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Resumen 

En el contexto económico cubano, el aseguramiento de la gestión logística en los 

frigoríficos, forma parte de las prioridades de la máxima dirección del país. Para lograr 

esto, se reconoce la necesidad de desarrollar niveles de actuación en las entidades que 

conforman las cadenas de frío del país, mediante un proceder constante que conlleve a 

un desempeño consecuente con las demandas del entorno. Sin embargo, en la 

ejecución del Programa de Rehabilitación de los Frigoríficos desarrollado por el 

Ministerio del Comercio Interior, se identificó que persisten deficiencias relacionadas en 

su mayoría, con su gestión logística. Estas deficiencias en las instalaciones frigoríficas 

de la Empresa Nacional de Frigoríficos, entorpecen su respuesta competitiva a las 

demandas de la economía nacional, constituyendo este el problema de investigación a 

resolver.  

El objetivo de la investigación se concentra en: diseñar un procedimiento para la 

evaluación de la gestión logística en las instalaciones frigoríficas de la Empresa 

Nacional de Frigoríficos, a partir de múltiples indicadores, para garantizar una respuesta 

eficaz, eficiente y competitiva a las demandas de la economía nacional. En el desarrollo 

de este se utilizaron diversos métodos y técnicas como: el histórico-lógico, análisis de 

redes sociales, diseño de indicadores, sistémico-estructural, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In the economical context Cuban, the insurance of the logistic management in the 

refrigeration chambers, appearance leaves the country of the priorities of the maximum 

direction. In order to achieve this, recognizes himself the need to develop levels of 

behavior in the entities that conform the cool chains of the country, by means of a 

constant course of action that entails a consequent performance to the requests of the 

surroundings. However, in the execution of the Rehabilitation Program of the 

Refrigeration Chambers developed by the Ministry of Internal Commerce, provides 

evidence of identity that deficiencies related in the main, with their logistic management 

persist. These deficiencies in the refrigerating installations of the National Enterprise of 

Refrigeration Chambers make it difficult to its competitive answer to the requests of 

national economy, constituting this the research problem to resolve.  

The objective of investigation concentrates in: developing a procedure for the evaluation 

of the logistic management in the refrigerating installations of the National Enterprise of 

Refrigeration Chambers, from multiple indicators, to guarantee an efficacious, efficient 

and competitive answer to the requests of national economy. In the development of this, 

various methods and techniques were used like: The historic logician, social network 

analysis, design of indicators, systemic structural, among others. 
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Introducción 

Continuamente las organizaciones se enfrentan a nuevos retos, exigiendo cambios 

radicales en su estructura, estrategia y en la forma de desarrollar sus procesos con el 

objetivo de presentar al mercado además de un producto de excelente calidad, un 

servicio eficiente, que logre satisfacer las expectativas y exigencias de los clientes; para 

esto el diseño y la planificación de la cadena de suministros reviste vital importancia, así 

como para alcanzar el resto de los objetivos propuestos por la empresa (Díaz Curbelo y 

Marrero Delgado, 2014). 

En la etapa actual, Cuba ha emprendido un proceso de transformaciones de su 

economía, para sentar las bases del desarrollo económico que permita coronar la 

sociedad socialista a que se aspira. Este proceso se desarrolla en el marco de una 

crisis económica, financiera, alimentaria, energética y ambiental a nivel internacional; en 

un entorno cada vez más globalizado y salvando los escollos del bloqueo impuesto por 

el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (Gómez Acosta, Acevedo Suárez, 

Pardillo Baez, López Joy y Lopes Martínez, 2013). 

La Cadena Alimentaria Cubana, se caracteriza por una alta complejidad, fruto al 

carácter perecedero de las mercancías, en general, por lo que requiere de un riguroso 

control de parámetros como: la utilización de la temperatura en la producción, el 

transporte y la comercialización de los productos perecederos hasta su consumo final. 

En consecuencia, la competitividad de un sistema en el sector alimentario, al evaluarse 

en la eficacia y eficiencia de la respuesta al cliente, puede verse afectado por la 

existencia de deficiencias y restricciones en su sistema logístico, al no estar 

correctamente enfocado hacia el aprovechamiento de las tecnologías y técnicas de frío. 

Esta situación amerita el diseño de una cadena de frío, con la participación de 

operadores logísticos con temperaturas controladas, en los diferentes eslabones de la 

cadena de suministros que la integran (Adler-Nissen y Zammit, 2011; Yoshimoto, 

Sessomboon, Ohmori y Arunyanart, 2014; Benítez Hernández, 2015; Wang y Deng, 

2015; Yang, Wang y Zhang, 2015; ENFRIGO, 2016; Hoolohan, McLachlan y Mander, 

2016; MINCIN, 2016). 

Cuba se encuentra en un contexto de actualización del modelo económico y social, en 

el cual cobra vital importancia el desarrollo de la gestión logística en los procesos 
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logísticos de conservación de productos alimenticios que integran la cadena de frío del 

país y que se ve reflejado en el Lineamiento 251 de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución, aprobados en su VII Congreso en el año 2016, en el que se 

plantea: trabajar para desarrollar un plan logístico nacional que garantice la gestión 

integrada de las cadenas de suministro existentes en el país, dentro de la que se 

encuentra la cadena de suministros de frío. En la cadena de frío del país existen 

deficiencias en los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte de los 

productos alimenticios que circulan por la red de frigoríficos del comercio interior 

(ENFRIGO, 2016; Núñez Samé, 2016), a los que caracteriza el uso de tecnologías que 

no garantizan la conservación e inocuidad de los alimentos de manera efectiva. En el 

país la actividad de refrigeración y climatización para el almacenamiento y conservación 

de los productos alimenticios se realiza en 57 instalaciones frigoríficas, de los 

organismos: Ministerio de Comercio Interior, Ministerio de la Industria Alimentaria, 

Ministerio de la Agricultura, Almacenes Universales SA, Ministerio del Turismo y el 

Ministerio del Interior (Núñez Samé, Gómez Acosta, Lao León y Fong Nicolarde, 2017).  

En este escenario se desempeña la Empresa Nacional de Frigoríficos (ENFRIGO), que 

posee las mayores capacidades de servicio de frío del país, perteneciente al Grupo 

Empresarial de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y Otros Bienes de 

Consumo, como Organización Superior de Dirección Empresarial adscrita al Ministerio 

de Comercio Interior, que es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la 

aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto a la Logística, a tenor con 

lo dispuesto en el Acuerdo No. 2841 del 25/11/94 del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros, de establecer y controlar las normas que regulan la política de inventarios, 

manipulación, almacenaje y conservación de alimentos y otros bienes. ENFRIGO posee 

el 70,7% de las capacidades de refrigeración y congelación instaladas en el país, que 

tienen más de 30 años de explotación, con un total de 587 cámaras, de ellas 501 de 

refrigeración de productos frescos (+0 ˚C) con una capacidad de almacenamiento de 

635 490 m3 y 86 cámaras de congelación (-18 ˚C) con una capacidad de 119 762 m3 

(ENFRIGO, 2016).  

Mediante la consulta de informes, el análisis de investigaciones realizadas en esta entidad 

(Núñez Samé, 2016; Treto Suárez, Reyes Pérez y Ayala Bécquer, 2017)  y el diagnóstico 
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realizado como parte del programa de recuperación de las cámaras de ENFRIGO, se 

identificaron un conjunto deficiencias relacionadas con: 

1. La concentración en las cámaras de esta empresa, del mayor índice de pérdidas de 

productos. 

2. Hacinamientos y demoras en el servicio al cliente. 

3. Insatisfacción de la demanda de almacenamiento y una subutilización de esta. 

Lo planteado resume la situación problemática, que permitió concluir que las 

deficiencias en la gestión logística en las instalaciones de refrigeración de la Empresa 

Nacional de Frigoríficos, entorpecen su respuesta competitiva ante las demandas de la 

economía nacional, constituyendo este el problema científico a resolver. Este enmarca 

el objeto de investigación en los sistemas logísticos de las instalaciones frigoríficas.  

Para darle solución a este problema se propone como objetivo general el siguiente: 

diseñar un procedimiento para la evaluación de la gestión logística en las instalaciones 

frigoríficas de la Empresa Nacional de Frigoríficos, a partir de múltiples indicadores, 

para garantizar una respuesta eficaz, eficiente y competitiva a las demandas de la 

economía nacional. Derivados de este, se plantean los objetivos específicos 

siguientes: 

1. Elaborar el marco teórico práctico-referencial de la investigación sobre la revisión de 

la literatura nacional e internacional actualizada donde se realice un análisis del 

estado actual relativo a la evaluación logística en cámaras frigoríficas, 

particularidades del sistema logístico en este tipo de instalaciones, su estado actual 

en el mundo y en Cuba. 

2. Diseñar un procedimiento de evaluación de la gestión logística para instalaciones 

frigoríficas (PEGLIF). 

3. Aplicar el procedimiento de evaluación de la gestión logística para instalaciones 

frigoríficas en la Unidad Básica Empresarial (UEB) ENFRIGO Holguín.  

 

El campo de acción se concreta en la evaluación de la gestión logística en el sistema 

logístico de instalaciones frigoríficas. Para dar cumplimiento a estos objetivos 

propuestos se enunció la idea a defender siguiente: el desarrollo de un procedimiento 

para la evaluación de la gestión logística en las instalaciones frigoríficas de la Empresa 
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Nacional de Frigoríficos, que integre indicadores para ello, garantiza una respuesta 

eficaz, eficiente y competitiva a las demandas de la economía nacional. 

Entre los métodos y técnicas utilizadas para dar solución al problema planteado, se 

encontrarán los siguientes:  

Métodos teóricos 

- Hipotético – Deductivo: en el planteamiento del problema científico y la elaboración 

de la idea a defender. 

- Analítico – Sintético: al detallar cada proceso asociado a la gestión logística y que 

están presentes en las cadenas logísticas para luego sintetizarlos en los marcos de 

las mejoras. 

- Sistémico–Estructural: para el desarrollo del análisis de la gestión de la logística en la 

cadena de suministros de las instalaciones frigoríficas, a través de su 

descomposición en los elementos que la integran, determinándose así las variables 

que más inciden y su interrelación, como resultado de un proceso de síntesis. 

Métodos empíricos 

- La entrevista y la observación científica, para obtener los problemas presentes en las 

cadenas estudiadas. 

- Criterios de expertos para la definición de las variables, indicadores y demás criterios 

de medida. 

- Las pruebas no paramétricas para la validación del consenso de los expertos. 

Para su presentación la investigación se estructurará en: resumen, introducción y dos 

capítulos de la forma siguiente: 

Capítulo I. Marco teórico práctico referencial de la gestión logística en 

instalaciones frigoríficas. Análisis referencial de la literatura especializada y 

actualizada con el propósito de conocer el ―estado del arte‖ de los sistemas logísticos, 

con énfasis en instalaciones frigoríficas, desarrollar el estudio y valoración de todos los 

antecedentes que sirven de sostén informativo a la investigación, asociados a las 

características generales de la logística de frío en el mundo y en Cuba. Capítulo II. 

Propuesta de mejora de la gestión de la logística en las cámaras de refrigeración. 

Se expone el procedimiento propuesto, con una validación de su propuesta a través del 

método de experto. Capítulo III. Aplicación del procedimiento en la UEB Frigorífico 
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de Holguín. Desarrolla la aplicación de procedimiento PEGLIF en la UEB ENFRIGO 

Holguín, específicamente en el Frigorífico Holguín 1201. Por último, se ofrecen 

conclusiones y recomendaciones derivadas de este estudio, la bibliografía consultada, y 

los anexos necesarios como complemento de la investigación. 
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Capítulo I. Marco teórico práctico referencial de la gestión logística en 

instalaciones frigoríficas 

La presente investigación parte de un análisis referencial de la literatura especializada y 

actualizada con el propósito de profundizar en los aspectos fundamentales siguientes: 

- El sistema logístico, sus elementos componentes y de diseño. 

- La cadena de frío como sistema logístico constituye un caso especial de cadena de 

suministros. 

- La situación en Cuba de las cadenas de suministros, con énfasis en las asociadas a 

la red de comercio interior y dentro de esta la cadena de frío. 

La estrategia prevista para identificar el estado actual de esta temática, se sustenta en 

el esquema mostrado en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Esquema que muestra la estrategia para la construcción del marco 

teórico referencial de la investigación. 

1.1. Sistemas logísticos. Definiciones y gestión 

La gestión logística, como generalidad, se encarga de garantizar el flujo de recursos a 

lo largo de todo el proceso productivo desde los proveedores hasta el mercado. Por 

tanto, es correcto afirmar que esta constituye el centro de circulación material de la vida 

empresarial (Pérez Pravia, 2010). Esta no debe verse como una función aislada, sino 

como un proceso global de generación de valor para el cliente, un proceso integrado de 

tareas que ofrezca una mayor velocidad de respuesta al mercado, con costos 

razonables. Uno de los cambios de enfoque más importante implantado en el último 
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medio siglo, se deriva seguramente de la adopción del enfoque en sistemas y de la 

consideración de las actividades como integrantes de un Sistema Logístico (SL). 

Para Cespón Castro y Auxiliadora Arellana (2003) el SL es ―el conjunto de elementos 

físicos e informativos, necesarios para la realización de cierto flujo material, a lo largo 

de múltiples filas de proveedores y clientes‖, por otra parte Gómez Acosta y Acevedo 

Suárez (2014) consideran que es la ―red de unidades autónomas y coordinadas que 

permiten garantizar la satisfacción de los clientes finales en el tiempo, calidad, cantidad 

y costos demandados‖, este concepto le permite a la empresa en cada momento 

seleccionar e integrar las mejores unidades productivas y de servicio del entorno para el 

cumplimiento competitivo de sus metas, criterio que adquirió cambios posteriormente 

según Gómez Acosta y Acevedo Suáres (2015a), con lo que concuerda el autor, 

quedando de la forma siguiente: ―conjunto de procesos y actividades (de una o varias 

entidades) que se integran, coordinan y sincronizan para satisfacer con un servicio a los 

clientes, a la vez que asegura cantidad, calidad, tiempo, lugar, costo y variedad 

demandados‖. 

Otra visión permite visualizar al SL como la interface física entre la oferta y la demanda. 

En relación con esto es importante señalar que el flujo material entre el SL y los 

mercados conectados a éste, tienen lugar en ambas direcciones, a causa de los 

retornos y reemplazo de materiales, los cuales se incrementan con el empleo en 

ascenso de materiales reciclables. 

El contenido del SL debe asegurar la ejecución eficiente y oportuna de todas las 

cadenas logísticas que intervienen en una empresa (Ayers, 2001; Zaffran et al., 2013; 

Tieman y Ghazali, 2014; Ting, Tse, Ho, Chung y Pang, 2014; Gómez Acosta y Acevedo 

Suáres, 2015b). La mejor forma de mantener estas delicadas interrelaciones es 

conformando cada uno de los eslabones, como partes componentes de un solo 

sistema, es decir, en el marco del enfoque integral de logística, la gestión del 

aprovisionamiento, la gestión de la producción, la distribución física de los productos 

terminados, así como la logística residual o inversa son partes indisolubles de un 

sistema.  

En la figura 1.2 se muestra la estructura del SL de una empresa, así como los recursos 

necesarios para su funcionamiento. El SL empresarial tiene una definición heterogénea, 
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donde se evidencian sus partes componentes de carácter material. Si se toma como 

referencia el flujo material, que es la columna vertebral de la logística, pueden entonces 

identificarse los subsistemas del SL siguientes: 

 

 

Figura 1.2. Composición del sistema logístico. 

Fuente: Gómez Acosta y Acevedo Suárez (2014). 

Aprovisionamiento: comprende todas aquellas actividades que permiten que se 

muevan desde los puntos proveedores hasta la empresa, aquellas materias primas, 

materiales, piezas y componentes que se requieren. Este subsistema se encarga 

también del movimiento de dichos materiales desde el almacén de materias primas 

hasta los talleres de producción. Comprende, por lo tanto, actividades de transporte, 

manipulación, almacenaje, manejo de inventarios, control de calidad, entre otras 

(Sokhansanj, Kumar y Turhollow, 2006; Torres Gemeil, Daduna y Mederos Cabrera, 

2007; Espín Fritze, 2009; Acevedo Suárez y Gómez  Acosta, 2010; Dekker, Bloemhof y 

Mallidis, 2012; Reyneri Cid y Peña Gutiérrez, 2014). Este subsistema consta de las 

funciones siguientes (Freeman De la Torre, 2008; Puig Domínguez, 2012):  
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1. Planificación: la cual se enfatiza en la gestión de las unidades físicas. Entre sus 

actividades más importantes, cabe destacar: 

− Previsión, planificación y programación de necesidades cuantitativas, con respecto 

a los requerimientos de compra 

− Seguimiento y control de las entregas (recibo de productos solicitados) 

− Definición de los niveles de existencias precisos para dar continuidad al suministro. 

2. Compras: estas tienen un marcado acento económico. Sus operaciones más 

representativas son las siguientes: 

− Búsqueda y selección de proveedores 

− Solicitud, recepción y análisis de ofertas de proveedores. 

− Negociación y realización de las compras 

− Control y administración de las compras 

− Evaluación de proveedores. 

3. Almacenamiento: se ejecuta tanto el control de las unidades físicas, como el control 

económico. En el contenido básico se encuentran: 

− Determinación de la ubicación, dimensionamiento y tipos de almacenes 

− Selección de la tecnología de almacenamiento 

− Realización de inventarios requeridos para el control de las existencias 

− Identificación de los índices de rotación y de cobertura de existencias 

− Administración del propio almacén (recepción, almacenamiento y despacho). 

Los objetivos fundamentales del aprovisionamiento son: 

− Abastecer al cliente de la cantidad que precisa en el momento oportuno 

− Minimizar el costo de adquisición para obtener el máximo beneficio 

− Minimizar el costo integral de aprovisionamiento (gastos de operación) para obtener 

la máxima rentabilidad. 

Producción/operaciones: este subsistema se encarga propiamente de la fabricación, 

o sea, de la transformación de los distintos objetos de trabajo (materias primas, 

materiales, etc.) adquiridos mediante el proceso de aprovisionamiento, en productos 

terminados para su posterior distribución. Comprende actividades que van desde la 

recepción de los materiales recibidos del almacén de productos terminados, por lo que 

necesariamente incluye, además de las actividades de fabricación, las de 
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transportación, almacenaje, manipulación, control de la calidad, manejo de inventarios, 

entre otras (Torres Gemeil, Daduna y Mederos Cabrera, 2004; Romero Pérez, 2007; 

Acevedo Suárez y Gómez  Acosta, 2010; Valle Orellana, 2013  ; Parada Curbelo, 

Hernández Maden y Rodríguez Klein, 2014). Sus principales funciones son: 

1. Planificación de la producción, que incluye: 

− Interrelación con el área comercial en cuanto a la previsión de la demanda 

− Previsión, planificación y programación de las cantidades que se deben producir 

− Cálculo de recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para la 

planificación prevista. 

2. El control de la producción, que abarca: 

− La gestión de las existencias de los productos acabados y de los productos en 

proceso de fabricación, que permita la continuidad en la entrega a los procesos 

siguientes, estableciendo los índices de rotación y cobertura 

− Seguimiento y control de la producción, con el correspondiente análisis de 

desviaciones de acuerdo a las órdenes remitidas a fabricación. 

Entre los objetivos del subsistema de producción se encuentran: 

− Proporcionar los productos al proceso de distribución en las condiciones de calidad, 

cantidad y plazos exigidos 

− Minimizar el costo de elaboración buscando la obtención del máximo beneficio 

− Minimizar el costo global de la producción hasta el momento de pasar a distribución, 

obteniendo la máxima rentabilidad. 

Distribución física: mediante este subsistema es que se logra llevar hasta los 

consumidores, los productos terminados que les fueron entregados por el subsistema 

anterior. Comprende su ejecución labores de almacenaje, manipulación, transportación, 

embalaje, manejo de inventarios, entre otras (Torres Gemeil, Daduna y Mederos 

Cabrera, 2004; Betancor, 2005; Torres Gemeil y Mederos Cabrera, 2005; Anónimo, 

2009; Meneses Marcel, 2009; Acevedo Suárez y Gómez  Acosta, 2010; Muñuzuri, van 

Duin y Escudero, 2010; Parada Curbelo, Hernández Maden y Rodríguez Klein, 2014; 

Soto de la Vega, Vidal Vieira y Vitor Toso, 2014; Kristensen, Lorenson, Bartholomew y 

Villadiego, 2016). 
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Constituye el proceso que lleva el producto al cliente y el cliente al producto, pues es la 

distribución la que da valor al producto, ya que hasta que el producto no lo tiene el 

cliente, realmente no tiene valor de venta; las actividades antecedentes son para 

otorgárselo (la producción, el almacenamiento, el transporte). Entre sus principales 

funciones se destacan: 

1. El almacenamiento de productos acabados: posee la misma filosofía de acción 

que la definida en el subsistema de aprovisionamiento, pero con las diferencias 

existentes entre el producto acabado listo para entregar y las materias primas o 

componentes que hay que recepcionar. El almacenamiento asegura la integridad física 

y la seguridad de los productos y sus empaques, en los diferentes establecimientos de 

almacenamiento, hasta que se distribuyan a los usuarios. Dentro de sus actividades 

claves se encuentran (USAID | Proyecto Deliver, 2011): 

− La recepción del material e inspección de este: se lleva a cabo durante la descarga 

de vehículos e incluye la inspección visual de los paquetes entregados para 

asegurar que los productos no sufrieron daños durante el transporte. Durante esta 

actividad, es importante comprobar también las cantidades de productos recibidas y 

compararlas con la lista de empaque o la factura de envío. 

− El guardar los suministros: incluye llevar los productos desde el lugar de descarga, 

o el área de recepción, después que se entreguen para almacenamiento hasta la 

zona específica de almacenamiento (estante, anaquel, piso, etc.). Es importante 

anotar correctamente en los registros de existencias cada movimiento de los 

productos que entran o salen del almacén; un sistema de control de inventarios 

ayuda a realizar estos reportes. Lo mejor es guardar los productos el mismo día que 

se reciben, sin importar si el proceso de reporte se realiza manualmente o 

automáticamente. 

