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COLBEEF S.A.S
En COLBEEF S.A.S somos una empresa dedicada al beneficio, conservación,
industrialización y comercialización de ganado bovino y bufalino, con altos
estándares de competitividad y calidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones
integrales al sector cárnico bajo los principios de inocuidad, sostenibilidad ambiental
y avance tecnológico puestos al servicio de nuestros clientes, proveedores y
colaboradores. Como empresa Colbeef, contamos con un excelente equipo humano
especializado, ético y amigable con el medio ambiente, cumpliendo estrictamente las
normatividades vigentes.

MISION
Somos una empresa dedicada a prestar el servicio de beneficio, industrialización,
conservación y comercialización de ganado bovino y bufalino, con un equipo humano
altamente calificado, con los más altos estándares de calidad e inocuidad
contemplados en el Decreto 1500 de 2007, amigable con el medio ambiente, con alta
tecnología puesta al servicio de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y
proveedores.

VISION
En el año 2022 seremos una de las cuatro empresas líderes del sector cárnico a nivel
nacional, satisfaciendo las necesidades regionales, nacionales y a su vez cumpliendo
un plan exportador que nos permita llegar a diez países, contribuyendo socialmente
con el desarrollo de nuestra nación.

GLOSARIO
Inspección veterinaria: Esta inspección se puede realizar en dos fases la inspección ante y post
mortem, la cual corresponde a acciones de ejecución directa para la determinación de
la aptitud de faena de los animales y la aptitud de consumo humano de las carnes (1).
Canal bovina: Una canal bovina se puede definir como, el cuerpo del animal beneficiado,
sangrado, desollado, eviscerado, sin cabeza ni extremidades. La canal es el producto
primario; es un paso intermedio en la producción de carne, que es el producto terminado. La
canal es un continente cuyo contenido es variable y su calidad depende fundamentalmente
de sus proporciones relativas en términos de hueso, músculo y grasa. (Máximo de carne,
mínimo de hueso y óptimo de grasa) (2)
Víscera roja: Víscera o entraña es un órgano contenido en las principales cavidades del cuerpo.
Estas cavidades son el tórax, el abdomen y la pelvis. El hígado y el riñón son las vísceras más
consumidas y pertenecen al grupo de vísceras rojas, en este grupo también se incluye el
corazón, pulmones, bazo (3).
Víscera blanca: Las vísceras blancas son: los intestinos (llamado “menudo”), los estómagos
(llamados “callo”) que en el caso de la res son cuatro: rumen, retículo, omaso y abomaso (4).
Inspección oficial: La inspección basada en riesgo es actualmente la metodología aplicada por
las autoridades sanitarias responsables del control de alimentos de varios países y es
recomendada por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Comisión del Codex Alimentarius, entre otros. Posee amplias ventajas frente a la
inspección tradicional al optimizar los tiempos de las visitas de inspección y centrarse en
aquellos factores de riesgo que de no controlarse adecuadamente pueden causar en el
consumidor enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) (5)
Inocuidad de los alimentos: La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de
condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y
preparación de los alimentos para asegurar que, una vez ingeridos no representen un riesgo
apreciable para la salud (6).

