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MINISTERIO
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0000240 DE 2013
(enero 31)
por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas
GHEHQH¿FLRDQLPDOGHODVHVSHFLHVERYLQDEXIDOLQD\SRUFLQDSODQWDVGHGHVSRVWH\DOPDFHQDPLHQWRFRPHUFLDOL]DFLyQH[SHQGLRWUDQVSRUWHLPSRUWDFLyQRH[SRUWDFLyQGHFDUQH
\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en
especial, las conferidas en las Leyes 9ª de 1979 y 170 de 1994 y el numeral 30 del artículo
GHO'HFUHWROH\GH\HQGHVDUUROORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRU
los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131 y 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 y 2270 de 2012 y,
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVGH
4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 y 2270 de 2012, se estableció el reglamento técnico
DWUDYpVGHOFXDOVHFUHDHO6LVWHPD2¿FLDOGH,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD\&RQWUROGHOD&DUQH
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el consumo humano
\VH¿MDURQORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRV\GHLQRFXLGDGTXHVHGHEHQFXPSOLUHQVXSURGXFFLyQ
SULPDULD EHQH¿FLR GHVSRVWH GHVSUHVH SURFHVDPLHQWR DOPDFHQDPLHQWRWUDQVSRUWH FRmercialización, expendio, importación o exportación.
4XHSRU'HFUHWRGHVHDFWXDOL]yHO6LVWHPD2¿FLDOGH,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD\
Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles, destinados para el consumo humano
en todo el territorio nacional, establecido mediante el Decreto 1500 de 2007.
Que conforme con dicha actualización, se hace necesario establecer el reglamento
WpFQLFRFRQWHQWLYRGHORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVTXHGHEHQFXPSOLUODVSODQWDVGHEHQH¿FLR
animal de las especies bovina, bufalina y porcina, plantas de desposte y almacenamiento,
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos
cárnicos comestibles, en aras de proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas
TXHSXHGDQLQGXFLUDHUURURHQJDxRDORVFRQVXPLGRUHVVXVWLWX\HQGRDVtORVUHJODPHQWRV
contenidos en las Resoluciones 2905 y 4282 de 2007, expedidas por el entonces Ministerio
de la Protección Social.
4XHHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHFRQODSUHVHQWHUHVROXFLyQIXHQRWL¿FDGR
DOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR±20&PHGLDQWHGRFXPHQWRLGHQWL¿FDGRFRQ
las signaturas G/SPS/N/COL/237 y G/TBT/N/COL/176 del 28 y 29 de junio de 2012
respectivamente.
En mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. 2EMHWR La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento
WpFQLFRDWUDYpVGHOFXDOVHVHxDODQORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVTXHGHEHQFXPSOLUODVSODQWDV
GHEHQH¿FLRDQLPDOGHODVHVSHFLHVERYLQDEXIDOLQD\SRUFLQDSODQWDVGHGHVSRVWH\DOPDcenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne
\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV\ORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHGLFDGRVDOEHQH¿FLRGHVSRVWH
almacenamiento, comercialización, expendio, importación o exportación y el transporte
de la carne y productos cárnicos comestibles, provenientes de las mencionadas especies,
FRQHO¿QGHSURWHJHUODVDOXG\ODVHJXULGDGKXPDQD\SUHYHQLUODVSUiFWLFDVTXHSXHGDQ
LQGXFLUDHUURURHQJDxRDORVFRQVXPLGRUHV
Artículo 2°. &DPSRGHDSOLFDFLyQ Las disposiciones contenidas en la presente resolución
se aplicarán en el territorio nacional a:
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRV
GHGLFDGRVDOEHQH¿FLRGHVSRVWHDOPDFHQDPLHQWRFRPHUFLDOL]DFLyQ\H[SHQGLRGHFDUQH
y productos cárnicos comestibles provenientes de las especies bovina, bufalina y porcina,
destinados para el consumo humano.
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVGHWUDQVSRUWHGHFDUQH
y productos cárnicos comestibles provenientes de las especies bovina, bufalina y porcina,
destinados para el consumo humano.
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 /DV SHUVRQDV QDWXUDOHV R MXUtGLFDV TXH GHVDUUROOHQ DFWLYLGDGHV GH LPSRUWDFLyQ R
H[SRUWDFLyQ\TXHFXHQWHQRQRFRQHVWDEOHFLPLHQWRVSDUDHOGHVDUUROORGHGLFKDDFWLYLGDG
4. La carne y productos cárnicos comestibles provenientes de las especies bovina,
EXIDOLQD\SRUFLQDGHVWLQDGRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRTXHVHFRPHUFLDOLFHQHQWRGRHO
territorio nacional.
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en la presente
UHVROXFLyQVHWHQGUiQHQFXHQWDODVGH¿QLFLRQHVSUHYLVWDVHQHO'HFUHWRGH
PRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVGH\GHGH\
\GH\ODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ,JXDOPHQWH
VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
Área: (VSDFLRGHOLPLWDGRItVLFDPHQWHHQHOTXHVHUHDOL]DQDFWLYLGDGHVGH¿QLGDVSDUD
los procesos ejecutados.
Búfalos: Búfalos domésticos cuya introducción haya sido autorizada al país por el
*RELHUQR1DFLRQDO\TXHKDQVLGRGHVWLQDGRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
Carne Separada Mecánicamente (CSM): 3URGXFWRTXHVHREWLHQHVHSDUDQGRODFDUQH
GHORVKXHVRVTXHODVXVWHQWDQGHVSXpVGHOGHVKXHVDGRXWLOL]DQGRPHGLRVPHFiQLFRVTXH
FDXVDQODSpUGLGDRPRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOD¿EUDPXVFXODU
Deshuese: Es la separación de los músculos de la estructura ósea. Esta separación puede
KDFHUVHUHWLUDQGRHORORVP~VFXORVTXHFRQVWLWX\HQHOFRUWH¿QDORTXHFRQVWLWX\HQYDULRV
FRUWHVTXHVHUiQVHSDUDGRVHQXQDHWDSDSRVWHULRU
Escaldado: Es el proceso de exposición del cuerpo del porcino a agua caliente o vapor
GHDJXDFRQHO¿QGHIDFLOLWDUODUHPRFLyQGHORVSHORVHQODHWDSDSRVWHULRUGHSHODGRVLQ
generar cocción.
6DFUL¿FLRGHHPHUJHQFLD(VHOEHQH¿FLRQHFHVDULRGHFXDOTXLHUERYLQREXIDOLQRR
SRUFLQRTXHKD\DVXIULGRXQDFFLGHQWHOHVLyQRWHQJDXQDFRQGLFLyQItVLFRFOtQLFDTXHDXQTXH
QRH[LMDHOGHFRPLVRWRWDOGHVXFDUQHH[LVWDODSRVLELOLGDGGHVXGHWHULRURDPHQRVTXHVH
SURFHGDDVXVDFUL¿FLRHQIRUPDLQPHGLDWD
Sección: (VSDFLRKDELOLWDGRGHQWURGHXQiUHDTXHQRUHTXLHUHXQDGHOLPLWDFLyQItVLFD
SHURTXHGHEHHVWDUFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGR\VHxDOL]DGR
TÍTULO II
LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE CATEGORÍA NACIONAL
3$5$%29,126<%8)$/,126
CAPÍTULO I
Estándares de Ejecución Sanitaria
Artículo 4°. (VWiQGDUHVGHHMHFXFLyQVDQLWDULD /DVSODQWDVGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHgoría nacional deben cumplir las condiciones de infraestructura y funcionamiento alrededor
y dentro de la planta teniendo en cuenta los siguientes estándares de ejecución sanitaria:
1. Localización y accesos.
'LVHxR\FRQVWUXFFLyQ
3. Sistemas de drenajes.
9HQWLODFLyQ
5. Iluminación.
6. Instalaciones sanitarias.
7. Control integrado de plagas.
0DQHMRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRV
9. Calidad del agua.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.
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10. Operaciones sanitarias.
11. Personal manipulador.
,QVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
Artículo 5°. /RFDOL]DFLyQ\DFFHVRV /DSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDO
GHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Estar ubicada en área compatible con la actividad, de acuerdo con el uso del suelo
determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan Básico de Ordenamiento
7HUULWRULDORHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOVHJ~QFRUUHVSRQGD
(VWDUORFDOL]DGDHQWHUUHQRQRLQXQGDEOH\DOHMDGRGHFXDOTXLHUIRFRGHLQVDOXEULGDG
RGHFRQWDPLQDFLyQ\GHDFWLYLGDGHVTXHSXHGDQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
&RQWDUFRQYtDVGHDFFHVRDODVGLIHUHQWHViUHDVGHODSODQWDGHEHQH¿FLR/RVSDWLRV
GHPDQLREUDVFDUJXH\GHVFDUJXHGHEHQVHUGHVXSHU¿FLHWUDWDGDGXUDGHPDQHUDWDOTXH
se controle el levantamiento de polvo debido a las operaciones propias del establecimiento,
WHQHUGHFOLYHVDGHFXDGRV\GLVSRQHUGHGUHQDMHVVX¿FLHQWHV
4. En sus alrededores o dentro de las instalaciones, no se deben mantener objetos en
GHVXVRSDUDHYLWDUTXHVHFRQYLHUWDQHQIRFRVGHLQVDOXEULGDG
Artículo 6°. 'LVHxR\FRQVWUXFFLyQ /DSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDO
GHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
&RQWDUFRQiUHDVLQGHSHQGLHQWHVTXHDVHJXUHQHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVEDMR
condiciones higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los productos cárnicos
comestibles.
)XQFLRQDU\PDQWHQHUVHHQIRUPDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWR
'HQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRQRSRGUiQH[LVWLURWUDVFRQVWUXFciones, viviendas o industrias ajenas a los procesos industriales de la carne.