− Preparación y empaque: para preparar los pedidos (o listas de empaque), se deben 

localizar los productos, sacarlos del inventario y prepararlos para el envío. En 

algunos casos, los productos se tienen que empacar en contenedores o en paletas 

de intercambio antes de su envío. Cada vez que se empaca o se vuelve a empacar 

productos, precisa etiquetar debidamente el nuevo paquete. 
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− Embarque: para garantizar la precisión del embarque, se tiene que comparar la lista 

de productos y sus cantidades con los pedidos de envíos (o solicitudes) antes de 

preparar los documentos de embarque necesarios y la carga de las mercancías 

para el transporte. Para evitar que los productos sufran daños durante el traslado, 

se deben acomodar y proteger dentro del vehículo conforme a los requisitos y 

condiciones de carga y transporte apropiados. 

2. La preparación de pedidos para el despacho: consta de las siguientes 

operaciones: 

− Determinación del tipo de distribución física que se debe realizar de acuerdo con las 

definiciones del área comercial 

− Procedimiento, forma organizativa y recursos necesarios para efectuar la tarea de 

preparación de los productos que hay que entregar. 

3. El transporte: materializa la distribución física atendiendo al área geográfica a servir 

en el tiempo necesario con adecuados índices de explotación de los medios empleados 

para ello, teniendo en cuenta la legislación vigente.  

Entre los principales objetivos de este subsistema se encuentran: 

− Llegar al cliente en el plazo y en el modo estipulado 

− Minimizar los costos de distribución, maximizando el beneficio 

− Minimizar el costo total de la distribución física hasta el momento de la entrega al 

cliente, para una mayor rentabilidad. 

Reutilización o logística inversa: este subsistema se encarga de establecer la nueva 

utilización que se les dará a los productos finales, una vez concluido su ciclo de vida, 

comprendiendo además todo lo relativo al retorno, cuando esto sea necesario. Puede 

contemplar entonces, actividades de transporte, almacenaje, manejo de inventarios, 

manipulación, control de calidad, entre otras (Rubio Lacoba, 2003; Torres Gemeil, 

Daduna y Mederos Cabrera, 2007; Acevedo Suárez y Gómez  Acosta, 2010; Lundkvist, 

Larsson y Samuelsson, 2013; Silva, Silva y Deus, 2014; Tissayakorn y Akagi, 2014; 

Vega de la Cruz, 2014; Navarro Zuñiga, 2015; Feitó Cespón, Cespón Castro y Rubio 

Rodríguez, 2016). 

La logística inversa se ocupa de los aspectos derivados en la gestión de la cadena de 

suministros del traslado de materiales desde el usuario o consumidor hacia el fabricante 



 

13 
 

o hacia los puntos de recogida, para su reutilización, reciclado o eventualmente, su 

destrucción (Feitó Cespón, Cespón Castro, Martínez Curbelo y Covas Varela, 2015). 

Otros autores (Kokkinaki, Dekker, Lee y Pappis, 1999), incluyen en la definición teórica 

de logística inversa la etapa de desmontaje o proceso de los materiales para su 

reutilización o eliminación de forma respetuosa con el medioambiente. Este subsistema 

acciona sobre (Torres Gemeil, Daduna y Mederos Cabrera, 2007): 

− Reciclaje de los envases y embalajes 

− Recuperación de los materiales generados por los envases y embalajes 

− Procesamiento de residuos y desechos peligrosos para su eliminación o 

reutilización posterior 

− Procesos de retorno de excesos de inventario 

− Tratamiento a las mermas y averías, que pudieran contaminar el medio ambiente 

− Devoluciones de clientes 

− Tratamiento a productos obsoletos o en desuso 

− Retorno de los inventarios de temporada a los suministradores o almacenes de 

distribución 

− Desechos de la producción y de los servicios 

− Chatarra y desechos comunales. 

Para que el SL funcione de manera correcta debe existir una interrelación entre estas 

actividades y su integración con los materiales utilizados, los fondos económicos y la 

información que recibe y emite la empresa dentro de todos sus subsistemas. Los flujos 

encargados de transmitir estos elementos son los que se muestran en la figura 

siguiente: 

file://wikipedia_es_all_03_2012/A/Reciclado.html
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Figura 1.3. Flujo de los procesos logísticos. 

Fuente: Gómez Acosta y Acevedo Suárez (2014). 

Estos momentos pueden resumirse en (Acevedo Suárez y Gómez  Acosta, 2010):  

Momento 1: el cliente inicia la formulación del pedido 

Momento 2: el proveedor factura a la empresa los materiales que necesita para obtener 

el pedido del cliente 

Momento 3: se inicia el flujo material al despachar el proveedor los materiales y con 

este el flujo energético asociado a las actividades a desarrollar 

Momento 4: la empresa efectúa el correspondiente pago al proveedor 

Momento 5: el proveedor recibe el pago 

Momento 6: se concluye el flujo material al recibir el cliente el producto pedido 

Momento 7: el cliente efectúa el pago a la empresa 

Momento 8: la empresa recibe el pago del cliente 

Momento 9: el cliente entrega los productos que se deben reciclar o reutilizar 

Momento 10: la empresa recibe los productos a reciclar o reutilizar. 

Flujo material: transcurre desde la entrada de la materia prima hasta la entrega del 

producto al cliente pasando por todos los procesos de transformación de este. Las 

Objetivos conjuntos 

Proveedor: (momento 5 - momento 3) = mínimo                 Acelerar los flujos 

Productor: (momento 8 - momento 4) = mínimo 
Cliente: (momento 7 - momento 6) > 0 
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actividades asociadas son: servicio al cliente, transportación, almacenamiento, 

fabricación/procesamiento y manipulación. Además, debe verse un flujo de retorno que 

abarca no sólo los desechos y pérdidas que ocurren a lo largo del SL, sino también del 

retorno de los medios unitarizadores de carga, y del producto luego de vencido su uso 

por el cliente (Urquiaga Rodríguez, 1999; Acevedo Suárez, Gómez Acosta, López Joy, 

Acevedo Urquiaga y Pardillo Baez, 2010). 

Flujo monetario: refleja los ingresos a la empresa, los anticipos que recibe en forma de 

créditos, asignaciones del presupuesto, etc. y los egresos, como resultado de la entrada 

de determinados recursos, así como a la remuneración de la fuerza de trabajo. Las 

actividades asociadas son: los cobros, los pagos y la administración del efectivo (Lopes 

Martínez, 2013; Font Lara, 2015). 

Flujo informativo: surge por la interacción de los procesos de dirección y está 

compuesto por las decisiones asociadas a la dirección del SL y los portadores 

principales de la información. Las actividades asociadas son: realizar un tratamiento de 

los pedidos, la planificación y el control, la gestión de información, la gestión de los 

procesos materiales y las compras; como actividades de apoyo están la gestión del 

personal y el aseguramiento de equipos e instalaciones (Acevedo Suárez, Gómez 

Acosta, López Joy, Acevedo Urquiaga y Pardillo Baez, 2010; Acevedo Urquiaga, 2013; 

Gómez Acosta, Acevedo Suárez, Pardillo Baez, López Joy y Lopes Martínez, 2013). 

Flujo energético: abarca cada portador energético empleado en cada proceso 

asociado al desarrollo de las actividades del SL (combustibles, energía eléctrica, etc.), 

tiene sus orígenes en el proveedor de los recursos energéticos y no trasciende al cliente 

(Torres Gemeil, Daduna y Mederos Cabrera, 2005; López Joy, 2014). 

1.2. Logística de frío. Particularidades 

La cadena de frío empieza en el campo y termina en la mesa del consumidor final, 

siendo atravesada por varias cadenas de suministros, partiendo de que debe garantizar 

que el producto se mantenga con la calidad adecuada desde la etapa de producción, 

transportación, almacenamiento y venta (Hoang, Flick, Derens, Alvarez y Laguerre, 

2012; Zaffran, Vandelaer, Kristensen, Melgaard, Yadav, Antwi-Agyei y Lasher, 2013; 

Thakur y Forås, 2015). Está definida por un conjunto de elementos fijos y móviles, y de 

operaciones que garantizan la canalización de los productos alimenticios perecederos. 
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Esto implica procesos de manipulación, almacenamiento, transporte y comercialización 

de los productos, bajo condiciones controladas de temperatura, humedad relativa e 

higiene que garanticen la conservación de sus propiedades desde su origen hasta el 

consumo final (Zhu, Zhang, Chu, He y Li, 2014; Bozorgi, 2016; Guillier, Duret, Hoang, 

Flick y Laguerre, 2016; Kim, Kim, Kim y Jung, 2016). 

La logística de la cadena de frío hace posible que diariamente millones de toneladas de 

productos alimenticios perecederos (carne, pollo, verduras, lácteos, precocidos, entre 

otros) sean transportados, almacenados y distribuidos por todo el mundo, para lo cual, 

además de la infraestructura adecuada, existen legislaciones y recomendaciones 

técnicas que prevén cómo debe funcionar la cadena de frío. Esto permite el 

establecimiento de sistemas de producción y distribución de alimentos que satisfacen 

las necesidades de la población, en los cuales están presentes tecnologías que 

garantizan altos rendimientos de la tierra, el uso de la mecanización y automatización 

en el cultivo, riego y cosecha, las técnicas de pre-refrigeración y funcionamiento efectivo 

de la cadena de frío, además de la introducción del comercio electrónico de la mano de 

las tecnologías más avanzadas de la información, las que a su vez son utilizadas para 

estudiar el comportamiento de los consumidores (Núñez Samé, 2016; Shih y Wang, 

2016). 

Las bacterias responsables de las intoxicaciones alimentarias tienen una temperatura 

óptima de crecimiento de unos 37 °C, que es la temperatura normal del cuerpo humano. 

A pesar de eso, pueden crecer con velocidad entre los 5 y los 65 °C. Fuera de ese 

rango, considerado "zona de peligro", su potencia reproductora se ve muy disminuida. 

Es que a los 100 °C las bacterias comienzan a morir y por debajo de 0 °C, si bien no 

mueren, su crecimiento se reduce mucho. Por eso es fundamental el control de la 

temperatura en los alimentos. A pesar de todo, mantener los alimentos fuera de la 

"zona de peligro" no previene toda la multiplicación de bacterias, ya que algunas son 

capaces de producir esporas que les permiten sobrevivir a temperaturas que superan 

estos límites. Y si el medio se torna adecuado, puede ser que las esporas germinen, se 

regeneren las bacterias y produzcan toxinas. Por eso, es muy importante establecer las 

condiciones que permitan a los alimentos estar en todo momento fuera de la zona de 

riesgo, controlando la temperatura (Hundy, Trott y Welch, 2016; Núñez Samé, 2016). El 
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reto es mantener este control de forma permanente tanto en las cámaras frigoríficas de 

almacenamiento, el transporte, los puntos de venta, así como en el refrigerador del 

cliente final.  

En los SL asociados a los productos alimenticios el origen o fuente puede estar en las 

plantaciones, granjas, el mar o embalses, según se trate de vegetales o productos 

cárnicos, productos del mar o de aguas represadas; mientras el consumidor final es 

aquel que tiene solvencia para acudir a los mercados, si de entorno competitivo se 

habla. En los eslabones intermedios pueden estar transportistas y almacenes 

climatizados, plantas procesadoras de alimentos, entidades distribuidoras y recicladoras 

(figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Diagrama de la cadena de frío.  

Fuente: Núñez Samé (2016). 

Los elementos que conforman al SL de una cadena de frío son (Zaffran, Vandelaer, 

Kristensen, Melgaard, Yadav, Antwi-Agyei y Lasher, 2013; Núñez Samé, 2016): 

- Almacenes frigoríficos ubicados dentro de las zonas productivas 

- Vehículos de transporte frigoríficos 

- Almacenes frigoríficos generales 

- Almacenes frigoríficos comerciales 

- Almacenes frigoríficos de consumo 

- Transporte frigorífico urbano 
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- Cámaras y equipo frigoríficos públicos y privados (en mayoristas y minoristas). 

- Los medios unitarizadores (entre los que se incluyen contenedores frigoríficos, cajas 

térmicas), los envases y embalajes, polifreezer, tapas térmicas, sistemas de 

ventilación, suspensiones neumáticas, entre otros elementos importantes para 

prolongar la ―vida‖ útil de los productos perecederos. 

Cualquier SL asociado a productos alimenticios debe garantizar como mínimo las 

normas emitidas por el Codex Alimentarius, tales como "Código Internacional 

Recomendado de prácticas para la elaboración y manipulación de los alimentos 

congelados rápidamente cac/rcp 8-1976" (2002) y "Código de prácticas de higiene para 

los alimentos envasados refrigerados de larga duración en almacén cac/rcp 46‖ (1999) 

que tienen como objetivo proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de 

prácticas de higiene e inspección de los alimentos que así lo permitan, además de 

atender a la legislación internacional y de cada país en particular.  

En los países más desarrollados durante el siglo XX, se establecieron sistemas de 

producción y distribución de alimentos; en los que estaban presentes tecnologías que 

garantizaban altos rendimientos de la tierra, el uso de la mecanización y automatización 

en el cultivo, riego y cosecha, las técnicas de prerefrigeración y funcionamiento efectivo 

de la cadena de frío, y en las últimas décadas se introdujo el comercio electrónico de 

mano de tecnologías más avanzadas de la información y las comunicaciones, las que a 

su vez son utilizadas para estudiar el comportamiento de los consumidores, así se 

puede citar que en estudios realizados en naciones del llamado primer mundo se 

revelan tendencias tales como: 

- Demanda creciente de garantías e información. Las crisis alimentarias de los últimos 

años, en especial la enfermedad de las "vacas locas", han disparado la sensibilidad 

del consumidor en demanda de mejores niveles de garantía e información. 

- Especial sensibilidad hacia los aspectos relacionados con la dieta, salud y cuidado 

personal. La búsqueda de un equilibrio dietético que redunde en un mejor bienestar 

físico y favorezca la salud está cada vez más enraizado en el consumidor. 

- Demanda de productos ecológicos y productos enriquecidos con vitaminas. 

- Preocupación por los asuntos medioambientales. 
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- Aceptación de los avances en la tecnología de los alimentos, dentro de una acusada 

reivindicación de los "naturales". 

- Alta conciencia de sus derechos por los consumidores. 

- La trazabilidad se ha convertido en un requisito indispensable. 

En los estudios se revela que los alimentos que mejor representan para el consumidor 

el concepto de "naturales", de productos poco o nada manipulados, son los que mejor 

confianza merecen a los consumidores (frutas y verduras, alimentos ecológicos, la 

leche y productos con denominación de origen). En contraposición, los productos que 

menos confianza generan son los alimentos cuya producción o conservación han 

intervenido en más procesos industriales (congelados, comida preparada y 

precocinada, alimentos modificados genéticamente, etc.). Cada vez más las etiquetas 

brindan más información acerca de los aditivos, colorantes, edulcorantes y 

preservantes, así como de las propiedades nutricionales. 

Entre las mejores prácticas se plantea que los productos congelados requieren toda una 

serie de controles técnicos y sanitarios para asegurar que lleguen al consumidor en 

óptimas condiciones. Dichas recomendaciones establecen las pautas dirigidas a 

garantizar el correcto tratamiento del producto en todas las etapas logísticas, así como 

la coordinación que debe darse entre proveedores, clientes, operadores logísticos y 

transportistas para cumplir con las condiciones exigibles en cada una las siguientes 

fases: recolección, fabricación, almacenaje, transporte y presentación en tienda ante el 

consumidor (Zipursky et al., 2014; Thakur y Forås, 2015; Kristensen, Lorenson, 

Bartholomew y Villadiego, 2016).  

Se trata de que en ningún momento se rompa la cadena del frío, lo que significaría 

poner en riesgo la inocuidad de los alimentos y sus propiedades nutritivas, con el 

consiguiente peligro para la salud humana, pérdidas de alimentos y económicas. 

Cuando una cadena de frío se cumple en su totalidad, el consumidor tendrá plena 

certeza de que los alimentos que llegan a los puntos de venta, cumplen con las 

condiciones higiénicas adecuadas para su consumo, independientemente del origen de 

estos. 

En la actualidad el transporte de frescos se ejecuta también entre países de diferentes 

latitudes y se recorren largas distancias, en ese caso el transporte a través de climas 
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tropicales o muy fríos exige un equipo resistente y bien diseñado para soportar las 

condiciones ambientales del trayecto y proteger los productos. Existe una amplia gama 

de productos para garantizar la cadena de frío tales como contenedores frigoríficos, 

bolsas térmicas, cajas térmicas, polifreezer, tapas térmicas, sistemas de ventilación, 

suspensiones neumáticas para reducir la intensidad de los golpes y vibraciones 

transmitidos a los contenedores y a los productos situados dentro de ellos, sensores de 

temperatura (Kuo y Chen, 2010; Zwierzycki et al., 2011; Xiao, He, Fu, Xu y Zhang, 

2016).  

En fin, la cadena de frío debe incluir todos los elementos y actividades necesarias para 

garantizar y optimizar la calidad y seguridad de un alimento o producto perecedero, 

desde su origen hasta su consumo, es decir en cada una de las fases o eslabones que 

la componen. Contrario a este escenario se encuentra el mundo subdesarrollado, el que 

adolece de recursos, personal y control sobre el manejo de dichos productos.  

En tales condiciones no se garantiza la cadena de frío y las pérdidas post-cosecha 

alcanzan cifras que en ocasiones superan la mitad de lo producido, por lo que la 

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

en que la reducción de dichas pérdidas constituye un medio complementario de 

aumentar la producción, que en general resulta menos costoso que producir una misma 

cantidad adicional de calidad similar. Sin embargo, los propios estudios de la FAO 

muestran que en las últimas décadas en la mayoría de los países subdesarrollados las 

pérdidas posteriores a la cosecha no han disminuido, mientras que en los países más 

desarrollados se desechan millones de toneladas de alimentos.  

En resumen, el SL de cadena de frío debe incluir (Zaffran, Vandelaer, Kristensen, 

Melgaard, Yadav, Antwi-Agyei y Lasher, 2013; Qi, Xu, Fu, Mira y Zhang, 2014; Morganti 

y Gonzalez-Feliu, 2015; Núñez Samé, 2016; Shih y Wang, 2016):  

1. Transportaciones de cargas que requieren de vehículos frigoríficos (propio y 

tercerizado), desde los puntos de producción hacia los consumidores finales, 

pasando por mayoristas y detallistas. 

2. Cámaras frías con calidad y capacidades suficientes, que garanticen las 

temperaturas y humedades relativas adecuadas a cada tipo de producto.  
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3. Gestión de inventarios en correspondencia con las demandas de los productos y las 

características de los mismos (estacionalidad, durabilidad, costos, precios, 

proveedores, situación geográfica de productores y consumidores, etc.). 

4. Normativas (normas de consumo, de ciclos de operación, financiera y capital de 

trabajo) 

5. Programas de desarrollo, recuperación, reordenamiento, reparación y 

mantenimiento de las instalaciones frigoríficas. 

6. Carta logística de las actividades en las instalaciones frigoríficas. 

7. Modelo de aseguramiento de los procesos y actividades (MAP) de las instalaciones 

frigoríficas. 

8. Gestión de proveedores (contratación, evaluación y gestión de las relaciones con 

proveedores), tales como los suministradores de energía, agua, equipos y piezas. 

9. Gestión de las capacidades de las instalaciones frigoríficas. Precisamente estas 

capacidades son las que ENFRIGO comercializa, son el respaldo para su producto 

(servicio) estrella. 

10. Recuperación, reutilización y reciclaje de residuos. En este elemento resulta crucial 

la existencia de plantas de tratamiento de agua y el tratamiento a los envases y 

embalajes. 

11. Gestión de clientes (contratación, evaluación y relaciones). En el caso que este 

trabajo ocupa los clientes están en la esfera del comercio mayorista. 

12. Sistema de distribución de productos y prestación de servicios. Las empresas 

propietarias de los almacenes frigoríficos dentro de la cadena de frío dan su servicio 

en base a la producción de frío.  

13. Flujo de fondos financieros. Como se trata de una actividad empresarial se requiere 

que sea eficaz y eficiente, y por consiguiente tenga resultados financieros positivos, 

con ingresos que les permitan obtener márgenes de ganancia que hagan sostenible 

la actividad empresarial. 

14. Que los eslabones de la cadena que preceden a la empresa frigorífica hayan dado 

el tratamiento adecuado a los alimentos perecederos y que estos arriben al 

momento de la recepción con la calidad, temperatura y humedad requerida, que 

una vez en la entidad en cuestión la descarga se haga en el menor tiempo posible y 
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en un área protegida, de manera que se minimice la exposición de los productos a 

los riesgos que implican los cambios ambientales, una vez hecha la descarga y 

recepción las cargas serán ubicadas rápida y correctamente, de manera que 

mantengan las condiciones apropiadas hasta el día del despacho. 

15. Los envases embalajes en una cadena de frío constituyen elementos vitales para 

garantizar las propiedades de inocuidad y nutricionales de los alimentos. Son muy 

útiles en el proceso para prolongar la ―vida‖ del producto. 

16. Los contenedores y otros medios unitarizadores de carga son elementos básicos 

tanto en el almacenamiento como en la transportación y manipulación. Incluso se 

recomienda dar la debida utilización a los contenedores refrigerados por su alto 

costo. 

17. El servicio al cliente se garantiza manteniendo actualizados los balances de 

demanda capacidad y haciendo las coordinaciones pertinentes para el arribo en 

tiempo (ni atrasado, ni adelantado) de las cargas pactadas. 

18. La planificación y control logísticos son actividades de especial significado para 

garantizar la mejora continua de los procesos. 

19. El sistema de indicadores debe ser cuidadosamente seleccionado para poder tener 

el control adecuado del desempeño logístico de la empresa en general y de las 

cámaras frigoríficas en particular. Deben determinarse con precisión cuales son los 

riesgos y los puntos críticos de control de peligro. 

20. Para cada actividad y operación deben preverse de qué manera, con qué medios, 

dónde, quiénes y cuando serán manipuladas las cargas. 

El fallo de alguno de estos elementos involucra la necesidad de mejoras, pero para que 

dichas mejoras puedan llevarse a la práctica son necesarios la previsión, 

procedimientos de control y mecanismos a través de los cuales actúen personas 

capacitadas. Estos últimos factores deben preverse en manuales de funcionamiento 

para los diferentes procesos empresariales. 