Peligro: Agente biológico, químico o físico, o propiedad de un alimento, capaz de provocar un
efecto nocivo para la salud (5).
Riesgo: Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho
efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos (5)
Decomiso: Producto que después de la inspección por parte de la autoridad sanitaria es
considerado no apto para el consumo humano y por tanto es destinado para incineración o
para uso industrial (7).
Planta de beneficio: Todo establecimiento en donde se benefician las especies de animales que
han sido declarados como aptas para el consumo humano y que ha sido registrado y
autorizado para este fin (8).
Calidad alimentaria: Calidad alimentaria es el “conjunto de propiedades y características de un
producto alimenticio o alimento relativas a las materias primas o ingredientes utilizados en
su elaboración, a su naturaleza, composición, pureza, identificación, origen, y trazabilidad,
así como a los procesos de elaboración, almacenamiento, envasado y comercialización
utilizados y a la presentación del producto final, incluyendo su contenido efectivo y la
información al consumidor final especialmente el etiquetado” (9).
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1. INTRODUCCIÓN
Las plantas de beneficio animal es uno de los puntos finales de una cadena productiva
en este caso las producciones bovinas y bufalinas ya que en este fase es donde se mide
la productividad o no de una explotación pecuaria, las plantas de beneficio animal
además de evaluar la viabilidad zootécnica de una producción con índices como el
rendimiento en canal, tiene en cuenta el estado de salud de la producción esto en gran
medida se realiza mediante los puestos de inspección veterinaria que hay en cada una
de las plantas, en el cual se revisan órganos, sistemas, canales para identificar posibles
patologías que puedan afectar la salud del consumidor.
Los decomisos de planta de beneficio son el principal limitante para encontrar réditos
económicos en la producción bovina, ya que son eventos frecuentes debido a la
diversa gama de patologías que se presentan, en algunas regiones del país este
porcentaje de decomisos en pulmones puede alcanzar el 32,6% como es el caso de
Frigo Sinú (1), en la planta de beneficio Colbeef el porcentaje de decomisos reportado
por Ramírez-Londoño et al. (2), fue del 15,8% en este caso para el total de vísceras
rojas, para el resto de inspecciones no hay muchas fuentes de información certeras
que identifiquen las principales causas de decomisos de estos órganos o canales.
Es por esto por lo que se crea un manual de inspección veterinaria en los siguientes
puestos de inspección
1. Inspección cabezas
2. Inspección patas y manos
3. Inspección víscera blanca
4. Inspección víscera roja
5. Inspección de canales

2. PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS
Para la creación e implementación del manual fue necesario realizar diversas
evaluaciones a los puestos de inspección veterinaria dentro de la planta y con base en
eso implementar el manual.
Después de evaluar los procedimientos con los que se cuenta en el frigorífico y la falta
de un manual teórico con contenido grafico que instruya de forma adecuada a los
veterinarios en cómo realizar cada una de las inspecciones se decide que es necesario
la creación e implementación de este.
El alcance de este manual es solo para el entorno de la planta de beneficio ya que se
basa en las necesidades propias del mismo.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general

Diseño e implementación de un manual teórico y grafico para las inspecciones
veterinarias dentro de la planta de beneficio Colbeef.

RESPONSABILIDADES
El MV, MVZ, pasantes o practicantes de las anteriores, encargados de cada uno de los
puestos de inspección veterinaria de la planta.

Todas las inspecciones realizadas y agrupadas en este manual se realizaron de
acuerdo a lo establecido por la Resolución 240 de 2013 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia la inspección de cada órgano u sistema se debe
realizar siguiendo los parámetros establecidos.

Tabla 1. Exámenes y procedimientos de la inspección post mórtem
CABEZA
Examen
visual
superficies externa

VÍSCERAS
de

las

Examen de las canales (incluye
Examen visual general de las
musculatura,
hueso
expuesto,
vísceras
torácicas
y
articulaciones,
vainas
de
los
abdominales.
tendones, etc.)

Examen visual de las cavidades
Sistema linfáticos:
oral, nasal, ojos, orejas, de las
mucosas, de los cuernos y de
los músculos
Ganglios linfáticos
Submaxilares
Parotídeos
Retrofaríngeos

CANAL

Ganglios linfáticos:

Inguinales
superficiales
Ilíacos externos e
internos
Pre escapular
Axilares
Mesentéricos Hepáticos
Bronquiales y Mediastínicos. Cadena lumbar
Sacro
Aparato Gastrointestinal:
a) Estómago, pre-estómagos, Supra mamario
proventrículos (mucosas de Prefemoral
revestimiento, vellosidades).
b) Intestinos (intestino
medio e intestino terminal)
Bazo
Hígado
Pulmones
Corazón
Útero
Riñones
Glándulas mamarias
Testículos
Timo
Fuente: Adaptado de resolución 240 de 2013.

4.

