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RESUMEN  

El concepto de trazabilidad comprende la construcción de la ruta rastreable de menús 

dentro de una cadena de producción, como tal el servicio de alimentación Javeriana 

percibe la necesidad de fortalecer la calidad y control de su sistema de gestión de 

trazabilidad por medio de un enfoque de inocuidad. 

 

El objetivo de este trabajo de grado es elaborar una propuesta de protocolo de trazabilidad 

de los menús ofertados, en los Servicios de Alimentación (SA) de la Pontificia Universidad 

Javeriana, con la finalidad de ofrecer un producto inocuo desde la producción hasta el 

consumo. Como metodología se desarrolló un diagnóstico de trazabilidad en 3 centros de 

producción de menús: “Cafetería Básicas” , “Cafetería Central” y “Centro de Producción 

Giraldo” para determinar el análisis situacional del conjunto de acciones y controles 

propuestos en el programa de trazabilidad actual que implementa el Servicio de 

Alimentación Javeriana; como herramientas de evaluación se utilizaron las listas de 

chequeo de procesos documentados  y de subsistemas funcionales, los diagramas de flujo 

operacionales y las entrevistas semiestructuradas destinadas al personal del área de 

calidad. De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontraron oportunidades de mejora 

en la secuencia y conectividad de procesos durante la ruta rastreable de menús en 

términos de denominaciones rastreables y controles críticos de inocuidad. Como 

conclusión se identificó la ausencia de adaptación de nomenclaturas, codificación 

consecutiva y de rastreo para cada materia prima o menú en el marco de los procesos 

operativos que minimizaron la búsqueda eficaz de un producto. Para la estructuración del 

protocolo se toma en cuenta la ventaja diferencial con un enfoque de subsistemas 

funcionales para un servicio de alimentación con sistema de producción convencional.  

 

Palabras clave: Trazabilidad, protocolo de trazabilidad, menú, ruta rastreable, procesos 

operativos, lote, código alfanumérico, inocuidad.  
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ABSTRACT: 

The traceability concept includes the construction of the menu-tracking route within a 

production chain, as such the Javeriana Food Service perceives the need to strengthen 

the quality and control of traceability management system with the focus on food safety. 

The objective of this thesis is to develop a traceability protocol of the menus offered in the 

Food Services (FS) of the Pontificia Universidad Javeriana, with the purpose to offer a 

safety product from production to consumption. As a methodology was developed a 

diagnostic of traceability  in three production centres: “Cafetería Básicas”,“Cafetería 

Central” and “Centro de Producción Giraldo”; to determine the situational analysis of the 

set of actions and controls proposed by the present traceability program implemented by 

the Javeriana Food Service; as evaluation instruments were used checklists of document 

processes and functional subsystems, operational flowcharts, semi-structured interviews 

designed for quality area workers. According to the results obtaine, were found 

improvement opportunities in the connectivity and process sequence during the menu-

tracking route, in terms of traceable designations and critical  controls for food safety. As a 

conclusion, was identified the absence of adaptation of nomenclatures, consecutive 

codification and traceable of each raw material and menu in the framework of operational 

processes that minimized an effective search for a product. For the protocol structuring, it 

was taken to account the differential advantage  with a focus  functional subsystem 

approach for a food service with a conventional production system. 

 

Keywords: Traceability, traceability protocol, menu, menu-tracking route , operational 

processes, batch, alphanumeric code, food safety.
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la aparición del ser humano los alimentos se han trasformado por medio 

de la cocción para satisfacer las necesidades biológicas de un ser vivo, así mismo siempre 

el hombre ha convivido en comunidad y ha evolucionado en la elaboración de tandas 

grandes de alimentos. 

Según los autores Pino & Bejar (2011), en su revisión de literatura titulada “Aspectos 

generales de la gestión en un servicio de Alimentación”, menciona que desde la época 

medieval se encontraron los primeros productores de alimentos listos para el consumo, 

conocidos como posadas para los viajeros que transitaban entre lugares, a medida que 

fueron pasando los años hasta entonces, se conocen como servicios de alimentación y 

restaurantes.  

Aquellos sectores de la restauración se describen como lugares que transforman la 

materia prima a partir del prealistamiento, preparación y el servido de alimentos para un 

grupo de personas que opta por satisfacer sus gustos, hábitos, necesidades fisiológicas y 

nutricionales; por lo cual se asocia esta definición según Moreno y aliados en el manuscrito 

“La enseñanza de la gestión en los servicios de alimentos” del año 2011. Es por esto, que 

la operación eficiente de un servicio de alimentación se debe al funcionamiento integrado 

de sus subsistemas operativos y administrativos con un enfoque de calidad e inocuidad.  

 

Los Servicios de Alimentación Javeriana proveen los alimentos a estudiantes de nivel de 

educación superior y a la comunidad perteneciente a la institución, por lo que su labor está 

orientada a la oferta de productos y servicios acompañado de los estándares más altos de 

calidad e inocuidad dentro del complejo institucional, su política consiste en satisfacer las 

necesidades del consumidor por medio del mejoramiento continuo, con el apoyo del 

sistema de gestión de seguridad alimentaria.  

 

Según la plataforma estratégica, principios y valores; el servicio de alimentación 

constantemente plantea metas y objetivos para cumplir las directrices en calidad e 

inocuidad derivados de la situación diagnóstica de los indicadores de calidad.  

 

En los últimos hallazgos no conformes evidenciados por el área de aseguramiento de 

calidad se reiteran imprecisiones en los procedimientos y actividades con respecto al 

programa de trazabilidad, por lo cual aumentaron los desaciertos de la búsqueda o rastreo 

de un producto que, si no se interviene en aquellos acontecimientos, en los peores casos 

podría estar una preparación o menú alterado, no inocuo o no seguro que pueda afectar 

la salud del consumidor por medio de una enfermedad transmitida por alimentos. 
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De los hechos mencionados, se ha reconocido que existe una necesidad creciente de 

información transparente sobre la calidad en toda la cadena alimentaria, respaldada por 

métodos modernos de seguimiento y localización; es entonces que se propone estructurar 

un protocolo de trazabilidad que abarque las oportunidades de mejora presentadas en el 

servicio de alimentación mediante un previo diagnóstico que aborde de forma horizontal la 

situación actual del programa de trazabilidad y  así actuar mediante la formulación de un 

documento guía.  
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2. MARCO TEÓRICO 

La importancia de llevar una trazabilidad surgió en el continente europeo a partir de las 

enfermedades causadas por alimentos provenientes de los animales bovinos y aves, que 

fueron creciendo paulatinamente a lo largo del tiempo por la ausencia de vigilancia y 

control en los alimentos, es por esto que en Europa la normativa de trazabilidad en la 

actualidad es de aplicación obligatoria en los establecimientos productores de alimentos. 

 

Según la legislación No 178 de la Unión Europea (2002) la trazabilidad se comprende 

como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un alimento, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos 

(p.12), es decir que, la trazabilidad es el rastreo de productos, la cual describe su historia 

desde que está en cultivo o procesamiento hasta el final de su venta. De hecho, esta 

herramienta es relevante y novedosa, debido a que puede alertar de los peligros presentes 

en la cadena de producción para poder preservar la inocuidad de un alimento; dicho esto  

en  relación a la norma internacional ISO 22000 de 2005, así mismo tiene el propósito de 

documentar el registro de la materia prima, cumplir con las regulaciones de los procesos 

y analizar la logística del flujo de información (Thakur & Hurburgh, 2009). 

 

De nuevo con la normativa ISO 22000 de 2005, toma de referencia el sistema de 

trazabilidad como uno de los estándares de calidad para la industria, contempla que la 

organización o entidad encargada de manipular alimentos o productos para el consumo 

humano debe establecer y aplicar un sistema de trazabilidad que permita la identificación 

de los lotes de productos y su relación con los lotes de materias primas, registros de 

procesamiento y entrega; además refiere que aquellos registros deben establecerse 

durante un periodo determinado para su posterior evaluación y análisis del 

comportamiento del sistema. (NTC-ISO 22000 Sistemas de Gestión de Inocuidad de Los 

Alimentos., 2005). También, plantea el manejo de productos no conformes o no inocuos, 

por medio de un procedimiento de inmovilización, búsqueda e identificación del producto 

desde el evento no deseado hasta su proveedor (ICONTEC, 2005).  

 

Es similar esta condición descrita con la adoptada por Smith y otros(2005); que  añade la 

importancia de preservar la documentación en todos los procedimientos y prácticas que 

han impactado en la vida útil de un producto determinado para que el comprador o 

cualquier otro participante de la cadena de suministro identifique cualquier producto desde 

donde sea que se encuentre ubicado(Haleem et al., 2019). 

 

He aquí la importancia de un sistema de seguimiento y rastreo para facilitar medidas de 

prevención; como, por ejemplo, evitar los peligros que afectan la inocuidad de los 
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alimentos. Según la norma ISO 22000 de 2005 define la inocuidad de alimentos como la 

condición o agente biológico, químico o físico, con el potencial de causar efectos adversos 

para la salud, los cuales pueden ser mediados a partir de puntos de control crítico (PPC), 

o también según lo aceptado por el límite crítico, descrito como aquel criterio que separa 

la aceptabilidad de un producto con la inaceptabilidad (Hsinjung Chen et al., 2020).La 

mayoría de controles se aplican desde la recepción de la materia prima, durante la 

preparación hasta el producto terminado, conocido como aquel producto que no tendrá 

ningún tratamiento o transformación posterior al que ya se realizó en la cadena de 

producción (NTC-ISO 22000 Sistemas de Gestión de Inocuidad de Los Alimentos., 2005). 

  

De tal modo que estos aspectos son relevantes dentro de los sistemas de trazabilidad que 

adopten los establecimientos productores de alimentos para mejorar la confiabilidad,  

fidelidad y seguridad al cliente (Wang & Tsai, 2019). 

 

A ciencia cierta, muchos de los autores hoy en día tienen controversia con el término de 

trazabilidad, sin embargo, es muy importante tener un significado general que reúna la 

razón de ser de la palabra, de por sí se establece como el mapeo de la materia prima la 

cual se involucra en un conjunto de pasos y actividades que se realizan de manera 

secuencial para la transformación de un alimento, teniendo en cuenta que la relación que 

hay entre la inocuidad y la trazabilidad, puede ser entendida como el proceso de llevar la 

bioseguridad desde la producción al consumidor (Smith et al., 2005), o también puede ser 

vista como la menciona la legislación Europea. 

 

Algunos documentos de calidad elaborados para las organizaciones manejan el término 

de trazabilidad a partir de dos palabras; seguimiento (Tracking) y rastreo (Tracing), se 

entiende como seguimiento, a la acción de seguir por un camino un artículo durante el 

curso vertical en la cadena de suministro y el rastreo es la capacidad de identificar ese 

artículo dentro de la misma cadena de abastecimiento (Moguel, O.Y., Vivas, 2008). Por 

otro lado, existen dos orígenes de trazabilidad los cuales se dividen en horizontales y 

verticales, donde la trazabilidad horizontal es aquella que facilita el rastreo de elementos 

entre diferentes modelos de productos y la trazabilidad vertical es la capacidad de rastreo 

de elementos encontrados en un mismo modelo.  

 

De otra manera los sistemas de trazabilidad también tienen una clasificación de acuerdo 

a su recorrido en la cadena agroalimentaria, entre estos se en cuenta los “de cadena” y 

los “internos”. En la primera terminología  de ”cadena”  se define como la competencia de 

rastrear una determinada cantidad de productos por cada uno de los procesos de compra, 

transporte, almacenamiento, procesamiento, distribución y ventas del sistema de 

suministros; y la segunda “internos”, consiste en el rastreo de una cantidad de productos 
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dentro de las operaciones de engranaje en la cadena de producción (Karlsen et al., 2013). 

 

Así mismo, se derivan los tipos de trazabilidad dentro de un sistema de cadena, por medio 

de su subsistema funcional. Principalmente se halla la trazabilidad hacia atrás o 

ascendente que pertenece a la parte de compra o adquisición de un determinado producto 

por medio de los proveedores, en secuencia aparece la trazabilidad interna o de proceso 

que involucra el abastecimiento y producción de los productos adquiridos y por último la 

trazabilidad hacia delante o descendente cuando los productos están en servicio y se 

entregan al cliente(M. Gómez, 2009). 

 

De igual modo, los tipos de trazabilidad retoman de la temática relacionada con cadena 

de  suministros hacia un enfoque de dinámica de sistemas y de procesos; García & 

Francisco (2006) señalan que un proceso se comprende como aquellos pasos y 

actividades coordinadas subsecuentes entre sí, cuyo objetivo es transformar recursos para 

convertirlos en resultados o productos, contemplando este enfoque de ideas, aquellos 

procesos conjuntos son eslabones que comprenden la trasformación, producción, 

transporte; hasta la distribución y entrega de un insumo por medio de la venta; por lo que 

esto, se define como cadena de suministro (Martín, 2006).                                                                         

 

Por tal motivo, se puede observar como la cadena de suministro es una estructura 

organizada y correlativa que necesita estar acompañada de rigurosos procesos y 

procedimientos relacionados para cumplir los objetivos (Zhang & Bhatt, 2014).En este 

caso, una de las herramientas de seguimiento de procesos más sutil  para salvaguardar 

la transición de los productos durante la cadena de suministro es el sistema de trazabilidad 

(Qian et al., 2020). 

 

Autores como Orjuela Castro & Herrera Ramírez (2014) realizan una revisión sistemática 

de literatura que indica desde 1992 la evidencia de un incremento sostenido sobre 

publicaciones de trazabilidad, expone que en  el intervalo de 2007 y 2011 (después del 

auge de la aplicación de los sistemas de trazabilidad en 2005), se incrementaron las 

búsquedas en un 64.9% con respecto al periodo anterior del estudio, es decir de 2006 

hacia atrás.   

 

Según lo mencionado anteriormente, se resaltan los cambios en el entorno comercial y la 

demanda del mercado que han hecho que la cadena de suministro haya evolucionado 

hacia una mayor complejidad que requiera de una trazabilidad contundente, por lo tanto, 

las cadenas de suministro destinadas a la producción de alimentos o también llamadas 

cadenas alimentarias manejan la misma definición, de hecho aquellas cadenas han 

crecido en el entorno global a comparación de otras, y es por esta razón, que se  debe 
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priorizar la vigilancia de un circuito en permanencia debido a que la producción de 

alimentos está en un límite histórico. 

 

Según los reportes mencionados por Zhang & Bhat (2014),los 20 principales productos 

agrícolas vendidos en los Estados Unidos implican la producción de 692 millones de 

toneladas métricas de alimentos que es destinado para mantener 7 millones de personas 

a 2012. A nivel mundial entre los años 2001 y 2014 la proporción de alimentos 

transformados distribuidos a supermercados hasta pequeños comercios y 

establecimientos aumentaron en países de medianos ingresos con un 40%, a 50%, altos 

ingresos en un 72% a 75 % y bajos ingresos alrededor del 22% al 27% (Food and 

Agriculture Organization of United Unions, 2017). 

 

En cuanto a la industria alimentaria en Colombia, a diciembre de 2018 estuvo contemplado 

por 16.347 compañías, donde durante el año se observó un crecimiento neto de 7% de 

empresas nuevas, de las cuales se encuentran los restaurantes y los servicios de 

alimentación destinados la producción de las comidas y alimentos preparados (ANDI, 

2019). Con respecto a este estudio, la cadena alimentaria está inmersa en la industria de 

alimentos, la cual comprende una serie organizaciones que se clasifican según su misión; 

una de las más importantes se encuentra en la industria de los servicios de alimentación.  

 

En vista al orden de conceptos, de acuerdo a los requisitos de demanda ahora combinados 

con los avances de las tecnologías de información, también han progresado estos 

sistemas de trazabilidad no solo a nivel Colombia sino a nivel mundial. La primera etapa 

se comprende como 1.0 que evidencia el registro de información superficial con 

documentos en papel o base de datos de tipo electrónico adoptados por las leyes en 

trazabilidad o calidad; ya para los años 2000 con la llegada del internet se integró la 

información de forma electrónica y en tiempo real de aquí, se derivan los códigos 

alfanuméricos, códigos de barras, y la Radio Identificación De Frecuencia (RFID) (Qian et 

al., 2020; Regattieri et al., 2007). Actualmente, la etapa 3.0 se conoce como la nueva 

generación de tecnología y nanotecnología que crea circuitos inteligentes de trazabilidad, 

como es el caso de las tecnologías isotópicas y la cadena de bloques (Blockchain)(George 

et al., 2019). 

 

Como se manifiesta en el párrafo superior, los sistemas de producción masivos 

contemplan un tipo de sistema de trazabilidad riguroso, que ha ido trascendiendo a las 

pequeñas empresas manufactureras de alimentos con la finalidad de mantener un control 

de seguridad por la alta demanda de productos (León-Duarte et al., 2020) en caso 

particular, los servicios de alimentación comprenden una mínima parte de la producción 

dentro de un sistema de suministros, los cuales se ha ido acoplando a los sistemas de 
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rastreo de las grandes industrias. Los servicios de alimentación ahora no solo transforman, 

modifican y producen los alimentos sino también aplican el cuidado y la inocuidad de los 

mismos durante la vida útil, ya que estas entidades tienen una población concentrada y al 

mismo tiempo variada que son sus consumidores finales a quienes se quiere satisfacer de 

acuerdo a sus necesidades(Duan et al., 2017). 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de trazabilidad se asocia con los términos de calidad, seguridad y prevención, 

precisamente por la necesidad de llevar un seguimiento de las materias primas para evitar 

posibles daños en la salud del consumidor(Chhikara et al., 2018).En los inicios de la 

aparición de los sistemas de trazabilidad, surge la creación de los protocolos de rastreo 

por medio de las manifestaciones cronológicas de casos, debido al incremento de las 

enfermedades, brotes, alergias entre otros; de lo anterior, se remiten estos hechos al 

continente Europeo, ya que las enfermedades transmitidas por alimentos afectaron 

alrededor del 1% de la población, o en términos numéricos entre 6 a 7 millones de 

personas en el año. Así mismo para el 2011 en Estados unidos  se presentó un porcentaje 

de 16.7% de las personas afectadas, por la misma índole alimentaria (Bosona & 

Gebresenbet, 2013). 

 

En Japón al año 2011 en las plantas nucleares de aquel país fueron abatidas por un 

terremoto, liberando así sustancias tóxicas que afectaron la salud y la vida humana. Desde 

ese entonces algunos países cercanos implementaron medidas de trazabilidad para el 

ingreso de alimentos provenientes de Japón, dentro de los cuales optaron por las 

capacitaciones al personal en limpieza y desinfección y reforzaron el seguimiento interno 

del producto en los lugares de venta(Amano, 2015). Por lo tanto, una de las facultades 

más importantes de un protocolo de trazabilidad es estar inmerso en el sector 

agroalimentario ya que éste es sensible desde el punto de vista de la salud y la enfermedad 

humana.(Bosona & Gebresenbet, 2013) 

 

Actualmente las empresas manejan los sistemas de trazabilidad con un enfoque de 

logística y optimización de procesos en calidad durante toda la producción de un alimento 

para así, otorgar valor al producto y cumplir las necesidades del mercado (Inostroza & 

Barra, 2018). Un estudio en china asegura que un sistema de trazabilidad desempeña 

funciones importantes, entre algunas está velar por la seguridad alimentaria y asegurar la 

calidad del producto, debido a que el estudio arrojó que más de 100 empresas en Beijing, 

se unieron a este protocolo para otorgar mayor confianza a los consumidores (Honghua 

Chen et al., 2019). Por consiguiente, los resultados y el análisis de investigación realizados 

evaluaron la percepción del cliente en la compra de verduras rastreables y no rastreables, 
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de lo cual, el precio de las verduras rastreables vendidas en el supermercado es casi dos 

veces más alto que el de las verduras ordinarias; sin embargo, cierta parte de la población 

estaría dispuesta a pagar si el costo es razonable(Honghua Chen et al., 2019). 

 

En otra investigación, relacionan la aceptación del consumidor de acuerdo a los atributos 

de la calidad en la carne de cerdo a partir de la elección de uno de los diferentes menús 

ofertados, de los cuales algunos de ellos tenían un procedimiento de trazabilidad ex ante 

que otorgaba información detallada de los procesos involucrados en el procesamiento y 

trasformación de la carne y, los otros menús tenían la trazabilidad ex post que daba a 

conocer información básica mediante los códigos QR(Hou et al., 2020). Como resultado la 

frecuencia de elección fue mayor para los atributos de verificación de calidad ex ante que 

para los atributos de trazabilidad ex post, lo que concluía que los consumidores preferían 

los atributos de información de seguridad con las funciones de verificación de calidad de 

forma explícita y detallada. (Hou et al., 2020). 

 

Con respecto a lo anterior, en el siglo XXI muchos de los países concuerdan que el sistema 

de trazabilidad está relacionado con la optimización de los productos a lo largo de la 

cadena agroalimentaria, brinda confianza y seguridad a los consumidores, y además se 

ha convertido en una de las medidas clave de eficiencia operativa dentro de las cadenas 

de suministro.(Storoy et al., 2013). Se contempla su importancia debido a que sigue el 

rastro de los productos desde los orígenes hasta la mesa, el cual contribuye a mejorar la 

eficacia del sistema de control de inocuidad en toda la elaboración y procedencia de una 

preparación (Levinson, 2009). 