4. Las instalaciones deben ser cerradas y las respectivas construcciones sólidas; manWHQHUVH HQ EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ WHQHU GLPHQVLRQHV VX¿FLHQWHV SDUD SHUPLWLU HO
SURFHVDPLHQWRPDQHMR\DOPDFHQDPLHQWRGHPDQHUDTXHQRVHSURGX]FDFRQWDPLQDFLyQ
del producto y se impida el ingreso de plagas.
(OGLVHxRGHODVDODGHEHWHQHUÀXMRXQLGLUHFFLRQDOHQVHFXHQFLDOyJLFDGHOSURFHVR
GHVGHHOLQJUHVRGHORVDQLPDOHVKDVWDVXGHVSDFKRHYLWDQGRUHWUDVRV\ÀXMRVFUX]DGRV
&RQWDUFRQHQHUJtDHOpFWULFD\XQSODQGHFRQWLQJHQFLDTXHJDUDQWLFHHOIXQFLRQDPLHQWR
GHODViUHDV\VHFFLRQHVD¿QGHPDQWHQHUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
/DVLQVWDODFLRQHVGHEHQFRQWDUFRQDFDEDGRVHQPDWHULDOVDQLWDULR\]RQDVORVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLDVSDUDSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQHQOD
SODQWDGHEHQH¿FLR\ODDGHFXDGDPDQLSXODFLyQGHOSURGXFWR\PDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGR
de funcionamiento.
8. Los pisos deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con una
SHQGLHQWHVX¿FLHQWHTXHSHUPLWDHOGHVDJHKDFLDORVVLIRQHVORVFXDOHVHVWDUiQSURWHJLGRV
por rejillas de material sanitario.
9. Las paredes deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con
XQLRQHVUHGRQGHDGDVHQWUHSDUHGHVHQWUHHVWDV\HOSLVR\GLVHxDGDV\FRQVWUXLGDVSDUD
evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección.
/RVWHFKRVULHOHVOiPSDUDV\GHPiVLQVWDODFLRQHVVXVSHQGLGDVGHEHQHVWDUGLVHxDGRV
\FRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQGHVXFLHGDGUHGX]FDQODFRQGHQVDFLyQ
\FRQDFDEDGRVHQPDWHULDOHVVDQLWDULRVTXHLPSLGDQORVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSDUWtFXODV
/DVSODWDIRUPDV\VXVDFFHVRULRVGHEHQHVWDUGLVHxDGRVFRQPDWHULDOUHVLVWHQWH
FRQDFDEDGRVVDQLWDULRV\XELFDUVHGHWDOIRUPDTXHHYLWHQODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWR
RGL¿FXOWHQHOÀXMRUHJXODUGHOSURFHVR
12. Las puertas deben estar construidas con material resistente con acabados en material
VDQLWDULRFRQWDUFRQXQVLVWHPDTXHJDUDQWLFHTXHSHUPDQH]FDQFHUUDGDV(OHVSDFLRHQWUH
las puertas exteriores y los pisos no deben permitir el ingreso de plagas.
/DVYHQWDQDVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGDVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQGH
suciedad, faciliten su limpieza, desinfección y eviten el ingreso de plagas y partículas.
14. Las áreas donde se procesan, manipulan o almacenan carne y productos cárnicos
comestibles, deben estar separadas de las áreas de productos no comestibles para evitar la
contaminación cruzada.
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&DGDiUHDRVHFFLyQGHEHHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHVHxDOL]DGDHQFXDQWRDDFFHVRV
circulación, servicios, seguridad, entre otros.
&RQWDUFRQiUHDVLQGHSHQGLHQWHVTXHJDUDQWLFHQHOELHQHVWDUGHORVDQLPDOHV\HO
GHVDUUROORGHOSURFHVRGHEHQH¿FLREDMRFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDVHYLWDQGRODFRQWDPLQDFLyQ
de la carne y de los productos cárnicos comestibles.
(VWDUFHUUDGDHQWRGRVXSHUtPHWURSRUXQFHUFRTXHSXHGHVHUPDOODUHMDPXUR
X RWUR PDWHULDO UHVLVWHQWH VX¿FLHQWHPHQWH DOWR X RWUR VLVWHPD TXH LPSLGD OD HQWUDGD GH
animales, personas y vehículos, sin el debido control.
Artículo 7°. 6LVWHPDV GH GUHQDMHV Los sistemas de drenaje deben cumplir con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
3HUPLWLUODHYDFXDFLyQFRQWLQXDGHDJXDVLQGXVWULDOHV\DJXDVGRPpVWLFDVVLQTXHVH
genere empozamiento o estancamiento.
2. No se deben ubicar cajas de inspección o trampas de grasas dentro de las instalaciones
de las áreas de procesamiento.
(YLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWRGHODJXDSRWDEOHGHORVHTXLSRVKHUUDPLHQWDV
\ODFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHVGHQWURGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
(YLWDUODVFRQGLFLRQHVGHFRQWUDFRUULHQWHHLQWHUFRQH[LRQHVHQWUHVLVWHPDVGHFDxHUtDV
TXHGHVFDUJDQDJXDVLQGXVWULDOHV\DJXDVGRPpVWLFDV
5. Disponer aguas residuales mediante sistemas separados para aguas industriales y
domésticas, evitando el retorno de las aguas residuales, gases y vapores generados en la
SODQWDGHEHQH¿FLR
/RVVLVWHPDVGHGHVDJHGHEHQFRQWDUFRQVLIRQHVDGHFXDGRVSDUDWDO¿Q\VXFRQVWUXFFLyQ\GLVHxRGHEHQSUHYHQLUHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGHORVSURGXFWRV\HOLQJUHVR
de plagas.
1RSRGUiH[LVWLUHVFXUULPLHQWRVGHOtTXLGRVGHVGHODViUHDVVXFLDVKDFLDODViUHDVOLPSLDV
Artículo 8°. 9HQWLODFLyQ Los sistemas de ventilación deben cumplir con los siguientes
UHTXLVLWRV
9HQWLODFLyQVX¿FLHQWHSDUDFRQWURODUODFRQGHQVDFLyQHQODVLQVWDODFLRQHVGRQGHVH
SURFHVHHPSDTXHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV\DVHJXUDUODVFRQGLFLRQHVGH
bienestar de los empleados.
(OÀXMRGHDLUHQRGHEHLUGHXQiUHDVXFLDDXQDOLPSLD
3. El establecimiento debe asegurar la salida al exterior de la planta, de los olores, gases
y vapores desagradables para evitar la acumulación de los mismos.
4. Cuando se suministre aire del exterior, este no debe generar riesgo de contaminación
a las áreas de proceso.
Artículo 9°. ,OXPLQDFLyQ 7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDOGHEH
WHQHUXQDLOXPLQDFLyQQDWXUDO\RDUWL¿FLDOTXHFXPSODFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. La iluminación no debe alterar colores ni generar sombras inadecuadas.
2. La intensidad de la luz no debe ser menor de:
OX[HQWRGRVORVSXQWRVGHLQVSHFFLyQVDODVGHVDFUL¿FLRSURFHVDPLHQWRR
GHVKXHVH\iUHDVHQODVTXHVHWUDEDMHFRQFXFKLOORVUHEDQDGRUDVPROLQRV\VLHUUDV
OX[HQRWUDViUHDVGHWUDEDMRFRPRDOPDFHQDPLHQWRODYDPDQRV\¿OWURVVDQLWDULRV
2.3. 110 lux en las demás áreas.
3. Las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminación
GHODFDUQHRORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVHQFDVRGHUXSWXUDRFXDOTXLHUDFFLGHQWH
Artículo 10. ,QVWDODFLRQHV VDQLWDULDV /DV SODQWDV GH EHQH¿FLR DQLPDO GH FDWHJRUtD
nacional, deben contar con las siguientes instalaciones sanitarias:
1. Sanitarios y vestieres. Deberán:
1.1. Mantenerse en condiciones sanitarias y en buen estado de funcionamiento.
/RVYHVWLHUHVGHEHQFRQWDUFRQODVIDFLOLGDGHVSDUDTXHHOSHUVRQDOSXHGDUHDOL]DU
el cambio de ropa.
1.3. Los vestieres y sanitarios deben estar ubicados convenientemente con respecto al
lugar de trabajo.
1.4 Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de las áreas de proceso.
1.5. Debe existir separación física entre vestieres y sanitarios.
1.6. Los sanitarios deben estar dotados de lavamanos, inodoros, orinales y duchas.
1.7. Los lavamanos deben estar dotados con agua potable, un sistema para el secado
GHPDQRVMDEyQ\GHVLQIHFWDQWHRFXDOTXLHUHOHPHQWRTXHFXPSODODIXQFLyQGHODYDU\
desinfectar las manos.
1.8. Por cada veinte (20) personas, debe existir al menos un sanitario. Los sanitarios
GHEHUiQHVWDUVHSDUDGRVHLGHQWL¿FDGRVSRUJpQHUR
1.9. Debe contar con recipientes para depósito de residuos en material sanitario.
1.10. Las paredes, techos y pisos de las instalaciones deben ser de material sólido y
con acabados sanitarios.
1.11. Los casilleros o sistemas empleados para el almacenamiento o disposición de la
GRWDFLyQGHEHQVHUGHXVRH[FOXVLYRSDUDHVWD\VXGLVHxRGHEHSHUPLWLUODFLUFXODFLyQGHDLUH
1.12. El área de los vestieres debe disponer de los elementos necesarios y en cantidad
VX¿FLHQWHSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHODGRWDFLyQ
1.13. Contar con una instalación para el lavado, desinfección y almacenamiento de
delantales con colgadores construidos en material sanitario.
1.14. Los sistemas de ventilación y sistemas de extracción de olores no deben estar dirigidos a las áreas de proceso o a otras áreas en donde pueda generar riesgo de contaminación.
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/DXELFDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVGHEHJDUDQWL]DUTXHHOWUiQVLWRGHORV
operarios no represente riesgo de contaminación para el producto. Deben existir vestieres
\VDQLWDULRVVHSDUDGRVSDUDODViUHDVGHPD\RUFRQWDPLQDFLyQGHPDQHUDTXHQRVHSRQJD
en peligro la inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles.