INSPECCION POST MORTEM DE CABEZAS

4.1. Introducción

La inspección post mortem de cabezas es el procedimiento mediante el cual el Médico
Veterinario autorizado realiza los procedimientos de inspección necesarios para
asegurar el buen estado de cada una de éstas.

4.2. Importancia

La salud pública y la calidad de la carne y los subproductos cárnicos son puntos muy
importantes para preservar mediante los procesos llevados a cabo en el beneficio
bovino y bufalino, procedimientos como la inspección post mortem de cabezas son
los encargados de hacer cumplir estos objetivos, impidiendo la salida de productos no
aptos

4.3. Descripción del proceso

Se reciben las cabezas a través del sistema de transporte para realizar el lavado y
revisión de la siguiente manera:


Los músculos maseteros internos y externos se inciden sagitalmente por uno o
dos cortes, de manera extensa y profunda.

Figura 1. Inspección de cabezas, corte músculos maseteros.

Fuente: Autor (2021)

 Los ganglios linfáticos se examinan visualmente y por incisión múltiple.
Figura 2. Inspección de cabezas, incisión y palpación de ganglios regionales.

Fuente: Autor (2021)

 Los labios, orificios nasales, encías, paladar y la esclerótica del ojo se
examinan visualmente y por palpación.

Figura 3. Inspección de cabeza, palpación e inspección visual de (A) esclerótica, (B) labios,
(C) paladar y encías.

A.

B.

C.

Fuente: Autor (2021)

 Las amígdalas se examinan, extirpan y decomisan sin excepción para el
control de encefalopatía espongiforme bovina, EEB.
Figura 4. Inspección de cabezas, palpación y retiro de amígdalas.

Fuente: Autor (2021)

 La lengua se examina visualmente y se palpa, además se hace un corte
longitudinal profundo en la superficie ventral sin mutilar el borde.

Figura 5. Inspección de cabezas, palpación e inspección visual de la lengua.

Fuente: Autor (2021)

En caso de examinar los senos para nasales, se realiza en el área de inspección de
cabezas con los equipos necesarios para este procedimiento.
Si se encuentran lesiones vesiculares o rastros de enfermedad, se realiza el respectivo
decomiso. Si se cataloga como sospechosa se lleva al área de retenidos para someterse
a revisión profunda y análisis.

5. INSPECCIÓN POST-MORTEM DE PATAS Y MANOS
5.1. Introducción

La inspección post mortem de patas y manos es el procedimiento mediante el cual el
médico veterinario autorizado, realiza los procedimientos de inspección necesarios
para asegurarse del buen estado de cada una de éstas.
5.2. Importancia

La salud pública y la calidad de la carne y productos cárnicos comestibles son puntos
muy importantes para preservar mediante los procesos llevados a cabo en el beneficio
bovino y bufalino, procedimientos como la inspección post mortem de patas y manos
son los encargados del cumplimiento de estos objetivos, impidiendo la salida de
productos no aptos de acuerdo a la resolución 240 de 2013.
5.3. Descripción del proceso

Se reciben las patas y manos en la banda transportadora. Se revisan una a una,
teniendo especial cuidado en la inspección del espacio interdigital y descartando
lesiones dérmicas, heridas infectadas o lesiones ulcerativas y vesiculares .

Figura 6. Inspección patas y manos, palpación de cada extremidad.

Fuente: Autor (2021)

Figura 7. Inspección patas y manos, palpación y valoración visual de (A) espacio interdigital,
(B) articulación.

A.

B.

Fuente: Autor (2021)

Si se encuentran signos de enfermedad o heridas se disponen al decomiso parcial o
total y si hay sospecha de presencia de algún problema infeccioso, se disponen a la
retención del producto para una revisión más profunda o exámenes de laboratorio si
se requieren.