1.2.1. Perspectiva del estado de la logística de frío en el mundo 

El estudio se realizó en la hemeroteca en línea ScienceDirect hecho motivado por ser 

de acceso libre, poseer visibilidad internacional y por difundir la producción científica 

actualizada en diferentes áreas del conocimiento, lo que permite realizar un análisis 
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sobre productividad y colaboración desde este contexto. El análisis se enfocó en el 

comportamiento de las publicaciones enfocadas en la logística de frío a través de una 

muestra comprendida desde el año 2005 hasta 2016. Para la recolección de los 

artículos se utilizó la base de datos ScienceDirect, se aplicó el modelo de búsqueda 

avanzada TAK (Title, Abstract, Key words) manejando las palabras clave: cadena de 

frío y logística de frío.  

Para ello, se tomaron las acciones siguientes: definir los indicadores bibliométricos que 

fueron utilizados para el análisis de la producción científica sobre logística de frío, 

aplicar los indicadores bibliométricos seleccionados y analizar los datos obtenidos a 

partir del análisis bibliométrico. El conjunto de información analizada proviene de 125 

artículos, los cuales son firmados por 416 autores registrados en 60 revistas, 

recolectadas en el mes de noviembre del 2016.  

El procesamiento digital de la información se realizó con los softwares EndNote X7 y 

Microsoft Excel 2016, permitiendo introducir los datos con el fin de lograr un análisis 

efectivo. Para el análisis de redes sociales fue empleado el UCINET 6 para Windows, 

obteniéndose tres figuras, para establecer la red de colaboración autoral, todo ello con 

la intención de mostrar un análisis descriptivo referente a la producción científica 

referente a la logística de frío registrada en ScienceDirect. 

Finalmente, el análisis del estudio Bibliométrico se fundamentó en cada nivel productivo 

de acuerdo a los indicadores de productividad autoral y colaboración autoral, además 

productividad de artículos por año, recurrencia de las palabras clave de mayor interés y 

revistas con mayor número de publicaciones en los temas de interés para los autores. 

En la tabla 1.1, se puede observar que de 416 autores que realizaron publicaciones 

relacionadas con los temas de interés y que se encuentran registrados en ScienceDirect 

en el 2016, 19 autores predominan con mayor productividad dentro de los cuales 1 de 

ellos presenta 3 publicaciones científicas, 18 autores realizaron 2 publicaciones y un 

total de 399 autores publicaron solamente un artículo, el autor más productivo es Michel 

Zaffran.  

Tabla 1.1. Productividad autoral 

Autor No. de artículos 

Zaffran, Michel 3 

Alvarez, G. 2 
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Dreveton, Alain 2 

Flick, D. 2 

Fu, Zetian 2 

Hoang, H. M. 2 

Holguín-Veras, José 2 

Jaller, Miguel 2 

Laguerre, O. 2 

Mourtzis, Dimitris 2 

Lydon, Patrick 2 

Zhang, Xiaoshuan 2 

Notarnicola, Bruno 2 

Neves-Silva, Rui 2 

Ronveaux, Olivier 2 

Xu, Mark 2 

Zipursky, Simona 2 

Spindler, Philipp 2 

399 autores  1 

 

Para la realización de la red para el análisis de colaboración entre autores, se realizó 

una matriz simétrica utilizando Microsoft Excel 2016 en la cual se agruparon los autores 

por filas y columnas, luego se escribió uno (1) en las celdas donde se interceptaban dos 

autores que habían colaborado en uno o más artículos y cero (0) en los casos en los 

que no existió colaboración, además se llenaron con cero (0) las celdas en las que se 

interceptaba un autor con el mismo, siguiendo el procedimiento propuesto porGarcía 

Vidal (2011). Luego se procesaron los datos con el UCINET y se obtuvo la red primaria, 

que dada la gran cantidad de autores analizada resulta compleja y poco informativa, por 

lo que la autora de la presente investigación consideró que para un mejor análisis era 

mejor dividirla en partes más pequeñas. 

Para la división de la red realizó el análisis K-Cores, que permite identificar y separar 

cada grupo de autores relacionados entre sí y además identifica los nodos por colores 

según su grado de centralidad que es el número de actores de la red a los cuales un 

actor está directamente unido. Luego de realizado este análisis se pudo asumir el grado 

de centralidad como criterio para la división de la red, lo que permitió realizar la Tabla 

1.2 en la que se relacionan los grados existentes en la red, la cantidad de autores por 

grado y el porciento significativo de autores en cada grado, siendo los autores de grado 
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cero solo el 3.13 % del total de autores aspecto que evidencia la tendencia de los 

autores a publicar en grupos. 

Tabla 1.2. Cantidad de autores por grado de centralidad 

Grado 
Cantidad de 

autores 
% 

significativo 

grado 0 13 3.13 

grado 1 68 16.35 

grado 2 75 18.03 

grado 3 66 15.87 

grado 4 83 19.95 

grado 5 22 5.29 

grado 6 35 8.41 

grado 7 36 8.65 

grado 8 18 4.33 

 

Luego de la realización del análisis de K-Cores y la división de la red por grados se 

obtuvieron ocho, cada una con la red de autores según el grado seleccionado, de estas 

se muestran la figura 1.4 con 81 autores, de ellos 13 con grado cero, o sea que 

publican en solitario y 68 con grado uno y la figura 1.5, que muestra a los autores que 

publican en los grupos de mayor tamaño.  

 

Figura 1.4. Grado 0 y 1. 
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Figura 1.5. Autores que publican en los grupos de mayor tamaño. 

Posteriormente se analizaron los datos de la matriz de autores para obtener los valores 

calculados por el UCINET para los principales criterios (Tabla 1.3) para seleccionar a 

los autores de mayor relevancia en la red, estos criterios fueron: 

 Grado de centralidad: los actores de la red que poseen alta centralidad, se dice que 

son influyentes en el sistema. 

 Intermediación: el grado de intermediación cuenta las veces que un nodo aparece en 

los caminos más cortos entre cada par de nodos.  

 Cercanía: el grado de cercanía mide la capacidad de un nodo de alcanzar al resto de 

los nodos de la red. 

 Poder: el grado de poder tiene que ver con la cantidad de contactos (vínculos). Los 

actores con más vínculos son más independientes ante cualquier actor específico y 

por lo tanto más poderoso.  

Tabla 1.3. Valores de los principales criterios 

Autores más 
representativos 

Centralidad Intermediación Cercanía Poder 

Zaffran, Michel 12 75 0.248 36.492 

Ronveaux, Olivier 12 14 0.248 129.215 

Zipursky, Simona 12 46 0.248 156.391 

Spindler, Philipp 11 4 0.247 60.63 

Pezzotta, Giuditta 11 4 0.247 60.63 

Mourtzis, Dimitris 11 4 0.247 60.63 

Neves-Silva, Rui 11 32 0.247 89.845 
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De esta tabla se desprende que Simona Zipursky es el autor más representativo en la 

red, seguida de Michel Zaffran, Olivier Ronveaux y Rui Neves-Silva, a estos autores se 

les realizó la red de ego con el objetivo de visualizar sus conexiones con otros autores 

de la red (figura 1.6).  

 

 

Figura 1.6. Redes de ego de los principales autores. 

Para el análisis de la productividad de artículos por revista se utilizó la herramienta 

Subject Bibliography una de las herramientas propias del EndNote la cual permite 

exportar listas de datos de las bases de datos creadas con el programa, esto arrojó que 

los 125 artículos se encontraban repartidos en 60 revistas, se visualizan en figura 1.7 

las 21 revistas que presentaron mayor productividad, entre las cuales se encuentran en 

primer lugar la Revista: Procedia - Social and Behavioral Sciences con 9 artículos 

seguida de Procedia CIRP, Transportation Research Procedia y Vaccine con 8 artículos 

cada una siendo estas las revistas más utilizadas por los autores. 
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Figura 1.7. Productividad de artículos por revista. 

En la figura 1.8 se muestra el periodo de tiempo estudiado. El análisis evidencia que 

durante el transcurso del año 2005 se publicó 1 artículo, durante el 2006 se incrementa 

con 2 artículos, en 2007 no se realizaron publicaciones sobre la temática, en 2008 se 

publicaron 2, en 2009 se publicó 1, en 2010 se publicaron 3, en 2011 la cifra se 

incrementa a 9, luego a 13 en 2012, decrece a 8 en 2013 y luego incrementa de a 19 en 

2014, 26 en 2015 y finalmente a 39 artículos en 2016 siendo este el año de mayor 

productividad de los estudiados, las dos publicaciones faltantes no se muestran en la 

figura porque en la base de datos de ScienceDirect están fechadas para 2017. 
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Figura 1.8. Cantidad de artículos por año. 

De los 125 artículos analizados se extrajeron 632 palabras clave las cuales se 

clasificaron y ordenaron obteniendo entre estas las de mayor frecuencia y que se 

muestran en la figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Palabras clave con mayor frecuencia de aparición. 

Destacándose en primer lugar la palabra logística con un total de 22 repeticiones, le 

sigue cadena de frío con 18 repeticiones, logística humanitaria y gestión de la cadena 

de suministros con 5, cadena de suministros con 4, logística de cadena de frío con 3 

repeticiones y otras 575 palabras clave con una sola frecuencia. De manera general se 

observa un número importante de publicaciones con mayor concentración en la 

producción temática referente a la logística y las cadenas de frío, evidenciando lo 
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relevantes que resultan estos temas para la comunidad científica de todo el mundo. De 

igual forma los indicadores de colaboración autoral en esta investigación son favorables 

teniendo en cuenta que la mayoría de las publicaciones son producidas por varios 

autores, lo que deja ver el compromiso de trabajo en colaboración autoral e 

institucional, no obstante, destaca el hecho de que no exista alusión a trabajos en 

Cuba. 

1.3. Enfoques para la evaluación logística en la logística de frío. Valoración 

Derivado de la importancia de la evaluación de la gestión logística en las cadenas de 

frío, se han propuesto diversos enfoques, indicadores, modelos y metodologías (Zhang, 

Chen, Wu y sun, 2011; Zaffran, Vandelaer, Kristensen, Melgaard, Yadav, Antwi-Agyei y 

Lasher, 2013; Lydon, Raubenheimer, Arnot-Krüger y Zaffran, 2015; Bozorgi, 2016; 

Hsiao y Huang, 2016; Kim, Kim, Kim y Jung, 2016; Shih y Wang, 2016; Núñez Samé, 

Gómez Acosta, Lao León y Fong Nicolarde, 2017; Treto Suárez, Reyes Pérez y Ayala 

Bécquer, 2017) que persiguen elevar el nivel de servicio al cliente en determinados 

subsistemas de su sistema logístico. 

Tabla 1.4. Comparación de las propuestas identificadas 

  Aprovisionamiento Almacenamiento Distribución 

G
e

s
ti

ó
n

 l
o

g
ís

ti
c
a
 

S
e

rv
ic

io
s
 

 

Lydon et al. (2015), Bozorgi 
(2016), Kim et al. (2016), Shih y 
Wang (2016), Núñez Samé et 
al. (2017), Treto Suárez et al. 

(2017) 

Bozorgi (2016), Kim 
et al. (2016) 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Zaffran et al. (2013), 
Hsiao y Huang 

(2016) 

Zhang et al. (2011), Zaffran et 
al. (2013) 

Zhang, Chen, Wu y 
sun (2011), Zaffran 

et al. (2013), Hsiao y 
Huang (2016) 

 

De las propuestas analizadas a partir de los elementos que se utilizaron para comparar, 

se consideraron solo tres (Bozorgi, 2016; Hsiao y Huang, 2016; Núñez Samé, Gómez 

Acosta, Lao León y Fong Nicolarde, 2017) como representativas según los objetivos de 

la presente investigación. La propuesta de Bozorgi (2016), consiste en un Multi-product 

inventory model for cold items with cost and emission consideration. El modelo 

determina los niveles de inventario que minimizan ya sea las emisiones costeadas o 

equivalentes en carbono. Se modela la compatibilidad de artículos como una restricción 
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en el modelo de inventario. Para solucionar el modelo, primero determinan una "familia" 

apropiada "de productos" que pueden compartir una unidad de 

almacenamiento/transporte, entonces, para cada familia de productos desarrollan un 

método aproximado de solución para determinar la cantidad de pedido de cada 

producto dentro de una familia. Por otra parte Hsiao y Huang (2016), muestran un Time-

temperature transparency in the cold chain. En este caso los autores diseñan un 

cuestionario, que aplicaron a 124 productores de comida en Taiwán, de este se 

obtuvieron los principales factores que inciden en la gestión logística de la producción 

de comida, enfocados fundamentalmente en las etapas de producción de la comida. Por 

último la propuesta de Núñez Samé, Gómez Acosta, Lao León y Fong Nicolarde (2017), 

presenta un Procedimiento para la gestión logística de almacenes en cámaras 

frigoríficas, esta propuesta se centra en la actividad de almacenamiento en cámaras 

frigoríficas, a través de un instrumento evalúa las principales limitantes del proceso de 

almacenamiento y emite una valoración cuantitativa. De forma general se observa que 

las propuestas analizadas carecen del carácter integral que se demanda en el sistema 

logístico de la cadena de frío cubana, según Defraeye et al. (2016) una evaluación 

integral de la cadena fría es la clave para el desarrollo de una cadena de suministros de 

alimentos más eficiente en la utilización de los recursos y con menor consumo 

energético, por lo se tomaron los elementos positivos de cada una para el diseño del 

procedimiento que se propone en esta investigación. 

1.4. La logística de frío en Cuba 

La Empresa Nacional de Frigoríficos, pertenece al GA, como OSDE adscrita al MINCIN 

y tiene como objeto social prestar servicios de alquiler de cámaras frigoríficas. Su 

misión consiste en brindar servicios de conservación de productos alimenticios en 

cámaras de refrigeración, congelación y de túneles de congelación, así como de 

empaque de alimentos, respaldado por procesos tecnológicos de calidad, con eficiencia 

y eficacia, de cara al cliente en aras de satisfacer sus demandas y necesidades. Como 

visión se plantean ser una empresa que logre alta calidad en la producción de frío, lo 

que unido a eficaces estrategias organizacionales y de planificación le permitan 

alcanzar el liderazgo en la conservación de alimentos, ser una organización que se 

perfecciona y avanza aplicando procesos de mejoras continuas, con la asimilación de 
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tecnologías de avanzada, todo unido a la alta calificación, participación y compromiso 

de sus trabajadores. 

En la figura 1.10 se muestra una cadena de suministros para la comercialización de 

alimentos refrigerados donde ENFRIGO representa uno de los eslabones encargados 

del almacenamiento refrigerado.  

Por constituir hoy la organización con mayores potencialidades para conducir el balance 

nacional de demanda capacidad de almacenamiento en instalaciones frigoríficas del 

país pudiera presentarse como la empresa focal de dicha cadena de suministros. Como 

clientes finales de esta cadena está el consumo social, el comercio minorista, la 

gastronomía popular, las unidades de la agricultura, entre otros. En esta cadena 

ENFRIGO es productora de frío y brinda servicio de alquiler de capacidades de 

almacenamiento en cámaras frías, para lo que cuenta con el 70,7% de las capacidades 

frigoríficas del país, pero en instalaciones que ya tienen más de 30 años de explotación, 

que además de su obsolescencia tecnológica ha ido acumulando los efectos del 

llamado ―Período especial‖ por la falta de recursos para los mantenimientos, 

reparaciones e inversiones requeridas para su óptima explotación y gradual 

modernización; además de daños ocasionados en las instalaciones por fenómenos 

meteorológicos. Los principales eslabones y actores de esta red de instalaciones de frío 

establecen comunicación interempresarial formando nodos de interrelación que 

favorecen el buen desempeño de la cadena.  

Derivado del importante papel que posee la empresa como eslabón clave y crítico, en la 

investigación desarrollada por Núñez Samé (2016) se decidió evaluar el cumplimiento 

de los modelos de Referencia de las Redes de Valor y de Referencia para la logística 

competitiva de las empresas latinoamericanas propuestos por Acevedo Suárez (2008). 

Como resultado de su evaluación se obtuvo qué módulos y dentro de estos qué 

elementos del sistema logístico de la entidad presentan mayores deficiencias. Para 

abordar la situación que presenta la cadena hay que brindar elementos del entorno 

donde esta entidad desarrolla sus servicios. 
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Figura 1.10. Cadena de suministros de frío.  

Fuente: Núñez Samé (2016). 
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Debe tenerse en cuenta la existencia de una política, en el país, que prioriza mejorar la 

alimentación a la población, tanto en variedad como en calidad y los alimentos 

perecederos son claves por sus valores nutritivos y alta demanda por la población, pero 

al mismo tiempo la cadena de frío demanda recursos (materiales constructivos, 

equipos, energía, medios de almacenamiento, transporte climatizado, espigones 

especializados, etc.) que hoy son limitados en el país, por lo que las instalaciones 

frigoríficas llegaron a un estado de deterioro que llegó a ser crítico y hoy se hacen 

esfuerzo por revertir dicha situación.  

Las tecnologías actuales permiten disponer de equipos generadores de frío que son 

menos consumidores que los que existen en explotación en el país. Como elemento 

negativo está la desaparición de los centros de estudio de nivel medio especializados 

en la refrigeración. Hoy se trabaja en la actualización de las normas y procedimientos 

para la explotación eficiente de las instalaciones frigoríficas; lo muestra el hecho de que 

existe un ―Programa de Reordenamiento y Recuperación de Frigoríficos‖. 

Los sistemas logísticos en general en Cuba y especialmente la cadena de frío en el 

comercio interior, no escapan a las realidades propias de un país subdesarrollado, aún 

en las entidades que funcionan con esquemas propios del entorno competitivo, incluso 

no existe una cadena de frío como tal, pues en el país existen aspectos críticos como 

(Núñez Samé, 2016):  

- La no existencia de una legislación completa acerca de la distribución y venta de 

productos que requieren de la cadena de frío e incluso las informaciones sobre las 

regulaciones y recomendaciones técnicas no tienen una adecuada circulación entre 

quienes manipulan, almacenan y transportan tales productos. 

- La infraestructura logística en las entidades productoras y comercializadoras que 

participan en la cadena de frío del comercio interior es deficiente e insuficiente. 

Existen problemas con los túneles de congelación en el proceso productivo, así como 

insuficiente equipamiento de manipulación e izaje y medios de almacenamiento y 

medición en los frigoríficos. Estas deficiencias se materializan en los elementos que 

se argumentan que a continuación: 

- Presentan deterioro de su infraestructura, debido a filtraciones en cubierta, paredes 

descorchadas y pisos en mal estado en más del 80 % de sus capacidades. 
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- Medios Unitarizadores insuficientes y en mal estado, con muchos años de 

explotación (autosoportantes y paletas portuarias). 

- Equipos de manipulación e izaje con problemas técnicos, principalmente desgaste de 

las ruedas y dificultades con las baterías. El 20% de estos equipos se encuentran no 

aptos para el uso: el 27 % montacargas eléctricos se encuentra reportado en buen 

estado técnico, 34 % regular y 39 % mal, mientras que el 46% montacargas de 

combustión interna se catalogan de bien, 29 % regular y 25 % mal. 

- El 21 % de los instrumentos de medición no se encuentran aptos y no cumplen con 

los requisitos técnicos para este tipo de labor, además es insuficiente su cantidad. 

- De las instalaciones frigoríficas el 83% trabaja con amoníaco como refrigerante y el 

17 % con R-404a.  

- La política de mantenimiento no es coherente con los insumos de piezas de 

repuesto, para la variedad de compresores instalados. 

- En salas de máquinas se trabaja con compresores de tornillos y reciprocantes, 

algunos sustituidos recientemente. 

- Los evaporadores funcionan de manera estable, aun teniendo muchos una 

tecnología bastante antigua, pero no se maneja correctamente el régimen de 

descongelación. Este problema disminuye la capacidad frigorífica de los enfriadores 

de aire, al afectar la superficie de transferencia de calor. 

- Las salas de producción de frío poseen personal calificado y con experiencia, pero 

con una plantilla insuficiente para acometer todas las tareas de un cuarto de 

máquinas. 

- La climatización encontrada en las empresas comercializadoras es insuficiente, tanto 

para el almacenaje propiamente dicho, como en las áreas de exhibición y venta.  

- La manipulación de los productos en los expendios de venta es inadecuada debido 

fundamentalmente a la mezcla y sobrecarga de diversidad de productos, rotura de 

empaques y desconocimiento, entre otros factores.  

- El personal destinado a la manipulación y el control del frío es escaso, poco idóneo y 

no se le exige calificación especializada alguna.  
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- El transporte climatizado es insuficiente y en general no están dotados de medios 

idóneos de medición por lo que no existe un adecuado control sobre las condiciones 

de temperatura y humedad durante la transportación de las mercancías. 

- Las limitaciones económica-financieras han impedido que se puedan garantizar los 

procesos de mantenimiento, reparación e inversiones que garanticen la actualización 

tecnológica. 

- En los frigoríficos no se logra alcanzar la temperatura de diseño en cámaras, lo cual 

ocasiona grandes pérdidas de energía frigorífica, que equivale a decir, consumo de 

electricidad sin resultados. Las causas que lo originan son las siguientes: 

a) Deterioro de aislamiento en tanques de recirculación, tuberías de distribución del 

refrigerante, cámaras y puertas. 

b) Deficiente manipulación de los productos en el almacenamiento de los mismos, 

fundamentalmente durante su entrada y salida. 

c) Los productos no llegan con la temperatura adecuada para su mantenimiento en 

frío. 

d) Desconexión de los almacenes durante el horario del pico eléctrico, que afecta la 

eficiencia de las instalaciones. 

- La escasa coordinación entre los Organismo de la Administración Central del Estado 

y Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, entorpece el 

aprovechamiento de manera adecuada de las capacidades disponibles. 

La necesidad de mejorar la utilización del frío y hacer funcionar eficientemente cadenas 

de frío en Cuba es de gran importancia para la economía nacional y en específico para 

el turismo, cuyos clientes llegan, fundamentalmente, de países desarrollados con 

hábitos de consumo exigentes y por tanto eso obliga a tener un sistema logístico que 

garantice la preservación de la calidad de los productos alimenticios, sean estos de 

procedencia nacional o de importación, lo que implica la gestión con frío que define su 

competitividad. Por otro lado, existen estudios que revelan que la mayoría de los 

productos que requieren de la cadena de frío son estrellas en las ventas de las 

entidades comercializadoras en divisa, entre los que se destacan los cárnicos, el pollo 

en sus diferentes variantes y las salchichas (Núñez Samé, 2016). 
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A lo anterior se agrega lo que significa en bienestar y salud para los consumidores el 

correcto funcionamiento de las cadenas de frío, lo que objetivamente se vincula a la 

política de protección al consumidor y mejora del servicio a los clientes, lo cual se 

pretende poner en el centro de la política del comercio interno, que además está 

empeñado en modificar los hábitos de consumo de alimentos de la población para 

aumentar el aporte de los productos de origen vegetal en la dieta de los cubanos. 