2. Filtros sanitarios. 'HEHH[LVWLUFRPRPtQLPRXQ¿OWURVDQLWDULRDOLQJUHVRGHFDGD
iUHDFX\RGLVHxR\XELFDFLyQREOLJXHDOSHUVRQDODXVDUORFXPSOLHQGRFRQORVVLJXLHQWHV
UHTXLVLWRV
2.1. Un sistema adecuado para el lavado y desinfección de botas.
2.2. Lavamanos de accionamiento no manual, provisto con agua potable, jabón, desinfectante y un sistema adecuado de secado.
6XGLVHxRXELFDFLyQ\XVRGHEHSUHYHQLUODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
3. Instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas de
proceso.
3.1. Lavamanos de accionamiento no manual, provisto de sistema de lavado, desinfección y secado de manos.
6LVWHPDTXHJDUDQWLFHODGHVLQIHFFLyQGHFXFKLOORVFKDLUDVVLHUUDV\RWURVXWHQVLOLRV
FRQDJXDDWHPSHUDWXUDPtQLPDGH&XRWURVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyQHTXLYDOHQWH
Artículo 11. &RQWUROLQWHJUDGRGHSODJDV 7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtD
nacional, debe establecer e implementar un programa permanente para prevenir la presencia,
HOUHIXJLR\ODFUtDGHSODJDVFRQHQIRTXHGHFRQWUROLQWHJUDOVRSRUWDGRHQXQGLDJQyVWLFR
inicial y medidas ejecutadas con seguimiento continuo, las cuales estarán documentadas y
FRQWDUiQFRQORVUHJLVWURVSDUDVXYHUL¿FDFLyQ(VWHSURJUDPDSXHGHVHUHMHFXWDGRSRUOD
SODQWDRSRUXQWHUFHURTXHVHHQFXHQWUHDXWRUL]DGRSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
Artículo 12. 0DQHMRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRV Para el manejo de los residuos generados en los procesos internos, todos los establecimientos deben contar con instalaciones,
HOHPHQWRViUHDV\SURFHGLPLHQWRVWDQWRHVFULWRVFRPRLPSOHPHQWDGRVTXHJDUDQWLFHQXQD
H¿FLHQWHODERUGHVHSDUDFLyQUHFROHFFLyQFRQGXFFLyQ\WUDQVSRUWHLQWHUQRFXPSOLHQGRFRQ
ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Contar con áreas para el manejo de los productos cárnicos no comestibles y decomisos, cuyas características estructurales y sanitarias aseguren el acopio, desnaturalización
FXDQGRVHUHTXLHUDSURFHVR\GHVSDFKRGHORVPLVPRVVLQTXHVHFRQVWLWX\DQHQIXHQWH
de contaminación para los productos comestibles y para las demás áreas de la planta de
EHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDO
2. Contar con un sistema de incineración para el manejo de los animales completos o
SDUWHVGHDQLPDOHVGHFRPLVDGRVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVGHULHVJRQRSXHGDQVHUXWLOL]DGRV
en procesos de industrialización, siempre y cuando se dé cumplimiento en lo pertinente al
'HFUHWRGH\OD5HVROXFLyQGHRODQRUPDTXHORVPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
/DSODQWDHVUHVSRQVDEOHGHODHYDFXDFLyQWUDQVSRUWHH[WHUQR\GLVSRVLFLyQ¿QDOGH
ORVUHVLGXRV\GHEHUiFRQWDUFRQUHJLVWURVSDUDVXYHUL¿FDFLyQ(OHVWDEOHFLPLHQWRSRGUi
contratar con un gestor de residuos sólidos.
Parágrafo. El desarrollo de estas actividades está sujeto al cumplimiento de la legislaFLyQVDQLWDULD\DPELHQWDOTXHH[SLGDQORV0LQLVWHULRVGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO\GH
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de sus competencias.
Artículo 13. &DOLGDGGHODJXD 3DUDVXIXQFLRQDPLHQWRODVSODQWDVGHEHQH¿FLRDQLPDO
de categoría nacional, deben garantizar el suministro de agua y las condiciones para almacenar, monitorear, mantener la calidad del agua, temperatura, presión y distribución hacia
todas las áreas, además de las siguientes condiciones:
(OWDQTXHGHDOPDFHQDPLHQWRGHEHVHUFRQVWUXLGRRUHYHVWLGRHQPDWHULDOHVTXHJDranticen la potabilidad del agua con una capacidad mínima para operar durante un (1) día
de proceso, a razón de 500 litros por animal, o una cantidad menor si cumple el objetivo
de inocuidad del proceso y del producto.
2. Disponer de un plano del sistema hidráulico de la planta y contar con el manual para
su operación.
3. Disponer de agua potable con presión adecuada para el desarrollo de las operaciones
del proceso y las actividades de limpieza y desinfección.
4. Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma no ocasione
riesgos de contaminación de la carne y productos cárnicos comestibles; como en los casos
de generación de vapor indirecto o refrigeración indirecta. En estos casos, los sistemas de
UHGHVHVWDUiQGLVHxDGRVHLGHQWL¿FDGRVGHPDQHUDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
con el agua potable.
Parágrafo. Se permite el empleo de agua de uso industrial para lavado de corrales,
bebederos y lavado de animales.
Artículo 14. 3HUVRQDOPDQLSXODGRU 7RGDVODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQFRQWDFWRGLUHFWR
FRQORVDQLPDOHVODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVODVVXSHU¿FLHVHQFRQWDFWRFRQ
ORVSURGXFWRV\ORVPDWHULDOHVGHHPSDTXHGHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Estado de Salud.
2. Capacitación.
3. Prácticas higiénicas y medidas de protección.
Artículo 15. (VWDGRGHVDOXG El personal manipulador debe acreditar su aptitud para
manipular alimentos mediante reconocimiento médico, soportado por el examen físico
\FOtQLFRTXHGHEHHIHFWXDUVHFRPRPtQLPRXQDYH]DODxRRFDGDYH]TXHVHFRQVLGHUH
necesario, por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia
GH WUDEDMR PRWLYDGD SRU XQD LQIHFFLyQ TXH SXGLHUD GHMDU VHFXHODV FDSDFHV GH SURYRFDU
FRQWDPLQDFLyQGHORVDOLPHQWRVTXHVHPDQLSXOHQ
Los documentos soporte deben reposar en la sede de trabajo del manipulador y estar a
disposición de la autoridad sanitaria competente.
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/DGLUHFFLyQGHODHPSUHVDWRPDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHQRVHSHUPLWDFRQtaminar la carne y los productos cárnicos comestibles directa o indirectamente por personal
TXH SRVHD R VH VRVSHFKH TXH SDGH]FD XQD HQIHUPHGDG VXVFHSWLEOHGH WUDQVPLWLUVH D ORV
DOLPHQWRVRTXHSUHVHQWHKHULGDVLQIHFWDGDVLUULWDFLRQHVFXWiQHDVLQIHFWDGDVRGLDUUHD7RGR
PDQLSXODGRUGHDOLPHQWRVTXHSXHGDJHQHUDUXQULHVJRGHHVWHWLSRGHEHUiFRPXQLFDUOR
DODHPSUHVDSDUDTXHVHDUHXELFDGRWHPSRUDOPHQWHHQRWUDiUHDTXHQRUHSUHVHQWHULHVJR
para la inocuidad del producto.
Parágrafo. /RDQWHULRUGHEHVHUVRSRUWDGRPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQPpGLFDUHVSHWDQGR
en todo caso la historia clínica, según lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 o la
QRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
Artículo 16. &DSDFLWDFLyQ 7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDOGHberá tener bajo su responsabilidad un programa de capacitación continuo, cuyo contenido
responda a los aspectos sanitarios relacionados con la actividad desarrollada por este tipo
de establecimientos.
/DFDSDFLWDFLyQGHEHVHUUHVSRQVDELOLGDGGHODSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtD
nacional y será impartida por personas de la planta o terceros con formación profesional,
H[SHULHQFLDHQSODQWDVGHEHQH¿FLRRLQRFXLGDGGHDOLPHQWRV\WHPDVD¿QHV
Parágrafo. La autoridad sanitaria competente, en cumplimiento de las actividades de
LQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHOSURJUDPD
de capacitación para los manipuladores de alimentos.
Artículo 17. 3UiFWLFDVKLJLpQLFDV\PHGLGDVGHSURWHFFLyQ /DSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDOHVWiREOLJDGDDJDUDQWL]DUTXHWRGRHOSHUVRQDOLQWHUQRRH[WHUQR
TXHWHQJDDFFHVRDODViUHDVGHSURGXFFLyQDOPDFHQDPLHQWR\GHVSDFKRFXPSODFRQORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas
HQVXVODERUHVGHPDQHUDTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODOLPHQWR\GHODVVXSHU¿FLHV
en contacto con este.
8VDUURSDGHWUDEDMRGHFRORUFODURTXHSHUPLWDYLVXDOL]DUIiFLOPHQWHVXOLPSLH]D
FRQFLHUUHVRFUHPDOOHUDV\REURFKHVHQOXJDUGHERWRQHVXRWURVDFFHVRULRVTXHSXHGDQ
caer en el alimento, sin bolsillos ubicados en el exterior.
3. Cuando se utilice delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura
para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo.
4. Por razones de bioseguridad la limpieza y desinfección de la ropa son responsabilidad
del respectivo establecimiento, pudiendo realizarlas dentro de las instalaciones de la planta,
en cuyo caso se contará con un área de lavandería o podrá contratarse el respectivo servicio.
5. El manipulador de alimentos no puede salir e ingresar del establecimiento vestido
con la ropa de trabajo.
/DYDUVH\GHVLQIHFWDUVHODVPDQRVDQWHVGHFRPHQ]DUVXODERUFDGDYH]TXHVDOJD
\UHJUHVHDOiUHDDVLJQDGDGHVSXpVGHPDQLSXODUFXDOTXLHUPDWHULDOXREMHWRTXHSXHGD
representar un riesgo de contaminación para el alimento.
7. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio
efectivo y en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas.
1RVHSHUPLWHHOXVRGHPDTXLOODMH
9. El manipulador deberá contar con todos los elementos de protección, según la actividad desarrollada.
10. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso será obligatorio
HOXVRGHWDSDERFDVTXHFXEUDQDUL]\ERFDPLHQWUDVVHPDQLSXODHODOLPHQWR
0DQWHQHUODVXxDVFRUWDVOLPSLDV\VLQHVPDOWH
12. Al personal no se le permite usar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios
mientras realice sus labores. En caso de utilizar lentes, deben asegurarse.
13. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.
14. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o
imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos. El material de
los guantes, debe ser apropiado para la operación realizada. El uso de estos no exime al
operario de la obligación de lavarse y desinfectarse las manos.
1RHVWiSHUPLWLGRFRPHUEHEHURPDVWLFDUFXDOTXLHUREMHWRRSURGXFWRFRPRWDPpoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos.
/DHPSUHVDGHEHDVHJXUDUTXHHOSHUVRQDOTXHSUHVHQWHDIHFFLRQHVGHODSLHORHQIHUmedad infectocontagiosa sea excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos.
17. Los manipuladores no deben sentarse ni acostarse en lugares donde la ropa de
trabajo pueda contaminarse.
/DHPSUHVDHVUHVSRQVDEOHGHVXPLQLVWUDUODURSDGHWUDEDMRHQQ~PHURVX¿FLHQWH
para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria cada
YH]TXHVHUHTXLHUD
19. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se deben ubicar en sitios
estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su aplicación durante la
manipulación de los alimentos.
/DVSHUVRQDVTXHDFW~HQHQFDOLGDGGHYLVLWDQWHVGHODViUHDVGHIDEULFDFLyQGLIHUHQWHV
al personal manipulador de la carne y productos cárnicos comestibles deben cumplir con
las medidas de protección y sanitarias estipuladas en la presente reglamentación. Para lo
cual la empresa debe proveer los elementos necesarios.
21. El personal no podrá transitar de un área de mayor riesgo de contaminación a una
GHPHQRUULHVJRVDOYRHQDTXHOORVFDVRVHQORVFXDOHVVHGHPXHVWUHQHLPSOHPHQWHQSURcedimientos adecuados de mitigación.
Artículo 18. ,QVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV /DVLQVWDODFLRQHVORVHTXLSRV\XWHQsilios, deben evitar la contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles,

4

DIARIO OFICIAL

facilitar las labores de limpieza y desinfección y permitir el desarrollo de las operaciones
SURSLDVGHOSURFHVRDVtFRPRODLQVSHFFLyQ,JXDOPHQWHORVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQ
VHUGLVHxDGRVFRQVWUXLGRVLQVWDODGRV\PDQWHQLGRVFXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV
para su funcionamiento.
Artículo 19. 5HTXLVLWRV GH ODV LQVWDODFLRQHV HTXLSRV \ XWHQVLOLRV HQ ODV SODQWDV GH
EHQH¿FLR (VWRVUHTXLVLWRVVHHVWDEOHFHQGHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQHQ
el establecimiento en sus diferentes áreas, así:
1. Área de ingreso.
2. Área de corrales.
6DODGHVDFUL¿FLR\IDHQDGR
3.1. Área de insensibilización, sangría e intermedia o de procesamiento.
3.2. Área de terminación o salida.
4. Área de refrigeración y/o congelación.
ÈUHDGHGHVSRVWH6LODSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDOUHDOL]DHVWD
actividad.
6. Área de despacho.
7. Otras instalaciones.
Parágrafo. Cada una de las áreas debe cumplir con los Estándares de Ejecución Sanitaria
GHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQODVPLVPDV
Artículo 20. ÈUHDGHLQJUHVR(OiUHDGHLQJUHVRDODSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGH
FDWHJRUtDQDFLRQDOGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/DVYtDVLQWHULRUHVGHEHQVHUGHVXSHU¿FLHGXUDWUDWDGDRSDYLPHQWDGDD¿QGHFRQtrolar el levantamiento de polvo debido a las operaciones.
&RQWDUFRQXQVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyQSDUDORVYHKtFXORVTXHWUDQVSRUWDQDQLPDOHV
DOLQJUHVR\VDOLGDGHODSODQWDGHEHQH¿FLRDQLPDOGHFDWHJRUtDQDFLRQDO
/D]RQDGHGHVHPEDUTXHGHDQLPDOHVGHEHFRPXQLFDUVHGLUHFWDPHQWHFRQHOFRUUDO
de recepción.
/DUDPSDGHGHVHPEDUTXHGHEHVHUGHPDWHULDOHVODYDEOHVGHVLQIHFWDEOHVFRQSLVRV
DQWLGHVOL]DQWHV\FRQXQDSHQGLHQWHTXHJDUDQWLFHHOELHQHVWDUDQLPDO
/DVXSHU¿FLHGHOSLVR\SDUHGHVGHEHUiJDUDQWL]DUHOELHQHVWDUDQLPDO
/DSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHFRQWDUFRQXQDVHFFLyQSDUDHOODYDGRGHYHKtFXORVODFXDO
GHEHUiHVWDUXELFDGDGHWDOIRUPDTXHQRJHQHUHULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQSDUDHOSURFHVRGH
EHQH¿FLR6LGXUDQWHHOLQJUHVRDODSODQWDGHEHQH¿FLRVHGHWHFWDQDQLPDOHVVRVSHFKRVRVGH
enfermedades infectocontagiosas, el vehículo debe ser lavado y desinfectado cumpliendo
con el procedimiento documentado el cual debe involucrar la disposición adecuada de los
UHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRVUHVXOWDQWHVGHHVWDDFWLYLGDG
Artículo 21. Área de corrales'HEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos Generales
'LVSRQHUGHFRUUDOHVLQGHSHQGLHQWHVGHUHFHSFLyQVDFUL¿FLR\REVHUYDFLyQORVFXDOHV
GHEHQHVWDULGHQWL¿FDGRVQXPHUDGRV\FRQWDUFRQSODWDIRUPDVHOHYDGDVGHREVHUYDFLyQ6X
FDSDFLGDGGHEHHVWDUGHDFXHUGRDOYROXPHQGHVDFUL¿FLR
1.2. Para la ubicación de los corrales se debe garantizar una separación entre estos y la
SODQWDGHSURFHVRFRQHO¿QGHHYLWDUFRQWDPLQDFLyQSDUDHOSURGXFWR
1.3. Los pasillos o calles de distribución de los corrales deben ser construidos en maWHULDOHVODYDEOHVGHVLQIHFWDEOHVFRQSLVRVDQWLGHVOL]DQWHV\WHQHUXQDQFKRTXHSHUPLWDXQ
ÀXMRGHORVVHPRYLHQWHV\RSHUDULRV
1.4. Las divisiones de los corrales, deben ser de material sanitario, sin aristas salientes
ni punzantes.
&RQWDUFRQEHEHGHURVGHPDWHULDOVDQLWDULRFRQRVLQFDUJDDXWRPiWLFDGHDJXDTXH
garantice la inocuidad del producto, la cual debe cumplir con los criterios de agua para uso
LQGXVWULDOGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWRGHRODQRUPDTXH
ORDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
&RQWDUFRQLQVWDODFLRQHVRXWHQVLOLRVSDUDODDOLPHQWDFLyQHQFDVRGHUHTXHULUVH\
contar con el respectivo procedimiento.
1.7. Los pisos de los corrales deben ser de materiales lavables, desinfectables, sin saOLHQWHV\FRQXQDSHQGLHQWHDGHFXDGDRULHQWDGDKDFLDORVGHVDJHV
/RVFRUUDOHVGHREVHUYDFLyQGHEHQGLVSRQHUGHGHVDJHVSURSLRVTXHLPSLGDQHO
HVFXUULPLHQWRGHOtTXLGRVKDFLDRWURVFRUUDOHV
1.9. La distribución de los corrales debe impedir el entrecruzamiento entre animales
sanos y sospechosos de enfermedades.
 &RQWDU FRQ LOXPLQDFLyQ DUWL¿FLDO R QDWXUDO GH EXHQD FDOLGDG \ GH LQWHQVLGDG
VX¿FLHQWHSDUDDVHJXUDUTXHVHUHDOLFHQODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQDQWHPRUWHP\VH
mantengan las condiciones de limpieza de los corrales.
(VWDUFRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQODVOHVLRQHVGHORVDQLPDOHV\RSHUDULRV
durante la movilización o estadía en los mismos.
2.5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
&RUUDOGH5HFHSFLyQ/DFDSDFLGDGGHHVWHFRUUDOVHFDOFXODUiFRQHOHVSDFLRVX¿ciente por animal y como mínimo 2m2. Este corral tendrá comunicación con los corrales
GHVDFUL¿FLR\GHREVHUYDFLyQ
&RUUDOGH6DFUL¿FLR6XFDSDFLGDGVHFDOFXODUiFRQWDQGRFRQHOHVSDFLRVX¿FLHQWH
por animal y como mínimo 2m2\GHEHUiHVWDUDFRUGHDOYROXPHQGHVDFUL¿FLRGHODSODQWD
3DUDDVHJXUDUHOELHQHVWDUGHORVDQLPDOHVFXDQGRVHUHTXLHUDSRUELHQHVWDUDQLPDOHVWRV
corrales deberán contar con cubierta.