6. INSPECCIÓN POST-MORTEM DE VÍSCERAS BLANCAS
6.1. Introducción

La inspección post mortem de vísceras blancas es el procedimiento mediante el cual
el Médico Veterinario inspector realiza los procedimientos de inspección necesarios
para asegurar el buen estado de cada una de estas.
6.2. Importancia

La salud pública y la calidad de la carne y productos cárnicos comestibles son puntos
muy importantes para preservar, mediante los procesos llevados a cabo en el beneficio
bovino y bufalino, procedimientos como la inspección post mortem de vísceras
blancas, son los encargados de hacer cumplir estos objetivos impidiendo la salida de
productos con presencia de estados patológicos, de acuerdo a la resolución 240 de
2013.
6.3. Descripción del proceso

Se reciben las vísceras blancas del proceso de eviscerado a través de la banda
transportadora.
Se examinan uno a uno los compartimentos del estómago (panza, retículo, librillo y
cuajo) y los intestinos, buscando signos de enfermedad como hemorragias,
adherencias, presencia de quistes parasitarios, etc.

Figura 8. Inspección vísceras blancas, palpación y examen visual de (A) panza y retículo, (B)
librillo, (C) cuajo.
A.

B.

C.

Fuente: Autor (2021)

Figura 9. Inspección vísceras blancas, palpación y examen visual de intestinos.

Fuente: Autor (2021)

En la fase preparatoria se hace una atadura del recto en su parte caudal. Se amarra el
duodeno próximo al píloro con dos (2) ataduras separadas y se realizan los cortes
para separar estómago de intestinos.
Figura 10. Inspección vísceras blancas, separación de estómago e intestinos.

Fuente: Autor (2021)

Para el control de encefalopatía espongiforme bovina, EEB, se debe retirar la porción
final del intestino delgado (íleon).
Figura 11. Inspección vísceras blancas, retiro porción caudal del intestino delgado.

Fuente: Autor (2021)

Además de esto se debe realizar la inspección del sistema linfoide asociado al
intestino para determinar el estado de los ganglios regionales
Figura 12. Inspección vísceras blancas, cortes en el sistema de ganglios asociado a los
intestinos.

Fuente: Autor (2021)

Si se encuentra evidencia de enfermedad, se procede al decomiso total o parcial y, en
caso de sospecha, se procede a su retención para un análisis más profundo y exámenes
de laboratorio si se requieren.

7. INSPECCIÓN POST-MORTEM DE VÍSCERAS ROJAS
7.1. Introducción

La inspección post mortem de vísceras rojas es el procedimiento mediante el cual el
Médico Veterinario inspector realiza los procedimientos de inspección necesarios
para asegurar el buen estado de cada una de estas.
7.2. Importancia

La salud pública y la calidad de la carne y productos cárnicos comestibles son puntos
muy importantes para preservar mediante los procesos llevados a cabo en el beneficio
bovino y bufalino, procedimientos como la inspección post mortem de vísceras rojas,
son los encargados de hacer cumplir estos objetivos, evitando la salida de productos
con estados patológicos, de acuerdo a la resolución 240 de 2013.
7.3. Descripción del proceso

Se reciben las vísceras rojas desde el proceso de evisceración a través del sistema de
transporte, se lava el paquete visceral y se examinan uno a uno el corazón, tráquea,
esófago, pulmones, bazo, hígado, riñones y ganglios de la siguiente manera:

Figura 13. Inspección víscera roja, recepción de paquete visceral.

Fuente: Autor (2021)

Pulmones: Examen visual y palpación de todo el órgano. Examen visual e incisión de
los ganglios linfáticos traqueo bronquiales, mediastínicos y apicales, incisión en los
pulmones a la altura de la base de los bronquios y a lo largo de la tráquea.

Figura 14. Inspección víscera roja, palpación y corte de (A) ganglio mediastínico, (B)
ganglios apicales, (C) incisión de bronquios, (D) incisión en tráquea.
A.

C.

B.

D.

Fuente: Autor (2021)

Corazón: Examen visual y palpación de todo el órgano. Se incide sobre el pericardio.
Se hace una o más incisiones desde la base hasta el vértice a través del tabique
interventricular para proceder a su inspección interna.
Figura 15. Inspección víscera roja, palpación del corazón (A) parte externa, (B) parte interna.
A.

B.

Fuente: Autor (2021)

Hígado: Examen visual y palpación de todo el órgano. Se incide la superficie ventral
y el ganglio hepático. El conducto biliar principal se abre para observar su contenido
y paredes.