La agricultura urbana tiene a su favor la cercanía con los puntos de venta, pero los 

vegetales son alimentos muy perecederos y tienden a perder valor nutritivo con rapidez 

y no siempre se logra que lo cosechado se venda el mismo día, además de que no se 

aplican soluciones adecuadas en la manipulación y envasado de los productos. En los 

mercados agropecuarios se observan pérdidas evidentes, tanto por productos que se 

deterioran hasta no ser aptos para el consumo humano, como productos que, aunque 

se vendan a la población muestran signos de deterioro, agravados también por las 

malas prácticas en la manipulación. 

La Logística no es una disciplina cuyos conocimientos estén suficientemente extendidos 

en el país y sobre la cadena de frío en particular ocurre lo mismo, así por ejemplo 

quienes deben producir el frío en la mayor parte de los casos no poseen conocimientos 

sobre las incompatibilidades térmicas entre productos, ni tampoco existen controles 

sobre las temperaturas que se le han aplicado a los productos a lo largo de la cadena y 

es frecuente observar la ausencia de equipos en buen estado técnico que registren las 

temperaturas en las cámaras climatizadas y mucho menos se controla la humedad 

relativa. Los elementos abordados demuestran y argumentan las deficiencias en 

aspectos logísticos de la cadena de frío cubana que demandan de mejoras, fruto de la 

ausencia de un sistema logístico bien estructurado a lo largo de toda la cadena de frío. 

1.5. Conclusiones parciales 

1. Existe una extensa bibliografía especializada relacionada con los Sistemas 

Logísticos, donde se reconoce su importancia en el buen funcionamiento de una 

organización. Siendo conceptualizado como el ―conjunto de procesos y actividades 

(de una o varias entidades) que se integran, coordinan y sincronizan para satisfacer 

con un servicio a los clientes, a la vez que asegura cantidad, calidad, tiempo, lugar, 

costo y variedad demandados‖. 
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2. La logística de frío puede entenderse como una rama de la logística, especializada 

en el funcionamiento de las cadenas de suministros que requieren de un estricto 

control de la temperatura durante todas las etapas de su funcionamiento.   

3. La revisión de la bibliografía especializada sobre la logística de frío, evidencia una 

tendencia al incremento en las investigaciones referentes al tema en el mundo, 

aunque resalta el bajo tratamiento recibido en Cuba.  

4. Se observa que las investigaciones analizadas carecen del carácter integral que se 

demanda en el sistema logístico de la cadena de frío cubana, por lo se tomarán sus 

elementos positivos para el diseño del procedimiento que se propone en esta 

investigación.   

5. La Empresa ENFRIGO representa la mayor capacidad de refrigeración en el país y 

las fallas en su sistema logístico ponen en peligro su funcionamiento, lo que puede 

conllevar a afectaciones en la cadena de frío, que se traducen en baja disponibilidad 

de alimentos para la población.  
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Capítulo II. Procedimiento para la evaluación de la gestión de la logística en 

instalaciones frigoríficas 

Tomando en cuenta el análisis conceptual de la logística de frío, sus características y 

tendencias actuales, los diversos enfoques e instrumentos metodológicos propuestos y 

las insuficiencias identificadas en la construcción del marco teórico práctico referencial, 

en este capítulo se propone un procedimiento que pretende evaluar la gestión logística 

en instalaciones frigoríficas a partir de indicadores; permitiendo a estas organizaciones 

incrementar su eficacia, eficiencia y competitividad ante las demandas de la economía 

nacional. Este procedimiento transita por cuatro fases, en cada una de ellas se declaran 

objetivos, etapas y técnicas a utilizar, en la figura 2.1 se muestra la lógica que lo 

sustenta. 

 

Figura 2.1. Procedimiento para la evaluación de la gestión logística en 

instalaciones frigoríficas. 

2.1 Fase I. Involucramiento 

Objetivo: identificar las características organizativas particulares de las instalaciones y 

las oportunidades de mejora. 

 

Etapa 1. Caracterización 

Contenido: caracterizar el funcionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta los 

elementos siguientes: 
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Entradas 

- Clientes  

- Proveedores, principales suministros, contratos, cumplimiento del plan de suministros 

y la oportunidad en el arribo de estos  

- Regulaciones legales y políticas. 

Procesos de transformación 

Identificar y explicar brevemente los procesos clave (operativos, de realización, 

principales, etc.) que se llevan a cabo en la organización.  

Recursos 

- Humanos: distribución de la fuerza laboral por edad, sexo, nivel escolar, categoría 

ocupacional, vinculación directa a los servicios, entre otras 

- Materiales o información que se insumen en la generación de la(s) salida(s) 

- Infraestructura disponible, estado técnico del equipamiento y de las instalaciones 

- Financieros: fuentes de los recursos financieros, niveles de ingresos, costos totales y 

por elementos. 

Salidas 

- Productos y (o) servicios que oferta 

Técnicas: revisión de documentos, observación directa, entrevistas, encuesta, 

diagramas de flujo OTIDA, de flujo de datos (DFD), SIPOC (proveedores, inputs, 

proceso, outputs, clientes) y trabajo en grupo. 

Etapa 2. Identificación de la necesidad de mejora  

Contenido: el MINCIN lidera el ―Programa de Reordenamiento y Recuperación de 

Frigoríficos‖, que tiene como principal objetivo identificar e introducir mejoras en la red 

de frigoríficos del país, que ha sufrido las consecuencias de la escasez de recursos 

durante varios años. Se deberá partir del análisis del banco de problemas de la entidad 

y la relación de estos con la gestión logística. Con la situación problemática a investigar 

correctamente definida y toda la información previa acopiada, se procederá al diseño 

del proyecto de investigación. Se deberá garantizar desde el comienzo y a lo largo del 

proceso de realización de la investigación el apoyo de todos los miembros de la 

entidad; lo que contribuirá a disminuir la resistencia al cambio que pueda entorpecer el 

desarrollo del trabajo al concebirse como un proceso evaluativo, comprometiendo los 
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resultados esperados. Se deberá lograr que se reconozca que el nuevo nivel del 

desempeño logístico propuesto, se fundamenta bajo la base de la adecuada 

identificación de los problemas existentes (diagnóstico), por lo que es primordial que la 

información proporcionada sea oportuna y fehaciente, lo que unido al 

comprometimiento por parte de la dirección y los trabajadores de proporcionar toda la 

cooperación necesaria para el estudio, contribuirá a la culminación exitosa de este. De 

igual forma se deberá tener en cuenta la asignación de los recursos materiales que se 

necesitan para llevar a cabo la investigación al comienzo de esta, lo que evitará que 

estos no constituyan en una limitante en el desarrollo del proceso.  

Técnicas: entrevistas, conferencias, cursos, seminarios, charlas y métodos grupales de 

toma de decisiones. 

2.2 Fase II. Diagnóstico 

Objetivo: identificar las oportunidades de mejora a partir de información, previamente 

validada, de los procesos logísticos y su comparación con el estado ideal de la gestión 

logística en la entidad.  

Etapa 3. Validación de la experticia 

Contenido: para el desarrollo del proceso de aplicación del instrumento de evaluación, 

se recomienda que éste se sustente en la valoración de expertos, por lo que 

inicialmente deben seleccionarse estos cuidadosamente de forma que se garanticen 

juicios lo más exactos y oportunos en correspondencia con la problemática abordada. 

De igual forma, se deben establecer los requisitos que resultan indispensables cumplir 

por el conjunto de expertos, que garanticen la integridad en los resultados. La 

implicación de varias entidades pertenecientes a diferentes OACE, facilitará la 

formación del equipo multidisciplinario con profesionales de experiencia en el tema de 

los almacenes frigoríficos; se podrá acudir a especialistas como los del Instituto de 

Refrigeración y Climatización, de los organismos y empresas implicadas en la gestión 

logística de los frigoríficos, y del Centro de Investigación y Desarrollo del Comercio 

Interior. Se recomienda para la selección del personal con experticia el procedimiento 

propuesto por Lao León, Pérez Pravia y Marrero Delgado (2016). 
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Etapa 4. Evaluación de la Gestión Logística (GL) 

Contenido: el instrumento (figura 2.2) estuvo compuesto por 164 ítems agrupados en 

once componentes que se corresponden con diferentes procesos que se desarrollan en 

las instalaciones frigoríficas. Para su diseño se tomaron como referencia las propuestas 

de Acevedo Suárez (2008) y Núñez Samé (2016). 

 

Figura 2.2. Menú del instrumento diseñado. 

El objetivo que se persiguió con la inclusión de los elementos en cada uno se explica a 

continuación: 

1. Gestión de contratación: se contempló la revisión del proceso de contratación y el 

análisis de la satisfacción de la demanda real de capacidad de frío y su 

correspondencia con la contratación, monitoreando el porcentaje de 

aprovechamiento de las cámaras.  

- Concertación de los contratos con la participación de todas las partes 

involucradas. 

- Análisis periódico de las proformas. 

- Aspectos de los anexos de las proformas de los contratos:  

a) Código del producto, precio unitario, tiempo y temperatura de conservación 

b) Capacidad controlada (en correspondencia con el balance de capacidades) 

c) Especificaciones de calidad 

d) Ficha de cliente 

- Período de archivo de los contratos (cinco años). 
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2. Gestión de inventarios: se incluyeron elementos que permitan controlar la eficiencia 

del proceso, la existencia de una correcta rotación de los productos de manera que 

no existan vencimientos, que se cumpla con los ciclos de rotación y procedimientos 

de lento movimiento y (o) ociosos. 

- La tarjeta de estiba como documento de control de las existencias, que refleja las 

unidades físicas del producto en el frigorífico, así como el movimiento de entradas, 

salidas y el saldo. 

- Confección y actualización de la tarjeta de estiba. 

- Cumplimiento del esquema de rotación de los productos. 

- Análisis de las fechas de vencimiento de los productos. 

3. Gestión de la calidad: se veló por el cumplimiento de lo establecido en materia de 

trazabilidad para garantizar la inocuidad de los alimentos y que los instrumentos de 

medición estén calibrados y certificados por la autoridad competente. 

- Control de la documentación de trazabilidad, de todos los productos que se 

encuentren almacenados. 

- Compatibilidad térmica y aromática de los productos almacenados en las cámaras. 

- Sobredimensionamiento de la instalación de refrigeración de acuerdo a los 

requerimientos de carga térmica. 

- Existencia de los expedientes de cada equipo y maquinaria con: 

a) Catálogo 

b) Historia clínica 

c) Ordenes de mantenimiento y reparación 

d) Ordenes de servicio 

- Verificación de los parámetros reales del sistema respecto a los de diseño. 

- Mantenimiento del registro de funcionamiento de los equipos. 

- Verificación de los medios de medición de presión, temperatura y otros. 

- Plan de revisiones periódicas de los instrumentos de medición.  

- Conocimiento del régimen de temperatura de la instalación de refrigeración, 

diferencia de temperatura entre la entrada y salida del agua en los condensadores, 

diferencia de temperatura entre la carga y la succión del compresor. 
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- Existencia de la base de datos con las normativas, índices de consumo, 

resoluciones energéticas vinculadas con la actividad. 

- Plan de implantación de las normas cubanas, ramales y de empresa vinculadas 

con la actividad. 

- Aplicación y cumplimiento de las normas y conocimiento de las mismas y de los 

índices de consumos por los trabajadores. 

- Acreditación y certificación de calidad de la tecnología y los productos. 

- Aplicación de la ISO 9000 en la entidad. 

- Realización de inspecciones y control de la calidad en la recepción y 

almacenamiento, y captación de los criterios del cliente para mejorar los servicios 

4. Gestión de los recursos humanos: se evalúan elementos que garanticen que el 

personal esté debidamente capacitado y tenga conocimiento del grado de ocupación 

de la plantilla de la entidad. 

- Expedientes (o acciones de similares características) dentro de los RR. HH., que 

describan el procedimiento a seguir para la formación y adiestramiento del 

personal asociado a la gestión logística. 

- Documentos que evidencian la formación recibida por el personal, así como los 

adiestramientos recibidos que aseguren que los RR. HH. están aptos para 

desarrollar sus tareas de desempeño. 

- Capacitación del personal de dirección, técnico y administrativo para el uso de las 

normas. 

- Existencia de los medios de protección de los trabajadores. 

5. Gestión tecnológica: se contemplaron elementos para la correcta explotación de los 

equipos y medios existentes en las cámaras y del equipamiento tecnológico de 

producción de frío. De igual forma se contempló la revisión de que mediante una 

correcta distribución en planta se logre una adecuada circulación del aire dentro de 

las cámaras. 

- Estado y utilización de los medios unitarizadores y estanterías en las cámaras. 

- Estado de los equipos de manipulación. 

- Correspondencia entre la unidad de carga a manipular e izar y la capacidad de 

carga y de elevación del equipo. 
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- Coeficiente de disponibilidad técnica de los equipos de manipulación. 

- Distancia mínima entre estibas y entre estas y la pared, entre los alimentos y (o) 

los productos y el piso tecnológico, entre el difusor y la parte superior de la estiba, 

estantería u otros y entre el evaporador y las estibas. 

- Cercanía de los productos con el piso tecnológico o paredes, las basuras, 

productos de limpieza o tóxicos. 

- Eliminación de los productos alterados o en mal estado. 

- Tratamiento de las basuras con relación a los productos. 

- Realización de las labores de limpieza con respecto a las actividades de 

almacenamiento y manipulación de los productos. 

- Utilización de insecticidas en los lugares donde se manipulan productos. 

- Control de la potabilidad del agua y del hielo utilizado en los almacenes de 

productos refrigerados. 

- Desaprovechamiento de las capacidades de almacenamiento de las cámaras por 

falta de equipamiento tecnológico, subutilización del medio unitarizador y/o 

alojamiento del estante, deficiente disposición de los estantes y/o estibas o baja 

altura de las estibas. 

- Existencia de la carpeta de productos a los cuales el frigorífico brinda el servicio 

de frío.  

- Definición para cada producto de los parámetros de conservación de acuerdo a las 

Normas Cubanas, Ramales y de empresa.  

- Existencia en buen estado técnico de los medios de manipulación e izaje 

(montacargas, esteras, transpaletas, carretillas, etc.).  

- Coeficiente de disponibilidad técnica (CDT) del parque de los equipos de 

manipulación.  

- Aplicación de los mantenimientos de acuerdo a las horas de trabajo, así como el 

estado de los cargadores de baterías. 

- Cumplimiento de los planes de reparación y mantenimiento.  

- Aplicación de la Política de Mantenimiento del frigorífico. 

- Existencia del plan anual de mantenimiento técnico programado (MTP) y 

mantenimiento mecánico y eléctrico del equipamiento tecnológico. 
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- Existencia del plan anual de paradas de las cámaras para su mantenimiento y el 

plan de mantenimiento civil. 

- Existencia de las normas de mantenimiento del equipamiento tecnológico, así 

como de la carpeta de equipos y el manual de procedimientos para aplicar el 

mantenimiento. 

- Disponibilidad de paletas y autosoportantes suficientes para las operaciones.  

- Disponibilidad de los trabajadores y definición de las funciones de cada uno de los 

procesos. Completamiento del personal de operación dentro de la fuerza laboral 

(con cursos de entrenamiento y chequeo médico), personal de mantenimiento 

tecnológico y automotor, de economía, estibadores y de protección física. 

- Disponibilidad de medios de medición, su aptitud para el uso y certificados por las 

entidades correspondientes.  

- Existencia del plan anual de calibración y verificación de los medios de medición. 

- Existencia de medios sin las pruebas de calibración y verificación o pasadas de 

fecha, así como cumplimiento de las normas emitidas por los organismos rectores, 

que garanticen la seguridad tecnológica del frigorífico. 

- Existencia de los medios requeridos para la protección de los trabajadores, la 

instalación y los productos almacenados, como son:  

a) Sistema de hombre en cámara. 

b) Trajes autónomos para trabajo con amoniaco. 

c) Caretas c/amoniaco, guantes, capas, botas etc. 

d) Sistemas pararrayos, sistemas contra incendios y de aterramiento. 

e) Lámparas estancas. 

f) Sistema de aviso en caso de escapes de amoniaco. 

g) Parada de emergencia en sala máquinas. 

h) Válvulas de seguridad. 

i) Botiquín de medicamentos. 

- Estado técnico de la instalación frigorífica atendiendo a hermeticidad de las 

cámaras, condensadores, tuberías, evaporadores, bombas de agua, compresores, 

pisos, etc. 
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- Realización en fecha de las pruebas de diagnóstico de espesores de tuberías y 

pruebas hidráulicas,  

- Posesión de las protecciones de compresores por alta y baja presión, por alto nivel 

de líquido.  

- Posesión de la planta de tratamiento de agua trabajando.  

- Existencia en buen estado de funcionamiento de todo el automatismo de cámaras, 

pasillos y sala de máquinas. 

- Cumplimiento del plan de paradas de cámaras para reparación del aislamiento, 

descorchados en pisos y ajustes de puertas de cámaras. 

- Ajuste de los planes mensuales y anuales de los insumos fundamentales para 

disminuir los índices de consumo de energía (Kw-hr/m³), lubricantes (Lts/hr), 

amoniaco (Kg/Mw-hr) y agua (M³/Mw-hr). 

- Posesión de los requisitos y normas de calidad de cada uno de los productos 

serviciados, atendiendo principalmente a la transportación, manipulación y 

almacenamiento. 

- Transportación al frigorífico de los productos congelados o los que requieran 

refrigeración en camiones refrigerados capaces.  

- Transportación de los productos agrícolas, granos en general y otros que su 

temperatura de almacenamiento debe estar por encima de °C en camiones de 

carga debidamente protegidos del sol y la lluvia.  

- Pesaje de los productos en la recepción del frigorífico.  

- Realización de los muestreos de los productos en la recepción por los técnicos de 

calidad.  

- Rechazo de los productos por incumplimiento de las normas de calidad. 

- Posesión del frigorífico de capacidad de operación simultánea de cámaras 

refrigeradas.  

- Definición de la capacidad máxima de recepción y extracción simultánea, 

atendiendo a: 

a) Disponibilidad y capacidad del parque de equipos de sala de máquinas. 

b) Plan de energía asignado. 

c) Disponibilidad del parque de montacargas, esteras, caretillas y estibadores  
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- Posesión de la tecnología de almacenamiento y esquemas de carga por tipo de 

producto en el interior de las cámaras. 

- Definición por productos de cuántas unidades o bultos representa una paleta, 

portuaria y/o de intercambio.  

- Utilización del sistema de autosoportantes con paletas de madera o plásticas, o 

con el sistema de rackers (estanterías metálicas). 

6. Gestión constructiva: se consideraron entre otros elementos que las características 

estructurales de las cámaras estén en buen estado técnico y que se garantice su 

hermeticidad, para evitar las pérdidas energéticas. 

- Estado de los pisos tecnológicos de las cámaras, las columnas, paredes. cerchas 

y cubierta del frigorífico. 

- Protección de los techos con pinturas antifúngicas. 

- Mantenimiento del buen estado de la regulación y lubricación de mecanismos de 

las puertas. 

- Caída libre o por tuberías de los sistemas de desagüe y drenaje. 

- Sistemas de Desagüe y Drenaje dotados de sifones hidráulicos u otros 

dispositivos que eviten la producción de emanaciones unidos a tuberías de 

evacuación y desagüe acorde a las necesidades. 

7. Gestión de mantenimiento: se incluyó la comprobación de que existan los planes 

de mantenimiento y los aseguramientos para su cumplimiento. 

- Acciones necesarias para facilitar las labores de mantenimiento resumidas en los 

expedientes técnicos.  

- Calidad y actualidad de la información necesaria en la planificación y control del 

mantenimiento. 

- Estado técnico de la instalación que garantiza el mantenimiento preventivo 

planificado con un nivel de rotura bajo. 

- Disposición de las piezas de repuesto, herramientas y dispositivos para garantizar 

el mantenimiento. 

- Limpieza, protección, engrase, lubricación y pintura de acuerdo al plan de MPP. 

- Limpieza de los intercambiadores de calor con la frecuencia necesaria. 
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8. Gestión medioambiental y logística reversa: se evaluó la existencia de un plan de 

tratamiento de residuales en correspondencia con la política medioambiental y que 

esta sea de conocimiento de los trabajadores. 

- Aplicación de prácticas de Producción Más Limpia (PML) 

- Eficiencia en el retorno de medios unitarizadores de carga (contenedores, paletas, 

y otros) 

- Posesión de certificación u otro reconocimiento ambiental. 

- Efectividad de la política de la empresa en la reducción, tratamiento y reutilización 

de los residuos de sus procesos 

- Capacitación medio ambiental de los trabajadores 

- Existencia de fugas o salideros de refrigerante. 

- Desconexión de los equipos, maquinarias, luces y ordenadores, cuando no se 

estén usando. 

- Existencia de un estudio de iluminación con los luxes necesarios en las zonas de 

trabajo. 

- Uso de lámparas fluorescentes y bombillos ahorradores. 

- Disposición de una brigada de inspectores para chequear el plan de medidas de 

ahorro del centro. 

- Existencia y cumplimiento del plan de medidas de ahorro de energía. 

9. Gestión de riesgos: se contempló la ejecución del diagnóstico de la gestión de 

riesgos para las cámaras de refrigeración y el plan para minimizar y contrarrestar los 

riesgos. 

- Existencia de un diagnóstico de la gestión de riesgos en las cámaras de 

refrigeración y congelación. 

- Posee la entidad la memoria anual de la actividad de riesgo. 

- Posee la entidad identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos 

presentes. 

- Posee la entidad un procedimiento para la minimización de los riesgos existentes 

en la entidad. 

- Se garantizan las medidas de seguridad de la instalación frigorífica. 
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- Se dispone del esquema de la instalación de refrigeración, los parámetros 

principales y las medidas de seguridad en murales, afiches u ordenadores 

10. Gestión de la información: se chequeó que los operarios tengan la capacitación 

requerida al igual que los especialistas en materia de sistemas informáticos. 