 

Los incidentes de inocuidad de los alimentos generalmente alojan 3 características 

cruciales, las cuales son: brusquedad, alta incertidumbre y complicación, lo que puede 

causar eventos inesperados que pueden ser resueltos mediante una respuesta de 

emergencia(Song et al., 2020). Por esta razón, si de cierto modo aparece un problema, 

alteración o riesgo en el alimento menú o preparación, el sistema de trazabilidad dispone 

de la información necesaria para proceder a su localización dentro de la ruta rastreable, 

de aquí, se identifican las causas, se adoptan las medidas correctivas de calidad y, si es 

necesario, se retira el lote de los productos  (Malvestiti et al., 2017).  

 

Justamente en la industria los temas relacionados con la inocuidad y la calidad están 

inmersos en el cumplimiento de un sistema de trazabilidad, la contaminación y el deterioro  

de los alimentos impacta en la confianza del consumidor, genera costos adicionales, entre 

otras circunstancias no favorables(Rodriguez-Salvador & Dopico, 2020). 
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Se considera la trazabilidad como un instrumento para fortalecer los controles de 

seguridad de los alimentos al proporcionar un medio para la incautación de datos 

progresivos durante su trayecto (Thakur et al., 2011).Autores como Samuel Ho (1994) y T 

Moe (1998) afirman que la trazabilidad es como un subsistema esencial de gestión de 

calidad, que aumenta la probabilidad de producir productos más seguros, ya que actúa 

como un elemento del sistema de producción de alimentos, por el hecho de mediar los 

controles o las acciones tomadas frente al alimento, las cuales  concluyen  si funcionan 

correctamente  estas medidas o no. Por lo tanto, es factible que un buen seguimiento 

apoye la detección temprana de irregularidades para dar una respuesta rápida a los 

problemas evidenciados en los centros de producción. (Aung & Chang, 2014). 

 

Un alimento generalmente tiene un tiempo de vida  útil limitado lo cual hace más difícil 

conservar su calidad e inocuidad, esta materia prima, insumo o producto debe depender 

de una refrigeración segura si la requiere, enfriamiento y control de temperaturas a lo largo 

de la cadena y demás requisitos para lograrlo (Martín, 2006).Solo en Estados Unidos, la 

industria alimentaria desecha anualmente productos estropeados por valor de USD 35 mil 

millones ya sea por daño físico de producto o por ausencia de inocuidad, lo cual repercute 

aún más, la necesidad de establecer un sistema de control de rastreo que permita 

maximizar los recursos por medio de la disminución del desperdicio de alimentos y  

además de atribuir en la prevención por daño al cliente cuando el alimento no está en 

óptimas condiciones de consumo(Kumar & Budin, 2006).  

 

No obstante, según Ballesteros y aliados  (2017) en Colombia, se han emitido legislaciones 

para adoptar el sistema de trazabilidad en diferentes sectores como el agropecuario y el 

farmacéutico, pero su implementación y avance ha sido mínima. Por tal razón, en 

consecuencia, a la baja implementación del sistema de trazabilidad a nivel nacional, se 

han encontrado casos estudios de productos con elementos nocivos y con 

desconocimiento de la procedencia, estos productos fueron reportados por el Instituto de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en comunicados oficiales; hacia el 2016 

unos lotes de lomitos de atún en lata se encontraban con niveles superiores de mercurio, 

lo cual es perjudicial para la salud.  

Otro caso en 2017 encontró una producción de carne de res que no contaba con la 

documentación de procedencia, ni de rastreo, por lo cual es un riesgo potencial en la 

población por ausencia de información y seguridad. Aquellas falencias en los sistemas de 

trazabilidad permean la inocuidad del alimento e influyen en el bienestar de los 

consumidores (Ballesteros et al., 2017).  

Los problemas de trazabilidad no solo se encuentra en un producto sino en todo el sistema 

alimentario, y a nivel de consumidor (Wei & Huang, 2017); hay estudios de trazabilidad 

aplicados a las materias primas, productos terminados, insumos de producción, pero no 
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hay un enfoque en las preparaciones que componen un menú, por lo tanto el presente 

trabajo de investigación está orientado a establecer una propuesta protocolo de 

trazabilidad sanitaria que contribuye al seguimiento de  los menús en los servicios de 

alimentación como medida de gestión de riesgos y control de calidad en los diferentes 

sistemas operativos. 

 

Es así como se concluyeron los hallazgos no conformes presentados en el programa de 

trazabilidad revisados durante la pasantía en auditoría en calidad; donde se tuvo en cuenta 

que los sistemas de trazabilidad de los Servicios de alimentación carecían de la detección 

de todas aquellas anomalías que se generaban durante los procesos de elaboración de 

alimentos, preparaciones y menús, ya que no se contemplaba el diseño logístico que  

enlaza los ingredientes, materias primas, y el producto terminado con los procesos 

documentados y de información, así mismo no había una estructura de ruta rastreable 

congruente mediado por la ausencia de sistemas de identificación y de captura de datos. 

Estos hallazgos fueron imprescindibles para identificar la problemática hacia una nueva 

propuesta de trazabilidad.(Llano, 2010; Zhang & Bhatt, 2014). 

 

Se respalda también, esta herramienta trazabilidad para subvencionar la certificación de 

inocuidad de los alimentos que establece la norma internacional ISO 22000 de 2005 la 

cual busca alcanzar los Servicios de Alimentación de la Pontificia Universidad Javeriana y 

para fortalecer aquellas inconformidades presentadas en el programa de trazabilidad 

actual. De este modo se indicó la siguiente pregunta de investigación ¿Es viable diseñar 

una propuesta de protocolo de trazabilidad que permita conocer la ruta rastreable de los 

alimentos desde el recibo, trasformación y producción hasta la entrega del menú al usuario 

y que al mismo tiempo se articule con el sistema de gestión de calidad e inocuidad? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un modelo de protocolo de trazabilidad interna de los menús ofertados, en los 

servicios de alimentación de la Pontificia Universidad Javeriana; con la finalidad de ofrecer 

un producto inocuo desde la producción hasta el consumo. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del programa de trazabilidad actual de los servicios de 

alimentación Javeriana; con la finalidad de identificar fortalezas y oportunidades 

de mejora. 

 Establecer la ruta rastreable del alimento y de los menús, en la que se fundamenta 

el diseño del protocolo de trazabilidad con base al diagnóstico del programa 

actual. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de investigación 

Estudio descriptivo de corte transversal  

5.2 Población de estudio 

Alimentos y menús que conforman los ciclos de menús suministrados en los servicios de 

alimentación Javeriana. 

5.3 Unidad de análisis   

Ruta rastreable de los alimentos, preparaciones y menús 

5.4 Métodos  

5.4.1 Fases metodológicas  

A continuación, en la Tabla 1, se presentan las fases bajo las cuales, se diseñará la 

Propuesta de Protocolo de Trazabilidad.  
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Tabla 1:Fases de diseño de la Propuesta de Protocolo de Trazabilidad sanitaria de 
menús. 

6. SITUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE TRAZABILIDAD SANITARIA 

DE LOS MENÚS OFERTADOS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. 

6.1 Metodología del diagnóstico del programa de trazabilidad de los servicios de 

alimentación javeriana. 

En la Gráfica 1 se desarrolla la metodología del diagnóstico de trazabilidad sanitaria de los 

Fases del 
Estudio 

Actividades específicas propuestas 

Fase inicial de 
diagnóstico  

 Solicitud de documentación de los servicios de alimentación, 
Procedimiento “Trazabilidad de Productos Alimenticios”, 
Formato “Trazabilidad productos elaborados en Servicios de 
Alimentación”, Procedimiento identificación y recogida de 
producto no inocuo, Programa de selección de proveedores 
(Anexo 5). 

 Elaboración de propuesta de investigación. 

 Presentación de la propuesta y aprobación por parte de la 
Administradora de los servicios de alimentación. 

 

 Exploración y revisión de la literatura científica (Anexo 6) 

 Elaboración del diagnóstico del sistema de trazabilidad de los 
servicios de alimentación Pontificia Universidad Javeriana. 

 Construcción y pilotaje de los instrumentos de recolección de 
datos: Listas de chequeo de procesos documentados y de 
subsistemas funcionales (Documento Excel,2016)                                                

-Entrevistas semiestructuradas destinadas al personal del área 
de calidad. (Anexo 2) 

Fase de 
ejecución – 
diseño de la 
propuesta de 

protocolo 

 Aplicación de listas de chequeo de procesos documentados y 
de subsistemas funcionales. 

 Levantamiento de los flujogramas de procesos: compras, 
suministros, producción y servicio. 

 Definición de ruta rastreable de menú con sus respectivas 
variables rastreables en los procesos: compras, suministros, 
producción y servicio. 

 Definición de controles en los procesos: compras, suministros, 
producción y servicio. 

 Levantamiento o ajuste de la documentación del sistema de 
gestión de trazabilidad del servicio, con sus respectivos 
registros (Anexo 1). 

 Elaboración de la propuesta de protocolo trazabilidad sanitaria 
de los menús, ofertados por los servicios de alimentación 
Pontificia Universidad Javeriana  
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menús ofertados en el Servicio de alimentación Javeriana.  
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6.2 RESULTADOS  

6.2.1 Diagnóstico Sistema de gestión de trazabilidad 

Principalmente en este apartado se contemplaron las expresiones de definición que tiene 

el personal administrativo del área de calidad y de aseguramiento dentro del tema explícito 

de trazabilidad, del cual hacen referencia a “Un conjunto de procedimientos que permiten 

conocer el histórico o la trayectoria que ha tenido un producto o un servicio a lo largo de 

actividades desde el inicio de su existencia hasta el final de su transformación y/o 

entrega (Auxiliar de calidad, 2020) de ello depende la respuesta que le doy a un cliente 

frente a una queja y  además debo conocer los procedimientos anteriores a un producto 

final; Aquellos procedimientos son preestablecidos por el Servicio de Alimentos en cuanto 

al aseguramiento en calidad ”(Coordinador de calidad, 2020). 

 

De acuerdo a lo citado se evidenció que, los trabajadores del área de calidad manejan el 

concepto de trazabilidad dentro de sus conocimientos como parte fundamental de un 

sistema de gestión de procesos que va de la mano con la seguridad y la calidad. 

 

En efecto, si bien en la actualidad existen diferentes tipos de trazabilidad acordes con la 

trayectoria de varios productos, cada una de estas trazabilidades recibe la misma 

importancia para llevar a cabo el recorrido frente a los procedimientos establecidos, que 

por cierto en el sector de la restauración se entiende como una sola.  

 

Por tal razón, en este estudio se hablará de una misma trazabilidad que se divide en 

secciones denominadas ascendente, interna o de proceso y descendente. Según el 

coordinador de calidad del Servicio resalta aún más los significados de acuerdo a su 

palabra; “Nosotros básicamente manejamos la trazabilidad interna, la interna es la que yo 

hago acá en producción con las materias primas que utilizo, ya de pronto cuando se va 

a pedir o hacer un llamado de atención al proveedor por algo, eso sería la trazabilidad 

ascendente y la otra sería a cuántos clientes se les vendió el producto y a que persona 

se le despachó” (Coordinador de Calidad,2020). 

 

Si bien, en este diagnóstico se evaluó el programa de trazabilidad mediante la lista de 

chequeo, también se tuvo en cuenta la división de los tipos de trazabilidad en los Servicios 

de alimentos. Como resultado en la Tabla 4, el promedio del porcentaje de cumplimiento 

de trazabilidad sanitaria se comprendió en un 66%, el cual se clasificó como insuficiente.  
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Se aprecia también, la trazabilidad de proceso, el cual se encontró con un 55% 

interpretado en estado crítico a comparación de la trazabilidad ascendente con un 75% en 

estado insuficiente y la trazabilidad descendente en 81% clasificado en estado bueno; por 

ende, la trazabilidad que mayor compromete la viabilidad del sistema de gestión de 

trazabilidad del Servicio de alimentación Javeriana es la interna. 

 

Tabla 2: Resultado de Porcentajes de Cumplimiento distribuidos por trazabilidad 

Ascendente, interna y Descendente, obtenidos por la lista de chequeo de procesos 

operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es de notar, la trazabilidad interna se encontró con un porcentaje de 55% el cual se 

clasificó dentro del rango de 0 a 65% en el estado más inferior del puntaje de cumplimiento, 

por tal razón, es la trazabilidad que mayor compromiso negativo tuvo con el sistema de 

gestión de trazabilidad del Servicio de Alimentación Javeriana. Des este modo, el enfoque 

de trazabilidad interna fue el más importante en este diagnóstico, debido a que se 

identificaron varios hallazgos no conformes en los elementos que intervienen en la 

elaboración de una preparación o menú.  

 

Como su concepto lo menciona, se entiende “interna” al conjunto de los procesos 

operativos propios de los Servicios de Alimentación que subyacen a la producción de 

nuevas preparaciones, por lo cual se establece en algunos documentos como el corazón 

del complejo de rastreo que mejor debe estar valorado en un centro de producción (Paul 

M. Muchinsky, 2012). 
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6.2.2 Ruta de trazabilidad de los Servicios de Alimentación Javeriana 

En la Gráfica 2 se ilustra el seguimiento de las materias primas que comprenden las 

preparaciones de un menú durante el trascurso de los procesos operativos en los 

diferentes centros de producción. Desde el comienzo de la ruta, se contemplan los 

subsistemas funcionales correspondientes al servicio de alimentación con un sistema de 

producción convencional. 

 

 
Gráfica 1 Ruta rastreable del menú del día ofertado por el Servicios de Alimentación.  

Como se evidencia en la imagen, las señalizaciones de color negro corresponden al flujo 

procesos por donde pasa la materia prima e insumos y la preparación después del 

procesamiento y la producción. Para el flujo de información rastreable se utiliza las líneas 

punteadas de color azul, así mismo se presenta el cuadro punteado de proceso compartido 

y los cubos rojos de organización secuencial. 

 

En vista al primer proceso de compras, se halló el uso del código de proveedor por 

producto que está explícito en la plataforma de formación e identificación ICG de los 

servicios de alimentación; este código es utilizado para conectar algunos procedimientos 

como facturación, órdenes de fabricación o registros de traspaso entre almacenes. En 

efecto, la codificación se presentó como un apoyo de referencia de un producto 

determinado que no es adoptado como un criterio rastreable. 

En el segundo proceso dentro de la cadena de producción se encuentra el subsistema de 

suministros, el cual presenta los ítems (Número dos) y (Número cinco). Aquí los 

procedimientos de recepción y almacenamiento de materias primas son resaltados. Como 

primer encuentro se evidenció el diligenciamiento del formato de “recepción de materias 
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primas y producto terminado”, que otorgó información inicial sobre la entrada de productos 

al servicio, el cual destacó una variable rastreable común para los demás procesos como 

lo es el número de lote y algunas variables de control como lo fueron fechas de fabricación, 

vencimiento y demás calificativos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el 

proveedor. Este formato se consideró uno de los registros de calidad que hace parte del 

programa de trazabilidad no acorde al propósito, es decir no estaba estructurado 

puntualmente para desarrollar un sistema de trazabilidad, sino para garantizar un control 

en calidad. 

 

Como parcialidades encontradas en el documento de “recepción de materias primas y 

producto terminado” se observó el diligenciamiento de algunos productos de alto riesgo en 

salud pública como los lácteos, carnes, pollos, embutidos, mariscos, arepas, tubérculos 

empaquetados, entre otros; y no se reportaban aquellos productos de tipo no perecederos 

como abarrotes, condimentos, especias, etc; y algunos perecederos como las frutas y 

verduras. 

 

Para distribución (Número tres) y despacho (Número cuatro) de las materias primas se 

constató la utilidad de las etiquetas de identificación como sistema de información de 

traslado entre los diferentes centros de producción y cafeterías, esta etiqueta contemplaba 

el nombre del alimento o preparación, fechas de producción y lugar de procesamiento; 

además en la solicitud de materias primas  se tuvo en cuenta  los  documentos de traspaso 

entre almacenes que contenían  unidades y cantidades de los productos solicitados con el 

respectivo código. 

 

En el tercer subsistema se encontró el proceso de producción (Número 6) en el cual 

aparecieron las órdenes de fabricación que utilizan los servicios de alimentación como lista 

de ingredientes para una preparación, aquel documento se consideró como el  puente 

entre el almacenamiento y la producción, ya que manejaba la lista de materias primas que 

hacen parte de las preparaciones de un menú, en este caso se distribuía la materia prima 

por área de procesamiento según las cantidades que indicaba la requisición u orden de 

fabricación.  

De nuevo en este instrumento se visualizaron los códigos de producto, lo cual se pudo 

decir que es el único dato que es consecuente por el subsistema de compras y el de 

suministros; aparte de los códigos de producto se reconocieron los códigos de ficha técnica 

de la preparación, los cuales son la hoja de vida de la receta. No obstante los códigos de 

ficha técnica no se consideraron fuentes de información actual que empalmen al menú 

ofertado porque la receta no se está haciendo en tiempo real sino es solo un estándar a 

seguir, por consiguiente se adoptó como un insumo de control de calidad (M. Gómez, 

2009). 
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Con respecto a la trazabilidad en el área de procesamiento y producción se utilizó el 

formato denominado “Trazabilidad de los productos elaborados en centros de producción”, 

que combina datos de variables en  calidad y puntos críticos de control con la rastreabilidad 

de las preparaciones, en su contenido se apreció el uso de lotes como es el caso del 

formato de recepción de materias primas, el cual se enlaza con el subsistema de 

suministros mediante la variable rastreable de loteado que tiene en cuenta la interpolación 

de la tabla de lotes simplificados utilizados en los sitios de producción; también de modo 

particular se identificó el diligenciamiento de algunos alimentos clasificados de alto riesgo 

en salud pública que a excepción del proceso de almacenamiento,  las verduras, frutas y 

empaques se registran en el formato de desinfección únicamente con la fecha de 

producción. 

 

Por último, en el subsistema de servicio (Número siete) se observó que el flujo de 

información rastreable no está determinado, por lo cual se concluye que al final de la 

distribución de los menús al cliente, no se cumplió con la coherencia, seguimiento e 

historial en cadena de un menú ofertado al consumidor (Número ocho). 

6.3 Situación de las variables de control crítico y documentación del sistema de 

gestión de trazabilidad con relación al enfoque de calidad e inocuidad. 

6.3.1 Hallazgos de trazabilidad ascendente de acuerdo a los parámetros de control 

evaluados. 

Los hallazgos de la trazabilidad ascendente Tabla 3, son principalmente encontrados por 

el bajo control de la inspección higiénico sanitaria y el incumplimiento de parámetros de 

control en calidad de manera que, las unidades de trasporte de alimentos de proveedores 

se encuentran con un calificativo del 46% en estado crítico. En este caso, es pertinente 

insistir en la importancia del cumplimiento de la normativa colombiana adoptada desde un 

principio por la ley 9 de 1979 y seguida por las resoluciones 2674 de 2013 y 2505 de 2005, 

la cuales son fundamentales para la protección de los alimentos en calidad e inocuidad.  

 

Para los parámetros de control de condiciones generales según el procedimiento de 

selección de proveedores fueron calificados en rangos de cumplimiento entre, bueno 

(89%) y muy bueno (92%) los cuales se consideran que tienen procesos documentados 

acordes a la norma y a la necesidad de los Servicios de alimentación. 

 

En la evaluación y seguimiento de proveedores el 78% es clasificado como insuficiente, 

esto se derivó de múltiples  aspectos, entre los cuales se encontraron en la documentación 

del personal manipulador con respecto al Carnet de manipulación de alimentos o algún 
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certificado de manipulación, si bien en la normativa actual “Resolución 2674 de 2013 “no 

declara el uso obligatorio del carnet de manipulación de alimentos, si manifiesta el uso de 

los certificados o documentos que garanticen a la persona haber tomado los cursos y las 

horas correspondientes, e incluso tener los exámenes médicos actualizados 

(Minsalud,2013). 

 

Tabla 3:Ilustración gráfica de Porcentajes de Cumplimiento evaluados en Trazabilidad 

Ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reclamo frecuente de esta documentación permite al Servicio de Alimentación confirmar 

que en el portador de alimentos esté capacitado y autorizado para trasportar alimentos, 

por el cual asegure todas las medidas de control en el trayecto de los productos, de lo 

contrario no se está logrando esta supervisión. 

 

Otro aspecto encontrado, va de la mano a la necesidad de fortalecer la búsqueda y el 

pedido de la documentación para identificar las procedencias u orígenes de las materias 

primas que utilizan los proveedores como una variable rastreable, según el argumento del 

analista de calidad menciona que, en otras entidades sobre todo las cárnicas se necesita 

saber de dónde proviene toda materia prima “Uno debe ingresar al sistema para verificar 

sí llegó una devolución de un producto, ¿de dónde vino ese producto? ¿quién procesó ese 

producto? ¿En qué planta se benefició el ganado y se extrajo el producto? hasta ¿De 

qué granja vino el animal? ¿Cuándo llega la posta del animal, a donde va a llegar? 

¿Quién trajo la materia prima?, ¿A qué condiciones lo trajo?, verificar las condiciones del 

vehículo, del conductor eso es algo riguroso que va dentro del tema; en si son aspectos 

que van dentro de la trazabilidad (Coordinador de calidad, 2020).  
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Con base en las preguntas planteadas, para exigir los registros de origen de una materia 

prima o insumo que proviene de un tercero, así como adquirir las certificaciones de 

manipulación de alimentos, exámenes médicos e identificación de los trasportadores, son 

requisitos que cubren la documentación rastreable necesaria para acompañar el sistema 

de gestión de trazabilidad de los servicios de alimentos desde sus orígenes.   

