificación a que haya lugar y dará a conocer dichas
actualizaciones a las empresas porcícola y partes interesadas.
2.

OBJETIVO

Respaldar mediante el sello “Carne Certificada” la carne de cerdo, garantizando que su procedencia cuenta con el sello “Granja Certificada”, y que su procesamiento se realiza en Plantas
de Beneficio y Plantas o Salas de Desposte con Autorización Sanitaria del INVIMA, y/o que es
procesado en Expendios con Desposte que cuentan con el sello “Expendio Certificado”, y que
cumplen con los requisitos establecidos en el protocolo de auditoría para reporte de conformidad del sello “Carne Certificada”.
3.

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La metodología propuesta para la certificación de carne, está definida por el cumplimiento de
cada uno de los requisitos precisados en los capítulos que integran el protocolo de cumplimiento y que serán evaluados periódicamente durante el desarrollo del programa, previa
inscripción por parte de las empresas que quieren acceder al uso del sello de Carne Certificada.
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El diseño de los requisitos y de los criterios de cumplimiento ha sido estudiado por personas
de la industria que conocen cada uno de los eslabones de la cadena y que están armonizados
con los estándares internacionales de países con alta participación en los mercados de carne
de cerdo de exportación.
Los criterios de cumplimiento podrán eventualmente cambiar, dado los requerimientos de los
consumidores y del destino final. En este sentido la industria debe estar preparada para
asumir estas nuevas exigencias, y la certificación deber tener dinámica de adaptación a estas
nuevas realidades.
4.

LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTO

La razón más relevante para implementar la certificación de producto a través de la obtención
del sello “Carne Certificada” está en la satisfacción del cliente. Paralelamente se mejora la
imagen de la empresa y es una herramienta que permite mejorar la competitividad, brindando un producto del cual se conoce su procedencia y procesamiento, esto quiere decir, que
desde la producción primaria se cumplen parámetros que garantizan la calidad e inocuidad
de la carne al estar las granjas certificadas por el programa de Porkcolombia – FNP, y que los
procesos de transformación (beneficio y desposte) se realizaron en establecimientos con
autorización sanitaria por parte de la autoridad sanitaria competente (INVIMA).
La obtención del uso del sello “Carne Certificada” representa el respaldo a la carne de cerdo
que ha cumplido los requerimientos de calidad e inocuidad a lo largo de la cadena cárnica
porcina, garantizando conocer la procedencia y trazabilidad del producto desde la producción
primaria y los procesos de transformación, otorgándole un factor diferenciador a la comercialización de la carne de cerdo.
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La guía de implementación tiene el propósito que la empresa y/o dueño del producto se
vincule al programa, conozca los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para la
certificación y obtención del Sello de “Carne Certificada” de Porkcolombia – FNP.
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Para evaluar el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir el establecimiento para
optar por la certificación, se cuenta con una lista de verificación que es empleada tanto por
el organismo evaluador de la conformidad como por el establecimiento. Esta lista de verificación se encuentra conformada por diferentes capítulos:
i.

Prerrequisitos para acceder al programa del sello de Carne Certificada

ii.

Empaque, rotulado o etiquetado de la carne

iii.

Transporte (comprende el transporte en canal y producto)

iv.

Programa de trazabilidad

Cada capítulo tiene criterios de cumplimiento en los cuales se especifica y parametriza la
conformidad, la cual puede ser verificada a través de la revisión documental (programas, procedimientos, instructivos y/o registros), por observación o entrevista.
Los criterios de cumplimiento tienen una clasificación diferenciada en dos niveles, los cuales
dependiendo de su naturaleza deben ser cumplidos en un porcentaje mínimo para optar a la
certificación por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad. En el siguiente cuadro se
evidencia los niveles y el porcentaje mínimo de cumplimiento requerido para cada nivel.
Cuadro 1. Clasificación de criterios de acuerdo a su nivel de cumplimiento mínimo
requerido
NIVEL

CRITERIO

MINIMO
REQUERIDO

1

Nivel que considera aspectos del presente protocolo, cuyo no cumplimiento pueda
afectar directamente la trazabilidad de la carne de cerdo desde su origen y el paso por
establecimientos avalados por la autoridad sanitaria. Estos aspectos requieren
atención inmediata.