&RUUDOGH2EVHUYDFLyQ6XGLVHxRGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
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a) Estar construido en material sólido, resistente, con acabados sanitarios y techo;
E /DVSDUHGHVGHEHQWHQHUXQDDOWXUDTXHJDUDQWLFHHODLVODPLHQWRGHORVGHPiVDQLPDOHV
\FRUUDOHV/DVXQLRQHVHQWUHHVWDV\ORVSLVRVGHEHUiQGLVHxDUVHGHPRGRTXHIDFLOLWHQOD
limpieza y desinfección;
c) Debe permitir realizar el examen clínico y la toma de muestras;
G /RVOtTXLGRVSURFHGHQWHVGHHVWHFRUUDOGHEHUiQGHVDJXDUGLUHFWDPHQWHDOFROHFWRUVLQ
FUX]DUVHFRQORVGHVDJHVGHORVSDVLOORVRGHRWUDVVHFFLRQHVGHOHVWDEOHFLPLHQWR
%DxRSDUDJDQDGR6HOOHYDUiDFDERPHGLDQWHXQVLVWHPDTXHODYHXQLIRUPHPHQWH
todo el animal y empleando para ello agua para uso industrial.
 (O ODYDGR GHO VHPRYLHQWH GHEH VHU VXVSHQGLGR D XQD GLVWDQFLD TXH JDUDQWLFH HO
escurrimiento, antes de ingresar a la trampa de aturdimiento.
0DQJDVGHDFFHVR/DPDQJDGHDFFHVRDOiUHDGHVDFUL¿FLRGHEHHVWDUFRQVWUXLGDFRQ
PDWHULDOHVODYDEOHVGHVLQIHFWDEOHV\VXGLVHxRQRSUHVHQWDUiDULVWDVVDOLHQWHVRSXQ]DQWHV
Además, el piso debe ser antideslizante.
3. Requisitos para las operaciones
3.1. Los animales deben ingresar al establecimiento con un tiempo mínimo de 6 horas
GHDQWHODFLyQDOEHQH¿FLRSDUDSHUPLWLUODLQVSHFFLyQDQWHPRUWHPODHYDFXDFLyQGHPDWHULD
fecal y el descanso.
$OJDQDGRTXHSRUDOJXQDFLUFXQVWDQFLDSHUPDQH]FDHQODSODQWDGHEHQH¿FLRSRU
un lapso superior a 24 horas, se le debe proveer de alimento. No podrán permanecer sin ser
EHQH¿FLDGRVSRUXQWLHPSRVXSHULRUDKRUDV
3.3. El corral de observación permanecerá cerrado con llave, bajo la responsabilidad
GHOLQVSHFWRUR¿FLDO/RVHTXLSRVHLQVWUXPHQWDOHVH[LVWHQWHVHQHOORVVyORSRGUiQXVDUVH
en estas instalaciones.
Artículo 22. 6DODGHVDFUL¿FLR\IDHQDPLHQWR /DVDODGHVDFUL¿FLR\IDHQDPLHQWRFRUUHVponde al área principal del proceso y debe contar con dos (2) áreas denominadas: a) área de
insensibilización, sangría e intermedia o de procesamiento, y b) área de terminación y salida.
Artículo 23. ÈUHDGHLQVHQVLELOL]DFLyQVDQJUtDHLQWHUPHGLDRGHSURFHVDPLHQWR
Está conformada por la sección de insensibilización y sangría y la sección intermedia o de
procesamiento.
Artículo 24. 6HFFLyQGHLQVHQVLELOL]DFLyQ\VDQJUíD Esta sección debe cumplir con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GHEH SHUPLWLU HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades de inspección.
(OGLVHxR\GLPHQVLyQGHEHHVWDUDFRUGHFRQHOYROXPHQGHDQLPDOHVDVHUEHQH¿FLDGRV/DYHORFLGDGGHOVDFUL¿FLRGHEHJDUDQWL]DUTXHHOVDQJUDGRVHOOHYHDFDERUiSLGD
\H¿FD]PHQWH
1.3. Para la insensibilización, se debe contar con un cajón de insensibilización construido
en materiales sólidos y sanitarios, con piso antideslizante y con la inclinación adecuada.
(TXLSDGRFRQXQVLVWHPDTXHDVHJXUHVXVXMHFLyQ\TXHSHUPLWDODVDOLGDH[SHGLWD\QR
violenta del animal insensibilizado. En todo caso, durante la insensibilización se debe
garantizar el bienestar animal.
 'LVSRQHU GH XQ VLVWHPD GH UHFROHFFLyQ KLJLpQLFR GH VDQJUH (Q DTXHOORV FDVRV
TXHODVDQJUHVHDGHVWLQDGDSDUDHOFRQVXPRKXPDQRVXPDQHMRGHEHVHULQGHSHQGLHQWH\
YHUL¿FDGRSRUODDXWRULGDGVDQLWDULD
(OVLVWHPDGHHVFXUULPLHQWRGHODVDQJUHHVWDUiGLVHxDGRGHIRUPDWDOTXHHVWDQR
vaya hacia otras secciones o áreas.
1.6. Las instalaciones para la recolección de la sangre deben permitir su evacuación y
conducción permanente a las instalaciones apropiadas para su almacenamiento, proceso y
GHVSDFKR(VWDVGHEHQJDUDQWL]DUXQPDQHMRVHJXURGHPDQHUDTXHVHSUHYHQJDODFRQWDminación cruzada.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\VHUDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHOEHQH¿FLR
 /RV PpWRGRV GH LQVHQVLELOL]DFLyQ HPSOHDGRV GHEHQ JDUDQWL]DU TXH VH DWHQ~H HO
sufrimiento de los animales. Podrán utilizarse:
a) Electronarcosis;
b) Narcosis con gas;
c) Conmoción cerebral con o sin vástago cautivo, accionado en forma neumática;
G &XDOTXLHURWURPpWRGRTXHSRUELHQHVWDUDQLPDOVHDUHFRPHQGDGRSRUORVRUJDQLVPRV
internacionales de referencia.
2.3. Contar con dispositivos para elevar o izar el animal con una capacidad y velocidad
DGHFXDGDTXHDVHJXUHQHOUiSLGRL]DPLHQWRDOULHOGHVDQJUtD\FRQWLQXDUFRQHOSURFHVR
(OVLVWHPDGHULHODpUHRGHORVDQLPDOHVGHEHHVWDUGLVWDQFLDGRGHFXDOTXLHUSDUHGR
FROXPQDSLH]DRPDTXLQDULDGHIRUPDTXHXQDYH]L]DGRHODQLPDOVHSXHGDQOOHYDUDFDER
ODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQ$GLFLRQDOPHQWHGHEHUiQHVWDUDXQDDOWXUDWDOTXHHOH[WUHPR
inferior del animal guarde la distancia con el piso y evite la contaminación por contacto.
2.5. El sistema de rieles debe estar construido en material sanitario y mantenerse libre
de óxido y suciedad.
(OVLVWHPDGHULHOGHODOtQHDGHVDFUL¿FLRGHEHGLVHxDUVHGHPDQHUDTXHKD\DXQ
constante avance de los animales y se evite la contaminación cruzada.
2.7. El almacenamiento y transporte de ganchos y poleas no deben generar contaminación
para la carne y productos cárnicos comestibles.
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2.8. Los cuchillos deben ser construidos en material sanitario y serán exclusivos para
FDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHVSRUORTXHQRVHSRGUiXWLOL]DUXQPLVPRFXFKLOORSDUDGRVR
más actividades.
6HGHEHGLVSRQHUGHODYDPDQRVHVWHULOL]DGRUHVGHFXFKLOORV\FKDLUDVRD¿ODGRUHV
de cuchillos.
2.10. Los ganchos en contacto con el animal deben ser de material sanitario.
3. Requisitos de las operaciones. La insensibilización de los animales se realizará en
HOVLWLRGHVWLQDGRSDUDWDO¿Q
Artículo 25. 6HFFLyQLQWHUPHGLDRGHSURFHVDPLHQWR En esta sección se realizarán las
operaciones de faenamiento posteriores a la sangría hasta el eviscerado y para el efecto se
GHEHUiFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
&RQWDUFRQiUHDVFX\DXELFDFLyQGLVHxR\GLPHQVLRQHVHVWpQDFRUGHFRQHOYROXPHQ
GHDQLPDOHVDVHUEHQH¿FLDGRV\HYLWHQODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHV
1.2. Contar con áreas separadas para el desarrollo de las siguientes operaciones:
a) Lavado y preparación de cabezas;
b) Deshuesado de cabezas, cuando esta operación se realiza en el establecimiento;
c) Limpieza del aparato digestivo y la ulterior preparación del mismo;
d) Limpieza y preparación de las vísceras rojas;
e) Lavado y escaldado de patas y manos;
f) Preparación y almacenamiento de grasas comestibles, cuando esta operación se realiza
en el establecimiento.
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHUiSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODV
actividades de inspección.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQVHUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULR\VXGLVHxR
evitará la contaminación.
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVPtQLPRVQHFHVDULRVUHTXHULGRVVRQ
a) Rieles aéreos, plataforma, polipasto de transferencia, espernancador de piernas;
E (TXLSRVRXWHQVLOLRVSDUDFRUWHGHSDWDV
c) Plataformas para el desollado en suspensión;
d) Mesones y colgadores para la inspección;
e) Sierra partidora de pecho o utensilio para dicho corte, de acuerdo al volumen de
VDFUL¿FLR
f) Plataforma de evisceración;
g) Conductos o medios de traslado de los órganos a las salas de productos comestibles;
K &RQGXFWRRVLVWHPDGHFRPXQLFDFLyQFRQODVDODGHSLHOHVTXHHYLWHHOULHVJRGH
contaminación de la carne y productos comestibles;
i) Conductos o medios de traslado de los productos no comestibles a las salas de almacenamiento de los mismos;
j) Descornador de cabezas.