 

Para la descripción de los hallazgos, existen formas de revisar la procedencia de los 

alimentos  y llevar un registro  de cada producto o materia prima, el cual hace referencia a 

la información del “rotulado general de alimentos” que en Colombia es obligatorio por 

medio de la Resolución 5109 de 2005, esta normativa se visualizó en el servicio de forma  

irregular en los Servicios de Alimentos según lo refleja el porcentaje percibido del 60% en 

un estado crítico; por tanto el uso correcto de la verificación del etiquetado otorga al tercero 

un informe de identidad del producto o materia prima, con la finalidad de que el cliente 

sepa de donde proviene, como puede utilizar su producto y si es apto para el consumo 

(Invima & MinSalud, 2015).Además detrás de la etiqueta se regulan una serie de procesos 

que deben estar acordes con la norma y son de suma importancia al momento de  la 

recepción de estos insumos ya que posee variables rastreables como el lote, vida útil y 

fechas críticas de control. 

 

Dentro del parámetro evaluado como “otras disposiciones” se encontró un porcentaje del 

60% en clasificación crítica, lo cual tienen que ver con el seguimiento y el control de 

vigilancia de las directrices vigentes colombianas. Las normativas que se necesitan 

reforzar e implementar vigilancia por parte del servicio hacia los proveedores que 

abastecen el Servicio de Alimentación corresponde a las Resoluciones 683 de 2012 y 834 

de 2013 las cuales designan los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, 

objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas 

para consumo humano (Minsalud,2013). 

 

El área de aseguramiento de calidad no tuvo en cuenta los resultados toxicológicos ni de 

migración global o específica de los materiales que tienen contacto con los alimentos, solo 

en caso excepcional se pide el análisis de migración de tintas en mínimas o nulas 

ocasiones, estos certificados son fundamentales para cerciorar que aquellos materiales no 

pongan en riesgo la salud humana y puedan garantizar el uso de la materia prima o 

producto, por lo tanto es una de las especificaciones de control de inocuidad que podría 

ser reforzado en los servicios de alimentación. 
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6.3.2 Hallazgos de trazabilidad interna de acuerdo a los parámetros de control 

evaluados. 

En vista a los datos obtenidos, se calificaron los parámetros que están inmersos en la 

trazabilidad interna por medio de la lista de chequeo, muchos de ellos se encuentran en 

porcentajes inferiores al 65% en estado crítico como se ilustra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Ilustración gráfica de porcentajes de cumplimiento evaluados en trazabilidad 

Interna. 

 

 

Dentro de la evidencia encontrada en el área de recibo y almacenamiento con un 

porcentaje de 43%, se percibió el uso incorrecto de las señalizaciones de área y de la ruta 

de distribución según el tipo de almacenamiento, además se evidenció el porte irregular 

de las etiquetas de identificación de alimentos que describen la vida útil, fecha de 

vencimiento y fecha de fabricación de las materias primas abiertas que son utilizadas para 

varias preparaciones.  

En los mismos espacios de almacenamiento se pudo reconocer el orden de organización 

de los insumos de forma empírica, debido a que no se evidencia alguna información 

relevante de cada materia prima determinada a una sección correspondiente, es decir que 

no hay un tipo de organización congruente, ya sea por orden alfabético de producto, orden 

de uso, por tipo de empaque o por similitud de características físicas. Según él 

procedimiento de almacenamiento hay una clasificación y distribución de almacenamiento, 

mas no un estándar de organización. 
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Así mismo, se identificaron algunos obstáculos de orden estructural, que afectaron la 

búsqueda eficaz de las materias primas y no priorizaron las condiciones de calidad e 

inocuidad de los productos, estos se presentan debido al espacio reducido de los 

almacenes en algunos centros de producción y por exceder el máximo de contención de 

alimentos. La mayoría de los peligros presentados para un producto son asociados a 

contaminación  microbiológica del alimento por  la falta de temperatura interna dentro de 

los cuartos fríos (Procolombia, 2015), daño por fricción y por presión.  

Como otros hallazgos de especificaciones técnicas de control no se evidenció el uso de 

los formatos de Ficha Técnica de Materia Prima, únicamente se específica este documento 

cuando el personal de los servicios de alimentación no tiene experiencia o tenga dudas en 

el proceso de recepción, lo cual es un formato importante para llevar a cabo el 

cumplimiento de los estándares de control y definir la calidad del producto. Lo mismo 

sucede con la aplicación de la evaluación de las características de aceptación de la materia 

prima; en los servicios de alimentación lo relacionan con el análisis sensorial, sin embargo, 

no se considera el buen uso de estos parámetros. 

 

De acuerdo a las condiciones generales del programa de trazabilidad que obtuvo un 40% 

del porcentaje de cumplimiento, se percibieron diferentes hallazgos no conformes entre 

los cuales ninguno de los productos lleva una trazabilidad desde proveedor hasta el 

servicio, aún más cuando se hallan alimentos no son rastreados , así mismo la mayoría 

de los formatos de seguimiento de materias primas e insumos, que son pertinentes para 

el control de las variables críticas de inocuidad no pertenecen al sistema de documentación 

de trazabilidad de menús, están estructurados con otra finalidad. 

 

Por otro lado, para la identificación de materias primas que no se encontraron en su 

empaque original, así como los productos terminados o materias primas abiertas o 

trasvasadas, se hallaron los rótulos temporales de información, no legibles, desgastados 

y sin procedencia, por lo que en cuestión son productos no identificados y por 

consiguiente no rastreados. 

 

En el parámetro de evaluación de procesamiento de materias primas y producto terminado 

se evidenció un porcentaje de 54% definido por el incumplimiento y falta de sustento de 

información técnica subyacente a los controles específicos de una materia prima o 

preparación. Tales hallazgos se describen de la   siguiente manera: 

 De acuerdo con el Manual de normas y lineamientos Inocuidad y en el 

Procedimiento Definición del menú del día, se afirma que las preparaciones 

realizadas en los puntos de producción cuentan con recetas estandarizadas o 

instructivos de elaboración por cada línea de producción, lo cual no se identificaron 

aquellas recetas o instructivos de elaboración para los menús del día.  
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 A partir de la observación del instructivo Evaluación sensorial de productos 

alimenticios se considera que se debe profundizar en el marco teórico y práctico 

ya que es insuficiente su información para dar a conocer con exactitud aquellas 

especificaciones técnicas de atributos sensoriales. 

 En el Instructivo Toma de temperatura de alimentos sometidos a tratamientos 

térmicos, se tiene en cuenta aspectos generales de trasformación térmica y 

recalca las buenas prácticas de toma de temperaturas finales de cocción, sin 

embargo, no discrimina los tiempos de cocción por grupo de alimentos.  

 Algunas muestras testigo no tenían el peso de 150 o 150 ml y otras de ellas 

estaban almacenadas con una durabilidad mayor a 72 horas, por lo cual hubo 

incumplimiento del instructivo de toma de muestras testigo. 

 Dentro del Instructivo control de gramaje de productos alimenticios, el pesaje 

de las materias primas e insumos, así como de productos terminados 

pertenecientes al menú aplica únicamente para proteínas del menú del día lo cual 

excluye el pesaje de los demás componentes.   

6.3.3 Hallazgos de trazabilidad descendente de acuerdo a los parámetros de control 

evaluados. 

Por último, se evalúa la trazabilidad descendente que comprende el subsistema de 

proceso denominado Servicio (Tabla 7), en este apartado se evalúan dos parámetros 

fundamentales, en el primero con un 63% de cumplimiento se presenta los formatos y los 

controles internos de servicio y el segundo con un 100% de cumplimiento los registros y 

controles de venta. 



 

24 
 

Tabla 5: Ilustración gráfica de porcentajes de cumplimiento evaluados en trazabilidad 

descendente. 

 

En consecuencia, al porcentaje de controles internos de servicio abarca términos de  

inocuidad, en este,  se evidenció la contaminación cruzada, que en este caso incide en 

mayor parte en el servido de alimentos, esta se define como un mecanismo o cruce de 

contaminantes de un elemento a otro el cual estaba en algún instante  inocuo (Garcinuño 

Martínez, 2017). Dado que es el momento de más rigor de movimientos se reconoció como 

uno de los requisitos de control crítico. 

De esta problemática se identificó la posibilidad de reforzar la verificación de registros de 

los manipuladores de alimentos que dan liberación del producto terminado en la zona de 

servicio, ya que tienen la última responsabilidad de aplicar las BPM, y son los garantes 

otorgar alimentos inocuos y de calidad.  

 

Con respecto a los documentos indagados en representación al programa de trazabilidad, 

las preparaciones de menú no cuentan con una referencia, código o lote interno que 

identifique su proceso histórico dentro del complejo de sistemas del servicio de alimentos, 

lo que significó que después de la venta de un menú no hubo como tal un seguimiento 

hacia adelante del menú ofertado. 
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7. ANÁLISIS RESULTADOS   

Con relación a los resultados, se evidenció que el seguimiento de los procedimientos 

dentro de los centros de producción son basados en la lógica de representar la trazabilidad 

como una herramienta intrínseca del control de calidad, por lo que en el trascurso de 

procesos funcionales se evidenciaron registros de acontecimientos dependientes del 

contexto en calidad, como tal, la línea de sucesos acordes a la trazabilidad no está 

determinada y lo ideal es rastrear los procesos operativos de forma simultánea con los 

atributos de calidad e inocuidad (Wang & Tsai, 2019). 

 

Como primera instancia, los servicios de alimentación javeriana adquirían las materias 

primas a través del subsistema de compras de forma canjeable, esto se vio reflejado 

mediante las transacciones entre el servicio y el proveedor(Heredia Viveros, 2013).En 

efecto, la trazabilidad de los procesos se inició en este eslabón de la cadena de producción 

mediante la definición de una variable de rastreo como lo fue el código de identificación de 

materia prima.  

 

Este código fue estimado como apoyo de referencia de un producto determinado, más no 

como potencial de denominación rastreable que enlaza procesos de trazabilidad que es 

consecuente para el reconocimiento de las materias primas de un menú sin embargo, se 

reconoce que podría ser incluido como insumo de información trazable ya que representa 

un fragmento de datos que sintetizan información acerca del proveedor.(Monge Acuña, 

2015) 

 

Como segunda instancia, se identificó el uso de los registros de lotes, seguimiento de 

fechas límites de vida útil, fecha de recepción y de traspaso, los cuáles se evidenciaron en 

los formatos de recepción de materias primas y de trazabilidad de productos elaborados 

en los centros de producción, así como el empleo de las etiquetas de información para el 

traspaso de materias primas, formatos de traspaso entre almacenes, órdenes de venta y 

órdenes de fabricación. Estos registros se consideraron como parte fundamental del 

historial de un producto, por lo tanto, fueron contemplados como documentos potenciales 

de identificación rastreable que necesitaban ser modificados de forma tal, que su 

información fuera detallada y explícita para dar a conocer los datos en términos teóricos 

de acuerdo a los procesos antecesores en los que se sometió el producto, materia prima 

o preparación (Zhang & Bhatt, 2014). 

 

En relevancia, los  rótulos de identificación  se consideraron dentro de la cadena de 

producción como la identidad básica del  alimento y  tenían como objetivo  suministrar al 

manipulador de alimentos la información sobre las características particulares del 

alimento, tanto en las canastillas, estibas o estanterías es importante recomendar la 
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alusión de la materia prima almacenada o producto terminado como registro interno para 

una gestión eficaz de búsqueda de datos por producto (Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), 2011). 

 

En complemento al acompañamiento de los productos, se hizo difícil la tarea de organizar 

todos los datos rastreables de cada materia prima por componente de menú; en la mayoría 

de herramientas para la codificación y retención de variables numéricas de identificación 

de un producto se acuden a las agrupaciones de elementos por medio del conjunto de 

unidades de alimentos que se someten a la conservación, manipulación o procesamiento 

dentro de un entorno logístico(GS1, 2012).Así mismo, se acompaña el historial de rastreo 

con formatos  y registros anexos como sistemas de transmisión de información fluida para 

apoyar la gestión en trazabilidad (Tang et al., 2015),por lo tanto fue pertinente profundizar 

en este concepto estratégico para conectar los diferentes subsistemas de proceso desde 

compras hasta el servicio. 

 

En vista, a la clasificación de productos en el área de contención y conservación de 

alimentos, los servicios de alimentación tenían claro cuáles materias primas debían ser 

sometidas a temperaturas de refrigeración, congelación y de ambiente, estos 

procedimientos se manejaban según la perecibilidad de cada producto. Como se 

menciona en el párrafo superior, variables como el tipo de almacenamiento o tipo de 

conservación fueron  tomados en cuenta para la agrupación de procesos y obtención de 

datos (Duan et al., 2017) 

 

De la misma forma se contempló el hecho, de  unir las fases de transformación o etapas 

de producción acordes a las especificaciones técnicas de producto terminado como 

categorías, ya que las actividades de mezclar, dividir, cortar y decorticar, así mismo donde 

los recursos se cocinan, fusionan, transfieren, agregan o  se dividen son procedimientos 

cuya relevancia deben estar implícitos en un sistema de trazabilidad; debido a que son 

preparaciones ofertadas para un mismo día, que se  procesan en tiempo real y en 

momentos diferentes, por lo cual se consideraron atributos para una preparación 

rastreable(Qian et al., 2020). 

 

De igual importancia, como se ilustró en el subsistema funcional de servicio, perteneciente 

a la trazabilidad descendente, se puntualizó en el vacío presentado de la estructura 

metodológica de codificación para los componentes de un menú acordes a los procesos 

documentos y procesos operativos de la cadena de producción. En efecto, al no tener una 

línea de trazabilidad con las diferentes denominaciones rastreables y variables de control 

crítico establecidos para la vigilancia de las condiciones en calidad e inocuidad, se hace 

más complicado obtener un resultado que se acople a una ruta rastreable. 
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En sí, el área de servicio necesitó cubrir todos los procesos sistemáticos y rigurosos de 

análisis y conceptualización de procesos que se aplicaron mediante procedimientos y 

estrategias que culminaban con el seguimiento de un menú(León-Duarte et al., 2020). En 

los momentos de pedido y despacho del producto terminado, se reflejó de la forma más 

clara y concisa un sistema de rastreo, para que el cliente pueda relacionar la identificación 

del producto con la información que se entrega con su propio sistema de registros(M. 

Gómez, 2009). 

 

Por otra parte, los sistemas de gestión de trazabilidad llevan consigo controles críticos de 

registros, procesos y procedimientos que acompañan la gestión de las especificaciones 

técnicas que fortalecen el manejo de la producción de un menú inocuo(Qian et al., 2020), 

En el caso de los subsistemas funcionales se reforzó el cumplimiento de los parámetros 

que van acorde al seguimiento de la normatividad vigente, el buen uso de las prácticas de 

manipulación de alimentos y la vigilancia de control de calidad e inocuidad. 

 

En secuencia, para el área de producción, suministros y servicio se relacionó la 

importancia de la evaluación de las propiedades sensoriales de los alimentos, 

preparaciones o menú ya que mediante esta técnica se identificarían las características 

que son percibidas por los sentidos; aquellas son cualidades determinantes en el concepto 

de calidad para el usuario y se califican a través de la en apariencia, textura, color, olor y 

sabor. Es así como además se pueden descartar contaminantes de alimentos de tipo 

microbiológico, físico o químico (Arroyave, 2017).Se recomendó la incorporación de un 

instructivo mejorado que detallará y justificará la toma del análisis sensorial que discrimine 

los atributos por grupo de alimento para garantizar las características óptimas 

organolépticas y de calidad , que además hacen parte del  interés del consumidor en 

cuanto a palatabilidad, gusto, seguridad y satisfacción al cliente(Cordero-Bueso, 2013). 

 

Si bien, también se tuvo en que cuenta las características deseadas de un producto para 

satisfacer al consumidor, para esto, es se propuso ir más allá de la composición de un 

plato; la correlación de los tipos de cocción, procesos de hidratación o deshidratación, 

gelatinización, retención de aceite, crecimiento del grano de cocido a crudo son 

transformaciones que van ligadas a la producción y deben ser rastreadas (Nieto, 2014). 

De hecho, para poder mejorar la clasificación de almacenamiento y organización de la 

distribución se sugirió  identificar las propiedades y atributos singulares de los productos o 

materias primas, ya que estos son coadyuvantes a la hora de transportar, envasar, 

almacenar y mantener en condiciones adecuadas de temperatura (Correa et al., 2010). 
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Inclusive, se trajo a colación el mejoramiento imprescindible de la estandarización de 

recetas, como complemento al sustento del origen de los alimentos preparados, además 

del pesaje de los componentes del menú, y procesos de arreglo para el consumo. La 

implementación de estas variables de control pueden dar argumentación de los 

mecanismos que trasforman, procesan y sirven el menú (Martini, 2007). 

 

En este orden de ideas, en la actualidad se utilizan como herramientas rastreables, los 

códigos alfanuméricos los cuáles constituyen una etiqueta que contiene una secuencia de 

números y letras de varios tamaños, por lo que es simple de usar y económico; seguido 

de los códigos de barras que codifican caracteres alfanuméricos y constan de barras 

verticales, espacios, cuadrados y puntos que son percibidos por una máquina óptica. En 

tercera instancia se utiliza la Identificación por radiofrecuencia (RFID) para detectar la 

presencia de objetos etiquetados utilizando ondas de radio, y por último la Red de 

sensores inalámbricos (WSN) que usan la variedad de sensores disponibles para 

detección y monitoreo de insumos.(Aung & Chang, 2014). Por lo tanto, el esquema de 

protocolo de trazabilidad aplicado a los servicios de alimentación tuvo en cuenta aquellos 

vacíos en los procesos informativos, de rastreo y de control crítico mediante la 

construcción de códigos alfanuméricos de fácil acceso como principal acercamiento a un 

sistema de gestión de trazabilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se identificó que la trazabilidad sanitaria del Servicio de Alimentación según la lista de 

chequeo cuenta con un porcentaje de cumplimiento total del 70% que se clasifica en 

estado insuficiente. Este valor se evidenció por el promedio entre la trazabilidad de tipo 

ascendente 75%, trazabilidad de tipo proceso o interno 55% y trazabilidad de tipo 

ascendente 81%, de los cuáles, la trazabilidad interna fue clasificada en estado crítico, 

debido a que sus dos procesos operativos implicados, no llevaban a cabo los suficientes 

controles de rastreo, seguimiento, vinculación de procesos y de información. 

  

Desde este punto de vista, se encontró como mayor debilidad la ausencia de 

denominaciones rastreables a lo largo de la ruta rastreable de menús, por lo que no se 

identifica una estructura trazable desde la compra de materias primas hasta el servicio del 

menú. Por ende, se identifica la necesidad de enlazar los procesos documentados de 

trazabilidad con los procesos operativos dentro de los Servicios de alimentación Javeriana. 

Como fortaleza se evidenció que los conjuntos de controles en calidad están mejor 

definidos para encontrar los riegos y peligros que atenten contra la seguridad e inocuidad 

del alimento.  

 

De acuerdo con la trazabilidad de tipo ascendente se halló un adecuado control de 

selección y seguimiento de proveedores, así mismo se identificó una variable rastreable 

acorde a la necesidad de la identificación de productos entre el proveedor y los servicios 

de alimentos. Con respecto a los hallazgos no conformes no se toma en cuenta algunas 

variables de control con respecto a los certificados de operarios con respecto a las BPM y 

el manejo del rotulado general.   

 

Se identifica que el programa de trazabilidad  interna de los servicios de alimentación 

según la ruta rastreable de menús tiene hallazgos no conformes asociados a la 

identificación de los atributos del producto, transformaciones individuales de materia 

prima, atributos de proceso, condiciones ambientales, logística de información y 

formulación de nomenclaturas, las cuáles pueden replantearse de tal forma que se 

involucren las agrupaciones de los diferentes elementos de los servicios de alimentos y se 

formulen nuevos códigos de enlace entre los atributos mencionados.  

 

En conclusión, a la trazabilidad descendente se obtuvo un buen control de registros de 

ventas, pero en función a la manipulación de alimentos, estándares técnicos de servicio y 

denotación de rastreabilidad final fue carente. 
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Por último, se reconoce que el sistema en general de trazabilidad alimentaria es una de 

las herramientas de control paralelo para verificar los requisitos en materia de inocuidad y 

calidad de los alimentos, su función principal es otorgar mayor seguridad y confianza al 

consumidor debido al acompañamiento riguroso de las materias primas dentro de un 

circuito de producción, además puede conceder información precisa, oportuna, completa 

y coherente sobre los productos. 

 

De acuerdo a ello, la propuesta de protocolo de trazabilidad abordó los hallazgos no 

conformes como oportunidades de mejora para el sistema de trazabilidad de los servicios 

de alimentación Javeriana como una de las herramientas de apoyo para el cumplimiento 

de los objetivos de calidad e inocuidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de esta propuesta de investigación están dirigidas a proporcionar 

sugerencias a la luz del diagnóstico y el protocolo de trazabilidad elaborado. 

 

Sería pertinente continuar con el trabajo de investigación como segunda fase para la 

aplicación de la propuesta de protocolo de trazabilidad sanitaria puesto que sería 

pertinente analizar los resultados de impacto en los servicios de alimentos y si se cumple 

el objetivo propuesto. 

 

Por otro lado, de acuerdo con algunos argumentos de los administrativos del área de 

control de calidad, así con el apoyo de revisiones bibliográficas propuestas en este trabajo, 

hayan la posibilidad de desarrollar una herramienta informática que acompañe los 

procesos de trazabilidad de forma eficiente, lo cual se podría indagar con mayor 

profundidad los diferentes sistemas de trazabilidad en la nueva era tecnológica aplicados 

para los servicios de alimentos de orden institucional. 

 

Debido a que se propone un código lineal alfa numérico, el sistema GS1 podría ser el 

posible código de barras de los componentes de menú ofertados. Este sistema permite 

juntar las diferentes simbologías por la agrupación de códigos o siglas debido a que utiliza 

el método de “Identificadores de aplicación”, que son prefijos numéricos creados para dar 

significado a los elementos o datos estandarizados, así mismo puede extenderse su 

código por más de 13 dígitos.      