- Existencia del flujo de información de las operaciones logísticas de la entidad. 

- Uso de los sistemas de información como soporte en las decisiones logísticas. 

- Operación de los sistemas de información por los especialistas y ejecutivos. 

- Nivel de dominio y uso de la computación por los ejecutivos y técnicos 

11. Gestión de almacenamiento 

- Procedimientos para la recepción (Manual de Procedimientos). 

- Instrumentos de medición. 

- Poseen todos los medios de medición necesarios 

- Están calibrados y certificados por las entidades competentes. 

- Existe un plan de calibración y certificación. 

- Control de estos productos antes de entrar al almacén 

- Control cuantitativo 

- Controles cualitativos 

- Recepción a ciegas 

- Envases y embalajes 

- Expediente de mercancía recepcionada. 

- Expediente de mercancía reclamada por faltante. 

- Expediente de notificaciones de mercancías sobrantes 

- Expediente de mercancía reclamada por incumplimiento en la calidad. 

- Condiciones a cumplir previo al almacenamiento de estos productos 

- Control del producto almacenado 

- Aprovechamiento de los medios unitarizadores de carga  

- Aprovechamiento de las estanterías 

- Pasillos de trabajo y acceso 

- Estibas directas 

- Requerimientos del esquema de carga 

- Control de ubicación y localización. 
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- Chequeo de incompatibilidades 

-  Control de las mermas 

- Control de las fechas de vencimiento  

- No existencia de productos almacenados a la intemperie 

- No existencia de productos bloqueados que impliquen una doble manipulación. 

- Firmas autorizadas.  

- Entrega de mercancía 

- Rotación de los productos 

- Revisión de la mercancía despachada. 

- Pedidos de transferencia de mercancía. 

- Vales de salida. 

- Registro de reclamaciones de recursos efectuadas por los clientes 

Etapa 5. Determinación del estado actual de la GL 

Contenido: en el instrumento se presenta una escala de Likert para evaluar de manera 

ascendente el estado de cada uno de los ítems que se presentan y la última columna es 

para las ―observaciones‖, o sea aspectos que se consideren importantes destacar en la 

evaluación otorgada. El procesamiento de los datos recopilados a partir del instrumento 

está soportado en un libro de cálculo de Microsoft Excel que ofrece los resultados y 

permite generar una gráfica para ilustrar el resultado alcanzado. Por último, se podrá 

evaluar el nivel de desempeño y (o) actuación del sistema en la Gestión Logística (GL), 

tanto mediante una escala cuantitativa como cualitativa, en función del resultado 

obtenido y de su posición relativa en alguno de los intervalos de actuación que se 

muestran en la tabla 2.1. Para el cálculo del GL se procederá de la forma siguiente: 

Se iniciará con el cálculo de los indicadores (Ij) por cada uno de los once elementos de 

la Gestión Logística definidos en el instrumento, a partir de la ecuación 1: 

     
∑      
 
   

∑               
 
   

                       (1) 

Donde: 

P: ponderaciones posibles de cada ítem (1, 2, 3, 4, 5). 

Fvi: frecuencia de las calificaciones dadas en los ítems (en el denominador se tendrán 

en cuenta solo los que procedan). 
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La GL se obtendrá como el promedio de los indicadores determinados anteriormente, 

como se muestra en la ecuación 2:  

    
∑   
  
    

  
    (2) 

Donde: 

Ij: indicadores 

Todo el procesamiento y obtención de los indicadores se realizará de forma automática 

en el libro de Excel diseñado, luego de introducirle los resultados de la aplicación del 

instrumento.  

Tabla 2.1. Categorías cuantitativas y cualitativas de los indicadores 

Categorías cualitativas  Intervalos (puntos) 

 
 
Rango 

Muy alto ≥  4.50 

Alto 4.00 ≤ I ≤ 4.49 

Medio 3.50 ≤ I ≤ 3.99 
Débil/bajo 2.50 ≤ I ≤ 3.49 

Pobre/muy bajo ≤ 2.49 
 

2.3 Fase III. Mejora 

Objetivo: perfeccionar la gestión logística en las instalaciones frigoríficas.  

Etapa 6. Determinación de las causas raíces 

Contenido: como consecuencia de la etapa anterior se cuenta con la asociación de 

cada deficiencia con el o los procesos en los que se manifiesta (ítems deteriorados por 

cada indicador), por lo que se pueden establecer de forma explícita las relaciones 

existentes entre cada una (de existir), de esta manera se verá la dependencia 

jerárquica-causal, permitiendo establecer prioridades o relaciones causales, aspecto 

fundamental a utilizar en la etapa 7. 

Técnicas: Árbol de la realidad de Goldratt, diagrama causa-efecto (Ishikawa), min max. 

Etapa 7. Proyección de alternativas de mejora 

Contenido: a partir de las insuficiencias detectadas en cada uno de los ítems 

analizados en el instrumento, se podrán inferir la naturaleza de las causas, su grado de 

relevancia y las probabilidades de la organización de mitigarlas, por lo que se estará en 

condiciones de proponer soluciones potenciales. 
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Técnicas: métodos de pronóstico, técnicas de muestreo y modelos y técnicas de la 

Investigación de Operaciones.  

Etapa 8. Valoración de factibilidad por alternativa 

Contenido: se realizará una jerarquización partiendo del nivel de influencia en las 

insuficiencias detectadas para determinar cuál o cuáles constituyen las soluciones a 

implementar de manera inmediata, identificando las ventajas y desventajas de una o 

varias opciones, confeccionándose, para facilitar su aplicación, el Plan de acción. 

Técnicas: método ABC (Diagrama de Pareto), voto ponderado, estudios de factibilidad 

económica.  

2.4 Fase IV. Implantación 

Objetivo: desarrollar la mejora de la gestión logística en la instalación.  

Etapa 9. Confección del Plan de acción  

Contenido: se confeccionará un Plan de acción donde se tendrá en cuenta el orden 

jerárquico de las soluciones, responsables del control de su implementación, 

ejecutores, los recursos necesarios y las fechas de control y de cumplimiento, como lo 

establece la Instrucción 1 del Consejo de Estado. En el desarrollo de esta etapa es vital, 

que se garantice por parte de la dirección y el investigador, las condiciones favorables 

para la implementación oportuna de las soluciones, facilitando los medios técnicos y 

organizativos necesarios para su desarrollo. 

Etapa 10. Seguimiento de las acciones 

Contenido: se definirán las actividades de control y seguimiento para monitorear el 

desarrollo de las soluciones, pues estas facilitan tanto a los responsables como a los 

ejecutores el inicio de acciones correctoras y poder solucionar futuras desviaciones 

producto de la aplicación. Estas actividades sustentan la base que propicia la mejora 

continua en el perfeccionamiento de la gestión logística. Se controlará el avance de la 

implementación de las soluciones según el cronograma previsto y en caso de que 

existieran aplazamientos en su ejecución se harán los ajustes necesarios en el plan, 

analizando siempre la naturaleza de las causas que originaron los retrasos. 

Técnicas: revisión documental, diagrama de GANTT, método de la ruta crítica (Gráficos 

PERT/CPM), gráficos de control. 
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2.5 Conclusiones parciales 

1. El procedimiento transita por cuatro fases: Involucramiento, en esta se realiza una 

breve caracterización de objeto práctico, se identifican los principales, elementos de 

la organización. Diagnóstico, comienza con la evaluación y selección de los expertos, 

continúa con la Evaluación de la Gestión Logística a través del instrumento 

propuesto y finaliza con la Determinación del estado actual de la GL. En la fase de 

Mejora, se determinan las causas raíces y se generan, analizan y seleccionan las 

mejores alternativas a aplicar según las deficiencias detectadas. La última fase de 

Implantación comprende la confección del Plan de acción y las Acciones de 

Seguimiento de la aplicación. 

2. La utilización del instrumento permitirá evaluar de forma cuantitativa y cualitativa el 

estado de la Gestión Logística en la organización y posibilita el análisis de los 

elementos fundamentales que inciden en su funcionamiento, a partir de considerar 

los criterios de evaluación otorgados por los expertos de la teoría y la práctica. 

3. El procedimiento propuesto permitirá evaluar de forma integrada los indicadores que 

inciden directamente sobre la Gestión Logística en la entidad objeto de estudio, su 

influencia en el desempeño de la organización, además de posibilitar el análisis 

individual de cada indicador, y de esta forma agilizar el proceso de toma de 

decisiones, por lo que constituye una herramienta útil en manos de los directivos. 
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Capítulo III. Aplicación del procedimiento en la UEB Frigorífico de Holguín 

En este capítulo el autor se propone como principal objetivo a partir del diagnóstico 

contemplado en el procedimiento, perfeccionar la gestión logística en la instalación 

frigorífica objeto de estudio. Para esto se tomó como objeto de estudio práctico el 

establecimiento Holguín 1201, ya que este representa una de las de mayores 

capacidades refrigeradas de la empresa y del país. 

3.1 Fase I. Involucramiento 

Para emprender la aplicación se hizo necesaria la conformación del equipo 

multidisciplinario, que en esta investigación estuvo compuesto por el Director de la UEB 

Holguín, el Jefe del Departamento Comercial, el Jefe del Departamento Económico 

Contable, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, el Jefe del Departamento 

de Mantenimiento, el Administrador del Frigorífico Holguín 1201, el jefe de Cámara o 

nave, el autor de la investigación y el tutor. Para su selección se tuvo en cuenta, 

además de ser parte del Consejo de Dirección de la entidad, los años de experiencia en 

la actividad. 

Etapa 1. Caracterización 

El trabajo de campo para la investigación fue realizado en la Unidad Empresarial de 

Holguín, perteneciente a ENFRIGO, la que posee dentro de su estructura en la 

provincia dos establecimientos frigoríficos: Holguín 1201 y Holguín 1202, con una 

capacidad para la congelación que representa el 10,94 % del total nacional, siendo la 

segunda con mayor capacidad en el país y contando además con el 8,05% de la 

capacidad total del país en la refrigeración. Esta capacidad la ubica como la tercera en 

este aspecto a nivel nacional, siendo su capacidad total de 63 527 m³ y una capacidad 

equivalente de 22 500 toneladas, distribuidas en 43 cámaras dedicadas al 

mantenimiento y 6 dedicadas a la congelación.  

Entradas 

- Clientes  

Entre los principales clientes en la provincia el frigorífico cuenta con: Empresa 

Provincial Productora y Distribuidora de Alimentos, Empresa Mayorista Provincial de 

Productos Alimenticios y otros bienes de consumo, Empresa Provincial de Productos 
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Lácteos, Combinado Cárnico, Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía, 

CIMEX y TRD 

-  Proveedores 

Los principales proveedores del frigorífico son: DIVEP, EMPA, Combinado Cárnico, 

Almacenes Universales y CIMEX. 

-  Regulaciones legales y políticas 

Dentro de las regulaciones que mayor impacto tienen dentro del sistema logístico de la 

entidad se encuentran: 

- NC-143. Código de prácticas. Principios generales de higiene de los alimentos. 
 

- NC-594 Código de prácticas de higiene para los Alimentos envasados 
refrigerados de larga duración en almacén. 
 

- NC-492 Almacenamiento de alimentos. Requisitos Sanitarios Generales. 
 

- NC-471 Nutrición e Higiene de los Alimentos. Términos y Definiciones. 
 

- Resolución No. 59/2004 del MINCIN ―Reglamento para la Logística de 
Almacenes‖. 
 

- Resolución No. 153/2007 del MINCIN ―Procedimientos para la Implementación 
del Expediente Logístico (EXPELOG) y la Categorización de los Almacenes‖. 
 

- Regulaciones establecidas por los organismos rectores, que inciden en los 

almacenes (MINSAP, MININT, MINAG, MINFAR, INRE, CITMA).  

Procesos de transformación 

Incluyen los procesos: Gestión de requisitos y cámaras listas, Recepción, 

Almacenamiento, Despacho e Higienización. Estos procesos se encargan de la 

determinación de requisitos y declaración de las cámaras listas para su empleo, 

recepción de los productos según programa, conservación (anexo 1), despacho, y la 

limpieza e higienización (anexo 2) una vez que se ha vaciado la cámara o desocupado 

los medios y equipos), constituyen la columna vertebral del sistema logístico de la 

entidad y los que dan cumplimiento a su misión. 

Recursos 

El frigorífico cuenta con una plantilla aprobada de 73 trabajadores teniendo cubiertas 71 

de las plazas, de estos 61 son hombres representando un 86% de la plantilla, las 

mujeres son solo 10 representando un 14% de la plantilla, además la entidad tiene un 

promedio de edad de 45 años.    
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El estado técnico del equipamiento es aceptable, se trabaja la reposición de los 

principales componentes, existe un plan de recuperación de frigoríficos y de acuerdo a 

la posibilidad del país se ejecuta este plan que incluye modernización de los 

compresores, cambios de difusores y adquisición de montacargas entre otras acciones. 

Tecnología de almacenaje 

A partir del nivel de contratación de las cámaras durante el 2016 y 2017, se observó un 

desaprovechamiento de las capacidades disponibles en las cámaras, causado por no 

contar con los medios unitarizadores adecuados, ni con los equipos de manipulación e 

izaje necesarios, lo que incide en un bajo aprovechamiento de la altura y hace más 

lentas las operaciones. 

A lo anterior debe sumarse que las instalaciones tienen un promedio de edad de 40 

años de explotación, lo que explica el nivel de obsolescencia tecnológica en muchos de 

ellos y su deterioro constructivo, lo que provoca insuficiencias en el desarrollo logístico 

de sus procesos. El marcado desaprovechamiento de las capacidades frigoríficas incide 

en el resultado de la gestión empresarial. Por la situación de pérdidas energéticas que 

existen en las cámaras no se alcanzan las temperaturas de diseño, lo que provoca un 

aumento de consumo energético y pérdida de productos almacenados. 

No se dispone de suficientes medios de medición y regulación de las temperaturas y 

humedad relativa, no controlándose la trazabilidad de los productos. El grado de 

utilización de la informatización en la gestión del almacén es muy bajo y no se emplea 

el código de barras. 

Tecnología de transporte interno 

El grado de mecanización es muy bajo y predomina el estibado manual de las cargas. 

No se cuenta con los medios para la lectura de códigos de barras. Los medios de 

manipulación e izaje, que se emplean en el transporte interno, pertenecen a la UEB y 

prestan los servicios correspondientes en las diferentes cámaras, según lo demanden 

las labores diarias y corresponde a la administración central de cada UEB decidir la 

asignación de dichos recursos en correspondencia con los planes de operación de las 

cámaras y la disponibilidad de estos, teniendo en cuenta lo deteriorado que está este 

parque. 
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Tecnología del transporte externo 

La empresa no dispone de transporte propio para brindar servicio a los clientes y 

aunque en tiempo de cosecha de papas se priorice la actividad, esta está de todos 

modos sometida a limitaciones en el empleo del parque necesario para la 

transportación hacia las cámaras y la posterior distribución de dicho alimento y no 

siempre la respuesta puede ser inmediata. No hay necesidad de transporte intermodal, 

ni existe automatización en la gestión del transporte externo y los medios empleados en 

el mismo son insuficientes. La responsabilidad por gestionar y contratar el transporte 

externo, para llevar los productos hacia las cámaras y luego extraerlos para su 

distribución es de los clientes de ENFRIGO, lo que le resta a la aspiración que plantea 

la visión de la empresa. Las decisiones sobre el transporte externo son tomadas de 

conjunto con otros factores en una reunión de coordinación de carácter nacional. 

Tecnología de manipulación 

La empresa no cuenta con suficientes y eficientes medios y equipos de manipulación, lo 

que provoca que los medios de transporte estén en los procesos de carga y descarga 

más tiempo del necesario, además de las probables afectaciones del producto al estar 

más tiempo de lo recomendado fuera de refrigeración, ocurre la ruptura en la cadena de 

frío. La disponibilidad técnica de los equipos necesarios para la manipulación es baja 

como consecuencia de los años de explotación y la falta de mantenimiento y renovación 

de estos; esto hace que en momentos picos el personal sea insuficiente. El uso de los 

medios unitarizadores de carga es limitado, en tanto no se logran circuitos de retorno 

con los clientes y por tanto se pierden importantes ventajas que estos medios pudieran 

brindar. 

Salidas 

- La principal salida de la empresa es el alquiler de las cámaras frigoríficas con las que 

brinda brindar servicios de conservación de productos alimenticios. 

Etapa 2. Identificación de la necesidad de mejora  

La cadena de frío existente asociada al establecimiento tiene como objetivo 

comercializar, utilizar y controlar las capacidades de almacenamiento de alimentos en 

cámaras frías eficientemente, utilizando todas las herramientas y mecanismos de 

control, mediante la correcta concertación de contratos con clientes y proveedores, pero 
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ha sufrido las consecuencias de muchos años de explotación, unido a la falta de 

recursos que la ha impactado provocando insuficiencias en el mantenimiento y 

posibilidades de modernizaciones. Dada la dificultad de emprender acciones que 

impliquen grandes volúmenes de recursos financieros se hace necesaria la aplicación 

de técnicas que permitan solventar la mayor cantidad de problemas posibles sin incurrir 

en gastos excesivos, resultando en una excelente alternativa la aplicación de 

herramientas que impliquen mejoras substanciales al sistema de la empresa y reduzcan 

al mínimo necesario las medidas de carácter extensivo.   

Para emprender la mejora se hizo necesaria la conformación del equipo 

multidisciplinario, que en esta investigación estuvo compuesto por el Director de la UEB 

Holguín, el Jefe del Departamento Comercial, el Jefe del Departamento Económico 

Contable, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, el Jefe del Departamento 

de Mantenimiento, el Administrador del Frigorífico Holguín 1201, el jefe de Cámara o 

nave, el autor de la investigación y el tutor. Para su selección se tuvo en cuenta, 

además de ser parte del Consejo de Dirección de la entidad, los años de experiencia en 

la actividad. 

 

3.2 Fase II. Diagnóstico 

Etapa 3. Validación de la experticia 

Selección de la comunidad de expertos 

Se partió de la apropiada determinación de la comunidad de expertos a consultar. De 

esta forma, utilizando el método probabilístico y asumiendo una ley binomial de 

probabilidad, con un nivel de precisión del 10%, una proporción estimada de errores 

(promedio) del 3% y para un nivel de confianza del 95%, se obtuvo una necesidad de 

once expertos. Se listaron 20 especialistas en la materia de logística, dentro de los que 

se encontraron dos que poseían conocimientos de la Teoría de las Restricciones. De 

cada integrante del listado se recopiló su Currículum VITAE a partir de su 

consentimiento de participación en la investigación. Se construyó el perfil de los 

candidatos a partir de considerar los criterios seleccionados. Aplicadas las técnicas 

descritas en el procedimiento específico, se obtuvieron los pesos subjetivos para cada 

criterio (método de Saaty), lo que se realizó a través del modelo propuesto de 
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programación por meta (los datos se procesaron con el software WinQSB 2.0) y su 

homogeneización con los pesos objetivos resultantes del método de Entropía, 

resultando los pesos de los criterios y subcriterios que se muestran en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Pesos de los criterios y subcriterios propuestos 

Criterios W Subcriterios W 

Categoría académica/ grado científica 0,04732 Doctor en ciencias 0,40 

Doctor en rama específica 0,30 

Máster en Ciencias 0,20 

Especialista de postgrado 0,07 

Licenciado o ingeniero  0,03 

Artículos publicados 0,09672 No Cumple 0,00 

Nivel I  0,40 

Nivel II 0,30 

Nivel III  0,20 

Nivel IV  0,10 

Eventos 0,04142 No Cumple 0,00 

Provinciales 0,20 

Nacionales 0,30 

Internacionales  0,05 

Premios 0,06212 No Cumple 0,00 

Municipales 0,20 

Provinciales 0,30 

Nacionales 0,05 

Consultorías 0,06212 Cumple 1,00 

No Cumple 0,00 

Años de experiencia en el tema 0,69030 Menos de 5 años 0,05 

5 a 10 años 0,15 

11 a 15 años  0,30 

más de 16 años 0,50 

No se consideró ningún criterio invalidante, por lo que se obtuvo el Is para los 20 

candidatos, el número once obtuvo un Is igual a            . El listado con las 

características de los expertos seleccionados se muestra en la tabla 3.2. Estos fueron 

familiarizados con el objetivo de la investigación y se les instruyó sobre los pasos del 

procedimiento propuesto, así como de los resultados que se esperaban de cada uno. 

Tabla 3.2. Listado de las características de los expertos seleccionados 

No Centro de trabajo 
Años de 

experiencia 
Categoría 

docente/ocupacional 
Categoría 
científica 

1 Holguín II-ENFRIGO 14 Cuadro - 

2 Holguín II-ENFRIGO 12 Cuadro MSc. 

3 Holguín II-ENFRIGO 9 Cuadro MSc. 

4 Holguín II-ENFRIGO 15 Administrativo Esp. 

5 Holguín II-ENFRIGO 8 Administrativo - 
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6 Holguín II-ENFRIGO 9 Servicios - 

7 Holguín II-ENFRIGO 11 Técnico - 

8 Holguín II-ENFRIGO 6 Técnico - 

9 Holguín II-ENFRIGO 10 Técnico - 

10 Uho 8 P. Auxiliar  Dr. C 

11 Uho 3 P. Instructor Ing. 

 

Etapa 4. Evaluación de la Gestión Logística (GL) 

Con la aplicación de instrumento se obtuvieron los resultados siguientes:  

Gestión de contratación 

Existen deficiencias en la concertación de los contratos con la participación de todas las 

partes involucradas, así como la aparición de las fichas de los clientes en las proformas. 

Gestión de inventarios 

Deficiencias en el análisis de las fechas de vencimiento de los productos. 

Gestión de la calidad 

Existen deficiencias con: 

1. El control de la documentación de trazabilidad, de los productos almacenados. 

2. Disponibilidad de los expedientes de cada equipo y maquinaria con: 

- Catálogo 

- Historia clínica 

- Órdenes de mantenimiento y reparación 

- Órdenes de servicio 

3. La verificación de los parámetros reales del sistema respecto a los de diseño. 

4. La mantención al día del registro de funcionamiento de los equipos. 

5. El conocimiento del régimen de temperatura de la instalación de refrigeración, 

diferencia de temperatura entre la entrada y salida del agua en los condensadores, 

diferencia de temperatura entre la carga y la succión del compresor. 