(OHTXLSRPtQLPRHQODVVDODVGHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVVHUiHOVLJXLHQWH
D 0HVRQHVGHPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxRTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FX\DVGLPHQVLRQHVGHEHQVHUDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
E 6LVWHPDSDUDODYDUHVWyPDJRVTXHGLVSRQJDGHDJXDSRWDEOHFRQGHVDJHVGLUHFWRV
a la red;
F 7DQTXHVRHVFDOGDGRUHVGHHVWyPDJRTXHGHEHUiQVHUPHWiOLFRVLQDOWHUDEOHV\FRQHFWDGRVDODUHGGHDJXDIUtD\FDOLHQWHFRQGHVDJHVGLUHFWRVDODUHGJHQHUDO
d) Lavaderos y mesones de desposte para cabezas, si esta operación se realiza dentro
del establecimiento;
H 6LVWHPDGHH[WUDFFLyQGHSH]XxDVHVFDOGDGR\SHODGRGHSDWDV
f) Sistema para conducción de los productos cárnicos comestibles, hechos en material
VDQLWDULRTXHSHUPLWDQXQIiFLOODYDGR\GHVLQIHFFLyQ
g) El manejo de los decomisos se debe realizar según lo establecido en la legislación
vigente;
h) Sistema para el lavado e inspección de cabezas.
3. Requisitos para las operaciones
(OFRUWHGHODFDEH]DVHUHDOL]DUiWRPDQGRODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDLPSHGLUTXH
VHGHUUDPHHOFRQWHQLGRGHOWXERGLJHVWLYR\JDUDQWL]DQGRTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ
cruzada en la canal. En todos los casos se retirará la piel.
/DFDEH]DGHEHUiODYDUVHDSUHVLyQSRUWUiTXHD\QDUL]SDUDHOLPLQDUORVUHVWRVGH
sangre y otros contaminantes.
/DVSDUWHVFRPHVWLEOHVGHODFDEH]DGHEHQVHUREWHQLGDVHQODSODQWDGHEHQH¿FLRHQ
una instalación apropiada con el propósito de reducir la contaminación de la carne, cuando
se realice esta operación en el establecimiento.
3.4. Las distintas partes del animal tales como canal, cabeza, extremidades, vísceras
URMDV\EODQFDVGHEHUiQFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQFRUUHODWLYDTXHQRVHFRQIXQGDQLVHSLHUGDVXLGHQWL¿FDFLyQ$GHPiVVHGHEHUiFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHWUDQVSRUWH
donde se permita la inspección y su posterior traslado a las áreas de proceso respectivas.
3.5. El corte de manos y patas se realizará desarticulándose a nivel de las articulaciones
carpo-metacarpianas y tarso-metatarsianas y se efectuará en el riel de faenamiento.
3.6. Contar con un sitio para inspección de manos y patas.
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(PEROVDGR\DQXGDGRGHUHFWRRVLVWHPDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODFDQDO
3.8. El desollado se debe realizar con el animal en suspensión, y se debe garantizar la
conducción del cuero hacia el cuarto de almacenamiento evitando la contaminación de la
carne y los productos cárnicos comestibles.
3.9. Una vez desollado la res se procederá al corte del pecho (esternón) y se continuará
FRQODDEHUWXUDGHODQLPDOFRQXQFRUWHDQLYHOGHODVtQ¿VLVLVTXLRSXELDQDDYDQ]DQGRSRU
la línea ventral (línea blanca), longitudinalmente.
3.10. Durante la evisceración de los órganos abdominales, se debe prevenir y evitar la
GHVFDUJDGHFXDOTXLHUPDWHULDOSURFHGHQWHGHOHVyIDJRUXPHQGHORVLQWHVWLQRVRGHOUHFWR
de la vesícula biliar, vejiga urinaria, útero y ubre.
3.11. La evisceración se realizará con el esófago y el recto incluidos y ligados, antes de
TXHKD\DQWUDQVFXUULGRPLQXWRVGHVSXpVGHOGHVDQJUDGR
3.12. La evisceración de las vísceras torácicas, corresponderá a la extracción desde el
WyUD[GHORVSXOPRQHVWUiTXHDFRUD]yQ\JUDQGHVYDVRVPHGLDQWHFRUWHGHORVOLJDPHQWRV
y separación del músculo diafragma.
3.13. El retiro de los subproductos comestibles de la canal debe hacerse cuidadosamente
para evitar su contaminación, no pudiendo en ningún momento tener contacto con el piso
RVXSHU¿FLHVFRQWDPLQDGDV
3.14. Se debe retirar el cordón espermático, el pene y los testículos de la canal.
3.15. El traslado de los productos cárnicos comestibles desde el área respectiva se
GHVDUUROODUiGHIRUPDWDOTXHVHHYLWHFXDOTXLHUULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
(OPDQHMRGHORVSURGXFWRVFiUQLFRVQRFRPHVWLEOHVGHEHDVHJXUDUTXHHODFRSLR
proceso y despacho no constituyan fuente de contaminación para los productos cárnicos
comestibles.
Artículo 26. Área de terminación y salida. En esta área se realizan todas las operaciones posteriores a la evisceración hasta el despacho de la canal, la cual puede enviarse
al área de desposte cuando esta se encuentra dentro de la planta o autorizar su salida de la
misma. Estará conformada por:
1. Área de acondicionamiento de la canal.
2. Cuartos de refrigeración, de congelación (cuando se realice esta actividad) y almacenamiento.
3. Sala de desposte, cuando se realice esta actividad.
4. Área de despacho.
Artículo 27. Área de acondicionamiento de la canal. Esta área debe cumplir con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
/DXELFDFLyQGLVHxR\GLPHQVLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQHVWDUDFRUGHFRQHO
YROXPHQGHDQLPDOHVEHQH¿FLDGRV\HYLWDUODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHV
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVGHEHSHUPLWLUHOGHVDUUROOR
de las actividades de inspección.
(ODFFHVRDHVWD]RQDVHUiDWUDYpVGHSXHUWDVTXHQRVHDEUDQHQIRUPDGLUHFWD
desde el exterior de la planta.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQVHUGHPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxRTXHHYLWHOD
contaminación.
/RVHTXLSRVPtQLPRVVRQ
a) Riel para el transporte de canales;
E (TXLSRVRXWHQVLOLRVSDUDSDUWLUODVFDQDOHV
c) Plataforma de inspección de tolerancia cero, realizada por el establecimiento;
G 3ODWDIRUPDGHLQVSHFFLyQGHFDQDOHV\ULxRQHV
e) Riel de destino a cámaras de frío;
f) Sistema para el lavado y desinfección de las canales;
g) Carros o sistemas herméticos, construidos en materiales inalterables, debidamente idenWL¿FDGRVSURYLVWRVGHWDSDFRQFLHUUHGHVWLQDGRVH[FOXVLYDPHQWHSDUDUHFLELUORVGHFRPLVRV
3. Requisitos para las operaciones
3.1. En esta área se realizarán las siguientes operaciones:
a) Corte de medias canales, por su plano medial a nivel de la columna vertebral, cuartos
de canal y octavos de canal, estos cortes se deben realizar manteniendo en todo momento
la canal suspendida;
b) Eliminación de la médula espinal;
c) La inspección para cero tolerancia por parte del establecimiento;
G 8ELFDFLyQHLQVSHFFLyQGHJDQJOLRV)DVH¿QDOGHODLQVSHFFLyQPpGLFRYHWHULQDULD
e) Lavado y desinfección de canales.
3.2. Las operaciones desarrolladas en esta área deberán garantizar la inocuidad de la carne.
Artículo 28. &XDUWRVGHUHIULJHUDFLyQFRQJHODFLyQ\DOPDFHQDPLHQWRTodas las plantas
GHEHQH¿FLR\GHVSRVWHGHEHQFRQWDUFRQFXDUWRVIUtRVGHUHIULJHUDFLyQ\RFRQJHODFLyQSDUD
el enfriamiento y almacenamiento de canales, carnes y productos cárnicos comestibles.
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGRVGHIRUPDWDOTXHQRVHJHQHUHODSRVLELOLGDGGHFRQWDPLQDFLyQGH
las canales y los productos cárnicos comestibles.
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1.2. La capacidad instalada de los cuartos o cámaras de refrigeración, congelación y
DOPDFHQDPLHQWRGHEHVHUDFRUGHDOYROXPHQGHSURFHVR\JDUDQWL]DUTXHHOSURGXFWRFXPSOH
FRQORVUHTXLVLWRVGHWHPSHUDWXUD
'HEHFRQWDUFRQVLVWHPDVTXHPLQLPLFHQHOLQJUHVRGHDLUHFDOLHQWHDORVFXDUWRV
GHUHIULJHUDFLyQ\RFRQJHODFLyQSDUDHYLWDUÀXFWXDFLRQHVGHODWHPSHUDWXUD
1.4. Contar con cuarto de refrigeración independiente para el almacenamiento de canales
retenidas o sospechosas.
1.5. Las puertas deben ser de cierre y ajuste hermético y poseer un sistema manual de
operación por dentro y fuera de la cámara.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
2.1. Los difusores ubicados dentro de los cuartos de refrigeración, congelación y almaceQDPLHQWRQRSRGUiQ¿OWUDUDJXDGLUHFWDPHQWHVREUHORVSURGXFWRVQLJHQHUDUHPSR]DPLHQWR
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQSDUDHOFRQWUROGHWHPSHUDWXUDGHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
/RVULHOHVSDUDFDQDOHVGHEHQHVWDUDXQDGLVWDQFLDTXHHYLWHHOFRQWDFWRHQWUHFDQDOHV
/DXELFDFLyQGHORVULHOHVGHEHJDUDQWL]DUTXHODVFDQDOHVQRHQWUHQHQFRQWDFWR
con las paredes y muros.
/DDOWXUDGHOULHOGHEHVHUWDOTXHODVFDQDOHVDOHVWDUVXVSHQGLGDVTXHGHQDXQD
GLVWDQFLDGHOSLVRTXHLPSLGDODFRQWDPLQDFLyQGHODPLVPD
3. Requisitos para las operaciones
3.1. Refrigerar, congelar o almacenar las canales y los productos cárnicos comestibles a
ODVWHPSHUDWXUDVTXHSHUPLWDQFXPSOLU\PDQWHQHUORVUHTXLVLWRVGHLQRFXLGDG\FRQVHUYDFLyQ
3.2. Permitir el monitoreo y control de la temperatura, para ello deben estar dotados con
los instrumentos de medición necesarios, en las escalas pertinentes.