 

Para futuras investigaciones se recomienda contar con una exhaustiva revisión de 

documentos procedentes de los servicios de alimentos, para entender a profundidad los 

procesos, procedimientos y tareas y así tomar decisiones con respecto la orientación de 

un protocolo de trazabilidad o sistema de trazabilidad. 

 

Ya para finalizar, en esta investigación se reconoce que el sistema de trazabilidad para los 

menús ofertados tiene un enfoque de subsistemas funcionales pertenecientes a un 

servicio de alimentación, lo cual se distingue como ventaja diferencial de estudio, así 

mismo subsana la debilidad de la omisión de la ruta rastreable en producción y servicio. 

Por esta razón se recomienda explorar el campo de los sistemas de gestión de rastreo en 

preparaciones, comidas o platos en el sector de la restauración de las pequeñas empresas 

con el propósito de garantizar la inocuidad de la carta de menús ofertados.  

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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11. PROPUESTA DE PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD SANITARIA DE LOS MENÚS OFERTADOS 

POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

1.INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

Los Servicios de Alimentación de la Pontificia Universidad Javeriana hacen parte de la rama de la 

Vicerrectoría Administrativa institucional, la cual no es una unidad independiente o prestadora de servicio 

para la universidad sino, es una entidad inmersa en su organización, es decir que aquellos procesos 

involucrados en documentación, cuentas financieras, y el conjunto de trámites administrativos se controlan 

directamente por la institución, de tal forma que la Pontificia Universidad  Javeriana considera que sus  

Servicios de Alimentación deben  ofrecer a la comunidad educativa preparaciones de alimentos que 

contemplen la calidad y el mejor servicio, sin exceptuar la seguridad de los alimentos hasta el momento del 

consumo de la preparación o producto. 

 

La trazabilidad en los servicios de alimentación tiene enfoques predeterminados que favorecen a los 

controles en calidad, manejo de los riesgos presentados por la ausencia de la inocuidad y la seguridad del 

alimento. Sin embargo, se hallan oportunidades de mejora en el flujo de información y logística con respecto 

al paso de las materias primas durante la cadena de procesos que pueden afectar aquellos atributos que 

influyen en el valor de un producto para el consumidor. 

 

Si bien la problemática, encontrada en los Servicios de alimentación se relaciona con la incidencia de 

impresiones presentados en las auditorías internas de calidad con respecto al actual programa de 

trazabilidad de proceso, el cual hace parte de uno de los indicadores de aseguramiento de calidad que 

evalúan el rendimiento de los centros de producción para el logro de los objetivos. 

 

En propuesta para ejecutar los procesos y procedimientos requeridos para el mejoramiento de la  

trazabilidad y rastreabilidad en los Servicios de Alimentación se consolida un protocolo de trazabilidad  que 

es subyacente a la respuesta de la evaluación de diagnóstico aplicado en los centros de producción de 

menús realizado por el investigador, donde se encontró un 55% de cumplimiento (estado crítico) de los 

procesos en la trazabilidad interna y ausencia de una ruta rastreable; es por esto que  existe una necesidad 

creciente de información transparente sobre la situación de la materia prima o  producto en toda la cadena 

de producción, la cual  puede ser respaldada por métodos de seguimiento y localización. 

 Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien será 

responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información de carácter confidencial o privilegiada. Esta información 

no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Oficina de Organización y Métodos de la Pontificia 

Universidad. 
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Por esta razón, este documento está destinado a proporcionar un enfoque estructurado de un sistema de 

rastreo para las diferentes preparaciones compuestas por un plato dispuesto para el consumo humano, el 

cual comprende como principio básico la asociación de la ruta rastreable de información con el flujo físico 

de las materias primas, productos, y componentes de un menú. 

1.2 ALCANCE DEL PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD  

 

El alcance del Protocolo de Trazabilidad de los Servicios de Alimentación de la Pontificia Universidad 

Javeriana abarca la trazabilidad ascendente, interna o de proceso y descendente de forma integral que 

comprende el seguimiento y rastreo de las materias primas, alimentos transformados y productos 

terminados, el cual hacen parte de los componentes de un menú durante el paso de los subsistemas 

funcionales. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD  

  

 Establecer las directrices a considerar en materia de trazabilidad dentro de los centros de 

producción de menús en el Servicio de Alimentación Javeriana, las cuáles deben ser aplicadas 

en cada uno de los procesos y procedimientos desarrollados dentro de los subsistemas 

funcionales para asegurar la implementación eficaz y eficiente del seguimiento de un menú. 

 

 Indicar la coordinación entre los procesos documentados y el flujo de materias primas a partir de 

la nomenclatura o codificación durante el paso de los procesos operativos de recibo, 

trasformación, producción y servicio; para mejorar la comunicación y seguimiento de movimientos 

entre todas las partes involucradas de los servicios de alimentación. 

1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 Cadena Alimentaria: Secuencia de las etapas y operaciones involucradas en la producción, 

procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento y sus ingredientes, 

desde la producción primaria hasta el consumo.(NTC-ISO 22000 Sistemas de Gestión de Inocuidad 

de Los Alimentos., 2005). 

 Calendario juliano: Es un calendario que se basa en un año de 365.25 días exactamente. Tiene 

365 días por año y un año bisiesto cada cuatro años (Mendoza, 2000). 

 Consumidor: las personas y familias que compran o reciben alimento con el fin de satisfacer sus 

necesidades personales (M. Gómez, 2009). 
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 Consumidor Final: El consumidor último de un producto alimenticio que no empleará dicho 

alimento como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector de la alimentación(M. 

Gómez, 2009). 

 Control: Se utiliza para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. (R. C. P. & D. 

G. Gómez, 2011). 

 Datos: Descripción y registro de operaciones, procedimientos y controles para mantener y 

demostrar el funcionamiento de un sistema (Smith et al., 2005). 

 Denominaciones rastreables: Se atribuye al término que posibilita la identificación de un 

producto, cosa u objeto frente a otros. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua 

española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. https://dle.rae.es 31/05/2020. 

 EAN UCC: Códigos de Barras unidimensionales utilizados a nivel mundial en el entorno minorista. 

 Fecha de elaboración: Es la fecha que indica el día en que el alimento fue elaborado o producido. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 

Mundial de la & Salud (OMS), 2013) 

 Fecha de vencimiento: Es la fecha que indica el ultimo día en que el alimento esta en óptimas 

condiciones para ser consumido, siguiendo las recomendaciones de conservación 

aconsejadas.(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

la Organización Mundial de la & Salud (OMS), 2013) 

 Flujogramas de procesos: Son una muestra visual de una línea de pasos de acciones que 

implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, 

situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos. (Definición ABC | 

Fecha: diciembre. 2011 | URL: https://www.definicionabc.com/general/flujograma.php) 

 Inocuidad de los Alimentos: Concepto que implica que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto.(Aung & Chang, 

2014). 

 Límite Crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. Los límites críticos se 

establecen para determinar si un Punto crítico de control sigue bajo “control”. Si se excede o 

infringe un límite crítico, a los productos afectados se los considera potencialmente no inocuos. (M. 

Gómez, 2009; NTC-ISO 22000 Sistemas de Gestión de Inocuidad de Los Alimentos., 2005) 

 Lote: Conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido, fabricado o envasado 

en circunstancias prácticamente idénticas (REGLAMENTO (CE) No 178/2002, 2002) 

 Lote de fabricación: Vincula todos los productos que hayan sido fabricados de manera conjunta. 

La información que será rastreada en relación con este proceso de fabricación debería, en 

consecuencia, estar vinculada con los productos en cuestión. Esto se realiza utilizando el número 

de lote en combinación con la clave EAN UCC. Es el punto de encuentro fundamental entre la 

https://dle.rae.es/
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cadena de abastecimiento hacia delante y aquella hacia atrás (contracorriente) del 

fabricante.(Moguel, O.Y., Vivas, 2008) 

 Lote homogéneo: Resultado de la mezcla de distintos lotes del mismo producto con calidades 

similares.(Paul M. Muchinsky, 2012). 

 Producto: Un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una 

sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de 

serlo.(REGLAMENTO (CE) No 178/2002, 2002). 

 Producto Terminado: Producto que no será objeto de ningún tratamiento o transformación 

posterior por parte de la organización.(NTC-ISO 22000 Sistemas de Gestión de Inocuidad de Los 

Alimentos., 2005). 

 Riesgo: Posibles pérdidas de información de trazabilidad como consecuencia de ruptura en los 

distintos puntos de proceso productivo.(Paul M. Muchinsky, 2012) 

 Seguimiento: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones para 

evaluar si las medidas de control están funcionando según lo previsto.(Paul M. Muchinsky, 2012) 

 Sistema de Identidad Preservada Es un procedimiento activo donde se toman una serie de 

actuaciones predeterminadas para garantizar las especificaciones de un producto de valor fijadas 

por un determinado mercado o cliente en sus movimientos a lo largo de la cadena 

alimentaria(Moguel, O.Y., Vivas, 2008) 

 Trazabilidad: También llamada rastreabilidad o rastreo. Posibilidad de encontrar y seguir el rastro, 

a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un animal 

destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en 

alimentos(Olsen & Borit, 2013).  

 Trazabilidad interna: También llamada “trazabilidad de proceso”. Rastro de los productos dentro 

de la empresa (independientemente de si se producen o no nuevos productos) (M. Gómez, 2009) 

 Trazabilidad hacia a delante: También llamada “trazabilidad de clientes o descendente”: 

Posibilidad de conocer qué productos salen de la empresa y a quién se han vendido o facilitado. 

(M. Gómez, 2009) 

 Trazabilidad hacia atrás: También llamada “trazabilidad de proveedores o ascendente”: 

Posibilidad de conocer qué productos entran en la empresa y quiénes son sus proveedores(M. 

Gómez, 2009) 

 Unidades logísticas: Una unidad logística es una unidad construida para ser trasportada y/o 

almacenada que necesita ser controlada a lo largo de la cadena de abastecimiento. Se considera 

que estas unidades logísticas forman lotes cuando los productos se someten a las mismas 

manipulaciones para la formación de un menú durante los procesos operativos del Servicio de 

Alimentación.(Moguel, O.Y., Vivas, 2008) 
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 Variables de control crítico: Cualquier variable implicada en el proceso, que encontrándose en 

condiciones anormales por tiempo prolongado puede causar un descontrol en el proceso completo 

de un Servicio de Alimentos, influyendo directamente en la producción y calidad de los productos 

obtenidos.  

1.5 CONDICIONES GENERALES DEL PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD 

 

1. Está desarrollado para hacer parte del sistema de control interno de calidad dentro de los Servicios 

de Alimentación de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual deberá tener en cuenta los registros 

operativos de los materias primas y menús; para que la información sea imprescindible y enlace 

los procesos. La trazabilidad en este documento tiene una perspectiva desde el punto de vista de 

seguridad e inocuidad y no de identidad preservada en cuestiones de mercadeo. 

2. Fortalece los procesos de seguridad e inocuidad de las materias primas, alimentos y/o productos 

y menús, lo cual contribuye a la prevención de enfermedades trasmitidas por alimentos y en 

consecuente a la salud de las personas. 

3. Sirve de apoyo cuando se detecta alguna problemática con la preparación, ya que facilita la 

ubicación de los componentes de un menú a partir de una ruta rastreable y, mediante esta 

herramienta se fortalece la selectividad y eficacia en la retención de las materias primas o 

productos de la receta dentro de los servicios de alimentos. 

4. Debe permitir demostrar los atributos rastreables de toda materia prima o menú por si se detecta 

un problema, ya sea por reclamos o auditorías externas; lo más importante es no ir contra la salud 

pública, y disminuir el caso de infracciones relativas de calidad. También debe reducir las 

repeticiones de casos indeseados. 

2. DESARROLLO PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD SANITARIA 

Este protocolo se realizó con un enfoque de sistema de gestión de calidad y de procesos operativos 

aplicable a un servicio de alimentación con sistema de producción convencional. 

2.1 METODOLOGÍA  

 

Para el diseño metodológico de la elaboración del modelo de protocolo de trazabilidad se tuvo en cuenta 

la descripción principal de los subsistemas funcionales para identificar el tipo de trazabilidad al cual 

pertenecen, y así poder llevar a cabo el levantamiento de los flujogramas de procesos operativos que tienen 

como finalidad ilustrar el panorama del Servicio de alimentación, mediante el flujo del alimento y del menú 

con su respectiva ruta rastreable en términos de información y de procesos. Junto con ello, se determinaron 

algunas variables de rastreo y de control que son ilustradas mediante hexágonos de color. 
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Seguido a lo anterior, se realizó la definición de variables rastreables de los procesos de compras, 

suministros, producción y servicio, en los cuáles se desarrollan las posibles denominaciones rastreables o 

nomenclaturas acogidas como siglas, códigos y adaptaciones de referencia, para todos los procedimientos 

que involucran el uso de las materias primas o preparaciones de un menú.  

 

Así mismo se definieron los controles críticos de los subsistemas funcionales que hacen parte del historial 

de inocuidad de un producto, materia prima y preparación durante el período de tiempo en el que trascurren 

dentro de la cadena de producción. Aquellos controles críticos y denominaciones rastreables conformaron 

la ruta rastreable del menú y código lineal alfanumérico. 

 

Por último, se describe la documentación pertinente al sistema de trazabilidad del servicio, con las 

recomendaciones de ajuste en algunos formatos que podrían ser relevantes para mejorar la gestión de 

calidad e inocuidad de las materias primas y menús. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS FUNCIONALES O PROCESOS OPERATIVOS ADAPTADOS AL 

SISTEMA DE TRAZABILIDAD 

2.2.1 Trazabilidad ascendente o hacia atrás comprende el proceso de COMPRAS. 

 

El proceso de  compras se comprende como la Adquisición de productos o alimentos que oferta un tercero 

mediante el uso del dinero presupuestado para gastar y así suministrar o abastecer los Servicios de 

Alimentación con materias primas de calidad que cumplan con la necesidad de producción (Heredia 

Viveros, 2013).Dentro de este subsistema funcional se identifican procedimientos acordes a: Determinación 

de estándares de compra,  evaluación y selección de proveedores, determinación de materias primas e 

insumos según la necesidad de los centros de producción, y traslado de productos.   

2.2.2 Trazabilidad interna o de proceso comprende los subsistemas de SUMINISTROS Y 

PRODUCCIÓN 

 

El área de suministros involucra la recepción de los alimentos que se obtuvieron a través de la compra y 

disponibilidad de los mismos. (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), 2018). Además, 

contempla el almacenamiento de alimentos, el cual se conoce como el proceso de sometimiento y control 

para la conservación de un producto con el fin de prevenir la contaminación y deterioro de los mismos, 

también se comprende como una medida alternativa para reducir daños por riesgos de caída, golpes y 

otros peligros presentes en el área de contención de alimentos. Su función conlleva a prolongar su vida útil 

bajo las condiciones adecuadas. (Herrera, 2010). 

Por último, implica el despacho de materias primas e insumos dentro del Campus Universitario o entre los 

mismos centros de producción. 
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Por otro lado, el subsistema funcional de producción, se denomina como el conjunto de procedimientos 

que implican el pre alistamiento y la preparación alimentos desde la materia prima que sufre una 

transformación física, química o térmica o en frío hasta obtener un producto terminado que se ha 

establecido según los estándares de dietas y menús del Servicio de Alimentación (Berkowitz, 2000). 

2.2.3 Trazabilidad descendente o hacia adelante comprende el subsistema de SERVICIO. 

 

El proceso de Servicio, se entiende como la acción de servido y ensamble de alimentos mediante utensilios 

y platos, para el despacho o distribución de las preparaciones listas para el consumo (Herrera, 2010). 

Además, conlleva una serie de procedimientos que involucran el arreglo del menú final al usuario.  

2.3 LEVANTAMIENTO DE LOS FLUJOGRAMAS DE PROCESOS: COMPRAS, SUMINISTROS, 

PRODUCCIÓN Y SERVICIO. 

 

A continuación, se presentan los flujogramas de proceso con los respectivos procedimientos, actividades 

y tareas de cada uno de los subsistemas funcionales, los cuáles identifican las variables de control crítico, 

y las potenciales denominaciones rastreables, así mismo ilustra la documentación complementaria del 

sistema de gestión del sistema de trazabilidad de los Servicios de Alimentación Javeriana. 
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Gráfica 2: Flujograma de procesos de identificación del subsistema funcional Compras en los Servicios de Alimentación Javeriana para la 

selección de proveedores.  
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Gráfica 3: Flujograma de procesos de identificación del subsistema funcional Compras en los Servicios de Alimentación Javeriana para la 

solicitud de pedidos externos y traslado de materias primas o insumos de proveedores.  
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Gráfica 4: Flujograma de procesos de identificación del subsistema funcional Compras en los Servicios de Alimentación Javeriana solicitud de 

pedidos internos y traslado de materias primas o insumos dentro del campus universitario.  
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Gráfica 5: Flujograma de procesos de identificación del subsistema funcional Compras en los Servicios de Alimentación Javeriana para la 

evaluación y seguimiento de proveedores.  
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Gráfica 6:Flujograma de procesos de identificación del subsistema funcional Suministros en los Servicios de Alimentación Javeriana para el 

recibo y almacenamiento de materias primas o insumos. 
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Gráfica 7: Flujograma de procesos de identificación del subsistema funcional Producción en los Servicios de Alimentación Javeriana para el 

pre alistamiento y trasformación de las materias primas o insumos de proveedores.  
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Gráfica 8: Flujograma de procesos de identificación del subsistema funcional Servicio en los Servicios de Alimentación Javeriana para el 

despacho del menú al consumidor.
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2.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES RASTREABLES EN LOS PROCESOS: COMPRAS, SUMINISTROS, 

PRODUCCIÓN Y SERVICIO 

 

Las variables rastreables se atribuyen al término que posibilita la identificación de un producto o preparación 

frente a otros durante los procesos operativos, se identifican aquellas variables para agregar un valor de rastreo 

y de fácil seguimiento. 

2.4.1 Variables rastreables para el proceso operativo de compras  

1. Identificación del proveedor externo: Por medio de dos (2) parámetros como lo son: Código del 

producto y la denominación legal de la empresa proveedora (razón social), se reconoce el inicio de la 

trazabilidad de las materias primas, es decir que, todos aquellos productos provenientes de 

proveedores externos deben ser identificados con el código de referencia y nombre del proveedor que 

está establecido en la plataforma de identificación y formación ICG de los Servicios de Alimentación 

Javeriana. 

2. Identificación del proveedor interno: Aquel proveedor interno es reconocido como un suministrador 

de alimentos dentro del mismo complejo de los servicios de alimentación, entre los más comunes se 

encuentra Centro de Producción Acopio, Hortofrutícola o Fruver y Centro de producción Giraldo, es por 

ello que se deberán identificar los productos de proveedores internos según las siglas de la Tabla 6. 

Tabla 6 : Códigos o Siglas de clasificación de proveedores internos. 

Proveedor interno Código /Siglas 

Centro de Producción Acopio CPA 

Hortofrutícola o Fruver HF 

Centro de Producción Giraldo CPPG 

 

3. Identificación de la agrupación de materias primas pertenecientes a las preparaciones del menú 

del día: Es necesario construir una nueva nomenclatura para la identificación de las materias primas 

que componen en un menú, en contexto, se hace difícil la tarea de agrupar la gran variedad de 

alimentos que integran una preparación, es por esto que se formula un nuevo patrón de acuerdo a las 

características similares que posee cada alimento con base a sus propiedades físicas, químicas y 

sensoriales. 

Agrupación de alimentos según las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población 

Colombiana mayor de 2 años (ICBF, 2015), adaptadas por autor y número de referencia.  

1) Cereales, pseudocereales y leguminosas secas, 2) Tubérculos, raíces plátanos y derivados. 3)  Frutas, 

verduras especias, aromáticas 4) Leche y productos lácteos 5) Carnes, pollo, pescados, productos de mar y 

huevos 6) Grasas, frutos secos y semillas 7) Azúcares 8) Sazonadores, aderezos, salsas y derivados 9) Agua, 

bebidas o licores. 

 

Para cada grupo de alimentos se debe distinguir el número de referencia correspondiente a la lista, con la 

finalidad de poder formular un nuevo código de referencia de acuerdo al orden descendiente del uso de las 

materias primas que componen un menú, ejemplo Tabla 7. 
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 Tabla 7: Ejemplo de clasificación descendente de acuerdo al componente de un menú por agrupaciones de 
alimentos. 

Nombre de 
la 

preparación  

Componente  
menú   

Ingredientes Grupo de alimentos  Código 
de 

referencia 

 

 

 

 

Crema de 

verduras  

 

 

 

 

Sopa o Crema 

Leche entera  Lácteos y derivados  4 

Papa industrial 
pelada 

Tubérculos, raíces 

plátanos y derivados  

2 

Espinaca   Frutas, verduras, 

especias y aromáticas 

3 

Mix de verduras 
arveja, maíz, 
zanahoria 

Frutas , verduras 

especias y aromáticas  

3 

Cebolla cabezona 
blanca  

Frutas y verduras 3 

Sal bolsa  Sazonadores, aderezos, 

salsas y derivados 

8 

Caldo de gallina 
granulado 

Sazonadores, aderezos, 

salsas y derivados 

8 

Agua solo para 
recetas 

Agua, bebidas o licores 9 

 

2.4.2 Variables rastreables para el proceso operativo de suministros  

1. Identificación del sitio de ingreso de la materia prima: El servicio de alimentos contempla cafeterías 

y centros de producción que constan de la elaboración de productos comestibles para el consumo 

humano. Para diferenciar los sitios de elaboración de menús se toma en cuenta las primeras siglas del 

nombre; en los casos de: Cafetería Básicas se utiliza (CB), Centro de Producción Giraldo (CPG) y 

cafetería central (CC). 