6. La aplicación y cumplimiento de las normas. Los trabajadores conocen las normas y 

los índices de consumos de su actividad. 

7. La realización de inspecciones y controles de la calidad en la recepción y 

almacenamiento, la recogida de los criterios del cliente y su utilización para mejorar 

los servicios. 
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Gestión de los recursos humanos 

No existen expedientes (o acciones de similares características) dentro de los RR. HH., 

que describan el procedimiento a seguir para la formación y adiestramiento del personal 

asociado a la gestión logística. Existen dificultades con la conservación de los 

documentos que evidencian la formación recibida por el personal, así como los 

adiestramientos que aseguren que los RR. HH., estén aptos para desarrollar sus tareas 

de desempeño, además de irregularidades con la capacitación del personal de 

dirección, técnicas y administrativas para el uso de las normas y la utilización de los 

medios de protección establecidos según sus funciones. 

Gestión tecnológica 

Se identificaron insuficiencias con el cumplimiento en: 

1. El estado de conservación de las estanterías y que las mayores de 3,00 m no 

siempre se encuentran ancladas al piso y con arriostre en su parte superior. 

2. El estado de conservación de los medios de manipulación y la mantención de su 

disponibilidad entre el 70 y el 85%. 

El aprovechamiento de las capacidades de almacenamiento de las cámaras por falta de 

equipamiento tecnológico, subutilización del medio unitarizador y/o alojamiento del 

estante, deficiente disposición de los estantes y/o estibas o baja altura de las estibas. 

Gestión constructiva 

Los pisos tecnológicos de las cámaras presentan grietas y otras irregularidades. Los 

cierres o paredes presentan fisuras y manifestaciones de semejantes características, 

además, las paredes interiores de las cámaras no todas están azulejadas, estucadas o 

de otro material similar, al igual que los techos no están protegidos con pinturas 

antifúngicas. No se mantiene el estado de conservación adecuado en las puertas. 

Gestión de mantenimiento 

Los expedientes técnicos no resumen adecuadamente todas las acciones que son 

necesarias para facilitar las labores de mantenimiento. La planificación y control del 

mantenimiento no contiene toda la información necesaria con buena calidad y 

actualidad. El estado técnico de la instalación no es bueno, por lo que no se garantiza el 

mantenimiento preventivo planificado y el nivel de rotura es alto.  No se dispone de las 

piezas de repuesto, herramientas y dispositivos para garantizar el mantenimiento. No se 



 

63 
 

garantiza la limpieza, protección, engrase, lubricación y pintura de acuerdo al plan de 

MPP y no se garantiza la limpieza de los intercambiadores de calor con la frecuencia 

necesaria. 

Gestión medioambiental y logística reversa 

Se identificaron deficiencias con: 

1. La aplicación de prácticas de Producción Más Limpia. 

2. La efectividad de la política de la empresa en la reducción, tratamiento y 

reutilización de los residuos de sus procesos. 

3. La capacitación medio ambiental de los trabajadores. 

4. La existencia de fugas o salideros de refrigerante. 

5. La realización de estudios de iluminación que garanticen el trabajo con los luxes 

necesarios y las lámparas fluorescentes y bombillos ahorradores. 

6. El desconocimiento de los trabajadores de las normas y regulaciones medio 

ambientales, ya que no han tenido capacitación respecto al tema, no poseen ningún 

reconocimiento ambiental. No se ha realizado un estudio previo de iluminación, se 

trabajan con los luxes existentes. 

7. El plan para la reducción, tratamiento y reutilización de los residuos de sus 

procesos. 

Gestión de riesgos  

Es deficiente en la entidad el diagnóstico de la gestión de riesgos en las cámaras de 

refrigeración y congelación.  

Gestión de la información 

La entidad no posee el flujo de información de sus operaciones logísticas. No utiliza los 

sistemas de información como soporte en las decisiones logísticas. No se garantiza la 

operación de los sistemas de información por los especialistas y ejecutivos. El nivel de 

dominio y uso de la computación por los ejecutivos y técnicos es medio y los cursos de 

capacitación están orientados hacia los que administran el sistema, pero no a los 

operarios que los gestionan, por lo que los especialistas que atienden la actividad 

presentan lagunas con el sistema debido a la falta de capacitación. 

Gestión de almacenamiento 
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En lo referente a la gestión de almacenamiento presentan los principales problemas 

son: no poseen todos los medios de medición necesarios, es deficiente el plan de 

calibración y certificación de los medios de medición, además es deficiente el control de 

los productos antes de entrar al almacén, existen dificultades con los expedientes de 

mercancía recepcionada y los requerimientos del esquema de carga de los productos 

almacenados.  

Etapa 5. Determinación del estado actual de la GL 

Con la aplicación del instrumento se obtuvieron los resultados mostrados de forma 

gráfica en la figura (3.1), además se comprobó la concordancia en las evaluaciones de 

los expertos empleando el Software IBM SPSS 19, los juicios de los expertos 

manifestaron un nivel de consenso de 0,931 mayor que 0,5 según el coeficiente de 

concordancia W de Kendall. Como k> 11 se comprobó el grado de significación de los 

juicios por medio del test de contraste Chi-cuadrado obteniendo que en ambos casos el 

estadígrafo calculado fue superior que el tabulado para un NC de un 95. 

 

 

Figura. 3.1. Resultado grafico de la aplicación del instrumento.  

El análisis gráfico reflejó que existieron problemas en los aspectos siguientes:  

- La Gestión de la Calidad en la que de 18 elementos evaluados el 28,28% de las 

evaluaciones fue de mal relacionadas principalmente a la disponibilidad de los 

expedientes de cada equipo y maquinaria, la verificación de los parámetros 

reales del sistema respecto a los de diseño, el mantenimiento del registro de 

funcionamiento de los equipos y el conocimiento del régimen de temperatura de 
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la instalación de refrigeración, el 14,14% resultó en regular, relacionado a la 

aplicación y cumplimiento de las normas y el desconocimiento de los 

trabajadores de las normas y los índices de  consumos de su actividad. 

- para los Recursos Humanos se evaluaron cuatro elementos de los cuales el 27% 

recibió la calificación de regular afectados principalmente por la ausencia de 

expedientes (o acciones de similares características), que describan el 

procedimiento a seguir para la formación y adiestramiento del personal asociado 

a la gestión logística.  

- en lo referente a la Gestión Tecnológica se tomaron en cuenta 62 elementos de 

los cuales el 6,19% fue calificado de mal relacionado en su mayoría a la relación 

existente entre los equipos disponibles sobre el parque total de equipos y las 

posibilidades de su recuperación, además del desconocimiento de la capacidad 

máxima de recepción y extracción simultánea. El 18,18% evaluado de regular 

asociado al desaprovechamiento de las capacidades de almacenamiento de las 

cámaras por falta de equipamiento tecnológico, subutilización del medio 

unitarizador y/o alojamiento del estante, deficiente disposición de los estantes y/o 

estibas o baja altura de las estibas y el coeficiente de disponibilidad técnica 

(CDT) del parque de los equipos de manipulación. 

- en la Gestión Constructiva de los ocho elementos calificados el 6,82% resultó en 

evaluación de regular debido a fisuras u otras manifestaciones de semejantes 

características en los cierres o paredes, además, paredes interiores de las 

cámaras que no están azulejadas, estucadas o de otro material similar, al igual 

que los techos estén protegidos con pinturas antifúngicas. 

- referente al mantenimiento se presentaron seis elementos de los cuales el 

36,36% se calificó de mal asociados a si os expedientes técnicos resumen todas 

las acciones que son necesarias para facilitar las labores de mantenimiento y la 

planificación y control del mantenimiento contiene toda la información necesaria 

con buena calidad y actualidad. El 62,12% obtuvo evaluación de regular causada 

por los elementos referidos al estado técnico de la instalación, el mantenimiento 

preventivo planificado, el nivel de rotura, la disponibilidad de las piezas de 

repuesto, herramientas y dispositivos para garantizar el mantenimiento, la 
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limpieza, protección, engrase, lubricación y pintura de acuerdo al plan de MPP y 

la limpieza de los intercambiadores de calor con la frecuencia necesaria. 

- de la Gestión Ambiental y Logística Reversa, para los doce elementos evaluados 

las calificaciones fueron 12,88% para mal causado por elementos relacionados a 

la capacitación medio ambiental de los trabajadores, la ausencia de un estudio 

de iluminación. El 22,73% fue evaluado de regular causado por la baja 

efectividad de la política de la empresa en la reducción, tratamiento y 

reutilización de los residuos de sus procesos, la existencia de fugas o salideros 

de refrigerante y el cumplimiento del plan de ahorro de energía.  

- la gestión de riesgos consideró seis factores de los cuales el 15,15% resultó 

regular relacionado al diagnóstico de la gestión de riesgos en las cámaras de 

refrigeración y congelación.  

- la gestión de la información obtuvo un 11,36% y un 54,55% en evaluaciones de 

mal y regular para los cuatro factores evaluados y distribuidos en elementos 

relacionados a el flujo de información de las operaciones logísticas, el uso de los 

sistemas de información como soporte en las decisiones logísticas y la operación 

de los sistemas de información por los especialistas y ejecutivos.  

- finalmente, la Gestión de Almacenamiento de la que se evaluaron 33 elementos 

obtuvo el 6,61% de los elementos evaluados de mal y relacionados a si poseen 

todos los medios de medición necesarios y el un plan de calibración y 

certificación de los medios de medición. La misma cantidad para los elementos 

fue evaluada de regular causado por el control de los productos antes de entrar 

al almacén, los expedientes de mercancía recepcionada y los requerimientos del 

esquema de carga 

- destaca que los factores relacionados a la Gestión de Contratación y a la Gestión 

de Inventarios no recibieron evaluaciones de mal o regular por parte de los 

expertos.       

De la evaluación de los indicadores de gestión se muestra la tabla 3.3 en la que se 

refleja cada indicador además de su calificación resaltando que el Indicador de Gestión 

Logística refleja un valor  3,21 y una calificación de  Débil/bajo lo que contrasta con los 

problemas detectados en la etapa anterior. De la evaluación por indicadores se 
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evidenciaron calificaciones de Pobre/muy bajo para los indicadores de Gestión de 

Mantenimiento y Gestión Ambiental y Logística Reversa, los cuales a criterio del autor, 

requieren mayor atención, acentuando principalmente las medidas referidas al 

mantenimiento dado este es que refleja menor valor, además de que, entre ambos 

factores, este es el más propenso a causar problemas que afecten el correcto 

funcionamiento del sistema logístico.     

Tabla. 3.3 Resultado de la evaluación por indicador 

Indicadores Valor Calificación 

Indicador de Gestión Logística 3,21 Débil/bajo 

Indicador de Gestión de Contratación 4,13 Alto 

Indicador de Gestión de Inventarios 3,82 Medio 

Indicador de Gestión de la Calidad 2,82 Débil/bajo 

Indicador de Gestión de los RR. HH. 3,11 Débil/bajo 

Indicador de Gestión Tecnológica 3,28 Débil/bajo 

Indicador de Gestión Constructiva 3,95 Medio 

Indicador de Gestión de Mantenimiento 1,65 Pobre/muy bajo 

Indicador de Gestión Ambiental y Logística Reversa 2,92 Débil/bajo 

Indicador de Gestión de Riesgos  3,83 Medio 

Indicador de Gestión de Información 2,23 Pobre/muy bajo 

Indicador de Gestión de Almacenamiento 3,57 Medio 

 

3.3 Fase III. Mejora 

Etapa 6. Determinación de las causas raíces 

Como consecuencia de la etapa anterior se contó con la asociación de cada deficiencia 

con el o los procesos en los que se manifestó permitiendo establecer de forma explícita 

las relaciones existentes entre cada una, este proceso se llevó a cabo a través de la 

construcción de un diagrama causa-efecto (figura 3.2), en el que se relacionaron los 

indicadores afectados con las principales causas de su deterioro. La confección del 

diagrama además permitió asociar los indicadores afectados al problema principal de la 

entidad estudiada.  
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Figura 3.2. Diagrama causa-efecto de Holguín 1201. 

Como principal conclusión de este análisis se derivó la necesidad de proyectar 

alternativas que permitan perfeccionar los procesos logísticos desarrollados en la 

entidad. Tomando esta conclusión y los análisis realizados en fases anteriores, se 

procedió a la propuesta de un grupo de alternativas de mejora, cuyo principal objetivo 

fue el perfeccionamiento de la gestión logística en las instalaciones del frigorífico. 

Etapa 7. Proyección de alternativas de mejora 

Para la proyección de alternativas se tomó en cuenta la información obtenida en la 

etapa de diagnóstico logístico, la experiencia del autor de la investigación en procesos 

logísticos y las consideraciones realizadas por el equipo multidisciplinario. Las 

propuestas de soluciones de las deficiencias detectadas fueron: 

Gestión Contratación 

1. Revisar las proformas de los contratos firmados de manera que se puedan 

aprovechar las capacidades de almacenamiento subutilizadas, aunque estén 

contratadas. En el caso de los contratos a firmar en los próximos años se deberá 

rediseñar el procedimiento de contratación, contemplando la posibilidad de 

utilización de las capacidades en correspondencia con las demandas potenciales 

en los territorios.  
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2. Realizar un levantamiento en los archivos, con el objetivo de identificar documentos 

duplicados o ausentes en los contratos. 

Gestión de inventarios 

3. Reforzar el control sobre las fechas de vencimiento de los productos, a partir de 

implementar un sistema de evaluación de inventario FEFO. 

Gestión de la calidad 

4. Hacer los convenios y contratos correspondientes con las autoridades competentes 

(Oficina Territorial de Metrología) para certificar los medios de medición y mantener 

control sobre su estado.  

5. Perfeccionar el plan de implementación de las normas cubanas, ramales y de 

empresa vinculada a la actividad, además planificar y contratar cursos sobre estas 

temáticas para garantizar su dominio por parte del personal. 

Gestión de RR. HH.  

6. Hacer el plan de capacitación para el personal asociado a la logística de almacenes, 

referente a las resoluciones 153/2007 y 59/2004 del MINCIN. 

7. Hacer las solicitudes correspondientes a los Centros de Educación Superior, 

específicamente a la carrera de Ingeniería Mecánica, para capacitar personal afín 

con la refrigeración industrial. 

Gestión de la tecnología 

8. Hacer las distribuciones en planta del interior de las cámaras de manera que se 

cumplan las normas y recomendaciones técnicas en cuanto a las distancias entre 

estibas y de las estibas a las paredes.  

9. Adquirir/rentar el equipamiento tecnológico adecuado para aprovechar mejor la 

altura de las instalaciones.  

10. Desarrollar un Modelo de Aseguramiento de los Procesos con el objetivo de lograr la 

oportunidad de los aseguramientos tecnológicos que garanticen la continuidad del 

proceso. Para ello se deberán contemplar los elementos siguientes: 

- La carpeta de productos a los cuales el frigorífico brinda el servicio de frío, 

discriminando cuáles destinados a la congelación y cuáles al mantenimiento. 

Deben estar definidos para cada producto los parámetros de conservación de 

acuerdo a las Normas Cubanas, Ramales y de empresa. A partir de estas, los 
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productos se destinan a las cámaras de congelación o mantenimiento 

correspondientes. 

- Disponibilidad de medios de manipulación e izaje (montacargas, esteras, 

transpaletas, carretillas, etc.), definiendo estado técnico y aptitud para el uso. Se 

debe poseer el parque de los equipos de manipulación y su coeficiente de 

disponibilidad técnica (CDT) con los mantenimientos aplicados de acuerdo a las 

horas de trabajo, así como en buen estado los cargadores de baterías. 

- Planes de reparación y mantenimiento. El frigorífico debe tener aplicada la 

Política de Mantenimiento, poseer el plan anual de mantenimiento técnico 

programado (MTP) y mantenimiento mecánico y eléctrico del equipamiento 

tecnológico, así como el plan anual de paradas de las cámaras para su 

mantenimiento y el plan de mantenimiento civil. 

- Para lo anterior se deben poseer las normas de mantenimiento del equipamiento 

tecnológico, así como la carpeta de equipos y al manual de procedimientos para 

aplicar el mantenimiento. 

- Disponibilidad de paletas y autosoportantes. Debe estar definido el número de 

componentes defectuosos o faltantes de los autosoportantes y la cantidad de 

paletas fuera de servicio. 

- Disponibilidad de trabajadores, definiendo las funciones de cada uno por proceso. 

Dentro de la fuerza laboral es fundamental el completamiento del personal de 

operación (con cursos de entrenamiento y chequeo médico), personal de 

mantenimiento tecnológico y automotor, de economía, estibadores y de 

protección física. 

- Disponibilidad de medios de medición, su aptitud para el uso y certificados por las 

entidades correspondientes. Se debe poseer el plan anual de verificación de los 

medios de medición, y velar porque no existan medios con las pruebas de 

calibración y verificación pasadas de fecha, así como cumplir con las normas 

emitidas por los organismos rectores y que garanticen la seguridad tecnológica 

del frigorífico. 
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- Aseguramiento de medios de protección y alimentación. Se deben poseer los 

medios requeridos para la protección de los trabajadores, la instalación y los 

productos almacenados, como son:  

a) Sistema de hombre en cámara. 

b) Trajes autónomos para trabajo con amoniaco. 

c) Caretas c/amoniaco, guantes, capas, botas etc. 

d) Sistemas pararrayos, sistemas contra incendios y de aterramiento. 

e) Lámparas estancas. 

f) Sistema de aviso en caso de escapes de amoniaco. 

g) Parada de emergencia en sala máquinas. 

h) Válvulas de seguridad. 

i) Botiquín de medicamentos. 

- Estado técnico de la instalación frigorífica atendiendo a hermeticidad de las 

cámaras, condensadores, tuberías, evaporadores, bombas de agua, 

compresores, pisos, etc. 

a) Tener realizadas en fecha las pruebas de diagnóstico de espesores de 

tuberías y pruebas hidráulicas,  

b) Poseer las protecciones de compresores por alta y baja presión, por alto nivel 

de líquido.  

c) Poseer la planta de tratamiento de agua trabajando,  

d) Tener en buen estado de funcionamiento todo el automatismo de cámaras, 

pasillos y sala de máquinas. 

e) Cumplir el plan de paradas de cámaras para reparación del aislamiento, 

descorchados en pisos y ajustes de puertas de cámaras. 

f) Ajustarse a los planes mensuales y anuales de los insumos fundamentales y 

disminuir sus índices de consumo de energía (Kw-hr/m³), lubricantes (Lts/hr), 

amoniaco (Kg/Mw-hr) y agua (M³/Mw-hr). 

g) Poseer los requisitos y normas de calidad de cada uno de los productos 

serviciados, atendiendo principalmente a la transportación, manipulación y 

almacenamiento. 
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h) Los productos congelados o los que requieran refrigeración deben ser 

enviados al frigorífico en camiones refrigerados que sean capaces de 

mantener su temperatura de almacenamiento.  

i) Los productos agrícolas, granos en general y otros que su temperatura de 

almacenamiento debe estar por encima de °C serán transportados en 

camiones de carga debidamente protegidos del sol y la lluvia.  

j) Al recepcionarse por el frigorífico todos los productos serán pesados para su 

control. 

k) Los técnicos de calidad realizarán los muestreos de los productos al recibirse 

y de acuerdo a su estado los almacenarán con un certificado que registra 

cómo se recibió.  

l) Si el producto no cumple las normas de calidad será rechazado. 

- Capacidad de operación simultánea de cámaras refrigeradas. Deberá estar 

definido la capacidad máxima de recepción y extracción simultánea, atendiendo 

a: 

a) Disponibilidad y capacidad del parque de equipos de sala de máquinas. 

b) Plan de energía asignado. 

c) Disponibilidad del parque de montacargas, esteras, caretillas y estibadores. 

- Tecnología de almacenamiento y esquemas de carga por tipo de producto en el 

interior de las cámaras. Se evaluarán variantes según condiciones ideales y 

reales. Cada frigorífico deberá tener previsto, con los medios unitarizadores 

disponibles, las dimensiones de sus cámaras, y los embalajes de los productos, 

los diferentes esquemas de carga y analizará la variante a utilizar con condiciones 

ideales. 

- Evaluación por productos de cuántas unidades o bultos representa una paleta, 

portuaria y/o de intercambio. Se realizará la evaluación técnico-económica sobre 

la forma óptima de almacenaje, considerando variantes con el sistema de 

autosoportantes con paletas de madera o plásticas, o con el sistema de rackers 

(estanterías metálicas). 

Gestión constructiva 

11. Reparar los pisos tecnológicos de las cámaras que presentan irregularidades. 
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Gestión de mantenimiento 

12. Planificar el presupuesto para la compra de las piezas de repuesto, herramientas y 

dispositivos para garantizar el mantenimiento. 

13. Elaborar la estrategia para la gestión del mantenimiento preventivo planificado, de 

manera que se reduzcan los altos niveles de roturas actuales. 

Gestión ambiental y logística reversa 

14. Planificar y ejecutar acciones de capacitación para que los trabajadores de la 

entidad conozcan las normas y regulaciones medio ambientales.  

15. Realizar estudio de iluminación como paso previo para garantizar los niveles de 

iluminación requeridos en las instalaciones. 

16. Elaborar el plan para la reducción, tratamiento y reutilización de los residuos líquidos 

y sólidos de sus procesos. 

Gestión de riesgo 

17. Revisar el diagnóstico de la gestión de riesgos en las cámaras de refrigeración y 

congelación y actualizarlo en función de los cambios que puedan ocurrir en el 

entorno de trabajo.  

18. Actualizar de forma mensual la memoria anual de la actividad de riesgo.  

19. Elaborar el plan para la minimización de los riesgos existentes en la entidad. 

Gestión de la información 

20. Capacitar a los operarios que gestionan los sistemas informáticos, en materias 

sobre seguridad informática, gestión de la información, competitividad 

organizacional, sistemas ERP. 

21. Capacitar al personal directivo en el uso de los sistemas de información para el 

proceso de toma de decisiones logísticas. 

22. Informatizar dentro de lo posible, el flujo de información referente a las operaciones 

logísticas, buscar apoyo de la Universidad de Holguín y empresas productoras de 

software como DESOFT y DATIS para brindar asesoría y evaluar posibles proyectos 

referentes a este tema. 
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Gestión de almacenamiento 

23. Planificar el presupuesto para la compra de medios unitarizadores suficientes para 

satisfacer las necesidades del sistema y así evitar la subutilización del espacio de 

almacenamiento. 