,GHQWL¿FDUORVFXDUWRVIUtRV\OOHYDUFRQWUROGHLQYHQWDULRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DU
ODURWDFLyQGHORVSURGXFWRVORVFXDOHVGHEHQHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGRV
3.4. El almacenamiento del producto debe disponerse de forma ordenada, garantizando
la separación del producto con paredes, piso y techo.
3.5. El almacenamiento de canales retenidas o sospechosas, debe cumplir con los reTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSDUDORVFXDUWRVGHUHIULJHUDFLyQ\RFRQJHODFLyQ
3.6. Mantener los registros de temperatura para cada cuarto, los cuales deben ser tomados
con la frecuencia necesaria para garantizar el control del proceso y el producto.
/DWHPSHUDWXUDTXHGHEHQDOFDQ]DUODFDUQH\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVHV
a) En Refrigeración: Canal: 7ºC medida en el centro de la masa muscular y Productos
cárnicos comestibles: 5ºC;
b) En Congelación: Para carne y productos cárnicos comestibles será de -18ºC o menor;
3.8. Durante el almacenamiento se debe como mínimo mantener la temperatura alcanzada
por el producto en refrigeración o congelación.
'XUDQWHHODOPDFHQDPLHQWRHOHPSDTXHGHEHJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHOSURGXFWR
y ser de primer uso.
3.10. Los cuartos de almacenamiento, refrigeración y congelación deben mantenerse
OLPSLRV\QRFRQWHQHUHOHPHQWRVDMHQRVDODDFWLYLGDGQRUPDOTXHHQHOODVVHGHVDUUROOD
/DSODQWDGHEHQH¿FLRSXHGHFRQWDUFRQXQFXDUWRGHUHIULJHUDFLyQ\RFRQJHODFLyQ
para vísceras blancas, vísceras rojas, patas y cabezas siempre y cuando los productos se
encuentren debidamente protegidos durante el almacenamiento.
Parágrafo. /RVFXDUWRVGHFRQJHODFLyQVHUHTXLHUHQFXDQGRODSODQWDGHEHQH¿FLRUHDOLFH
este proceso.
Artículo 29. Área de desposte. /DVSODQWDVGHGHVSRVWH\ODVGHEHQH¿FLRTXHUHDOLFHQ
desposte de la canal deben cumplir además de los Estándares de Ejecución Sanitaria, los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las Instalaciones
/DXELFDFLyQFRQVWUXFFLyQGLVHxR\GLPHQVLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQHVWDU
acorde con el volumen del producto a ser despostado y se evitará la contaminación cruzada
durante las operaciones.
1.2. Cuando el desposte se encuentre ubicado en las instalaciones de la planta de bene¿FLRHVWHGHEHHVWDUVHSDUDGRItVLFDPHQWHGHODVGHPiViUHDV
1.3. Las plantas de desposte deben contar con una separación física entre las actividades
GHGHVKXHVHFRUWHHPSDTXHSULPDULR\ODDFWLYLGDGGHHPSDTXHVHFXQGDULRRHPEDODMH
2. Requisitos de los equipos y utensilios
2.1. El ingreso y transporte de las canales, medias canales y cuartos de canal debe efectuarse
en rieles aéreos con las mismas características exigidas para los cuartos de refrigeración.
En el traslado de las carnes se podrá utilizar cintas transportadoras de material sanitario.
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ
&RQWDUFRQXQVLVWHPDGHGLVSRVLFLyQGHKXHVRV\SURGXFWRVQRFRPHVWLEOHVTXH
garantice las condiciones de higiene de la carne y evite la acumulación de los mismos.
2.4. Contar con cuartos de almacenamiento, refrigeración y/o congelación, los cuales
GHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVSDUDHVWRVHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
 'LVSRQHU GH HTXLSRV GH PHGLFLyQ DGHFXDGRV SDUD HO FRQWURO GH OD WHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
3. Requisitos para las operaciones
3.1. La temperatura del ambiente debe mantenerse como máximo a 10°C.
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3.2. Los contenedores o canastas con producto tanto en proceso, como terminado no
pueden tener contacto directo con el piso, para lo cual se emplearán utensilios en material
sanitario.
3.3. Retiro de estructuras ganglionares.
Artículo 30. 'HVSRVWH Cuando el desposte se realice en una planta independiente o
planta de desposte además de las disposiciones contempladas en el presente artículo, debe
FXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSDUDHOGHVSDFKR\ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
Para la recepción. Debe como mínimo cumplir con:
1. Requisito de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
GXUDQWHODUHFHSFLyQGHODVPDWHULDVSULPDV\ORVPDWHULDOHVGHHPSDTXH
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHWHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
7RGRVORVHTXLSRV\PDTXLQDULDVGHEHQPDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHOLPSLH]D\
IXQFLRQDPLHQWRGHPDQHUDTXHQRFRQVWLWX\DXQIRFRGHFRQWDPLQDFLyQ
/RVULHOHVDpUHRVFDUURVEDQGHMDV\GHPiVHTXLSRV\XWHQVLOLRVUHTXHULGRVGHEHQ
VHUGHIiFLOOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ\QRJHQHUDUGHVSUHQGLPLHQWRVTXHFRQWDPLQHQORV
SURGXFWRVTXHVHUHFLEHQ
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHUHVHUYDVHDOPDFHQDUiQHQFRQGLFLRQHVTXHHYLWHQOD
contaminación de los productos.
2.6. Los recipientes o canastas utilizados, estarán construidos en material sanitario y
UHVSRQGHUiQDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 6XGLVHxRIDFLOLWDUiVXOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ
b) No estarán en contacto directo con el piso, para lo cual se dispondrá de estibas o
FXDOTXLHURWURVLVWHPDVDQLWDULRXWLOL]DGRSDUDHVWH¿Q
3. Requisito para las operaciones
Las carnes serán conducidas desde el exterior hasta el lugar de manipulación, en el
interior del establecimiento evitando la contaminación de la carne.
Artículo 31. Área de despacho. 7RGDVODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHVSRVWHRDOPDFHQDmiento de canales y productos cárnicos comestibles deben cumplir además de los estándares
GHHMHFXFLyQVDQLWDULDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
1.1. Debe ser cerrada y protegida de la contaminación externa y prevenir variaciones
adversas de temperaturas para el producto.
1.2. Las puertas de esta área deben contar con sistemas de acople para los vehículos a
¿QGHHYLWDUHOFKRTXHWpUPLFR
1.3. Los muelles de despacho deben ser usados sólo para el tránsito de las canales y los
productos cárnicos comestibles.
2. Requisitos para las operaciones
2.1. El despacho de las canales, carne empacada y vísceras debe realizarse evitando la
contaminación de estos productos.
/DWHPSHUDWXUDPi[LPDDODTXHSXHGHVHUGHVSDFKDGDODFDQDOHVGH&PHGLGD
en el centro de la masa muscular y los productos cárnicos comestibles a 5°C. Para carne y
productos cárnicos comestibles congelados la temperatura será de -18ºC o menor.
'HODVSODQWDVGHEHQH¿FLRODVFDQDOHVVDOGUiQ~QLFDPHQWHHQIRUPDGHPHGLDV
FDQDOHV\FXDUWRVGHFDQDO\RFWDYRVGHFDQDO&XDQGRVHUHTXLHUDHOGHVSDFKRGHRWURV
FRUWHVHVWRVWHQGUiQTXHUHDOL]DUVHHQHOiUHDGHGHVSRVWH
2.4. Se prohíbe la salida de productos cárnicos comestibles sin el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente documento para estos productos.
Artículo 32. 2WUDV LQVWDODFLRQHV $GHPiV GH ODV iUHDV DQWHULRUPHQWH VHxDODGDV ODV
SODQWDVGHEHQH¿FLRFRQWDUiQFRQ
6DFUL¿FLRGHHPHUJHQFLD3DUDHOVDFUL¿FLRGHHPHUJHQFLDODSODQWDGHEHQH¿FLRSRGUi
GLVSRQHUGHXQDVDODGHVDFUL¿FLRGHHPHUJHQFLDRFRQWDUFRQXQSURFHGLPLHQWRGRFXPHQWDGR
\DXWRUL]DGRSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH\HOVDFUL¿FLRVHHIHFWXDUiDO¿QDOGHOD
MRUQDGDRHQGtDVHQTXHQRKD\DRSHUDFLyQ
/DYDGR\GHVLQIHFFLyQGHFDQDVWLOODV6LHQODSODQWDGHEHQH¿FLRVHXWLOL]DQFDQDVtillas, se debe contar con un procedimiento documentado y un área acondicionada con
disponibilidad de agua fría y caliente para realizar la actividad.
%RGHJDVSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGHLQVXPRV\SDUDSURGXFWRVTXtPLFRV(VWHDOPDcenamiento se realizará de forma independiente.
6HGHEHPDQWHQHUXQDOLVWDGHORVSURGXFWRVDFRPSDxDGDGHODKRMDGHVHJXULGDG\
respetar las recomendaciones del fabricante en esta materia.
$OPDFpQGHPDWHULDOHVGHHPSDTXH FXDQGRDSOLTXH /DSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUi
FRQWDUFRQXQOXJDUGHVWLQDGRSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGHORVHPSDTXHVHOFXDOVHGHEH
GLVSRQHUHQIRUPDRUGHQDGDGHPDQHUDTXHVHPLQLPLFHVXGHWHULRUR\HYLWHVXFRQWDPLQDFLyQ(OURWXODGRGHEHFRUUHVSRQGHUDOXVRDOTXHVHDGHVWLQDGR\HVWDUSURWHJLGRSDUDHYLWDU
VXFRQWDPLQDFLyQ/RVHPSDTXHVVHLQVSHFFLRQDUiQDQWHVGHVXXVRSDUDHYLWDUFXDOTXLHU
riesgo de contaminación.
5. Área o taller de mantenimiento. Su ubicación y condiciones de limpieza no deben
generar contaminación a las áreas de proceso.
6. Área de cafetería y/o social.