100%

2

Aspectos donde se requiere cumplimiento en gran parte del protocolo y su no
cumplimiento pueden afectar de manera potencial la trazabilidad del producto y deben
ser mejorados en un periodo de tiempo definido.

70%
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6. CAPÍTULOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DEL SELLO DE CARNE CERTIFICADA
I.

PRERREQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DEL SELLO DE CARNE CERTIFICADA

Los prerrequisitos esenciales evaluados en este capítulo para poder contar con el sello de
Carne Certificada son:
1.

Que la carne de cerdo sea producida en una granja con la certificación de Porkcolombia

- FNP “Granja Certificada”.
2.

Que el beneficio y el desposte de los cerdos se haya realizado en una planta con ASP

(Autorización Sanitaria Provisional) o AS (Autorización Sanitaria) por la autoridad sanitaria
INVIMA.
3.

En caso que el desposte se realice en un expendio con desposte, que este cuente con

la certificación de Porkcolombia “Expendio Certificado”.
No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

1. PRERREQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DEL SELLO DE CARNE CERTIFICADA
1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
1.1.1

Certificación de la producción
primaria

Solicitar la lista de proveedores de cerdo en pie (nombre de
granja, No. de registro de predio pecuario, contacto).

1

Verificar los certificados de granjas que cuenten con la
certificación "100% Porkcolombia - Granja Certificada" de
Asociación Porkcolombia - FNP.
1.1.2

Cuenta con la certificación de
"Expendio Certificado" de la
Asociación Porkcolombia (Aplica
para expendios con desposte).

Revisar que el expendio con desposte cuente con el sello de
"Expendio Certificado" antes sello de Buenas Prácticas para el
Manejo y Operación de la Carne de Cerdo (BPMOCC) colombiana
del programa del sello de respaldo de Asociación Porkcolombia FNP.

1

1.2 REQUERIMIENTO PARA PLANTA DE BENEFICIO (como proveedor de materia prima) Estos requisitos son
evaluados con soportes documentales, que permitan evidenciar el cumplimiento de estos requisitos de la planta
de beneficio que presta el servicio de sacrificio de los cerdos.
1.2.1

Inscripción y codificación INVIMA

Solicitar cuál(es) es (son) la(s) planta(s) en la cuales se sacrifican
los cerdos y que proveen los cerdos en canal.

1

Documentos soporte de inscripción y codificación de la planta de
beneficio.
Si las canales o postas las suministra un proveedor externo, debe
presentar la guía de transporte y los soportes de la PB si es
diferente a las plantas ya nombradas.
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1

1.2.2

Autorización para funcionamiento

Cuenta el establecimiento con
la autorización sanitaria
provisional (ASP) o con la Autorización Sanitaria (AS) expedida por
el INVIMA

1

REQUERIMIENTOS (PARA PLANTA DE DESPOSTE, SALA DE DESPOSTE ANEXA A PLANTA DE BENEFICIO)
1.3.1 Requerimientos mínimos indispensables
1.3.1.1 Inscripción y codificación. (planta
de desposte, sala de desposte
anexa a planta de beneficio)

La planta de desposte, sala de desposte anexa a planta de
beneficio se encuentra inscrita y codificada ante la autoridad
sanitaria competente.

1

1.3.1.2 Autorización para funcionamiento

La planta de desposte, sala de desposte anexa a planta de
beneficio cuenta con la autorización sanitaria provisional (ASP) o
con la Autorización Sanitaria (AS) expedida por el INVIMA

1

1.3.2.1 Identificación de materias primas

La materia prima cárnica es recibida y ubicada de manera que se
evita la mezcla de diferentes lotes durante su recepción.
La identificación de los productos garantiza esta condición
(código de identificación por lote y/o proveedor)

1

1.3.2.2 Identificación
en
Almacenamiento de MP
refrigeración o congelación.

En el almacenamiento no se genera la posibilidad de cruce y
mezcla de diferentes lotes de canales y/o carne.