24. Revisar el plan de calibración y certificación de los instrumentos de medición. 

25. Valorar los procedimientos de recepción de los productos para su entrada al 

almacén y los mecanismos para controlarla. 

26. Revisar los expedientes de las mercancías recepcionadas y los esquemas de carga 

necesarios para estas.      

Etapa 8. Valoración de factibilidad por alternativa 

Para la toma de decisiones sobre la prioridad con la que se debieron tratar las 

alternativas se decidió emplear un diagrama de Pareto. Se procedió a confeccionar un 

listado con las alternativas y se reunió la comunidad de expertos empleada en la 

aplicación del instrumento y luego se realizó el cálculo del coeficiente de concordancia 

W de Kendall obteniéndose un nivel de consenso de 0,968, valor que confirmó la 

concordancia de los expertos. Finalmente, con la utilización del Software MiniTab 15 se 

construyó el diagrama de Pareto (figura 3.3) con el cual se obtuvieron las alternativas 

que recibirían atención prioritaria.    
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Evaluaciones 7,827,556,454,734,554,454,273,182,822,4510,00 1,731,641,556,1710,009,459,459,278,738,648,64

Porcentaje 6 6 5 4 3 3 3 2 2 27 1 1 1 57 7 7 7 7 6 6

% acumulado 61 67 72 75 79 82 85 88 90 927 93 94 9510015 22 29 36 43 49 56
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Figura 3.3. Diagrama de Pareto. 

La técnica aplicada arrojó que, de 23 alternativas propuestas, la solución de 13 de estas 

comprendería la respuesta al 80% de los problemas. Con esta información se procedió 

a la realización de un plan de acción para el tratamiento y aplicación de las alternativas 

correspondientes.     

3.4 Fase IV. Implantación 

Etapa 9. Confección del Plan de acción  

Obtenida la jerarquización en la implementación de las soluciones se confeccionó su 

cronograma, quedando este conformado de la manera siguiente (figura 3.4): 

Tabla. 3.4. Cronograma de implementación 

No Actividad Solución  Ejecuta Controla 
Recursos 

necesarios 
Fecha de 

cumplimiento 

1 

Planificar el 
presupuesto para la 
compra de las 
piezas de repuesto, 
herramientas y 
dispositivos para 
garantizar el 
mantenimiento. 
 

12 
Comerciales 
ENFRIGO 
Holguín  

Jefe de 
departamento 

Comercial 
ENFRIGO 
Holguín 

Materiales, 
financieros y 

tiempo 
14-20/11/2018 
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2 

Elaborar la 
estrategia para la 
gestión del 
mantenimiento 
preventivo 
planificado, de 
manera que se 
reduzcan los altos 
niveles de roturas 
actuales. 

13 
Jefe de 

Mantenimiento 

Director  
ENFRIGO 
Holguín 

Materiales, 
informativos 

y tiempo 
07-13/11/2018 

3 

 Capacitar al 
personal directivo en 
el uso de los 
sistemas de 
información para el 
proceso de toma de 
decisiones 
logísticas. 
 

21 Profesores 
Jefe de 

departamento 
RRHH 

Financieros, 
materiales y 

humanos 
10/2018 

4 

 Informatizar dentro 
de lo posible, el flujo 
de información 
referente a las 
operaciones 
logísticas, buscar 
apoyo de la 
Universidad de 
Holguín y empresas 
productoras de 
software como 
DESOFT y DATIS 
para brindar 
asesoría y evaluar 
posibles proyectos 
referentes a este 
tema. 

22 

Especialistas 
de la 

Universidad o  
la Empresa 

seleccionada 
para la tarea  

Jefe de 
departamento 

Comercial 
ENFRIGO 
Holguín 

Materiales, 
informativos, 
financieros y 

tiempo 

10/2018-
03/2019 

5 

 Capacitar a los 
operarios que 
gestionan los 
sistemas 
informáticos, en 
materias sobre 
seguridad 
informática, gestión 
de la información, 
competitividad 
organizacional, 
sistemas ERP. 

20 

Especialistas 
de la 

Universidad o  
la Empresa 

seleccionada 
para la tarea 

Jefe de 
departamento 

RRHH 

Financieros, 
materiales y 

humanos 
03/2019 
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6 

 Hacer los convenios 
y contratos 
correspondientes 
con las autoridades 
competentes 
(Oficina Territorial de 
Metrología) para 
certificar los medios 
de medición y 
mantener control 
sobre su estado. 

4 
Comerciales 
ENFRIGO 
Holguín  

Jefe de 
departamento 

Comercial 
ENFRIGO 
Holguín 

Materiales, 
financieros y 

tiempo 
07-13/11/2018 

7 

 Hacer las solicitudes 
correspondientes a 
los Centros de 
Educación Superior, 
específicamente a la 
carrera de Ingeniería 
Mecánica, para 
personal afín con la 
refrigeración 
industrial. 

7 Profesores 
Jefe de 

departamento 
RRHH 

Financieros, 
materiales y 

humanos 
10/2018 

8 

 Hacer las 
distribuciones en 
planta del interior de 
las cámaras de 
manera que se 
cumplan las normas 
y recomendaciones 
técnicas en cuanto a 
las distancias entre 
estibas y de las 
estibas a las 
paredes. 

8 Administrador 
Director  

ENFRIGO 
Holguín 

Informativos, 
materiales y 

tiempo 
10/2018 

9 

Planificar y ejecutar 
acciones de 
capacitación para 
que los trabajadores 
de la entidad 
conozcan las 
normas y 
regulaciones medio 
ambientales. 

14 Profesores 
Jefe de 

departamento 
RRHH 

Financieros, 
materiales y 

humanos 
10/2018 

10 

 Hacer el plan de 
capacitación para el 
personal asociado a 
la logística de 
almacenes, referente 
a las resoluciones 
153/2007 y 59/2004 
del MINCIN. 

6 Profesores 
Jefe de 

departamento 
RRHH 

Financieros, 
materiales y 

humanos 
10/2013 

11 

Realizar estudio de 
iluminación como 
paso previo para 
garantiza los niveles 
de iluminación 

15 

Profesores o 
Especialistas 
de la Oficina 
Territorial de 
Metrología  

Jefe de 
departamento 

RRHH 

Financieros, 
materiales y 

humanos 

10/2018-
03/2019 
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requeridos en las 
instalaciones. 

12 

Adquirir/rentar el 
equipamiento 
tecnológico 
adecuado para 
aprovechar mejor la 
altura de las 
instalaciones. 

9 
Comerciales 
ENFRIGO 
Holguín  

Jefe de 
departamento 

Comercial 
ENFRIGO 
Holguín 

Financieros, 
materiales y 

humanos 

15/10/2018-
28/02/2019 

13 

Desarrollar un 
Modelo de 
Aseguramiento de 
los Procesos con el 
objetivo de lograr la 
oportunidad de los 
aseguramientos 
tecnológicos que 
garanticen la 
continuidad del 
proceso.  

10 

Profesores 
especialistas 

en la materia y 
personal de la 

entidad 

Director 
ENFRIGO 
Holguín 

Materiales, 
informativos 

y tiempo 
01-07/11/2018 

 

Etapa 10. Seguimiento de las acciones 

Para garantizar el correcto cumplimiento de las actividades antes referidas, se empleó 

la herramienta Microsoft Visio 2016 y con el uso se esta se construyó un diagrama de 

Gantt (figura 3.4), que permitió estimar el tiempo culminación de las actividades y 

controlar el seguimiento de la ejecución para cada una, además permitirá identificar con 

facilidad en que momento del proceso se encuentra la entidad y el tiempo restante para 

culminar el proceso de aplicación. 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

oct. 2018 nov. 2018

30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11

1 5d20/11/201814/11/2018Tarea 1

2 5d13/11/201807/11/2018Tarea 2

3 22d30/10/201801/10/2018Tarea 3

4 130d29/03/201901/10/2018Tarea 4

5 21d29/03/201901/03/2019Tarea 5

6 5d13/11/201807/11/2018Tarea 6

7 22d30/10/201801/10/2018Tarea 7

8 22d30/10/201801/10/2018Tarea 8

9 22d30/10/201801/10/2018Tarea 9

10 22d30/10/201801/10/2018Tarea 10

11 130d29/03/201901/10/2018Tarea 11

12 99d28/02/201915/10/2018Tarea 12

13 5d07/11/201801/11/2018Tarea 13

dic. 2018 ene. 2019 feb. 2019 mar. 2019

11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 30/12 6/1 13/1 20/1 27/1 3/2 10/2 17/2 24/2 3/3 10/3 17/3 24/3
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Figura 3.4. Diagrama de Gantt para la ejecución de las soluciones. 

3.5 Conclusiones parciales 

1. Independientemente a que los resultados obtenidos muestran que el estado de la 

gestión logística en la entidad no se encuentra en estado crítico, puesto que la 

evaluación calculada de 3,21( Débil/bajo) lo que la coloca muy cerca de la 

calificación de Medio (3,50), se registró el deterioro de varios indicadores que de no 

recibir atención pueden ocasionar graves afectaciones al sistema.     

2. La aplicación del procedimiento permitió identificar el estado actual de la Gestión 

Logística en el establecimiento Holguín 1201 perteneciente a la UEB ENFRIGO 

Holguín, la identificación de los indicadores de gestión que más la deterioran y los 

aspectos específicos que causan el deterioro de cada uno de estos indicadores. 

Permitió también plantear medidas para solventar los problemas detectados y 

definir la prioridad y el orden para su aplicación.  

3. El caso de estudio desarrollado y los resultados parciales obtenidos en la aplicación 

del procedimiento, demuestran su pertinencia y validez práctica del procedimiento 

para la evaluación de la Gestión Logística en instalaciones frigoríficas. 

  



 

80 
 

Conclusiones 

1. En el sistema logístico de la cadena de frío, la gestión logística constituye un factor 

clave e imprescindible, al tener como objetivos la reducción de los costos logísticos 

y elevar el nivel de servicio al cliente como principal vía para incrementar su valor 

agregado. 

2. Aunque existe un interés creciente en la comunidad científica internacional en el 

tratamiento de elementos asociados a la logística de frío, no se tuvo precedentes de 

una propuesta de evaluación de la gestión logística integral en todo el sistema 

logístico y destaca el hecho de que no exista referentes a trabajos en Cuba. 

3. El procedimiento diseñado en el desarrollo de la investigación, constituye un 

instrumento que tributa darle solución desde la perspectiva teórico-metodológica al 

problema científico formulado, integrando la mayor cantidad de elementos del 

sistema logístico de instalaciones frigoríficas como contribución a la evaluación de 

su nivel de servicio al cliente. 

4. La propuesta del instrumento ―GLIF.xlsx‖ desarrollado en hojas de Excel y dentro de 

este la evaluación del indicador GL y su valoración cuantitativa como herramientas 

para el diagnóstico, tributa de manera integrada al perfeccionamiento de la Gestión 

Logística. 

5. La aplicación del Procedimiento para la evaluación de la gestión de la logística en 

instalaciones frigoríficas en el establecimiento Holguín 1201 de UEB ENFRIGO 

Holguín arrojó como resultado una calificación de 3,21( Débil/bajo) para el indicador 

de Gestión Logística, resaltando que los indicadores más afectados fueron la 

Gestión del Mantenimiento, la Gestión de la Información seguidos de cerca por la 

Gestión de la Calidad, la Gestión Ambiental y Logística Reversa, la Gestión de los 

RR. HH y la Gestión Tecnológica respectivamente.    

6. Los resultados de la evaluación permitieron la confección de 26 medidas con el 

objetivo de solucionar los problemas detectados y la selección de las más 

representativas según el criterio experto. Con las 13 medidas seleccionadas como 

prioritarias se confeccionó un plan de acción y finalmente se trasladaron a un 

diagrama de Gantt con la finalidad de brindar seguimiento a la ejecución de cada 

una estas medidas.    
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Recomendaciones 

1. Culminar la aplicación del procedimiento propuesto, en la organización objeto de 

estudio para valorar su factibilidad, y garantizar la mejora continua. 

2. Extender la aplicación de este procedimiento al establecimiento Holguín 1202 de la 

UEB ENFRIGO Holguín y posteriormente al resto de establecimientos frigoríficos del 

país. 

3. Realizar la aplicación gradual de las 13 soluciones que se seleccionaron como no 

prioritarias. 

4. Divulgar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

procedimiento a través de publicaciones y eventos científicos. 

5. Introducir en la formación de postgrado relacionada con esta temática, el 

procedimiento propuesto como una herramienta para el perfeccionamiento de la 

gestión empresarial.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Instrucción No. 38-02-2014 

 

EMPRESA NACIONAL DE FRIGORIFICOS 

OFICINA CENTRAL 

POR CUANTO: En atención a la importancia que revisten los rangos de temperatura, humedad relativa y 
tiempo de conservación de los productos que se almacenan en las cámaras frigoríficas de nuestros 
establecimientos, se hace necesario implementar lo que se dispone por la presente. 

POR CUANTO: Atendiendo a los resultados satisfactorios obtenidos después de realizar estudios y 
análisis con diferentes productos almacenados en nuestras cámaras frigoríficas, previa consulta con 
organismos competentes y al almacenamiento de nuevos productos que no se contemplaban, se hace 
necesario la incorporación de nuevos elementos a la presente instrucción, cumplimentando con esto lo 
que establece la Instrucción Conjunta 1/2008 del MINCIN, la que plantea la actualización de los 
diferentes parámetros cada dos años, período en el que se deberán estudiar los rangos establecidos. 

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades a mí conferidas, 
DISPONGO 

PRIMERO: Poner en vigor la tabla de temperatura y tiempo de conservación de los productos en 
cámaras frigoríficas que se anexa a la presente como parte integrante de la misma. 

SEGUNDO: Cuando los productos no se reciban con las condiciones óptimas de calidad, se establecerá 
una reducción del tiempo de almacenamiento, teniendo en cuenta el grado de afectación que presenten, 
lo cual se comunicará al cliente por escrito. 

TERCERO: Que los rangos de temperatura tendrán una tolerancia de + - 1 grado Celsius. 

Anexo 1. (Continuación) 

CUARTO: El cumplimiento de esta instrucción será objeto de inspección por los factores que en la 
empresa están responsabilizados con su elaboración, y forma parte del Manual de la Actividad Comercial 
que la subdirección Comercial tiene establecido. 

QUINTO: Se deroga la instrucción 38.01.08. 

SEXTO: Quedan responsabilizados con el cumplimiento de la presente: los jefes de las unidades básicas 
y administradores de establecimientos, Técnicos NMCC Y Comercial en cada nivel. 

SEPTIMO: Esta Disposición entrará en vigor a partir de: 

Dada en La Habana, Empresa Nacional de Frigoríficos, Oficina Central a los 15 días del mes de Octubre 
de 2014 

 
Dr. Aldrey Taboada Monzón 
DIRECTOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 1. (Continuación) 

Grupo Producto Temperatura (·C) Humedad (%) 
Tiempo de Alm. 

(Días) 

I Papa consumo 4-6 85-90 120-180 

Raíces y Papa industria 10-12 60-65  

Tubérculos Papa exportación 12-14 85-90 15-20 

 Papa semilla 2-4 85-90 180-240 

 Zanahoria 1-3 95-100 140-150 

 Boniato 18-15 85-90 90-115 

 Remolacha 0-2 90-95 90-120 

 Ñame malanga 10-12 85-90 90-115 

 Calabaza 10-12 85-90 40-80 

 Nabo 0-2 90-95 90-120 

 Rábano 0-2 95-100 100-240 

 Yuca 10-12 75-80 10-14 

 Jengibre 10-12 95-100 150-180 

II     

Hortalizas Ajo Desecado 0-2 70-75 180-240 

 Ajo 0-2 70-75 180 

 Cebolla 1-3 70-75 140-180 

 Cebollino 0-2 90-95 7 

 Col 0-2 95-100 60-90 

 Lechuga 0-2 90-95 7-10 

 Acelga 0-2 90-95 4-7 

 Perejil 0-2 90-95 30-60 

 Berro 0-2 90-95 4-7 

 Coliflor 0-2 95-100 60-90 

 Coolí rábano 0-2 90-95 15-20 

 Berenjena 7-9 90-95 10-12 

 Chayote 10-12 85-90 15-30 

 Quimbombó 7-9 90-95 5-8 

 Espárragos 0-2 85-90 20-30 

 Tomate consumo 13-15 85-90 10-14 

 Tomate exportación 13-15 85-90 5-7 

 Tomate maduro 7-9 85-90 7-14 

 Tomate verde 12-14 85-90 20-40 

 Pepino 8-10 90-95 10-15 

 Pimiento Consumo 7-9 90-95 25-30 

 Pimiento Exportación 7-9 90-95 10-14 

 Habichuela 4-6 90-95 7-10 

III Frutas Plátano fruta verdes 11-13 90-95 20 

Frutas Plátano vianda 16-18 80-85 7-12 

 Piña verde 10-12 85-90 15-20 

 Piña madura 6-8 85-90 10-15 

 Mango verde 10-12 85-90 30 

 Guayaba 10-12 85-90 10-15 

 Aguacate 8-10 85-90 10-15 

 Melón de agua 6-8 85-90 10-15 

 Fruta bomba 7-9 85-90 30-60 

 Anónmaduro 1-3 85-90 10-12 

 Maracuyá 5-7 85-90 20-30 

 Tamarindo 5-7 75-80 10-12 

 Granada 0-2 85-90 60-90 
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 Ciruela 0-2 90-95 10-15 

 Melocotón -1-0 85-90 4-6 

 Marañón 0-2 85-90 2-3 

 Grosellas 0-2 80-85 15-30 

 Pera 0-2 90-95 120-140 

 Uvas 0-2 90-95 5 

 Cerezas 0-2 80-85 7-20 

 Fresas refrigeradas 0-2 90-95 5-7 

 Fresas congeladas -10- -12 90-95 0-90 

 Coco maduro 0-2 50-55 240-300 

 Coco verde 0-2 80-85 10-15 

 Coco seco beneficiado 0-2 85-90 10 

 Manzana 0-2 90-95 30-90 

 Zapote 0-2 75-80 15 

 Toronja consumo 10-12 85-90 30-40 

 Toronja exportación 12-14 85-90 15-20 

 Jugo toronja concentrado -10- -12 75-90 240-300 

 Limón consumo 10-12 85-90 15-20 

 Limón exportación 11-13 85-90 15-20 

 Mandarina consumo 5-7 85-90 30-35 

 Mandarina exportación 5-7 85-90 10-15 

 Naranja consumo 5-7 85-90 30-40 

 Naranja exportación 3-5 85-90 15-20 

 Lima consumo 8-10 85-90 30-35 

 Lima persa 11-13 85-90 15-20 

 Jugo de naranja concentrado 0-2 80-85 300-360 

 Frutas congeladas -10 - -12 90-95 70-100 

 Nísperos 0-2 85-90 30 

 Moringa 14-16 -  

IV Granos Maíz verde tierno 0-2 90-95 5-7 

 Almendra con cáscara 1-3 60-65 240-300 

 Semillas biológicas 4-6 60-65 365 

 
 

Granos Importados 10-12 60-65 Según fecha del 
productor 

 Granos Producción Nacional 10-12 60-65 180-200 

 Semillas Varias 4-6 60-65 365 

 Arroz 2-4 70-75 180 

 Nueces 0-2 70-75 180-240 

 Arrocén 12-14 70-75 90-120 

V Productos 
Cárnicos 

Pollo refrigerado 0-2 85-90 7 

 Pollo congelado -16- -18 
-10- -12 

90-95 
90-95 

180-240 
120-180 

 Pollo troceado -10- -12 
-6- -8 

85-90 
85-90 

160-180 
130-150 

 Pollo entero -10- -12 
-6- -8 

85-90 
85-90 

140-160 
130 

 MDM pavo -10- -12 
-6- -8 

85-90 
85-90 

45-60 
30 

 MDM pollo -10- -12 
-6- -8 

85-90 
85-90 

60-80 
30 
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 Pavo refrigerado 0-2 85-90 4 

 Pavo congelado -14- -16 
-10- -12 

90-95 
90-95 

90-120 
60-90 

 Carnero refrigerado 0-2 85-90 4 

 Carnero congelado -16- -18 
-10- -12 

90-95 
90-95 

180-240 
60-120 

 Conejo refrigerado 0-2 90-95 1-3 

 Canales, medias, canales y 
cuartos de canales de ganado 

porcino refrigerado 

-1-1 85-90 3-7 

 Canales, medias, canales y 
cuartos de canales de 

ganado porcino congelado 

-12- -14 
 

-10- -12 

90-95 
 

85-90 

180 
 

120 

 Canales, medias, canales y 
cuartos de canales de 

ganado vacuno refrigerado 

0-2 85-90 7-10 

 Canales, medias, canales y 
cuartos de canales de 

ganado vacuno congelado 

-16—18 
-10 --12 

90-95 
90-95 

300 
180 

 Menudos salados de cerdo 2-4 85-90 4-7 

 Carne ahumada refrigerada 1-3 75-80 30-90 

 Carne ahumada congelada -10—12 75-80 30-90 

 Tocino refrigerado 2-4 80-85 30 

 Tocino congelado -12- -14 
-10--12 

80-85 
80-85 

140-180 
120-140 

 Tocino ahumado congelado -1- -3 85-90 25-30 

 Tocineta ahumada 
refrigerada 

1-3 85-90 15 

 Jamón paleta refrigerado 2-4 85-90 15 

 Jamón pierna refrigerado 2-4 80-85 20 

 Jamón prensado 2-4 80-85 7 

 Jamón vicky (grado A y B) 4-6 80-85 15 

 Jamones congelados -16- -18 
-10- -12 

90-95 
85-90 

150-180 
90-120 

 Jamones curados 
refrigerados 

13-15 70-75 240-300 

 Jamonada refrigerada 4-6 85-90 10 

 Salame de carne (grado A) 2-4 85-90 15 

 Salame de hígado refrigerado 2-4 85-90 5 

 Butifarra refrigerada 2-4 85-90 4 

 Salchichón español y 
tradicional refrigerado 

2-4 85-90 10-15 

 Perro caliente refrigerado 4-6 85-90 5 

 Salchicha 
a granel refrigerada 

4-6 85-90 5 

 Salchichas cocidas -12 a-10 85-90 5 

 Salchicha ahumada 
refrigerada 

4-6 85-90 120-180 

 Mortadella (grado A y B) 2-4 85-90 10-15 

 Hamburguesas -12 a -10 85-90 120-150 

 Chorizo (grado A y B) 2-4 85-90 10-15 

 Morcilla 2-4 85-90 3-5 

 Embutidos congelados -10- -12 85-90 120-150 
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 Lacón ahumado tipo español 2-4 85-90 15 