2. Código de referencia por agrupación de alimentos, lote de la materias primas Para enlazar la ruta 

rastreable de procesos entre compras y suministros se utiliza el código de referencia por grupo de 

alimentos indicado en la Tabla 7  de este protocolo, así mismo para cada materia prima o insumo se 

deberán identificar los lotes de fabricación; si en caso particular no se evidencian los lotes, se deberá 

utilizar la fecha de recepción, esto aplica únicamente para las verduras, hortalizas, hierbas, especies y 

frutas frescas. 

3. Identificación sitio de almacenamiento: Con respecto a la clasificación de productos perecederos, 

no perecederos y no comestibles se divide la sección de almacenamiento en centros de trabajo para 

materias primas e insumos que necesitan ser contenidos en un ambiente en seco o en frío; el 

almacenamiento en frío también se puede dividir en refrigerados y congelados, lo cual se debe a la 

naturaleza del producto y  su tipo de conservación, por ende el rastro de los productos en este contexto 

se representa  mediante código o siglas de almacenamiento.  
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Tabla 8: Codificación de los tipos de almacenamiento  

Tipo de almacenamiento Código /sigla 

Almacenamiento en seco AS 

Almacenamiento en frío por congelación AFC 

Almacenamiento en frío por refrigeración-Fruver AFRF 

Almacenamiento en frío por refrigeración AFR 

Almacenamiento de productos no comestibles APNC 

2.4.3 Variables rastreables para el proceso operativo de producción 

 

El proceso operativo de producción tiene la ventaja diferencial de presentar las variables rastreables de la 

materia prima y las variables rastreables del componente de un menú, así mismo las denominaciones serán 

dispuestas según sea el caso.  

1. Identificación del procedimiento de producción: Las actividades que se realizan para la producción 

son principalmente conferidas por trasformación de las materias primas e insumos para ser convertidas 

en preparaciones y recetas. Cada materia prima se somete a circunstancias diferentes según los 

procedimientos y estándares de los servicios de alimentación como lo son:   pre alistamiento, limpieza 

y desinfección, transformación térmica, transformación en frío y mantenimiento térmico. En la Tabla 9 

se ilustra la combinación de siglas y números cuando una materia prima o insumo sea sometido a 

diferentes procesos de transformación. 

Tabla 9: Denominación de secciones y centros de trabajo para la trasformación y procesamiento de materias 

primas e insumos.  

Secciones Sigla Centros de trabajo Código 

Limpieza y 

desinfección 

LD No aplica No aplica 

Pre alistamiento PR Decorticado PR1 

Porcionado PR2 

Tajado PR3 

Molido PR4 

Rallado PR5 

Triturado PR6 

Mezclado PR7 

Trasformación térmica TT Empanizado TT1 

Asado TT2 

Cocido TT3 

Estofado TT4 

Salteado TT5 

Vapor TT6 

Horno TT7 
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Baño María o Choque 
térmico 

TT8 

Plancha TT9 

Trasformación en frío TF Refrigerado TF1 

Congelado TF2 

Mantenimiento 

térmico  

MT No aplica No aplica  

Nota: Las materias primas o insumos que NO se hayan sometido a alguna trasformación no se pone el código. 

 

2. Identificación de las materias primas por agrupación: 

En vista a los procesos de compras y suministros y lo mencionado en la descripción de variables 

rastreables, de aquí parte la importancia de diferenciar el código de materia prima, por agrupación de 

alimentos que tiene en cuenta los lotes y fechas límites de control del producto almacenado como 

denominación rastreable de materias primas, y el uso del código de agrupación de materias primas 

como parte de la secuencia en la denominación rastreable para el componente de un menú. Para 

clarificar la terminología y uso de variables, se demuestra un ejemplo en la Tabla 14. 

3. Identificación según componente: Para la clasificación de los componentes que agrupan los 

ingredientes de un menú, se utilizan las siglas de (M) que indican “Menú” y concluyen con la letra 

principal de la palabra; un ejemplo se presenta con la letra (S) de Sopa o (P) Proteico. Estos prefijos 

son utilizados en la mayoría de los componentes, exceptuando las preparaciones de ensalada y postre 

que manejan otra letra de identificación. Finalmente, en el apartado de opciones se le agrega la letra 

(O) como complemento, ver Tabla 10. 

Tabla 10: Tabla de clasificación de siglas por componente del menú. 

 

Componente de menú Sigla  

Sopa (MS) 

Proteico (MP) 
 

Proteico Opción (MPO) 

Energético (ME) 
 

Energético Opción (MEO) 

Verdura (MV) 
 

Ensalada (MA) 
 

Jugo (MJ) 
 

Postre (MF) 

Fruta Opción (MFO) 

 

4. Identificación del número del ciclo y del menú 

Los ciclos de menús son la parte fundamental para verificar una secuencia de preparaciones dentro de un 

periodo determinado, es por ello que una variable rastreable se puede identificar por medio de la rotación 
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de los menús mediante la construcción de siglas simplificadas acordes a la semana, ciclo y la agrupación 

de menús, la cual se aplica en la Tabla 11 

 

   Tabla 11:Código de siglas simplificadas para la identificación de los ciclos de menú del día  

Denominación para los ciclos 1,3 y 5 Denominación para los ciclos 2 y 4 

C: 1, S: 1; M: 1:         Ciclo 1: Semana: 1: Menú 1 

C: 1, S: 1; M: 2:         Ciclo 1: Semana: 1: Menú 2 

C: 1, S: 1; M: 3:         Ciclo 1: Semana: 1: Menú 3 

C: 1, S: 1; M: 4:         Ciclo 1: Semana: 1: Menú 4 

C: 1, S: 1; M: 5:         Ciclo 1: Semana: 1: Menú 5 

C: 1, S: 1; M: 6:         Ciclo 1: Semana: 1: Menú 6 

C: 1, S: 1; M: 7:         Ciclo 1: Semana: 1: Menú 7 

C: 2, S: 2; M: 1:         Ciclo 2: Semana: 2: Menú 1 

C: 2, S: 2; M: 2:         Ciclo 2: Semana: 2: Menú 2 

C: 2, S: 2; M: 3:         Ciclo 2: Semana: 2: Menú 3 

C: 2, S: 2; M: 4:         Ciclo 2: Semana: 2: Menú 4 

C: 2, S: 2; M: 5:         Ciclo 2: Semana: 2: Menú 5 

C: 2, S: 2; M: 6:         Ciclo 2: Semana: 2: Menú 6 

C: 2, S: 2; M: 7:         Ciclo 2: Semana: 2: Menú 7 

C: 3, S: 3; M: 1:         Ciclo 3: Semana: 3: Menú 1 

C: 3, S: 3; M: 2:         Ciclo 3: Semana: 3: Menú 2 

C: 3, S: 3; M: 3:         Ciclo 3: Semana: 3: Menú 3 

C: 3, S: 3; M: 4:         Ciclo 3: Semana: 3: Menú 4 

C: 3, S: 3; M: 5:         Ciclo 3: Semana: 3: Menú 5 

C: 3, S: 3; M: 6:         Ciclo 3: Semana: 3: Menú 6 

C: 3, S: 3; M: 7:         Ciclo 3: Semana: 3: Menú 7 

C: 4, S: 4; M: 1:         Ciclo 4: Semana: 4: Menú 1 

C: 4, S: 4; M: 2:         Ciclo 4: Semana: 4: Menú 2 

C: 4, S: 4; M: 3:         Ciclo 4: Semana: 4: Menú 3 

C: 4, S: 4; M: 4:         Ciclo 4: Semana: 4: Menú 4 

C: 4, S: 4; M: 5:         Ciclo 4: Semana: 4: Menú 5 

C: 4, S: 4; M: 6:         Ciclo 4: Semana: 4: Menú 6 

C: 4, S: 4; M: 7:         Ciclo 4: Semana: 4: Menú 7 

C: 5, S: 5; M: 1:         Ciclo 5: Semana: 4: Menú 1                                                                                            

C: 5, S: 5; M: 1:         Ciclo 5: Semana: 5: Menú 5 

C: 5, S: 5; M: 2:         Ciclo 5: Semana: 4: Menú 2                                                                                        

C: 5, S: 5; M: 1:         Ciclo 5: Semana: 5: Menú 6 

C: 5, S: 5; M: 2:         Ciclo 5: Semana: 4: Menú 2                                                                                           

C: 5, S: 5; M: 1:         Ciclo 5: Semana: 5: Menú 7 

C: 5, S: 5; M: 3:         Ciclo 5: Semana: 4: Menú 3 

C: 5, S: 5; M: 4:         Ciclo 5: Semana: 4: Menú 4 

 

5. Identificación según calendario juliano: Para el código final de cada uno de los componentes del 

menú se debe utilizar los dígitos de acuerdo con el calendario juliano, ya que el ciclo de menús del 

Servicio de Alimentos tiene una durabilidad de 5 semanas y vuelve a repetirse, por esta razón se quiere 

diferir en los últimos dos números debido a que el código va a variar según el día y el año actual, lo 

cual se estaría otorgando un rastreo de menú en tiempo real. 

2.4.4 Variables rastreables para el proceso operativo de Servicio:  

 

1. Identificación del tipo de distribución: El servicio de Alimentación Javeriana posee una distribución 

de menús de tipo mixto, los cuáles se denominan centralizados y descentralizados. La distribución de 

tipo centralizada se entiende cuando los menús son exhibidos y ensamblados inmediatamente después 

de la preparación en un área anexa al sector de producción, ya para el tipo descentralizado el menú 
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se prepara en un centro de producción y se sirve en algún punto periférico del complejo. Por esta razón, 

es imprescindible la diferenciación del destino de los menús en el servicio de alimentos, por lo tanto, 

se presenta la denominación del código de distribución en la Tabla 12.  

    Tabla 12: Codificación de los tipos de distribución del Servicio de Alimentación Javeriana 

Tipo de distribución Código o sigla 

Centralizado DC 

Descentralizado DD 

 

2. Identificación del sitio donde se distribuye el menú.   
 

En el caso similar de la variable rastreable del sitio de entrega de la materia prima, se aplican las siglas de los 

lugares de producción cuando son el mismo lugar de servicio, a excepción de Centro de Producción Giraldo 

que traslada los menús o algún componente del mismo a las cafeterías de medicina, urgencias, Giraldo, Central 

y Básicas otro se le dará la abreviatura de la Tabla 13. 

Tabla 13: Codificación de los sitios donde se distribuirán los menús del Centro de Producción Giraldo. 

Tipo de distribución Código o sigla 

Cafetería medicina CFM 

Cafetería Urgencias CFU 

Cafetería Giraldo CFG 

Cafetería Básicas  CFB 

Cafetería Central  CFC 

2.5 DENOMINACIONES RASTREABLES DE LOS SUBSISTEMAS FUNCIONALES: 

 

De acuerdo a las variables rastreables mencionadas, se determinan las denominaciones rastreables de las 

materias primas o insumos y de los componentes de un menú de acuerdo a los procesos operativos 

mencionados. La finalidad de las denominaciones rastreables va más allá de la identificación de los alimentos 

o preparaciones, involucra el rastreo y el seguimiento de los mismos, por lo cual la mayoría de las 

denominaciones son consecuentes entre los subsistemas funcionales y por esto se reiteran o reaparecen 

algunos códigos o siglas para enlazar procesos. 

a) Denominación rastreable de los componentes de un menú del área de servicio 

 Código del tipo de distribución 

 Código del sitio de distribución 

 Código lineal alfanumérico final.  

b) Denominación rastreable de los componentes de un menú del área de producción 

 Código de las materias primas por agrupación 

 Código según componente 

 Código lote juliano 
c) Denominación rastreable de las materias primas o insumos del área de producción 

 Código de procedimiento de producción  

d) Denominación rastreable de materias primas para el área de suministros 

 Código o sigla del sitio de ingreso de materia prima 

 Código de referencia por agrupación de alimentos, lote y fechas límites de control. 
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 Código o sigla del sitio de almacenamiento   

e) Denominación rastreable de materias primas área de compras 

 Código de proveedor externo  

 Código o sigla de proveedor interno  

 Código de referencia por agrupación de alimentos 

2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES DE CONTROL CRÍTICO EN LOS PROCESOS: COMPRAS, 

SUMINISTROS, PRODUCCIÓN Y SERVICIO. 

 

En este protocolo, el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias en lo que respecta a edificaciones e 

instalaciones, equipos, utensilios, menaje, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de 

fabricación y saneamiento son elementos de control transversal del sistema de gestión trazabilidad aplicable 

en cada uno de los subsistemas funcionales del servicio de alimentación. 

 

A continuación, se hace referencia a los controles establecidos en cada uno de los subsistemas funcionales de 

los servicios de alimentación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

2.6.1 Proceso de compras  

Proveedores, especificaciones técnicas de las materias primas, fecha de compra, fecha de recepción, fecha de 

despacho, microbiológicos de liberación y responsable del área de compra. 

2.6.2 Proceso de Suministros 

Proveedores, fecha de fabricación, fechas de vencimiento, fecha de vida útil, especificaciones técnicas o de 

ficha técnica, temperaturas de equipos y de alimentos, procesos de limpieza y desinfección de ambientes y 

espacios de recibo, almacenamiento, despacho, rotación de materia prima y rotulado y responsable de los 

procedimientos de recibo, almacenamiento y despacho. 

2.6.3 Proceso de Producción 

Especificaciones técnicas de la materia prima y producto terminado, peso, volumen, unidades, métodos y 

medios de cocción, tiempos de cocción, operaciones de prealistamiento, transformación térmica o en frío, 

control de temperaturas de equipos de transformación térmica y mantenimiento térmico, temperatura final de 

cocción o de refrigeración de las preparaciones, análisis sensorial de liberación de la producción, toma de 

muestras testigos y muestreo microbiológico, rotulado del menú con la fecha de producción, empleando el 

calendario juliano y el responsable de la liberación. 

 

2.6.4 Proceso de Servicio 

Tiempos y temperaturas durante el servido, ensamblaje, transporte y distribución y entrega al comensal, 

temperaturas de equipos de mantenimiento térmico, de transporte y distribución de menús, estandarización y 

técnica, rótulo o etiqueta de identificación de menú, toma de muestra microbiológica de la preparación, fecha 

de servicio y responsable del servicio. 
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2.7 SOPORTE DE DOCUMENTACIÓN ANEXA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRAZABILIDAD DE LOS 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y AJUSTE DE FORMATOS. 

2.7.1 Compra de materias primas  

 En vista al Programa de Selección y seguimiento de proveedores, es fundamental profundizar en 

las auditorías de intervención de calidad, el cual esta descrito mediante el Instructivo Auditoría de 

Calidad a Proveedores que describe cómo utilizar, valorar y calificar aquel tercero por medio de la 

Lista de chequeo para la auditoría.                                

 Para el sistema de información para el control de pedidos se plantean dos procedimientos, por los 

cuáles indican como adquirir las materias primas con respecto a la necesidad de la producción; para 

esto se contempla el Procedimiento de Solicitud de pedidos a proveedores externos y el 

Procedimiento de abastecimiento de productos en los servicios de alimentación. 

     

2.7.2 Recepción de materias primas 

 Todos los vehículos trasportadores de materias primas de los proveedores externos deben ser 

evaluados mediante la Lista de chequeo pre operativa del vehículo trasportador de alimentos, el 

cual deberá dar un valor cuantitativo correspondiente a su verificación y control. 

 Para la verificación de materias primas se cuenta con el Instructivo “Recepción de Materias Primas” 

que debe ser modificado según el grupo de alimentos mencionado en este protocolo, ya que contribuye 

mejorar aquellas especificaciones de control y criterios de aceptación y rechazo según el tipo de 

materia prima y grupo de alimento. De igual manera, el servicio cuenta con la descripción de los 

productos a partir de la “Ficha Técnica Materia Prima”, la cual da información detallada y veraz de 

cada insumo. 

 En el caso de vigilancia y control de recepción de insumos a terceros se diligencia el Formato de 

Seguimiento de entrega de materias primas a proveedores, por el cual se realizan los reclamos de 

eventualidades no conformes o conformes según sea el caso.  

 Los recipientes en los cuáles se transportan los alimentos, deben estar regidos por el Instructivo de 

limpieza y desinfección de canastilla predeterminado por el Procedimiento Programa de limpieza 

y desinfección para cualquier tipo de recipientes. Cada canastilla debe estar diligenciada con el 

nombre del producto, el código ICG, lote de proveedor, la vida útil, fecha de traspaso y nombre o razón 

social del proveedor interno o externo. 

 Se debe realizar una inspección sensorial de materias primas, con el fin de comprobar el cumplimiento 

de parámetro definidos por el establecimiento: color, olor, sabor, textura, apariencia, tamaño, y forma, 

para esto se tiene en cuenta el Instructivo evaluación sensorial de productos alimenticios y se 

registran las observaciones en los formatos anexos al instructivo. Aclarar que este documento debe 

ser ajustado. 

2.7.2.1Parámetros generales para agregar al instructivo de evaluación sensorial: 

a. Grupo1: Cereales, pseudocereales y leguminosas secas: Deben estar libre de olores fungosos 

fermentados o rancios, los empaques perfectamente sellados, sin aberturas o contaminados, 

rotulado general según Resolución 5109 de 2005 perfectamente detallado e identificado. 
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b.  Tubérculos, raíces plátanos y derivados: Los productos empacados verificar rotulado general 

según Resolución 5109 de 2005; para los no empacados, observar sobre maduración, daño 

físico, tierra en exceso, humedad excesiva, producción de sustancias solaninas. 

c. Frutas, verduras especias, aromáticas: Verificar que las frutas, hortalizas y vegetales lleguen 

exentas de síntomas de deshidratación, sobre maduración y con daño físico. Para los productos 

empacados y deshidratados no se debe evidenciar humedad anormal.  

d. Leche y productos lácteos: Normalmente se presentan crecimientos anormales de moho y 

hongos en los productos queseros, para esto se debe observar cuidadosamente el empaque y 

diferenciar el tipo de crecimiento microbiológico aceptable y no aceptable. Así mismo todas las 

leches deben estar sometidas a temperaturas UTH.  

Verificar rotulado general según Resolución 5109 de 2005. 

e. Carnes, pollo, productos del mar y huevos  

Se verifica el estado del producto para poder detectar cualquier tipo de contaminación, tejidos desgarrados, y 

otros defectos o anormalidades, además de excesos de vertimientos procedentes del rigor mortis de los 

animales. 

Los huevos deben estar limpios y lisos sin contaminación fecal.    

 La manipulación, control de temperatura y limpieza del alimento, así como también la verificación de la 

ausencia de materiales extraños y plagas, se debe verificar cada vez que llega la materia prima al 

centro de acopiado o a un centro de producción, para esto se debe diligenciar la Lista de chequeo del 

vehículo trasportador y realizar las observaciones teniendo en cuenta el Instructivo Recepción de 

Materias Primas. 

 En el traspaso de materias primas entre los centros de producción, se cuenta con el Procedimiento 

de traslado interno de producto y su consecuente Instructivo de traslado de productos dentro 

del campus universitario, para ello es indispensable acatar lo descrito y tener presente las órdenes 

de traspaso entre almacenes y la factura de compra. 

2.7.3 Almacenamiento de materias primas 

 Todas las materias primas deben estar identificadas y deben disponerse de forma tal que lo indique el 

Mapa de distribución de almacenamiento de los servicios de alimentación. 

  Los centros de trabajo de almacenamiento de materias primas deben estar debidamente identificados 

con el nombre del cuarto o del área, si mismo organizados, señalizados mediante el Mapa de 

distribución de almacenamiento de los servicios de alimentación y cada sección de productos 

debe tener rótulo de identificación (Nombre del producto, el código por ICG, el lote del proveedor, la 

vida útil, fecha de vencimiento y su procedencia” proveedor interno o externo”). 

 Se debe almacenar en canastillas separadas o en su defecto en neveras compactas comerciales las 

materias primas con su respectivo empaque o bolsa plástica acatando el Procedimiento 

“Almacenamiento de materias primas y/o productos además de aplicar la vigilancia y supervisión 

de temperaturas por medio del diligenciamiento de los Formatos “Control de Temperatura de 

Congelación y de Refrigeración”. 
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 Preferiblemente lo quesos y carnes de todo tipo deben estar dispuestos en recipientes antioxidantes y 

no porosos para proteger contacto con demás productos y además que estén empacados al vacío para 

evitar contacto con sus propios líquidos.  

2.7.4 Pre alistamiento de materias primas 

 Se debe tener en cuenta el proceso de limpieza y desinfección de empaques y de futras y verduras 

según el Formato “Monitoreo de PCC- Verificación de la concentración del desinfectante de 

Alimentos y Empaques. 

 Para las hortalizas y leguminosas es pertinente alistar el agua de remojo de acuerdo con la calidad y 

potabilidad del agua según el Formato de Medición del cloro residual y PH del agua en los 

servicios de alimentación con límites establecidos de cloro residual = 0,3-2,0 mg/dl y de PH=6,5-9,0. 

Para los alimentos pre cocidos se debe tener en cuenta las temperaturas de conservación seguras o 

de refrigeración, Formato “Control de Temperatura de Refrigeración. 

 

 El procedimiento de alistamiento de alimentos como el decorticado, molido, pelado, fraccionado etc, 

son procesos involucrados en la sección de cocina para la reconstrucción de una preparación, así 

mismo otorgan el porcionado de un alimento cuando se tiene en cuenta una estandarización de recetas. 