1.3.2 Proceso en desposte

el
en

1.3.2.3 Identificación durante proceso

La identificación de los productos garantiza esta condición.
Se evita que los productos se mezclen entre diferentes lotes de
producción.

1
1

La identificación de los productos garantiza esta condición.
Si el establecimiento maneja lotes compuestos por diferentes
granjas, esto se permite, siempre y cuando el 100% de los cerdos
que componen este lote provienen de granjas certificadas por el
programa de Porkcolombia "Granja Certificada".
Revisar el procedimiento que demuestre que se evita la mezcla de
lotes cuando se desposten cerdos de granjas certificadas y
granjas no certificadas.
1.3.2.4 La carne empacada o embalada
se despacha evitando la mezcla
entre lotes.

II.

La identificación y rotulado deben garantizar esta condición.

1

EMPAQUE, ROTULADO O ETIQUETADO DE LA CARNE

Al ser implementado este capítulo se logra garantizar que el empaque utilizado es el adecuado y que la información que debe llevar el producto cumple con los requisitos normativos
para la identificación de la carne de cerdo.
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No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

2. EMPAQUE, ROTULADO O ETIQUETADO DE LA CARNE
1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
2.1

La etiqueta o rótulo de la carne
no deberá describir o presentar el
producto alimenticio empacado
de una forma falsa, equívoca o
engañosa o susceptible de crear
en modo alguno una impresión
errónea respecto de su naturaleza
o inocuidad del producto en
ningún aspecto.

El rótulo o etiquetas colocadas en la carne porcina deben cumplir
con estos requisitos generales.

2

2.2

La carne empacada no deberá
describirse ni presentarse con un
rótulo en los que se empleen
palabras, ilustraciones u otras
representaciones gráficas que
hagan alusión a propiedades
medicinales,
preventivas
o
curativas que puedan dar lugar a
apreciaciones falsas sobre la
verdadera naturaleza, origen,
composición o calidad del
alimento, ni que se refieran o
sugieran directa o indirectamente
cualquier otro producto con el
que el producto de que se trate
pueda confundirse.

El rótulo o etiqueta colocado en la carne porcina debe cumplir con
estos requisitos generales.

2

2.3

La carne que declare en su
rotulado que su contenido es
100% natural no deberá contener
aditivos.

Esto aplica cuando en el establecimiento se realiza inyección de
carnes.

2

2.4

Información del rótulo o etiqueta.

La información que debe llevar el rótulo es:
1. Nombre del producto cárnico (cortes - clasificación comercial)
2. Lote
3. Fecha de sacrificio
4. Fecha de vencimiento
5. Fecha de empaque
6. Fecha de re-empaque ( si se presenta)
7. Nombre y código del establecimiento.
8. Dirección del establecimiento
9. Condiciones para la conservación.
La información estará supeditada a lo establecido en la
normatividad vigente.
Si realiza re-empaque contar con procedimiento.

1

2.5

Adherencia de los rótulos

Los rótulos que se adhieran a las carnes empacadas deben
aplicarse de manera que no se puedan remover o separar del
empaque
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1

2.6

Legibilidad de los datos que
deben aparecer en el rótulo.

Los datos que deben aparecer en el rótulo, deben indicarse con
caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el
consumidor en circunstancias normales de compra y uso.

2.7

El sticker en ningún caso podrá
ocultar
y
alterar
ninguna
información relacionada con el
producto que requiera el ítem 2.4
del presente protocolo.

Revisar esta condición.

III.

1
1

TRANSPORTE (COMPRENDE EL TRANSPORTE EN CANAL Y PRODUCTO)

El propósito de este capítulo es avalar que los vehículos cuenten con la debida autorización
sanitaria por la autoridad competente, de igual manera la codificación de los despachos debe
garantizar una adecuada identificación para una óptima trazabilidad.
No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

3. TRANSPORTE (comprende el transporte en canal y producto)
3.1

Los vehículos para transporte de
canales y carne cuenta con la
autorización sanitaria.