 Lacón ahumado tradicional 2-4 85-90 6-10 

 Lomo tipo español 2-4 85-90 20 

 Lomo tipo tradicional 2-4 85-90 10-15 

 Tripas fina elaboradas de 
ganado bovino 

2-4 85-90 240-300 

 Tripas finas elaboradas de 
ganado porcino 

2-4 85-90 240-300 

 Lengua de ganado bovino 
refrigerado 

0-2 85-90 3 

 Lengua de ganado bovino 
congelado 

-12- -14 
-10--12 

90-95 
90-95 

140-150 
30-60 

 Subproductos bovinos 
refrigerados 

0-2 85-90 3 

 Subproductos bovinos 
congelados 

-13- -15 
-10- -12 

90-95 
90-95 

180 
60-90 

 Hígado congelado -10- -12 90-95 30 

VI Produc tos 
del mar 

Bacalao seco 4-6 65-70 120 

 Bacalao húmedo 0-2 80-85 60 

 Pescado del alto congelado 
magro 

-16- -18 
-10- -12 

90-95 
85-90 

180-210 
60-90 

 Pescado del alto congela 
graso 

-16- 18 
-10- -12 

90-95 
85-90 

90-120 
30-60 

 Pescado entero eviscerado 
congelado de plataforma 

magros 

-16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

240 
150 

 

 Pescado entero eviscerado 
congelado de plataforma 

graso 

-16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

150 
60-90 

 Filetes y ruedas de pescado 
magros 

-16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

180-210 
60-90 

 Filetes y ruedas de pescado 
grasos 

-16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

60-90 
30-60 

 Pescado marino fresco 
refrigerado 

0-2 90-95 2-3 

 Pescado ahumado 
refrigerado 

4-6 55-60 180-210 

 Picadillo de pescado 
congelado 

-16- -18 
-10- 12 

85-90 
85-90 

180 
90 

 Embutido fresco de pescado 
refrigerado 

0-2 85-90 5 

 Croqueta de pescado 
refrigerado 

2-4 85-90 4 

 Masa de ostión congelada -16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

60-90 
0-30 

 Masa de ostión en salmuera 
refrigerada 

0-2 85-90 7-9 

 Medallones de pescados 
empanados, precocinados y 

congelados 

-16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

180 
60-90 

 

 Langostas y cangrejos crudos 
congelados 

-16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

180 
60-90 

 Minuta de pescado -12 a -10 85-90 60-90 
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 Camarones congelados -16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

180 
60-90 

 Masa de almeja -16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

240-270 
120-180 

 Masa de cola de langosta -16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

180 
90 

 Langosta entera precocinada 
congelada 

-16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

180 
90 

 Mariscos refrigerados -1-1 90-95 3-7 

 Huevos de atún congelados -16- -18 
-10- 12 

90-95 
85-90 

180 
90 

 Ostras   14 

VII Produc 
tos Lácteos 

Helado especial de crema -20 - -22 85-90 24 

 Helado de crema -20 - -22 85-90 24 

 Helado sorbete -20 - -22 85-90 24 

 Helado de leche -20 - -22 85-90 24 

 Helado de agua -20 - -22 85-90 24 

 Leche entera en polvo 15-17 70-75 90 

 Leche descremada en polvo 15-17 70-75 90 

 Leche semidescremada con 
adición de carbohidrato 

15-17 70-75 90 

 Leche semidescremada en 
polvo acidificada 

15-17 70-75 90 

 Crema de leche de 
importación 

10-12 70-75 90 

 Crema de leche nacional 4-6 70-75 2 

 Jalea de leche 15-17 70-75 90 

 Leche condensada 12-14 70-75 120 

 Cuajada Acida de Leche 15-17 70 75 

 Leche evaporada 12-14 70-75 120-150 

 Mantequilla sin sal -15 - -17 
-10 - -12 

75-80 
75-80 

140 
90 

 Mantequilla con sal -15 - -17 
-10 - -12 

75-80 
75-80 

180 
120 

 Mantequilla de nata dulce -15 - -17 
-10 - -12 

75-80 
75-80 

120 
30 

 Queso fresco bonail 2-4 80-85 7 

 Queso fresco aromatizado 2-4 80-85 7 

 Quesofontaineblean 2-4 80-85 7 

 Queso cottage 2-4 80-85 7 

 Queso cottage cremado 2-4 80-85 7 

 Queso cremoso 2-4 80-85 10 

 Queso cremoso ahumado 2-4 80-85 20 

 Queso frescal 2-4 80-85 10 

 Queso mozzarella 2-4 80-85 10 

 Queso favorito 2-4 80-85 10 

 Queso nenfchatel 2-4 80-85 14 

 Queso nenfchatel con 
pimiento 

2-4 80-85 14 

 Queso cremado 2-4 80-85 15 

 Queso blanco 2-4 80-85 15 

 Cuajada -12 a -14 75-80 180 
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 Queso crema con pasas 
(empaque en frío) 

2-4 80-85 14 

 Queso crema empacado en 
frío 

2-4 80-85 14 

 Queso crema empacado en 
caliente 

2-4 80-85 21 

 Queso proceso o fundido 
cortable 

2-4 
 

80-85 
 

90 
 

 Queso proceso o fundido 
untable 

2-4 80-85 25-30 

 Queso camemberr 2-4 80-85 30 

 Queso Caenemest 2-4 80-85 30 

 Queso blanco de vaca en 
salmuera 

0-2 75-80 240-300 

 Queso blanco de vaca 0-2 80-85 360 

 Queso suecia 2-4 80-85 360 

 Queso gouda 2-4 80-85 360 

 Queso patagrás 2-4 80-85 360 

 Queso dambo 2-4 80-85 210 

 Queso samso 2-4 80-85 90 

 Queso mérida 2-4 80-85 90 

 Queso yaguajay 2-4 80-85 90 

 Queso monumental 2-4 80-85 90 

 Queso broodkaas 2-4 80-85 60 

 Queso lunch 2-4 80-85 60 

 Queso gratina 2-4 80-85 60 

 Queso azul de Cuba 2-4 80-85 60 

 Queso gorgonzola(A) 2-4 80-85 60 

 Queso guaicamar(A) 2-4 80-85 60 

 Queso pigme(A) 2-4 80-85 30 

 Queso cubanito 2-4 80-85 60 

 Queso salame 2-4 80-85 360 

 Queso toponuevo 2-4 80-85 180 

 Queso escarmorca 2-4 80-85 90 

 Queso cheddar 2-4 80-85 180 

 Queso victocha 2-4 80-85 180 

 Queso de holanda 2-4 80-85 180 

 Queso rossisky 2-4 80-85 180 

 Queso grayero 2-4 80-85 510-540 

 Queso enmental 2-4 80-85 360 

 Queso grana y granita 2-4 80-85 620-720 

 Queso sbrinnz 2-4 80-85 360 

 Queso roquefort -1 – 1 75-80 60 

 Yogurt (pomo) 6-8 80-85 7 

 Yogurt(a Granel) 6-8 80-85 4 

VIII Grasos Butter oil 5-7 75-80 180-240 

 Mayonesa 5-7 75-80 140-180 

 Margarina 0-2 
-8 - -10 

75-80 
75-80 

30 
90-120 

 Manteca de cacao 2-4 90-95 30-60 

 Manteca de cerdo nacional 0-2 90-95 30-60 



 

 

Anexo 1. (Continuación) 

 Manteca de cerdo 
importación 

-5- -7 90-95 90-120 

 Manteca de cerdo 
importación con antioxidante 

-3- -5 80-885 360 

 Manteca de vaca -10- -12 80-85 140 

 Manteca industrial 15-17 80-85 90 

 Grasa Mixta 15-17 80-85 90 

 Grasa vegetal hidrogenada 15-17 80-85 90 

 Aceite 14-16 65-70 120-180 

 Aceite esencial 8-10 65-70 180-240 

 Aceite sin antioxidante 0-2 
5-7 

80-85 
90-95 

210-300 
120-210 

 mantequilla -10- -12 
0-2 

75-80 
75-80 

90 
45 

IX Otros 
productos 

Harina lacteada 12-14 70-75 150-180 

 Harina de maíz 12-14 70-75 20-30 

 Harina de trigo 12-14 70-75 120-160 

 Harina de soya 5-7 70-75 90-120 

 Harina de avena 1-3 60-65 180 

 Harina de Pescado 12-14 70-75 180 

 Harina de Girasol 12-14 70-75 180 

 Sémola 4 -6 70-75 180 

 Almidón comestible o 
maicena 

15-17 60-65 180-240 

 Levadura húmeda o prensada 0-2 85-90 80 

 Levadura seca o en polvo 4-6 70-75 180 

 Bombones o figuras bañadas 
en chocolate 

15-17 60-65 60 

 Chocolates en tabletas 16-18 60-65 80-90 

 Cocoa 15-17 70-75 80-90 

 Bombones 15-17 60-65 60 

 Hojuelas avena 16-18 60-65 30-60 

 Miel de abeja 16-18 65-70 300 

 Confites 15-17 60-65 30 

 Ciruelas pasas 4-6 55-60 300 

 Uvas pasas secas 5-7 55-60 360 

 Ajonjolí descascarado 5-7 55-60 180 

 Comino 12-14 65-70 180-240 

 Nuez moscada 12-14 65-70 180-240 

 Pimentón 12-14 65-70 180-240 

 Anís 12-14 65-70 180-240 

 Huevo refrigerado de gallina 2-4 80-85 120 

 Huevo en polvo 0-2 70-75 120-180 

 Aceitunas frescas 7-9 85-90 10-15 

 Lúpulo 1-3 65-70 60-180 

 Malta 0-2 70 150 

 Hielo en escama -2 - -4 80 15-20 

 Hielo en bloque -2 - -4 80 15-20 

 Pimienta dulce 7-9 70-75 7-15 
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 Pimienta seca 2-4 85-90 180-240 

 Nueces con cáscara 0-2 70-75 240-360 

 Nueces sin cáscara 0-2 65-70 180-240 

 Membrillo 0-2 80-85 60 

 Arrocén 12-14 70-75 90-120 

 Crema de trigo 5-7 70-75 30 

 Cerveza preenvasada 10 
grado 

6-8 - 15 

 Cerveza a granel de 8 grado 
a 10 grado 

6-8 - 3 

 Cerveza preenvasada de 12, 
15 y 18 grados 

6-8 - 30 

 Puré de Tomate -10 a -12 70-75 90 

 Pulpa de Frutas -10a -12 70-75 90 

 Concentrado de Frutas -12 a-10 70-75 90 

 Ensalada mixta 2-4 70-75 60 

 Biorrat 6-8 70-75 365 

 Toxoide tetánico 6-8 70-75 365 

 Exelomisidea del cerdo 6-8 70-75 365 

 Hidrolizado 6-8 70-75 365 

Nota: Para los productos congelados existen varios rangos de temperatura que pueden estar entre –10--
12;-12- -14;-13 --15;-14 - -16 y -16-–18; las cuales se aplicarán según corresponda en cada caso.



 

 

Anexo 2. Instalaciones frigoríficas, cámaras de refrigeración y congelación 
procedimientos para la limpieza y desinfección 

 
1 Objeto 

Esta norma establece los métodos y procedimientos de limpieza y desinfección en las cámaras de 
refrigeración y congelación de la Empresa Nacional de Refrigeración. 
2 GENERALIDADES 

2.1 Para lograr una buena higiene de las cámaras se establecerán métodos de limpieza y desinfección 
eficaces que cumplan regularidad planificada. 
2.2 Las cámaras frigoríficas una vez concluida la extracción de los productos almacenados procederán 
en comenzar la limpieza y desinfección 
2.3 Los técnicos de NMCC de los Establecimientos aplicarán la desinfección según el grado de 
afectación ambiental provocada por el producto almacenado y comprobaran el resultado de su aplicación.  

2.4 Las cámaras frigoríficas que se encuentren en extracción del producto, deberá ser barrida 
perfectamente sin dejar ningún material o producto derramado quedando estas en optimas condiciones. 

2.5 Los métodos y procedimientos de limpieza y desinfección garantizarán que después de aplicados, las 
superficies en contacto con los productos estén limpias, libres de gérmenes patógenos y otros elementos 
nocivos que constituyan fuentes de contaminación. 

2.6 Cuando se apliquen los métodos de limpieza y desinfección, éstos no podrán constituir riesgos de 
contaminación para los alimentos en proceso o almacenados, ni causar daño a los locales, superficies, 
equipos, utensilios y envases. 

2.7 Los métodos y procedimientos de limpieza y desinfección obedecerán a la NC 488:2009  

2.8 Todo los establecimiento contará con un Programa de Limpieza y 

Desinfección escrito donde se establezcan los procedimientos a realizar. En cada área ó cámaras de 
refrigeración se encontrará su correspondiente programa, elaborado según el Anexo A, el cual se 
colocará en un lugar asequible, que permita una buena visibilidad. 

2.9 El personal relacionado con la limpieza y desinfección deberá estar adiestrado en estas actividades. 

2.10La limpieza se ejecutará con agua potable, la que tendrá volumen y presión suficiente para lograr su 
eficacia. 

2.11 Los medios unitarizadores se higienizarán, así como los, utensilios y envases, cumpliéndose con lo 
establecido en la presente Norma; además se controlará la concentración de las distintas soluciones, de 
forma que se garantice la eficacia de la limpieza. 

2.12 Los desinfectantes se utilizarán cumpliendo las regulaciones vigentes y lo establecido por sus 
fabricantes. Los envases que contengan estas sustancias estarán debidamente tapados y rotulados y se 
almacenarán en lugares separados de los alimentos y en Condiciones que no ofrezcan riesgo de 
contaminación para los mismos. 

2.13 Las áreas exteriores a las cámaras deberán estar limpias, libres de cualquier suciedad. 

3. Términos y definiciones. 

3.1 Desinfección (también puede utilizarse el término de saneamiento): La reducción del número de 
microorganismos presentes en el medio ambiente por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a 
un nivel que no compromete la inocuidad o la aptitud del alimento. 

3.2 Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 
objetables. 

Para otros términos y definiciones utilizados en la presente norma, véase la NC 471:2006 ―Nutrición e 
Higiene de los alimentos. Términos y Definiciones. 
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3.3 Tiempo de exposición: Tiempo a que estarán expuestas las superficie su objetos, a la acción del 
desinfectante. 

3.4Higroscópico: Propiedad de determinadas sustancias o compuestos de observarla humedad 
atmosférica, o sea, de humedecerse con el agua que existe en el aire. 

4. Particularidades de los agentes químicos para la desinfección 

4.1 Formaldehido o formol: Se presenta en forma de solución y en forma sólida como para formaldehido. 

Si está en forma de solución y se enturbia por el almacenamiento prolongado tomando características 
lechosas con precipitado blanquecino no se utilizará con estos fines ya que desprende gas irritante. 

4.2 Hidróxido de calcio: No se utilizará esta solución si tiene más de 24 horas de preparado, ya que 
absorbe el dióxido de carbono del aire y se transforma en carbonato de calcio que es inactivo como 
desinfectante. 
4.3 Permanganato de potasio: Es un material oxidante que en contacto con sustancias combustibles 
puede inflamarlas y producir incendios. Es soluble en agua. 
5. Limpieza 
5.1 Los procedimientos de limpieza garantizarán la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, 
grasa u otras materias objetables de las superficies, mediante el barrido, frotado, agua a presión u otras 
formas .y el desinfectante al tipo de suciedad y residuo. 
5.2Materiales y agentes 

*Tanques plásticos o metal 

*Escobas 

*Cepillos 

*Manguera 

*Agua  

*Detergente industrial No.3 

5.3 Procedimiento para la limpieza 

5.3.1 Después de vaciada la cámara la limpieza se iniciará barriendo con escobas o cepillos de manera 
manual recogiendo todos los residuos y materias existente. 

5.3.2Se aplicará agua a presión y en forma de baldeo se eliminará arrastrando con escoba toda 
suciedad. 

5.3.3En caso de existencia de grasa u otra sustancia se aplicará la solución de detergente industrial no. 3 
en forma de baldeo y luego se enjuagará hasta eliminar toda suciedad y residuos de detergentes. 
6 Desinfección 

6.1 Es el procedimiento mediante el cual ocurre la reducción del número de microorganismos por medio 
de agentes químicos o físicos a un nivel que no compromete la calidad de los productos almacenados 

6.1.1Todadesinfección estará precedida de una completa y eficaz limpieza. 

6.1.2 Los utensilios, equipos y recipientes utilizados para la preparación de las soluciones desinfectantes 
serán exclusivos para este fin, se mantendrán limpios y serán de materiales que no reaccionen con esto. 

6.1.3. El tiempo con que se preparan las soluciones desinfectantes garantizarán la eficiencia de las 
mismas al ser aplicadas. 

6.1.4 Todo desinfectante químico requerirá de un tiempo mínimo de contacto con el objeto a desinfectar 
el cual se establecerá por el tipo de agente a utilizar. 

6.1.5Las cámaras frigoríficas se desinfectarán de acuerdo al grado de afectación ambiental que 
presenten y como mínimo una vez al año. 
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6.2Medios y agentes 

*Recipientes de materiales (aluminios, acero inoxidable) 

*Tanques plásticos 

*Brochas 

*Equipos para la aplicación de la solución del hidróxido de 

Calcio 

*Agitadores 

*Moto-mochila 

*Agua potable 

*Formaldehido o formol 

*Permanganato de potasio 

*Hidróxido de calcio 

7. Procedimientos para la preparación y aplicación de las soluciones de trabajo para la 
desinfección de las cámaras. 

7.1 Preparación de la solución de detergente industrial No.3 en agua al 2%. 

7.7.1 Materiales y agentes 

* Tanques plásticos o metal 

*Agitador 

* Agua 

*Detergente industrial No.3 

7.7.2 Gasto de la solución: Es de 0.02 kg de detergente en un litro de agua y la aplicación de la solución 
es de 1 L/m

2 

7.7.3Método para la preparación de la solución. 

-Calcular y medir la cantidad de agua necesaria para la tarea según m
2 

- Depositar el agua en los tanques. 

- Calcular y pesar la cantidad de detergente segúnm
2 

- Añadir el detergente al agua y remover hasta lograr la total  

Disolución. 

7.7.4 Aplicación 

Se utilizara equipos apropiados, moto-mochilas, aplicándose por aspersión iniciándose por el techo, 
paredes y suelo durante un período de 3 horas. 

7.2Preparación para la mezcla de permanganato de potasio en combinación con formol y agua. 

7.2.1 Materiales y agentes 

-Recipientes 

-Permanganato de potasio 

-Formaldehido 

-Agua 
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7.2.2 Gasto de mezcla 

Gasto de la mezcla de 0.03 kg de permanganato de potasio mas 0.045 L de agua por cada m
3
del local a 

tratar. 

7.33 Método para la preparación de la solución. 

 Pesar la cantidad calculada del Permanganato de potasio, necesario según m
3
. 

 Medir y calcular la cantidad de formaldehido y agua según m
3
. 

 Después de determinarla cantidad de agentes utilizar Según los m
3
a desinfectar, se analizará la 

cantidad de recipiente cuya capacidad como mínimo duplique el volumen del producto a utilizar, se 
distribuirá uniformemente. 

 En el recipiente se colocará inicialmente la solución y se le adicionará la cantidad correspondiente 
de ambas soluciones. 

7.3.4 Aplicación  

 Se colocará en diferentes puntos en el interior de las cámaras  

 Se hermetizará la cámara.  

 El tiempo de exposición será como mínimo 12 h. 

7.4 Preparación de la solución de hidróxido de calcio en agua al 20% 

7.4.1Materiales y agentes. 

 Equipo para la aplicación de la solución. 

 Agitadores. 

 Hidróxido de calcio.  

 Agua. 

7.4.2Gasto de la solución. 
Es de 0.1 kg de hidróxido de calcio en 0.5 litros de agua por m

2
 

7.4.3 Procedimiento para la preparación de la solución  

* Calcular y pesar la cantidad de hidróxido de calcio según m
2 

* Depositar el hidróxido en los tanques 

* Calcular y medir la cantidad de agua necesaria según m
2 

* Añadir el agua al hidróxido paulatinamente y remover hasta lograr la total disolución. 

7.4.4 Aplicación 

Se aplicará con el equipo por aspersión iniciándola por el techo, paredes y piso o con brochas. No se 
utilizará esta solución como desinfectante se tiene más de 24 horas de preparado. 

8. Regulaciones sanitarias para la desinfección 

8.1 Un factor muy importante a considerar, es el que se relaciona con la necesidad de prever dentro de 
los planes de desinfección, un riguroso calendario para la rotación de estos productos, pues el uso 
continuado de uno solo de ellos, puede dar lugar a la selección de microorganismos. 

8.2 Las soluciones desinfectantes se utilizarán de acuerdo a las orientaciones del fabricante. 

8.3 Todo desinfectante químico requerirá de un tiempo mínimo de contacto con el objeto a desinfectar, el 
cual estará establecido por la autoridad competente. 
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8.4 Se controlará la concentración de la solución desinfectante, la cual podrá variar de acuerdo con la 
finalidad a que se destina y el medio donde se vaya a emplear. 

8.5 Los utensilios, equipos y recipientes para la preparación de las soluciones desinfectantes serán 
exclusivos para este fin, se mantendrán limpios y serán de materiales que no reaccionen con éstos. 

8.6Las superficies, después de desinfectarlas serán enjuagadas con agua potable 
9 Comprobación de la eficacia de los procedimientos 

9.1 La eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección serán comprobados por el órgano de 
control o persona designada al efecto, cada vez que ésta se efectúe y antes de que comiencen las 
labores de recibir y extracción del producto. 

9.2 La comprobación se realizará por inspección visual y a través del Anexo A. 
Anexo A 
Modelo para la confección de un Programa de Limpieza y Desinfección  

Qué Cuándo Cómo Con Qué Responsable 

 Ejecuta Responsable 
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