Por ende, es importante llevar a cabo un instructivo que ilustre estos procesos e involucre los utensilios 

estipulados en el Manual de normas y lineamientos Inocuidad Servicios de Alimentación, para la 

trasformación de cada materia prima. 

 Preparar las porciones establecidas década componente según el Instructivo control de gramaje de 

productos alimenticios, el cual debe ser renovado según lo estipulado en la minuta patrón de los 

Servicios de Alimentación. 

2.7.5 Producción de menús. 

 Todos los productos preparados y con sometimiento térmico deben superar los 75°C según lo indica 

el Instructivo de toma de temperatura de alimentos sometidos a tratamientos térmicos, se 

propone añadir alimentos que son trasformados por frío.  

 Las órdenes de fabricación son el instrumento de pedido de materias primas para la elaboración de 

los menús, se recomienda utilizar las denominaciones rastreables que se presentan en este protocolo 

para la identificación de las materias primas e insumos.   

 Aclarar e identificar la fuente, descripción y uso de la planeación de menús con los respectivos ciclos 

de menú y minuta patrón a partir de un manual de dietas o manual de recetas de los servicios de 

Alimentación Javeriana.     

 Se necesita proceder a la elaboración de un instructivo de Estandarización de recetas, el cual se 

puede acompañar de la información de las Fichas técnicas de Producto terminado Tener en cuenta 

el ajuste del instructivo con los tiempos de cocción, tipos de cocción, factores de conversión, entre 

otros para cada preparación estandarizada. 

 Conforme al Programa de muestreo microbiológico de los servicios de alimentación se aplica el 

Procedimiento Operativo Estándar (POE) de Muestra de testigo, POE de Muestreo de productos 
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alimenticios, POE Estándar de Muestreo de aguas y el POE "Investigación de Enfermedades 

Trasmitidas por Alimentos. 

 Para los alimentos preparados en el servicio de alimentación se tiene en cuenta el registro del Formato 

Trazabilidad productos elaborados en Servicios de Alimentación según los estipulado en el 

Programa de trazabilidad. Para fines de este protocolo los formatos de trazabilidad fueron ajustados, 

estos están visibles en las hojas de cálculo Excel mencionados en el título de “Ajuste de formatos”. 

 Se realiza pruebas organolépticas como olor, sabor, color, textura; entre otros a los alimentos ofertados 

según el Instructivo evaluación sensorial de productos alimenticios.  

2.7.6 Servicio de menús. 

 Se propone iniciar con la elaboración de un instructivo de Estandarización de utensilios en servicio.   

 Para el reporte de temperaturas se utiliza el Instructivo Toma de temperatura de los productos o 

alimentos en servicio y se diligencia el Formato de "Punto de control- Temperatura de Productos 

en Servicio" además de esto, se debe incluir un reporte de temperatura para las ensaladas frías, jugos 

y postres de temperaturas frías. 

 Para la distribución de los productos terminados también se aplica el Procedimiento de traslado 

interno de producto, sin embargo, se recomienda hacer énfasis en la distribución de materias primas 

y el traslado de productos terminados como el menú del día. 

 Se recomienda hacer el levantamiento de los procedimientos de servido, instructivos de ensamblaje y 

arreglo para el consumo, así como la estandarización de utensilios. 

 Cada preparación vendida debe estar identificada con el código lineal alfanumérico por cada 

componente de menú en la factura. 

2.8 AJUSTE DE FORMATOS  

 

En los formatos de contención de datos se utiliza la información necesaria para capturar las variables de control 

y las denominaciones rastreables, con el fin de desarrollar una ruta rastreable de los componentes de menú. 

En los 4 documentos se debe diligenciar toda la formación de las nomenclaturas y los controles críticos como 

soporte del sistema de trazabilidad.  

 

De manera inicial, se debe manejar el primer Formato 1” Trazabilidad sanitaria de la compra de materias 

primas y/o productos para la elaboración de menús del servicio de alimentación.” Que requiere los 

códigos de referencia del proveedor interno o externo y la razón social debido a la compra de los productos o 

alimentos que están inmersos en la preparación de un menú, también se desea iniciar con el reporte del código 

de tipo de materia prima para la identificación principal de los insumos durante toda la cadena de suministros. 

Como controles críticos se utilizan el número de la factura de compra, datos de control de unidades (Unidad de 

venta del proveedor, peso del producto por proveedor, unidades de venta requeridas para el servicio, 

conversión de peso de producto requerido para el servicio) y fechas de compra, recepción y despacho. 
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En el caso del Formato 2 de suministros “Trazabilidad sanitaria de materias primas y/o productos 

distribuidos y almacenados para la elaboración de menús del servicio de alimentación”, se reportan las 

mismas denominaciones rastreables presentadas en el formato del subsistema de compras. Sin embargo, aquí 

se agrega el tipo de almacenamiento en el que la materia prima o insumo es sometido, el sitio de recepción y 

el lote. Como parte del sistema funcional de suministros el almacenamiento precisa la función de retención de 

los productos en un espacio adecuado, por esta razón las variables de control crítico son derivadas de la 

supervisión de las temperaturas de recepción, temperaturas de los equipos de almacenamiento, las fechas 

límites de control y el correcto almacenamiento según las especificaciones técnicas de cada materia prima con 

su procedimiento de limpieza y desinfección de ambientes y espacios. 

 

El Formato 3 “Trazabilidad sanitaria de productos trasformados para la producción de menús de los 

servicios de alimentación” La mayoría de las materias primas en el proceso de producción se han sometido 

a transformaciones para llegar a ser parte de una preparación, por lo tanto, en esta herramienta se registra la 

última denominación rastreable por cada materia prima sometida a los diferentes procesamientos y, da inicio a 

las denominaciones rastreables de un menú. Igualmente, las variables de control son enfocadas hacia la 

producción de menús como lo son los tiempos de cocción, temperatura de cocción o de refrigeración, análisis 

sensorial, toma de muestras testigos, fecha vida útil de la preparación y fecha de producción. 

 

En el caso del Formato 4 denominado Trazabilidad sanitaria del menú del día en servicio, comprende la 

denominación rastreable del tipo de distribución y el sitio de distribución que hace referencia a los últimos 

dígitos del código alfanumérico del componente de un menú. Por lo cual es el formato final de retención de 

datos y unión de denominaciones rastreables de procesos, por supuesto, este subsistema funcional implica 

variables de control propias. 

2.9 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO LINEAL ALFANUMÉRICO 

 

De cierta manera las siglas y números que componen el código alfanumérico lineal son determinados según 

los procedimientos en los que ha pasado la materia prima o preparación. Gracias a estos dígitos finales se 

construye una denotación que da a conocer el historial del componente de menú (Ver ejemplo y Tabla 14), esto 

es debido a que se establece el consecutivo de códigos por el cruce de momentos en los diferentes sistemas.  

Código lineal alfanumérico 

CPGC2S2M24233889MS01DDCFU 

1.Código del sitio de ingreso: CPG 

2. Código del número del ciclo y del menú: C: 2, S: 2; M: 2:            

3. Código materias primas del componente de un menú:4233889 

4. Identificación según componente: Sopa: MS 

5.  Código según calendario juliano:01(Día 1 del año) 

6. Código tipo de distribución: DD 

7. Código sitio de distribución: CFU 
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En suma, a lo dicho, los códigos alfanuméricos lineales pueden llegar hasta la información de la factura de 

venta para el consumidor ya que, en caso tal de que haya una petición se podría saber el consecutivo de las 

preparaciones.   

Tabla 14:  Denominación rastreable de materias primas y denominación rastreable de menú  

Código de 

referencia 

Materia 

prima 

Grupo de 

alimento 

Denominación rastreable de 

materias primas 

Denominación 

rastreable de  

componente de 

menú 

4 
Leche 

entera 

Leche y 

productos 

lácteos 

Código del proveedor interno 

externo Código del tipo del alimento  

Código del sitio de ingreso  

Código del tipo de almacenamiento 

Lote  

Procedimiento en producción 

1.Código del sitio de 

ingreso  

CPG  

 

2. Código del número 

del ciclo y del menú 

 

C: 2, S: 2; M: 2:           

 

2. Código materias 

primas del 

componente de un 

menú 

 

4233889 

 

4. Identificación 

según componente: 

 

Sopa: (MS) 

 

 

5.  Código según 

calendario juliano 

01(Día 1 del año) 

 

6. Código tipo de 

distribución 

DD 

 

7. Código sitio de 

distribución 

CFU 

2 
Papa 

industrial 

Tubérculos, 

raíces plátanos 

y derivados 

Código del proveedor - Código del 

tipo del alimento - Código del sitio 

de ingreso - Código del tipo de 

almacenamiento -Fecha de ingreso- 

Código procedimiento en 

producción 

3 
Mix de 

verdura 

Frutas y 

verduras 

Código del proveedor - Código del 

tipo del alimento - Código del sitio 

de ingreso - Código del tipo de 

almacenamiento -Fecha de ingreso 

Procedimiento en producción 

3 Espinaca 
Frutas y 

verduras 

Código del proveedor - Código del 

tipo del alimento - Código del sitio 

de ingreso - Código del tipo de 

almacenamiento -Fecha de ingreso 

Procedimiento en producción. 

8 Sal 

Sazonadores, 

aderezos, 

salsas y 

derivados 

Código del proveedor - Código del 

tipo del alimento - Código del sitio 

de ingreso - Código del tipo de 

almacenamiento -Lote - 

Procedimiento en producción 

8 
Caldo de 

gallina 

Sazonadores, 

aderezos, 

salsas y 

derivados 

Código del proveedor - Código del 

tipo del alimento - Código del sitio 

de ingreso - Código del tipo de 

almacenamiento -Lote - 

Procedimiento en producción 

9 

Agua  

Agua, bebidas 

o licores. 

Código del proveedor - Código del 

tipo del alimento - Código del sitio 

de ingreso - Código del tipo de 

almacenamiento -Lote - 

Procedimiento en producción 

 



1 Mayo de 2020 CÓDIGO:  CC-M-1 VERSIÓN
N: 

FECHA: 

PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD SANITARIA PARA LOS MENÚS OFERTADOS EN LOS 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  

 
 

62 
 

3. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECOGIDA DEL PRODUCTOS NO 

INOCUOS 

El presente diagrama o se encuentra en la Gráfica de este documento, este permite identificar y seguir 

aquellas materias primas y preparaciones que no cumplen con los parámetros de calidad e inocuidad. 

 

4. PLAZO DE RETENCIÓN DE REGISTROS 

 

En efecto el tiempo máximo de archivo o de retención de registros este acoplado al calendario juliano por un 

año para los documentos impresos y escritos. Se determina que el tiempo acordado se asocia con los días del 

año en secuencia y periodicidad establecida, únicamente se utiliza para el manejo de los formatos de 

trazabilidad. De otro modo, según el Grupo de Trabajo de la Comisión Europea encargados del desarrollo y 

aplicación del Reglamento 178/2002 donde surge la carta de navegación del sistema de trazabilidad responde 

a la duración de 5 años de repositorio documental. 

 

 

 

 

REVISADO POR APROBADO POR 
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Gráfica 9:Flujograma de procedimiento de identificación y recogida del productos no inocuos 
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12. ANEXOS Anexo 1: Formatos y registros del sistema de trazabilidad para las denominaciones rastreables y variables de control. 

Tabla 15: Formato 1” Trazabilidad sanitaria de la compra de materias primas y/o productos para la elaboración de menús del servicio de alimentación 

 

DD MM AA DD MM AA DD MM AA

MACROPROCESO GESTIÓN DE OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROCESO COMPRAS

FORMATO DE TRAZABILIDAD SANITARIA  DE MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DE MENÚS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

NOTAS

C
ó

d
ig

o
 d

e
 p

ro
d

u
c

to

Nombre materia 

prima o producto 

C
o

n
v
e

rs
ió

n
 d

e
 

u
n

id
a

d
e

s
 

Datos de control de unidades 

Fecha de 

despacho para 

almacenamiento

U
n

id
a

d
 d

e
 v

e
n

ta
 

d
e

l 
p

ro
v
e

e
d

o
r

Número de orden 

de compra

Agrupación por 

alimento

N
° 

R
e

fe
re

n
c

ia
 p

o
r 

g
ru

p
o

 d
e

 a
li
m

e
n

to

Nombre  de 

la entidad 

comercial 

proveedora 

de alimentos 

Nombre auxiliar  

o coordinador 

de compras o 

almacén.

Fecha de 

pedido

OBSERVACIONES

Abreviatura: T°=Temperatura
C

a
n

ti
d

a
d

 d
e

 

p
ro

d
u

c
to

 

re
q

u
e

ri
d

o
 

(g
,K

g
,m

l,
L

)

Fecha de 

recepción de 

pedido

P
e

s
o

 p
o

r 
u

n
id

a
d

 

s
e

g
ú

n
 p

ro
v
e

e
d

o
r 

 

(g
,K

g
,m

l,
L

)
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 Código Punto de 

Recepción:

Código de tipo 

de 

almacenamient

o

Cumplimiento de 

ficha técnica de 

materias primas 

Cumplimiento 

análisis  sensorial 

DD MM AA DD MM AA

C: cumple                    

NC: No cumple

C: cumple                    

NC: No cumple

DD MM AA HH

Vida útil

T
°
 d

e
 l
a

s
 n

e
v

e
r
a

s

Alimento o materia prima 

C
a

n
ti

d
a

d
 r

e
c

ib
id

a

Nombre del 

almacenista

Fecha de despacho de productos a 

producción

NOTAS

Agrupación por 

alimento

N
ú

m
e

r
o

 d
e

 r
e

fe
r
e

n
c

ia
 p

o
r
 

g
r
u

p
o

 d
e

 a
li
m

e
n

to

OBSERVACIONES

Abreviatura: T°=Temperatura

Especificaciones técnicas 

MACROPROCESO GESTIÓN DE OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROCESO SUMINISTROS

FORMATO DE TRAZABILIDAD SANITARIA DE MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS DISTRIBUIDOS Y ALMACENADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MENÚS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.

Parámetros de limpieza y desinfección de espacios y ambientes: Cumple   Si         No

Lote de 

fabricación 

Fecha de 

expedición 

T
º 

d
e

 r
e

c
e

p
c

ió
n

 

Fecha de 

vencimiento 

Tabla 16: Formato 2“Trazabilidad sanitaria de materias primas y/o productos distribuidos y almacenados para la elaboración de menús del servicio de 
alimentación”. 
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Codigo Punto de 

Producción:

MACROPROCESO GESTIÓN DE OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROCESO ELABORACIÓN Y ALISTAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

FORMATO DE TRAZABILIDAD SANITARIA DE PRODUCTOS TRASFORMADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MENÚS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Parametros de limpieza y desinfección de espacios y ambientes:                                                              

Cumple   Si         No

OBSERVACIONES

A
c
e

p
ta

d
o

R
e

c
h

a
z
a

d
o

Fecha de producción

T
° 

c
o

c
c

ió
n

 o
 d

e
 

re
fr

ig
e

ra
c

ió
n

 

Lote 

juliano

Codigo de identificación 

del procediiento de 

producción

Analisis 

sensorial

Nombre del 

jefe de cocina 

o auxiliar

L
im

p
ie

z
a

 y
 

d
e

s
in

fe
c
ió

n

P
re

a
li
s
ta

m
ie

n
to

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

té
rm

ic
o

NOTAS

Nombre de la preparación 

Nombre 

materias 

primas y/o 

productos 

C
a

n
ti

d
a

d
 t

o
ta

l 
d

e
 

p
re

p
a

ra
c

ió
n

 (
U

n
id

a
d

e
s

)

T
ie

m
p

o
 d

e
 c

o
c

c
ió

n
 

T
o

m
a

 d
e

 m
u

e
s

tr
a

 t
e

s
ti

g
o

S
ig

la
s

 c
o

m
p

o
n

e
n

te
 d

e
 

m
e

n
ú

Abreviatura: T°=Temperatura

Componente de menú

C
ó

d
ig

o
 d

e
 a

g
u

p
a

c
ió

n
 d

e
 

a
li
m

e
n

to
s

T
ra

s
fo

rm
a

c
ió

n
 

té
rm

ic
a

Agrupación por 

alimento 

 

Tabla 17: Formato 3 “Trazabilidad sanitaria de productos trasformados para la producción de menús de los servicios de alimentación  
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Tabla 18: Formato 4 “Trazabilidad sanitaria del menú del día en servicio”

Código Punto de 

servicio:

MACROPROCESO GESTIÓN DE OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROCESO SERVICIOS

FORMATO DE TRAZABILIDAD SANITARIA DEL MENÚ DEL DÍA EN SERVICIO. 

Fecha de distribución 
Código de tipo 

de distribución

Código alfanumérico de 

componente  
Componente menú 

Temperatura 

de servicio

Toma de muestra 

microbiológica de la 

preparación

Abreviatura: T°=Temperatura

NOTAS

C
o

n
s

e
rv

a
c

ió
n

  

e
n

 c
a

lo
r

C
o

n
s

e
rv

a
c

ió
n

  

e
n

 f
ri

o
 

U
n

id
a

d
e

s
 v

e
n

d
id

a
s

Responsable 

auxiliar de 

mostrador /jefe 

de cocina

T
a

m
a

ñ
o

 d
e

 p
o

rc
ió

n
 

OBSERVACIONES
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Servicios de Alimentación Javeriana 

 

Área de calidad 

 

Anexo 2: Entrevista Semiestructurada para los trabajadores del área de calidad 

 

Cargo actual: Coordinadora de calidad. 

 

 

GENERALIDADES Y CONCEPTO PERSONAL 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa en el cargo que maneja a la actualidad?  

 

Como analista de calidad llevo 3 años, pero en el tema de coordinación inicie este año. 

 

1.1 ¿Qué labores realiza en el cargo actual? 

Realizo auditorias en los puntos de venta, yo me encargo del plan de microbiología de concesiones y puntos de 

los centros de producción, cafeterías, kioskos etc. Hago indicadores en el tema de control de plagas y demás 

planes de saneamiento básico, así mismo realizo las capacitaciones.  

2. ¿Anteriormente ha tenido empleos relacionados con el área de calidad? 
 

Sí, yo trabaje 2 años en una planta avícola Acondesa, que distribuía y abastecía los almacenes de cadena 

Olímpica. Nosotros no hacíamos beneficio de animales, pero si se tenía contacto con la planta de beneficio; ya 

en la planta solamente se hacia el desprese, el proceso de fileteado, empaque y se enviaba a los puntos de 

venta, aunque también se manejaban clientes institucionales. Además, se hacía auditoria en todas las sedes de 

Olímpica, auditoría interna y auditoria en las granjas avícolas. 

 

Después de Acondesa estuve 9 meses en Cialta que es una compañía cárnica muy reconocida, que incluso es 

proveedor del Servicio de Alimentación, y realizaba las mismas cuestiones de auditoria de calidad. 

3. ¿Cuál es su concepto acerca de la trazabilidad sanitaria? 

Yo pienso que la trazabilidad es supremamente importante en todo el tema de conocer la historia o los 

antecedentes de un producto, de ello depende la respuesta que le doy a un cliente frente a una queja, así mismo 

debo conocer los procedimientos anteriores a un producto final. 

 

3.1 ¿Usted cree que el concepto de trazabilidad está enfocado hacia un proceso que fortalece las 

características de un producto en el mercado o también depende las características sanitarias?  

 

Las dos partes van ligadas de algún modo, yo ahora que estoy de este lado ,yo antes estaba en Cialta y ahora 

estoy  de este lado y son trazabilidades diferentes, cuando un cliente te devuelve un producto a la planta como 

tal se le da un manejo diferente, a que un cliente  me devuelve un producto a mí en el Servicio de Alimentos: 

Por ejemplo un  producto terminado yo ya no puedo hacer nada con él dependiendo del producto que sea, 

digamos el almuerzo del menú del día, sí alguien me lo devuelve pues yo no lo puedo revender, eso 

automáticamente se da de baja. Sin embargo otro tipo de productos ya sea una carne en posta que vende Cialta, 

puede que el peso no me sirva, las características no me sirvan pero esta carne si puede tener diferentes 

utilidades, pero hasta cierto punto donde viene a jugar la parte sanitaria. 

4. ¿Sabe usted que tipos te trazabilidad existen en la industria de alimentos?  
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Existen la trazabilidad ascendente descendente y la interna. Nosotros básicamente manejamos la interna, ya de 

pronto cuando yo voy a pedirle o hacer un llamado de atención al cliente por algo, eso sería la trazabilidad 

ascendente y la interna la que yo hago acá con las materias primas que utilizo. La otra sería a cuántos clientes 

les vendí el producto, está este lote producto, a que persona se le despacho, En el caso de nosotros por ejemplo 

una ensalada, la cual se elabora en un solo sitio se debe distribuir a todos los puntos de la Universidad, saber a 

qué punto llegó ese lote (eso es súper importante) porque así puedo hacer una recogida de productos para 

detectar y ubicar más rápido aquellos productos terminados. 

 

5. ¿En los servicios de alimentación manejan límitess críticos en la trazabilidad de un producto?  

¿Cuáles son esos límites críticos? 

 

Con algunos proveedores básicamente se coloca el lote completo, nosotros recibimos los productos con los 

lotes completos que se diligencian en los formatos del Servicio de Alimentación, pero hay unos productos 

específicos como el chorizo que tiene el lote muy largo y que al momento de diligenciarlo es tedioso y complejo. 

Le hemos pedido la explicación del significado de los números o letras al proveedor para saber que se anota en 

los formatos de trazabilidad; algunos explican que los lotes varían en los últimos 7 dígitos, ya que estos indican 

el año el, mes o el día etc. Por esto se realiza una tabla dependiendo del número de dígitos importantes según 

el producto y el proveedor. 