Cuentan con la autorización sanitaria provisional ASP o
autorización sanitaria AS emitida por el ente regulador con
concepto favorable, o en su defecto, se demuestra que se
encuentra inscrito ante el ente territorial de salud o la entidad
competente.

1

3.2

Condiciones del vehículo que
transporta canales y carne.

Se debe garantizar que el vehículo cuente con el sistema de
refrigeración para el mantenimiento de la cadena de frio.

1

3.3

La guía de transporte debe ser
verificada y/o requerida por el
establecimiento de destino del
producto.

El establecimiento de destino debe requerir la guía de transporte
de carne donde se avale la procedencia de las canales y/o carne.

1

3.4

De acuerdo a la clasificación de
plantas de beneficio según el
Decreto 2270 de 2012, se cumple
con
el
destino
de
comercialización.

Verificar que la planta de sacrificio proveedora cumple con los criterios de
movilización, según la siguiente clasificación:

1

Planta de beneficio animal de categoría nacional. Es la planta de beneficio
animal autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos, INVIMA, para la comercialización de carne y productos cárnicos
comestibles dentro del territorio nacional.
Plantas de beneficio animal categoría de autoconsumo. Es la planta de
beneficio animal autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para abastecer de carnes al respectivo
municipio en el cual se encuentra ubicada.
Una planta de beneficio animal de categoría de autoconsumo previa autorización
por parte del INVIMA, podrá distribuir la carne y productos cárnicos comestibles a
otro u otros municipios limítrofes por razones de abastecimiento para la
comunidad.
Nota: El transporte de materia prima cárnica desde una planta de beneficio
nacional está en concordancia con las normas sanitarias vigentes. (programa PPC)
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IV.

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD

En este capítulo se debe poder demostrar mediante registros y documentos soporte la identificación de la carne de cerdo a lo largo de la cadena cárnica porcina, que permita demostrar
que la trazabilidad en dicho establecimiento es eficaz, demostrando de esta manera la procedencia de los cerdos (granja certificada) y la procedencia de los procesos de beneficio y desposte (procesos con permiso de funcionamiento INVIMA).
No.

REQUISITOS

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO

NIVEL

4. PROGRAMA DE TRAZABILIDAD
4.1 INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE CONTENER EL PROGRAMA DE TRAZABILIDAD
4.1.1

Identificación de los animales y/o
lotes de animales o de la carne,
en la recepción.

El programa de trazabilidad debe explicar claramente cómo será
la identificación de la materia prima que ingresa a la planta.

1

4.1.2

Descripción de la identificación
de animales y/o lotes de animales
o de la carne durante el proceso,
almacenamiento y salida del
establecimiento.

El programa de trazabilidad debe explicar claramente cómo será
la identificación de la carne durante los procesos de
transformación y almacenamiento.

1

4.1.3

Canales
de
comunicación
empresa/proveedor/cliente

Se refiere al proveedor de materia prima cárnica.

1

Lista actualizada de proveedores/clientes/distribuidores junto con
los datos que permitan localizarlos de manera fácil y rápida
(nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, entre otros)
El establecimiento debe tener implementado el programa de
retiro del producto del mercado en caso de afectación de la
inocuidad, cuyo objetivo será recuperar lo más rápido posible
carne y/o productos cárnicos comestibles adulterados, alterados,
contaminados o con probabilidad de serlo.

4.1.4

El programa de trazabilidad es
implementado desde el eslabón
anterior
hasta
el
eslabón
posterior, debe integrar la
trazabilidad hacia atrás, interna y
hacia delante.

Verificar que el programa de trazabilidad esté integrado por la
trazabilidad interna, hacia adelante y hacia atrás.

1

4.1.5

El programa está documentado

El programa debe estar documentado, estableciendo los registros
y soportes necesarios para su implementación, además de definir
las responsabilidades.