Figura 16. Inspección víscera roja, palpación e incisión del hígado, (A) palpación del órgano,
(B) corte de la superficie ventral, (C) inspección ganglio hepático, (D) inspección conductos
biliares.
A.

B.

C.

D.

Fuente: Autor (2021)

Bazo: Examen visual y palpación de toda su extensión. Examinar e incidir el ganglio
esplénico, además se hace un pequeño corte para observar el parénquima.
Figura 17. Inspección víscera roja, palpación e incisión del bazo (A) palpación del órgano,
(B) incisión del parénquima esplénico.
A.

B.

Fuente: Autor (2021)

Riñones: Se retira la grasa peri-renal y la cápsula. Para su inspección interna se hace
un corte longitudinal por la curvatura mayor.

Figura 18. Inspección víscera roja, palpación e incisión de los riñones (A) retiro de grasa
perineal, (B) retiro de capsula del riñón, (C) incisión curvatura mayor del riñón, (D)
palpación parénquima renal.
A.

B.

C.

D.

Fuente: Autor (2021)

Si se encuentran indicios de enfermedad se procede al decomiso total o parcial, según
el criterio del médico veterinario y, en caso de sospecha, las vísceras serán conducidas
al sector de retenidos para someterlas a una revisión más profunda o a exámenes de
laboratorio si se requieren.

8. INSPECCIÓN POST-MORTEM DE MEDIAS CANALES
8.1. Introducción

La inspección post mortem de medias canales es el procedimiento mediante el cual el
Médico Veterinario autorizado realiza los procedimientos de revisión necesarios para
asegurar el buen estado de cada una de estas.
8.2. Importancia

La salud pública y la calidad de la carne son puntos muy importantes para preservar
mediante los procesos llevados a cabo en el beneficio bovino y bufalino,
procedimientos como la inspección post mortem de medias canales son los
encargados de hacer cumplir estos objetivos. Por tal motivo es prioritario realizarlo
de manera eficiente, de acuerdo a la resolución 240 de 2013.
8.3. Descripción del proceso

Se reciben las medias canales después de ser cortadas por la sierra, el Médico
Veterinario encargado del proceso las revisa en toda su superficie buscando signos de
enfermedad o estados patológicos, revisando olor, color y analizando los ganglios
poplíteo e inguinal abriéndolos con un cuchillo por la mitad, para analizar su color y
consistencia.

Figura 19. Inspección de canales, incisión y palpación de ganglios, (A y B) ganglio pre
escapular, (C) ganglio retro mamario, (D) ganglio inguinal.
A.

B.

C.

D.

Fuente: Autor (2021)

 Las medias canales se examinan primero en la parte externa y luego en la
interna, con el objeto de verificar:
 Estado general mediante la comparación de las dos medias canales.
Figura 20. Inspección canales, inspección visual y comparación de las medias canales.

Fuente: Autor (2021)

 Eficacia de la sangría.

Figura 21. Inspección canales, verificación de la correcta sangría.

Fuente: Autor (2021)

 Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos.
 Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo).
 Presencia de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y parásitos.

Figura 22. Inspección canales, valoración del estado general de las canales, verificación de
olor, color y membranas normales.

Fuente: Autor (2021)

 Presencia de olores anormales.
En caso de encontrar signos de estados anormales, se decide el destino de la media
canal implicada ya sea para decomiso total o parcial o para ser llevada al área de
retenidos; de lo contrario, si no se encuentra problema alguno, seguirá su curso en los
procesos posteriores.

9. EVALUACIONES
Mediante la implementación del manual y posteriormente a la realización de las
jornadas de socialización del manual se empezó a implementar el manual de forma
práctica en cada uno de los puestos de inspección buscando así que el personal
encargado de estos realice la inspección de acuerdo a lo establecido por el manual,
logrando así que todos los inspectores de Colbeef realicen el mismo paso a paso para
la inspección de cada órgano.
Figura 23. Formato de evaluación para inspecciones veterinarias del personal veterinario de
Colbeef.

Fuente: Autor (2021)
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