 

Ejemplo 1: El proveedor de las salchichas tiene en sus productos un lote con un número de dígitos determinado 

y los números que se deben colocar en el formato de trazabilidad son los ultimo 3 o 7 dígitos dependiendo de lo 

que ilustre la tabla.  

 

Ejemplo 2: Los tamales tienen alrededor de 18 dígitos que a la larga uno va a poner una queja y el lote no sirve 

para absolutamente nada si es tan largo y desconocido. Entonces aquí manejamos los dígitos que realmente 

sean importantes con los cuales el proveedor me pueda responder a una queja que yo tenga.  

 

Pues esta parte funciona, al principio es un poco duro cuando las personas son nuevas, ya cuando las auxiliares 

o los líderes de cocina tienen la experiencia se saben la digitación de los lotes mejor que uno; pues yo como no 

lo practico todos los días, pues no me los sé de memoria en cambio ellos están en la operación todo el tiempo 

ya saben el mecanismo. 

 

6. ¿Conoce la diferencia entre punto crítico de control, punto y límite críticos?  

 

En las capacitaciones que nos dan siempre la ingeniera trata de dejarnos eso bien claro, que es el límite crítico 

el punto crítico y el punto crítico de control. 

 

El punto crítico de control es algo que en mi proceso me genera alguna desviación de un parámetro y por eso 

tengo que estar pendiente de esa desviación y controlarla, y no es prevenir sino reducirlo al menor riesgo.  

 

Cuando hablamos de límite crítico son los rangos que yo tengo, por ejemplo, temperaturas, acá se establece el 

rango de refrigeración de 2°C a 4° C y de congelación de -18°C a – 20°C, esos son los límites que yo establezco 

en un intervalo sin riesgo. En cuanto a temperaturas térmicas un límite mínimo de cocción es de 75 ° C grados 

como lo tenemos establecido acá, obviamente eso va a depender de las preparaciones del producto; como una 

carne en un restaurante, sí el cliente me pide un asado de tira o una carne en termino ¾ (tres cuartos) o ½ 

(medio) pues es muy complicado llegar a esa temperatura porque obviamente hay que respetar otras 

condiciones que el cliente me está pidiendo. Sin embargo, en el servicio de alimentación debemos hacer esas 
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acciones correctivas de incumplimiento de los límitess críticos, es decir tomar medidas de control; ya sea un 

arroz, una pasta que no están a 75°C el personal tiene muy claro la acción a tomar. 

 

El Punto crítico Ya no es el rango sino digamos la medida de “75°C” en el tema de cocción, porque si la 

temperatura no sobrepasa la medida establecida entonces se toman las acciones respectivas. 

7. ¿Ha tenido alguna experiencia en procesos de sistemas de trazabilidad en la industria 
agroalimentaria?  
De hecho, las trazabilidades se manejan muy diferentes, acá la trazabilidad se maneja mucho más manual y 

queremos llegar a que todo sea sistematizado, porque por ejemplo en Cialta todo es sistematizado, yo allá tenia 

los códigos, así como la propia persona tenia cada uno su código para ingresar al sistema.  

 

Uno que hacía, ingresaba al sistema para verificar ¿me llegó una devolución de un producto? ¿de dónde vino 

ese producto? ¿quién procesó ese producto? ¿En qué planta se benefició el ganado y se extrajo el producto? 

¿De qué granja vino el animal? y todo era sistematizado además que, para el tema de inventarios es 

supremamente importante, allá no solamente el inventario era venir sacar y pesar porque los cuartos de 

refrigeración eran de 3, 4 hasta 6 niveles y todo es con montacargas. Llegar a ese nivel de uno venir a hacer un 

inventario pistoleando el lote es algo muy tecnificado. 

 

En la parte de Acondesa se maneja también un lote Juliano ya que se despachaba productos diariamente , es 

decir, se empezaban a sacrificar o a  beneficiar las aves en la madrugada y en la noche llegaban a la planta  y 

se procesaban paras salir al día siguiente, tienen los productos 2, 3 o 4 días como máximo, entonces no se 

tocaba mucho el tema de trazabilidad , pero aun así lo manejamos por colores por ejemplo, el producto de hoy  

es nuevo entonces el manejo de color es amarillo y lo colocamos en las canastas  de ese color más que todo 

cuando eran cortes y productos enteros, pero si ya estamos a martes y el color de hoy es azul , pues se despacha 

primero el de amarillo porque ese salió primero; como un tipo de semaforización. Ya para el producto empacado 

iba en bandejas, tenía su etiqueta y el loteado, además se colocaba un pañito para retener la humedad, y para 

los clientes institucionales los pedidos iban a granel, se colocaba una identificación (Sticker) que ya ahorita no 

se puede, pero obviamente que no se borraba la información. 

8. ¿Cree usted que un sistema de trazabilidad se relaciona con conceptos como el control de 

temperaturas, tiempos de cocción, cadena de frío, entre otros; para prevenir contingencias durante la 

cadena de producción de alimentos?  

 

Claro, si yo no controlo temperaturas desde el momento de recepción de la materia prima, obviamente si son 

productos refrigerados o congelados, la trazabilidad es supremamente importante en temas de temperatura, y 

no solo eso, las cantidades, ¿Quién me trajo la materia prima?, ¿A qué condiciones lo trajo?, verificar las 

condiciones del vehículo, del conductor eso es algo riguroso que va dentro del tema. En si son aspectos que 

van dentro de la trazabilidad. 

 

 

9. ¿Cree usted que un protocolo de trazabilidad sanitaria está relacionado con la calidad del producto? 

 

Creo que sí, el tema de trazabilidad sanitaria está muy relacionado con los protocolos de limpieza y desinfección, 

ejemplo uno mira los ingredientes de un producto, si son productos que llevan a un proceso de cocción, pues 

inicialmente nos vamos a la desinfección y si aquellos productos no están desinfectados, desde ahí la 

trazabilidad me quedo mal, la limpieza y desinfección de utensilios, ambientes, superficies, el lavado de manos 

son aquellos aspectos importantes en calidad, así mismo para nosotros la calidad son las características 

presentes en todo lo que tiene que ver en presentación de plato, servicio, etc… porque puede que el producto 
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sepa muy rico y se vea bien, pero si ¿la atención al cliente no es la adecuada?…, acá recibimos el tipo de 

sugerencias como: El producto sabe bien pero la persona que me atendió esta con mala cara.  

 

Otro punto clave es la inocuidad que abarca temas de microorganismos, el cual debemos garantizar a los 

usuarios que muchos patógenos no se adquieran durante el proceso, controlando temperaturas, contaminación 

cruzada, entre otros. 

 

 

10. ¿Cree usted que existe la necesidad de un protocolo de trazabilidad en todos los servicios de 

alimentación? 

 

Si, con esto se ahorraría muchísimo tiempo en algunos procesos, haciendo control con algunos formatos, 

inclusive este año hicimos algunos cambios en el centro de producción para optimizar tiempos, la idea es que 

ellos no estén todo el tiempo escribiendo las planas de los mismos productos, porque así se vuelve el tema muy 

rutinario, sería ideal que todo este sistematizado. Además, sería más eficiente porque hay un protocolo… 

mientas uno va coge el cuaderno, llevo el cuaderno a donde el almacenista y verifico lote por lote en hojas y 

hojas es un proceso más demorado…En cambio si yo llego al sistema digo: lote de producto 0.69 Ej. y que el 

sistema me arroje, número de ingredientes, quien lo trajo, quien lo proceso; es mucho más fácil y puedo dar 

respuestas más prontas al cliente.    

 

11. ¿Qué ha visto ahora en la actualidad que no se haya hecho o realizado antes en algún otro programa 

de trazabilidad? 

 

De pronto el orden dice mucho, en Cialta lo manejábamos con las canastillas y el peso es decir, habían 2 postas 

de sobrebarriga en la canastilla que más o menos son 10kg, afuera de las canastillas tienen una información 

con lo que está adentro, y como son estibas supremamente altas, yo solamente viendo la información de afuera 

puedo saber que hay adentro, siempre lo de adentro tenía que coincidir con lo de afuera… no recuerdo haber 

visto un rótulo que es mal hecho, lo cual a la hora de inventarios se pasaba una pistola laser por las canastillas 

que les permitía hacer todo con más agilidad. Es más que todo optimizar los tiempos, y al principio fue 

complicado porque las personas no se adaptan a ese tipo de cosas, sin embargo, ya ahorita se identifica el lote 

mucho más rápido en el sistema, aparte de que se evitan riesgos de no correr las canastillas. 

 

En el sistema yo tengo, el número del riel, con la cantidad de lotes, un número determinado de presentaciones 

y son una determinada cantidad de postas con sus respectivos kg. Si se presenta alguna novedad con algo, yo 

sé de donde tengo que sacar el producto, no tengo porque ir cuarto por cuarto frío para saber dónde está el lote 

que yo estoy buscando.   

 

Este tema del orden me parece algo a resaltar porque yo no tendría por qué preocuparme cuando llega el Invima, 

ya que sé dónde están mis materias primas ubicadas, que todo está perfecto, limpio… normalmente estas 

personas no rotan por el tema de conocimientos de la codificación y que ha manejado adecuadamente la 

concentración. 

 

 

 

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

12. ¿Cree usted que el Servicio de Alimentación ha ganado beneficios durante el tiempo por la 

implementación del actual programa de trazabilidad? 
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De algún modo sí, porque nos ha servido para dar respuesta al cliente, pero yo si pienso que podría ser más 

óptimo, hay que cambiarlo un poco debido al tema de que la persona este llenando cuaderno, sin embargo, toca 

seguirlo haciendo así hasta que tengamos bien claro cómo se va a ejecutar un programa más eficaz de 

trazabilidad. Por el momento no nos han puesto queja los entes sanitarios como el INVIMA o MinSalud. 

Profundiza en el tema de panadería ya que la trazabilidad de ese punto de producción acopla todos los 

ingredientes y es un poco más completa,  

13. ¿Sabe usted cada cuanto se actualiza el programa de trazabilidad Servicio de Alimentación 

Javeriana? ¿ha tenido la oportunidad de actualizarlo y lo ha elaborado? 

  

Se supone que los documentos se deben revisar anualmente, en el momento como estamos en la certificación 

ISO 22000 si se está haciendo una actualización de documentos, pero el tema es que la Universidad tiene un 

sector que se llama estabilización y métodos en  donde están anclados todos los documentos que tiene la 

universidad como tal, y eso nos da mucha demora, tenemos que normatizar el documento con los códigos que 

la institución nos da, pero aun así  estamos esperando que los programas y procedimientos se realicen de 

manera interna y con más confidencialidad.  

 

No he actualizado el programa de trazabilidad, estoy actualizando programas de residuos, agua potable y 

practicas higiénicas. 

14. ¿Qué mejoras o ajustes le haría usted al programa de trazabilidad de los Servicios de Alimentación 

Javeriana? 

 

Yo lo cambiaria totalmente, yo lo haría sistematizado, incluyendo al personal necesario, teniendo en cuenta que 

solo puedes ingresar información, pero no puedes borrar nada de lo que ingresas, o minimizar los cambios o 

modificaciones si son necesarios. Intentar tener las personas específicas que modifiquen una matriz, ya de ahí 

parte todo. 

15. ¿Cómo cree usted que debe estar organizado un programa de trazabilidad? 
 

Todo influye, desde el almacenista, el encargado de compras que solicita los pedidos, los recolectores son 
fundamentales…  es decir, tener en cuenta los cargos y sus actividades dentro de cada uno de los 
procedimientos hasta llegar al consumidor, todo esto ligado a la vida útil del producto y estar en constante 
cambio, así mismo la trazabilidad debe estar cambiando.  
 

16. ¿Sabe usted si en los últimos años se ha presentado algún evento relacionado con enfermedades 
trasmitidas por alimentos a partir de un alimento no inocuo o no conforme? 

 
En los 3 años que llevo acá, no se ha presentado alguna novedad acerca de una ETA. Solo te podría decir que 

una vez se presentó en una ensalada que el sticker de la manzana apareció en la preparación y la señorita lo 

devolvió… otros problemas comunes son la fruta sobre madurada o no madura. 

17. ¿Cree usted que es necesario que todos los alimentos para el consumo humano deben ser trazados? 
Sí, porque bueno es cierto que hay unos productos que tienen más probabilidad de causar un riesgo de 
enfermedad, pero una harina o arroz me puede enfermar, no solo por sustancias microbiológicas sino 
fisicoquímicas o algún metal, producción de alguna toxina u otra contaminación, además de los productos 
alérgenos.  
 

Las materias primas que se utilizan en el menú son de hoy para hoy y ellos ya tienen estandarizados cuantos 

menús venden, por esa razón no se hace mucho énfasis en la trazabilidad de menús, porque todo se vende y 

muy pocas veces queda la comida. 
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18. ¿Sabe usted si el Servicio de Alimentación realiza indicadores correspondientes a la aplicación del 
programa de trazabilidad? 
 
Para el tema de bajas hay un indicador y se hace un compendio por zonas de las bajas que hacen de los 
productos. 
Nosotros en calidad nos damos cuenta si el producto se está anotando correctamente y se consolida en la lista 
de chequeo para generar indicadores si es necesario por cada punto de venta.   

20. ¿Cree usted que los formatos establecidos para diligenciar el proceso de trazabilidad en el Servicio 
de Alimentación son suficientes para recopilar información? ¿Por qué? 

 
En algunos documentos tuvimos que hacer modificaciones, mirando que estuvieran las materias primas 

completas, también de que los formatos fueran más sencillos y para llenar más rápido. Así mismo tenemos otros 

formatos como el de desinfección de materias primas que acompañan el sistema de trazabilidad, de resto creo 

que los formatos funcionan de pronto la forma de diligenciarlos que pueden terminar siendo una plana y pues 

se cae en el error. 

21. ¿Qué puntos clave rescataría del documento de trazabilidad que utilizan los proveedores que 
abastecen el Servicio de Alimentación? 

 
A nosotros nos sirve mucho que ellos tengan y nos envíen todos los análisis microbiológicos; en sus certificados 
de calidad los cuales llegan a diario rescatamos la cantidad de producto que nos llegó, lote de producto, 
temperaturas de liberación y que cambios tuvo al momento de llegar a la Universidad. 

 

 

22. ¿Recuerda usted de alguna normativa en Colombia y en el mundo que hable de trazabilidad en 
alimentos? 
 
ISO 2200 habla de trazabilidad en la industria alimentaria, define que es la trazabilidad y maneja términos 
importantes, además de que nos sirve porque estamos conjuntamente realizando la certificación en el Servicio 
de Alimentación 

23. ¿Qué piensa con respecto a la propuesta de iniciar un protocolo de trazabilidad desde los menús 
ofertados para luego basar un protocolo general en los diferentes centros y servicios del Servicio de 
Alimentación? 

 
Es como la base principal para intentar definir un protocolo a nivel general del Servicio de alimentación además 
de que el menú es masivo para muchos clientes es una prueba significativa y primordial  

24. ¿Usted sabe si anteriormente se han usado sistemas de información con respecto a la trazabilidad 
en el Servicio de Alimentación? ¿Le parecería pertinente tener bases informáticas? 

 
No, no se han utilizado, y me parece pertinente que todo este sistematizado. 
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Servicios de Alimentación Javeriana  

Área de calidad  

Entrevista Semiestructurada  

 

Cargo actual: Auxiliar de calidad                    

 

GENERALIDADES Y CONCEPTO PERSONAL  

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa en el cargo que maneja a la actualidad? 

 

Desempeño mi cargo hace nueve (9) meses.  

2. ¿Anteriormente ha tenido empleos relacionados con el área de calidad? 
 

Si, con un enfoque más operativo ya que hacia parte del equipo de operación externa, y en este momento mi 

cargo es de realizar el seguimiento a que el proceso de trazabilidad si se esté realizando a cabalidad.   

 

¿A qué se refiere con operación externa? 

  

Es un área con un equipo de trabajo profesional que se encarga de la logística de la toma de muestras de 

alimentos para análisis microbiológicos y fisicoquímicos de las empresas que requieran el servicio, 

garantizando la cadena de frío, transporte y calidad de los alimentos.  

Adicional como valor agregado se realizan inspecciones a los establecimientos, verificando fechas de 

vencimiento, control de calidad del producto, control de temperaturas de equipos y producto, saneo, rotación, 

y revisión de documentos necesarios según la compañía.  

3. ¿Cuál es su concepto acerca de la trazabilidad sanitaria? 

 

 

La trazabilidad es un conjunto de procedimientos que me permiten conocer el histórico o la trayectoria que 

ha tenido un producto o un servicio a lo largo de actividades desde el inicio de su existencia hasta el final de 

su transformación y/o entrega.  

 

4. ¿Sabe usted que tipos te trazabilidad existen en la industria de alimentos?  

 

Existen tres: trazabilidad hacia atrás, trazabilidad interna o de proceso y trazabilidad adelante; la primera se 

define como la identificación que se le hace al proveedor y/o entidad, según sea el producto (alimento, objeto 

material), para conocer el origen del mismo, la segunda es el seguimiento del recorrido paso a paso de los 

procesos que se realizan con el alimento u objeto hasta su disposición final, y la tercera se refiere al producto 

final listo para ser entregado al cliente, se pueden identificar los productos que salen de una empresa y que 

se van a entregar según su destino.   

 

5. ¿En los servicios de alimentación manejan límites críticos en la trazabilidad de un producto? 

¿Cuáles cree que son? 

- Límites críticos en recepción de materia prima; control de temperatura, registro de lote, fecha de 

vencimiento y nombre del proveedor del producto, apariencia del producto (control sensorial), registro 

sanitario actualizado del vehículo del proveedor y del carro interno de la empresa que transporta alimentos, 
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aseguramiento de la cadena de frío, en el área de proceso, se suma el control de temperaturas durante la 

transformación y venta de los alimentos, el control de desinfectantes y el tiempo de la concentración de los 

mismos, limpieza y desinfección de ambientes, utensilios y superficies, presentación personal del equipo 

operativo, control de pH y cloro del agua, control de residuos sólidos y líquidos, control de plagas etc.  

 

Siempre, se trata de manejar enfocándolo en el correcto diligenciamiento de los formatos del libro de calidad, 

teniendo en cuenta los PCC, que serían los limites críticos de trazabilidad según el punto. 

 

¿Conoce la diferencia entre punto crítico de control, punto crítico y límite crítico?  

 

Punto crítico de control:  Es un peligro dentro de una actividad del proceso que puede afectar la calidad e 

inocuidad de los alimentos y que una vez evidenciado se puede minimizar o eliminar.  

Punto crítico: Es una actividad dentro del proceso donde se debe actuar de manera inmediata para evitar 

un riesgo y evitar algún tipo peligro.   

Limite crítico: Es la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase.   

 

6. ¿Ha tenido alguna experiencia en procesos de sistemas de trazabilidad en la industria 
agroalimentaria?  

 

En la anterior empresa realizaba junto con mis compañeros el proceso de trazabilidad de muestras de 

laboratorio ya que nos visitaban entidades de control y también era un proceso fácil y organizado para 

brindarle información al cliente como seguimiento, si lo solicitaban.   

 

7. ¿Cree usted que un sistema de trazabilidad se relaciona con conceptos como el control de 

temperaturas, tiempos de cocción, cadena de frío, entre otros; para prevenir contingencias 

durante la cadena de producción de alimentos?  

 

Claro que sí, todo va muy de la mano para garantizar que durante la producción se inhiban riesgos que 

afecten el producto final.  

¿Cree usted que sólo estos conceptos comprenden la inocuidad de un producto?  

 

Se debe tener conceptos relacionados desde el inicio de toda la cadena alimentaria, desde el origen de la 

producción primaria es decir desde la finca o el campo, luego fases del procesamiento, el empaque, el 

transporte, la comercialización, la preparación del producto y su consumo, adicional punto crítico expuesto 

en la pregunta # 5 de esta entrevista.   

 

8. ¿Cree usted que un protocolo de trazabilidad sanitaria está relacionado con la calidad del 

producto? 

 

Sí, es una herramienta base muy importante para garantizar con hechos físicos que los productos que se 

comercializan son inocuos.  

¿Qué diferencia hay entre calidad e inocuidad?  

 

Inocuidad hace referencia al conjunto de condiciones que permitan y aseguren que un producto al ser 

consumido no genere ningún riesgo para la salud, que este fuera de contaminación física, biológica y 

química, y la calidad va muy de la mano en como entrego mi producto, la presentación en como se ve el 

producto a consumir, si cumple con las expectativas sensoriales (color, olor, sabor, textura), términos de 

cocción y que cumpla con las necesidades nutricionales del cliente.  
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9. ¿Cree usted que existe la necesidad de un protocolo de trazabilidad en todos los servicios 

de alimentación? 

 

Si, ya que nos permitiría reaccionar de manera coherente ante una queja o reclamo si llegara a pasar dentro 

de los servicios de alimentación, de hecho, sería un registro estándar bajo las normas reglamentarias para 

facilitar procesos.   

 

10. ¿Qué ha visto ahora en la actualidad que no se haya hecho o realizado antes en algún otro 

programa de trazabilidad? 

 

De pronto el manejo de una base de datos virtual para facilitar los procesos de trazabilidad.  

 

¿Cómo puede estar organizada esa base de datos?  

 

Me imagino una base de datos con acceso restringido en una carpeta exclusiva para el personal interesado y 

a fines del proceso de trazabilidad que contenga pestañas con los datos antes mencionados en anteriores 

respuestas de esta encuesta (pregunta N° 5), y adicional poder entrar a la vida útil y fichas técnicas del 

producto de conocer su procedencia antes de llegar la empresa donde se realizara posiblemente un tercer 

filtro.  

 

 

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

11. ¿Cree usted que el Servicio de Alimentación ha ganado beneficios durante el tiempo por 

la implementación del actual programa de trazabilidad? 