1

4.1.6

Evaluación del
trazabilidad

programa

de

El programa de trazabilidad debe incluir la periodicidad de
evaluación para asegurar que es efectivo y apropiado a las
necesidades del establecimiento.
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1

4.1.7

La implementación del programa
de trazabilidad debe identificar la
procedencia de los animales y/o
lotes de animales o de la carne, y
el destino de la carne de forma
efectiva.

La identificación utilizada debe ser efectiva , no deben quedar
supuestos para posibles equivocaciones y confusiones.

1

4.2 REGISTROS QUE SE DEBEN ESTABLECER PARA EL CONTROL DEL PROGRAMA DE TRAZABILIDAD

1

4.2.1

Registros de entrada de animales
y/o lotes de animales o de la
carne,
para
garantizar
la
trazabilidad.

Los registros deben ser claros y sin tachones, y deben evidenciar
el ingreso de las canales y/o carne, y esta debe estar alineada con
la identificación que se da al producto, deben garantizar la
trazabilidad hacia atrás.

4.2.2

Registros para garantizar
trazabilidad interna.

la

Los registros deben ser claros y sin tachones, y deben garantizar
la trazabilidad interna.

1

4.2.3

Registros de salida de carne, para
garantizar la trazabilidad.

Al momento del despacho se debe contar con registros claros y
sin tachones que permitan evidenciar y garantizar la trazabilidad
hacia adelante (Se exceptúa de este ítem a los expendios en el
momento de la venta por vitrina)

1

4.3 MÉTODO QUE PERMITA COMPROBAR QUE EL SISTEMA ES EFICAZ (verificación del sistema)
- Reconstrucción historial de la carne de cerdo
4.3.1

Se evidencia un sistema
trazabilidad, que permita
rastreo y seguimiento de
productos
al origen de
producción primaria a nivel
lote.

de
el
los
su
de

Mediante un muestreo al azar, demostrar que mediante el
número de lote se puede realizar el historial del producto
permitiendo realizar la trazabilidad hacia atrás, identificando en
qué establecimiento se beneficiaron los cerdos y la procedencia
de granjas certificadas.

1

4.3.2

El sistema debe lograr identificar
cualquier producto dentro de la
empresa, hasta el momento en
que el establecimiento realice su
entrega al siguiente eslabón en la
cadena. No aplica para expendios.

Mediante un muestreo al azar, demostrar que mediante el
número de lote se puede realizar el historial del producto
permitiendo identificar el siguiente eslabón de la cadena al que
fue entregado (trazabilidad hacia adelante).

1

4.3.3

Los cerdos sacrificados son
identificados con un número de
lote y/o número de proveedor
(enlazable
a
la
Guía
de
movilización ICA) que permita
identificar la procedencia de los
cerdos (granja).

Revisar las guías de movilización ICA, si no se cuenta con estos
documentos, se debe contar con registros que evidencien esta
información expedida por la planta de beneficio y/o por la granja
que despacha los cerdos.

1

4.3.4

La evaluación del sistema de
trazabilidad deberá ser llevada a
cabo y documentada.

Revisar esta condición

1
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Numeral 15

Señor empresario, lo invitamos para que haga parte de este gran proyecto del sector
porcícola, obteniendo el sello de “Carne Certificada”. Podra respaldar la carne de cerdo,
garantizando que su procedencia cuenta con el sello “Granja Certificada”, y que su transformación se realiza en plantas de beneficio y plantas o salas de desposte avaladas por
la autoridad sanitaria competente (INVIMA), o que es transformado en expendios con
desposte que cuentan con el sello “Expendio Certificado”, brindando un producto diferenciador de calidad e inocuidad en el mercado nacional.

Contáctenos y vincúlese
Calle 37 No. 16 – 52 Bogotá – Colombia
PBX: (571) 2486777 – fax (571) 3162784
Celular: (57) 3106801013
e-mail: contacto@porkcolombia.co
www.porkcolombia.co
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