 

El implementar procesos que garanticen que se cumplen con las normas higiénicas de proceso, ha hecho 

que servicios de alimentación se certifique con el sistema de HACCP, es un beneficio, una ganancia y un 

paso para llegar a certificarse con otras entidades importantes.   

 

12. ¿Sabe usted cada cuanto se actualiza el programa de trazabilidad Servicio de 

Alimentación Javeriana? ¿ha tenido la oportunidad de actualizarlo y lo ha elaborado? 

 

No sé cada cuanto se actualiza, aún no he hecho parte de la actualización del programa y tampoco he 

realizado alguno al respecto.  

13. ¿Qué mejoras o ajustes le haría usted al programa de trazabilidad de los Servicios de 

Alimentación Javeriana? 

Incluir en un formato aparte los productos que tienen larga duración de vida útil, o que rotan en periodos 

de uno o dos meses, separar formatos según categoría de alimentos.  

14. ¿Cómo cree usted que debe estar organizado un programa de trazabilidad? 
 

Se debe tener claro el lugar o el área a definir los procesos de trazabilidad, definir los criterios y el sistema 
para identificar los productos a los cuales se les aplicarán los seguimientos de control según los procesos, 
crear los formatos que permitirán llevar un registro de control evidenciando que si se realiza y se cumple 
con el programa, teniendo en cuenta siempre la normatividad vigente, llevar un control de archivos, un 
buen manejo de proveedores y clientes, y métodos para identificar el buen cumplimento del programa.  
 



1 CÓDIGO:  CC-M-1 VERSIÓN
N: 

FECHA: 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias  

Carrera de Nutrición y Dietética    
 

71 
 

15. ¿Sabe usted si en los últimos años se ha presentado algún evento relacionado con 
enfermedades trasmitidas por alimentos a partir de un alimento no inocuo o no conforme? 
 

No, solamente he estado presente en situaciones que se presentan eventualmente como quejas o 

reclamos de que el producto no le es de su agrado o desafortunadamente que hallan evidenciado alguna 

contaminación física en su interior.  

 

16. ¿Cree usted que es necesario que todos los alimentos para el consumo humano deben 
ser trazados? 
 

Si, de manera personal opino que es de suma importancia conocer el origen del proceso al que ha sido 

sometido mi alimento y que de igual manera tenga alguna información relevante e importante en la 

etiqueta por temas de alimentos alérgenos.  

 

 

17. ¿Sabe usted si el Servicio de Alimentación realiza indicadores correspondientes a la 
aplicación del programa de trazabilidad? 

 
No he visto indicadores de trazabilidad, sin embargo, se realiza el ejercicio en los puntos al momento de 

las carreras de calidad que se realizan mensualmente y dentro de la lista de chequeo tiene un ítem 

especifico donde se evalúa esta tarea.   

 

18. ¿Cree usted que los formatos establecidos para diligenciar el proceso de trazabilidad en 
el Servicio de Alimentación son suficientes para recopilar información? ¿Por qué? 

 
Si, ya que en lo que llevo ejerciendo el cargo he visto que las quejas de los clientes se resuelven con las 

evidencias de los formatos que se manejan al interior de cada punto, sin embargo, se tiene un soporte de 

la trazabilidad externa que se realiza a los proveedores y certificados de calidad de los productos 

generados y entregados en el área de recepción de materia prima.  

 

19. ¿Qué puntos clave rescataría del documento de trazabilidad que utilizan los proveedores 
que abastecen el Servicio de Alimentación? 

 
Durante el tiempo que llevo ejerciendo el cargo he tenido una sola experiencia de visita a proveedores y 
fue a una empresa certificada y confiable, (ya la conocían), por lo que mi jefe me solicito pedir algunos 
documentos y no tuve la oportunidad de visualizar algún documento que los proveedores utilicen, sin 
embargo, se solicitaron documentos de control de los programas de limpieza y desinfección, monitoreo 
microbiológico, programa de capacitación al personal entre otros.  
 

 

20. ¿Recuerda usted de alguna normativa en Colombia y en el mundo que hable de 
trazabilidad en alimentos? 

 
El decreto 3075 de 1997, las buenas prácticas de manufactura (BPM), de la mano con la resolución 2674 
del 2013 es la base pionera para comenzar con el programa de trazabilidad seguida de las normas ISO.  
 
 

21. ¿Qué piensa con respecto a la propuesta de iniciar un protocolo de trazabilidad desde los 
menús ofertados para luego basar un protocolo general en los diferentes centros y 
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servicios del Servicio de Alimentación? 
 
Con respecto a la retroalimentación de la estudiante de nutrición, considero que es una propuesta 
bastante interesante, de mucho trabajo, ya que requiere de tiempo, conocimientos y que con la 
implementación del mismo nos ayudaría a mejorar los procesos trazables de los menús que se realizan 
en los centros de producción de los servicios de alimentación.  
 

22. ¿Usted sabe si anteriormente se han usado sistemas de información con respecto a la 
trazabilidad en el Servicio de Alimentación? ¿Le parecería pertinente tener bases 
informáticas? 

 
No tengo conocimiento al respecto, sin embargo, opino que sería de gran utilidad tener una base 

informativa para la realización de trazabilidad en los servicios de alimentación, ya que nos ayudaría a 

ahorrar tiempo en la gestión de búsqueda, y podríamos tener una información más verídica de los 

procesos. 
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Anexo 3: Consentimiento informado para trabajadores pertenecientes al área de calidad de los servicios de 
alimentación de la pontificia universidad javeriana  

Parte 1: Información acerca del trabajo de investigación. 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  

Propuesta de un modelo de protocolo de trazabilidad sanitaria de los menús ofertados por los Servicios de 

Alimentación Pontificia Universidad Javeriana. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE INVESTIGADOR:  

Ana María Hurtado López  

INTRODUCCIÓN:  

La funcionalidad de un servicio de alimentación es equiparable a una empresa manufacturera si se habla de 

producción masiva y de transformación de alimentos, las diferencias se encuentran en el manejo de materia 

prima, que requieren cuidados especializados en calidad, inocuidad y control ya que el producto, preparación 

o insumo llega a un destino final que es el consumidor, por esta razón la trazabilidad es una herramienta de 

intervención que rastrea un producto en todos los sistemas operativos con el fin de otorgar un alimento seguro 

y confiable. 

 

¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?  

 

Dentro de los Servicios de Alimentación Javeriana se ha evidenciado un refuerzo con respecto al programa de 

trazabilidad de las preparaciones y productos ofertados por aquella entidad, como trabajo de investigación se 

plantea la elaboración de un modelo de protocolo de trazabilidad como medida de control que responda a 

preservar la inocuidad de un producto ofertado al consumidor. 

 

¿QUÉ SE REALIZARÁ? 

 

Usted hará parte de una entrevista semiestructurada conformada con 21 preguntas con el fin de realzar la 

información del proyecto de investigación. 

  

¿CÓMO SE VA A MANEJAR LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES?  

 

La información diligenciada en la entrevista se utilizará única y exclusivamente para fines de este proyecto de 

investigación, es decir que su información se manejara de forma anónima por lo que se respetara la 

confidencialidad de los datos y se negará la divulgación de los mismos, así mismo   para la presentación de 

este trabajo se darán resultados a nivel general que no comprometan su buen nombre, ni la labor que desarrolla 

en la empresa ejecutora.  

 

¿CUANTAS PERSONAS PARTICIPARÁN EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? Y ¿CUANTO 

TIEMPO SE TIENE ESTABLECIDO?  
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Para dicho proyecto, se contará con la participación las personas que voluntariamente 

acepten y estén involucrados en el área de calidad. El tiempo total de participación en este proyecto será de 1 

vez, con un máximo de 40 minutos. 

 

¿SE PUEDE RETIRAR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE FORMA VOLUNTARIA EN EL 

TRANSCURSO DE ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN?  

 

 Si, usted podrá retirarse cuando desee. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?  

 

No se encuentran riesgos significativos, puesto que se indaga sobre temas relacionados con información 

basada en la experiencia y la vinculación con el programa de trazabilidad.  

 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS COMO SUJETO DE INVESTIGACIÓN?  

 

Cuando se accede a ser participante, tiene derecho a preguntar todo lo necesario para entender la finalidad 

del proyecto, y entender el papel fundamental de colaborador con la investigación. Así mismo puede pedir 

cambios en su respuesta o suprimir algunas palabras con las que no esté conforme antes de la 

presentación. 

 

De antemano se agradece su colaboración y participación en este proyecto. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DIRECTOR, DOCENTE ASESOR Y ESTUDIANTE DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Profesor Director de trabajo de grado: Gloria Elizabeth Robelto Arias, ND, MSc. Docente Universidad 

Javeriana. Carrera 7 No. 43-82 Edificio (52) Carlos Ortiz. Tel: 3188629589 Correo electrónico: 

gloriarobelto@javeriana.edu.co  

 

Docente asesor de trabajo de grado: Carina Gutiérrez Paz, ND. MSc Docente de Cátedra. Universidad 

Javeriana. Carrera 7 No. 43-82 Tel: 3112323160 Correo electrónico: carina.gutierrez@javeriana.edu.co  

 

Estudiante: Ana María Hurtado López.  Estudiante de Nutrición y Dietética.  

Correo electrónico: anahurtado@javeriana.edu.co. 

 

 

 

 

 

mailto:gloriarobelto@javeriana.edu.co
mailto:carina.gutierrez@javeriana.edu.co
mailto:daniela_blanco@javeriana.edu.co
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Parte 2: Formulario de Firmas.  

 

Yo _______________________ con cedula de ciudadanía número______________________ 

de___________ he sido invitado (a) a participar en el proyecto de investigación de la estudiante 

__________________________ 

 

Entiendo que mi participación consistirá en 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

He leído y entendido este documento de Consentimiento Informado o el mismo se me ha leído o explicado. No 

tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte de este proyecto de 

investigación. Cuando firme este documento de Consentimiento Informado recibiré una copia del mismo (partes 

1 y 2).  

 

Autorizo el uso de la información a las entidades mencionadas en este Consentimiento Informado para los 

propósitos descritos anteriormente.  

 

 

 

Nombre del participante                                                  Firma del participante y Fecha  

Nombre del Director                                          Firma del Director   

Nombre del Asesor Docente                                          Firma del Asesor Docente                                                                               

Nombre del estudiante                                         Firma del estudiante   
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Anexo 4: Tabla de retención documental del Servicio de Alimentación. 

 
 Retención de documentos 

Programas Servicio 
alimentación 

 Programa de Limpieza y Desinfección. 

 Programa de Residuos Sólidos-Servicios de Alimentación. 

 Programa de Control de Plagas - Servicios de Alimentación”. 

 Programa Abastecimiento de Agua Potable - Servicios de Alimentación. 

 Programa de Residuos Líquidos - Servicios de Alimentación. 

Manuales y guías 
del servicio de 
Alimentación 

 Manual de normas y lineamientos Inocuidad de los Servicios de Alimentación. 

 Instructiva elaboración de documentos para los servicios de alimentación. 

 Guía de usuario Solicitud de pedido a proveedores 

 Guía de usuario plataforma ICG 

Selección y 
seguimiento de 
proveedores 

 Instructivo Auditoria de Calidad a Proveedores 

 Lista de Chequeo para Auditoría a proveedores-Servicios de Alimentación. 

 Cronograma Visita a Proveedores- Servicios de Alimentación. 

 Lista de chequeo para la Evaluación del Proveedor de Producto-Servicio del 
Servicio de Alimentación. 

 Formato Evaluación de proveedor de servicios - Servicios de Alimentación. 

 Formato Evaluación de proveedores de producto - Servicios de Alimentación. 

 Formato reporte de pedidos. 

Solicitud de materia 
prima y productos a 
proveedores 
internos o externos 

 Procedimiento de Solicitud de pedidos a proveedores externos. 

 Procedimiento Solicitud de pedidos internos. 

 Procedimiento Solicitud de Pedidos de Producto al Proveedor generados por 
adicionales o faltantes. 

Recepción de 
productos o 
materias primas  

 Lista de Chequeo pre-operativa del Vehículo Transportador de Alimentos 

 Instructivo de Recepción de Materias Primas 

 Ficha técnica de materia prima 

 Formato Seguimiento entrega de materias primas de proveedores 

Almacenamiento y 
traslado de 
materias primas y/o 
productos  

 Procedimiento de abastecimiento de productos en los servicios de alimentación 

 Procedimiento “Almacenamiento de materias primas y/o productos”. 

 Formato Traslado de Productos dentro del Campus Universitario”. 

 Formato “Control de Temperatura de Congelación”. 

 Formato “Control de Temperatura de Refrigeración”. 

Producción y 
trasformación de 
materias primas y/o 
productos 

 Formato Lista de chequeo Pre-Operativa 

 Formato “Monitoreo de PCC- Verificación de la concentración del desinfectante 
de Alimentos y Empaques. 

 Ficha Técnica Producto Terminado 

 Instructivo control de gramaje de productos alimenticios. 

 Procedimiento “Trazabilidad de Productos Alimenticios”. 

 Formato “Trazabilidad productos elaborados en Servicios de Alimentación”. 

 Procedimiento identificación y recogida de producto no inocuo. 

 Formato Control de Calidad del Aceite para Procesos de Fritura. 

 Formato Matriz de Producto o Servicio no Conforme. 

 Formato Producto no conforme servicios de alimentación. 

 Formato Identificación y Recogida de producto no inocuo o potencialmente no 
inocuo. 

 

Servicio  de menú 
y/o productos,  

 Instructivo Toma de temperatura de los alimentos o productos en servicio. 

 Formato “Punto de Control-Temperatura de Productos en Servicio”. 

Muestreo 
Microbiológico 

 Formato “Plan de Muestreo Microbiológico-Servicios de Alimentación. 

 Programa de muestreo microbiológico-Servicios de Alimentación. 

 POE Muestra de testigos, POE Muestreo de ambientes, POE Muestreo de 
empaques, POE Muestreo de productos alimenticios, POE Muestreo de 
superficies y utensilios, POE Muestreo de manos y guantes, POE Estándar 
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Muestreo de aguas - Servicios de Alimentación. 

 POE "Investigación  de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos 

Limpieza y 
desinfección 

 POE "Limpieza y desinfección de canastillas”. 

 POE "Limpieza y desinfección de carros de trasporte y carga de alimentos -
Servicios de Alimentación. 

 POE de equipos con desengrasante. 

 POE de limpieza y desinfección de licuadoras, batidoras, laminadoras, mojadoras 
y porcionadoras. 

 POE del cuarto de crecimiento y fogón enano.  

 POE Limpieza y Desinfección de balanzas y grameras, 

 POE Limpieza y desinfección de equipos congeladores y refrigeradores. 

 POE Limpieza y desinfección de instalaciones. 

 POE Limpieza y desinfección de recipientes para residuos sólidos. 

 POE Limpieza y Desinfección de superficies y utensilios. 

 POE de limpieza y Desinfección de Frutas y Verduras 

 POE de Limpieza y Desinfección de huevos 

 POE Limpieza de freidoras. 

 POE Limpieza y desinfección de la máquina de jugos. 

 POE “Limpieza y desinfección de manos. 

 POE “Limpieza y desinfección de Instalaciones Sanitarias-Servicios de 
Alimentación. 
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Anexo 5: Matriz de artículos de revisión bibliográfica. 

 

Año  Título del artículo Autores Objetivo 

2017 

A framework for the 

successful 

implementation of food 

traceability systems in 

China 

Yanqing Duan ,Meiyin Miao ,Ruimei 

Wang ,Zetian Fu yMark Xu 

Identificar factores críticos de éxito 

específicos para la implementación de 

sistemas de trazabilidad en China 

2017 

Food traceability system 

as elevating good 

corporate social 

responsibility for fast-

food restaurants 

Yu-Ping, Wei; Shih-Han, Huang. 

Investigar la relación de la percepción 

de la adopción de FTS (trazabilidad de 

los alimentos) sobre las actitudes 

hacia la marca y las intenciones de 

compra en la comida rápida 

restaurantes. 

2015 

Food traceability 

systems in China: The 

current status of and 

future perspectives on 

food supply chain 

databases, legal 

support, and 

technological research 

and support for food 

safety regulation. 

Qi Tang, Jiajia Li, Mei Sun, Jun Lv, 

Ruoyan Gai, Lin Mei, Lingzhong Xu. 

Hacer una revisión de la literatura para 

corroborar la afirmación de que el 

Sistema de Trazabilidad (FTS) está 

siendo una herramienta importante 

para reducir el riesgo de problemas de 

Seguridad Alimentaria.  

2018 

Food Traceability in 

China: Between Law 

and Technology. 

Berti Riccardo -Semprebon 

Mariagrazia  

Este estudio examina varias normas 

técnicas y su relación con las leyes 

pertinentes en la materia, ofreciendo a 

continuación, ejemplos de aplicación a 

nivel local de FTS y cubriendo la base 

normativa de las más interesantes 

soluciones tecnológicas probadas en 

China 

2019 

Consumer Preferences 

for Traceable Food with 

Different Functions of 

Safety Information 

Attributes: Evidence 

from a Menu-Based 

Choice Experiment in 

China 

Bo Hou, Jing Hou, Linhai Wu. 

Este documento busca construir 

atributos de información de seguridad 

alimentaria con verificación de calidad 

y trazabilidad.  

2014 

Perspective of 

traceability in the food 

supply chain: An 

Approach from System 

Dynamics 

Milton Herrera,Javier Orjuela  

El articulo muestra un modelo causal 

en dos niveles, uno basado en el 

comportamiento dinámico de la 

cadena de suministro de frutas y otro 

específico para la implementación de 

tecnologías de trazabilidad en la 

cadena. 
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2019 

Effects of the perception 

of traceable fresh food 

safety and nutrition on 

perceived health 

benefits, affective 

commitment, and 

repurchase intention 

Edward Shih-Tse Wang, Ming-Chieh 

Tsai 

EL objetivo del estudio fue investigar la 

influencia de la percepción del 

consumidor hacia la nutrición y los 

efectos benéficos para la salud dados 

por los alimentos. 

2019 

Food quality traceability 

prototype for restaurants 

using blockchain and 

food quality data index 

Reno Vagheses George, Hari Om 

Harsh, Papri Ray, Alex K. Babu.  

Este documento examina los 

principales métodos de trazabilidad de 

alimentos que existen actualmente y 

propone un prototipo de restaurante 

para implementar una trazabilidad de 

alimentos más confiable utilizando 

Blockchain e identificadores de 

productos 

2010 

The effects of situational 

and personal 

characteristics on 

consumer complaint 

behavior in restaurant 

services. 

Joseph S. Chen- Jong-Hyeong Kim 

Este estudio desarrolló y probó un 

modelo para investigar los efectos de 

las diferencias situacionales e 

individuales en la propensión de los 

consumidores a quejarse en un 

restaurante 

2020 

What are cost changes 

for produce 

implementing 

traceability systems in 

China? Evidence from 

enterprise 

Honghua Chen, Zhihong Tian & Fen 

Xu 

Este documento realiza un análisis 

sobre el costo adicional de los 

sistemas de trazabilidad para las 

empresas de productos agrícolas en 

China 

2013 

Food traceability as an 

integral part of logistics 

management in food 

and agricultural supply 

chain 

Techane Bosona, Girma gebresenbet 

El objetivo de este artículo fue realizar 

una revisión de la literatura acerca de 

temas de trazabilidad de alimentos. Se 

revisaron aproximadamente 74 

estudios publicados entre 2000 y 

2013. 

2013 

The TraceFood 

Framework - Principles 

and guidelines for 

implementing 

traceability in food value 

chains. 

Jostein Storøy, Maitri Thakur, Petter 

Olsen 

El Marco TraceFood fue diseñado 

para este propósito, y contiene 

recomendaciones para "Buenas 

Prácticas de Trazabilidad 

2014 

A Guidance Document 

on the Best Practices in 

Food Traceability. 

Comprehensive 

Reviews in Food 

Science and Food 

Safety 

Jianrong Zhang, Tejas Bhatt 

Esta guía está destinada a servir como 

un paso hacia requisitos de línea de 

base consistentes para la trazabilidad 

de los alimentos. 

2009 

Framework for 

implementing 

traceability system in 

Maitri Thakur Charles R. Hurburgh  

En este documento, se utiliza un 

enfoque de sistemas para desarrollar 

métodos para implementar la 

https://www.tandfonline.com/author/Chen%2C+Joseph+S
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the bulk grain supply 

chain. 

trazabilidad de la cadena de 

suministro de granos a granel en los 

Estados Unidos, que incluye tanto la 

trazabilidad interna como la de la 

cadena 

2013 

Traceability in a food 

supply chain: Safety and 

quality perspectives 

Myo Min Aung -Yoon Seok Chang 

Este documento presenta información 

completa sobre la trazabilidad con 

respecto a la seguridad y la calidad en 

la cadena de suministro de alimentos. 

2012 
How to define 

traceability 
Petter Olsen -Melania Borit  

Este documento ofrece una visión 

general de las definiciones de 

trazabilidad relevantes, delineando 

similitudes, diferencias y las 

consecuencias de elegir una definición 

sobre otra 

2020 

Food safety 

management systems 

based on ISO 

22000:2018 

methodology of hazard 

analysis compared to 

ISO 22000:2005 

Hsinjung Chen ,Shinlun Liu ,Yijyuan 

Chen ,Chinshuh Chen ,Huiting Yang 

yYuhshuen Chen 

Comparar la diferencia de las 

metodologías entre ISO 22000: 2005 e 

ISO 22000: 2018. 

 
 
Anexo 6:Ejemplo ruta rastreable de la propuesta de protocolo de trazabilidad  