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ÈUHDGHPiTXLQDV
8. Áreas para el almacenamiento de residuos incluyendo el almacenamiento temporal de
decomisos no aprovechables y demás residuos peligrosos. Si la planta realiza tratamiento de
UHVLGXRVGHEHFRQWDUFRQODViUHDV\HTXLSRVQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHHVWDDFWLYLGDG
VLQTXHJHQHUHFRQWDPLQDFLyQSDUDODFDUQH(QWRGRFDVRODSODQWDHVUHVSRQVDEOHGHOD
GLVSRVLFLyQ¿QDOGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQODPLVPD
9. Planta o sistema de tratamiento de aguas residuales.
2¿FLQDRVHFFLyQHQiUHDDGPLQLVWUDWLYDSDUDODLQVSHFFLyQR¿FLDO6HUiGHXVRH[FOXVLYRGHORVLQVSHFWRUHVR¿FLDOHV\FRQWDUiFRQHTXLSRGHFyPSXWRQHFHVDULRTXHSHUPLWD
LQJUHVDUODLQIRUPDFLyQDO6LVWHPDGH,QVSHFFLyQ2¿FLDO
ÈUHDGHHODERUDFLyQGHJUDVD$SOLFDDDTXHOODVSODQWDVGHEHQH¿FLRTXHHODERUHQ
JUDVDFRPHVWLEOHODFXDOFXPSOLUiORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVSDUDODSODQWDGHSURFHVR\GHEH
FRQWDU PtQLPR FRQ ORV HTXLSRV TXH VH UHTXLHUDQ VHJ~Q OD QDWXUDOH]D GHO SURFHGLPLHQWR
HPSOHDGR\TXHJDUDQWLFHQODLQRFXLGDGGHOSURGXFWRDHODERUDU
12. Área de procesamiento de sangre. Para el procesamiento de la sangre se debe cumplir
con la normatividad sanitaria y ambiental vigente si la planta realiza este proceso; en caso
contrario, sólo podrá ser despachada a un establecimiento aprobado por las autoridades
competentes, para su procesamiento.
/RFDOSDUDDOPDFHQDPLHQWR\PDQHMRGHODSLHOTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
CAPÍTULO II
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
Artículo 33. 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR 32(6  Cada
establecimiento debe desarrollar e implementar los POES para reducir al máximo la contaminación directa o indirecta de la carne y los productos cárnicos comestibles, asegurando
ODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHODVVXSHU¿FLHVTXHHQWUDQHQFRQWDFWRFRQHODOLPHQWRODV
LQVWDODFLRQHV\ORVHTXLSRVDQWHVGHGDUFRPLHQ]RDODVRSHUDFLRQHV\GXUDQWHHVWDV
Artículo 34. 'HVDUUROORGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR
32(6  Para su desarrollo, los establecimientos deben tener en cuenta:
/DGHVFULSFLyQGHWRGRVORVSURFHGLPLHQWRVTXHVHOOHYDQDFDERGLDULDPHQWHDQWHV
\GXUDQWHODVRSHUDFLRQHVORVFXDOHVGHEHQVHUVX¿FLHQWHVSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQR
DGXOWHUDFLyQGLUHFWDGHORVSURGXFWRV&DGDSURFHGLPLHQWRHVWDUiLGHQWL¿FDGRFRPRRSHrativo o pre-operativo y contendrá las indicaciones para la limpieza y desinfección de las
VXSHU¿FLHVGHFRQWDFWRFRQDOLPHQWRVH[LVWHQWHVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
4XHORV32(6WHQGUiQIHFKD\¿UPDGHODSHUVRQDFRQPD\RUDXWRULGDGHQHOVLWLRR
ODGHXQIXQFLRQDULRGHDOWRQLYHOHQHOHVWDEOHFLPLHQWR/D¿UPDVLJQL¿FDTXHHOHVWDEOHcimiento pondrá en cumplimiento los POES.
/DHVSHFL¿FDFLyQGHODIUHFXHQFLDFRQTXHFDGDSURFHGLPLHQWRGHEHOOHYDUVHDFDERH
LGHQWL¿FDUDORVUHVSRQVDEOHVGHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODFRQVHUYDFLyQGHGLFKRVSURFHGLPLHQWRV
Artículo 35. ,PSOHPHQWDFLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV RSHUDWLYRV HVWDQGDUL]DGRV GH
VDQHDPLHQWR 32(6  Cada establecimiento llevará a cabo los POES cumpliendo con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Los procedimientos pre-operativos indicados en los POES se realizarán antes de
comenzar las operaciones en el establecimiento.
2. Los demás procedimientos contenidos en el POES se llevarán a cabo con las freFXHQFLDVHVSHFL¿FDGDV
3. Todo establecimiento monitoreará diariamente la implementación de los procedimientos contenidos en el POES.
&DGDHVWDEOHFLPLHQWRGHEHUiUHFXUULUDPpWRGRVGLUHFWRVRPXHVWUHRSDUDODYHUL¿FDción microbiológica de los POES.
Artículo 36. 0DQWHQLPLHQWRGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR 32(6  Todo establecimiento debe evaluar permanentemente la efectividad de los
POES, para prevenir la contaminación directa o adulteración de los productos y revisarlos
FXDQGRVHDQHFHVDULRSDUDPDQWHQHUORVDFWXDOL]DGRVUHÀHMDQGRORVFDPELRVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRVXWHQVLOLRVRSHUDFLRQHVRSHUVRQDOFXDQGRRFXUUDQ
Artículo 37. $FFLRQHVFRUUHFWLYDVGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGH
VDQHDPLHQWR 32(6  Todo establecimiento debe tomar las acciones correctivas apropiadas,
FXDQGRHOPLVPRRODDXWRULGDGVDQLWDULDGHWHUPLQHQTXHORV32(6QRVRQH¿FDFHVD¿Q
de evitar la contaminación directa o indirecta de los productos.
Las acciones correctivas incluyen procedimientos para asegurar la adecuada eliminación
de productos contaminados, restaurar las condiciones sanitarias y prevenir la recurrencia de
ORVIDFWRUHVTXHJHQHUDQODFRQWDPLQDFLyQGLUHFWDRDGXOWHUDFLyQGHORVSURGXFWRVLQFOX\HQGR
ODVUHHYDOXDFLRQHVDSURSLDGDVODVPRGL¿FDFLRQHVDORV32(6\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHQ
HOORVVHHVSHFL¿FDQRODVPHMRUDVHQVXLPSOHPHQWDFLyQ
Artículo 38. 5HJLVWURV 7RGR HVWDEOHFLPLHQWR PDQWHQGUi UHJLVWURV GLDULRV VX¿FLHQWHV
SDUDGRFXPHQWDUODLPSOHPHQWDFLyQODVXSHUYLVLyQ\WRGDDFFLyQFRUUHFWLYDTXHVHWRPH
/RVUHVSRQVDEOHVGHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODVXSHUYLVLyQGHORV32(6GHEHQ¿UPDU\
fechar los registros.
/RVUHJLVWURVUHTXHULGRVSXHGHQPDQWHQHUVHHQPHGLRVHOHFWUyQLFRVVLHPSUH\FXDQGR
el establecimiento implemente controles para garantizar la integridad de la información.
Los registros se deben conservar por un período mínimo de seis (6) meses. Para los
SURGXFWRVTXHWHQJDQXQDYLGD~WLOPD\RUDOPHQFLRQDGRWpUPLQRVHPDQWHQGUiQSRUXQ
tiempo de tres (3) meses adicionales a la fecha de vencimiento del producto y estarán disSRQLEOHVSDUDVHUYHUL¿FDGRVSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
Artículo 39. 9HUL¿FDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR 32(6  (VWDYHUL¿FDFLyQVHUiUHVSRQVDELOLGDGGHODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
para lo cual debe realizar:
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1. Revisión documental de los POES.
5HYLVLyQGHORVUHJLVWURVGLDULRVGHODLPSOHPHQWDFLyQDOLJXDOTXHODDSOLFDFLyQGH
ODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHVHWRPDURQRTXHGHELHURQWRPDUVH
3. Observación directa y si se considera necesario solicitará muestreo para evaluar las
condiciones sanitarias en el establecimiento.
5HYLVLyQGRFXPHQWDOGHODYHUL¿FDFLyQPLFURELROyJLFDGHORV32(6
Artículo 40. 0DQXDOHVLQWHUQRV 7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiFRQWDUFRQXQPDQXDO
TXHLQFOX\DORVSURJUDPDVGHPDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVGHSURYHHGRUHV
\WUD]DELOLGDGORVFXDOHVGHEHUiQVHUGHVDUUROODGRVFRPRVRSRUWHGHOSURFHVRGHEHQH¿FLR
Estos programas deberán estar debidamente documentados y a disposición de la autoridad
sanitaria competente.
CAPÍTULO III
Inspección Ante-Mortem y Post-Mortem
Artículo 41. ,QVSHFFLyQDQWHPRUWHP La inspección ante-mortem debe realizarse de
conformidad con las siguientes directrices generales:
 6HOHFFLRQDU SDUD HO EHQH¿FLR DQLPDOHV VDQRV \ GHVFDQVDGRV SDUD JDUDQWL]DU TXH
la carne destinada al consumo humano sea inocua, saludable y organolépticamente apta.
,GHQWL¿FDU\UHFKD]DUSDUDHOEHQH¿FLRDTXHOORVDQLPDOHVHQORVTXHVHGHWHFWHXQD
HQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHKDJDTXHVXFDUQHQRVHDDSWDSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
,GHQWL¿FDU\VHJUHJDUDTXHOORVDQLPDOHVTXHUHTXLHUHQXQPDQHMRHVSHFLDOGXUDQWH
HO VDFUL¿FLR \ HO IDHQDPLHQWR DVt FRPR ORV TXH UHTXLHUDQ DWHQFLyQ HVSHFLDO GXUDQWH OD
inspección post-mortem.
,PSHGLUODFRQWDPLQDFLyQGHORVORFDOHVHTXLSRV\SHUVRQDOSRUORVDQLPDOHVDIHFWDGRV
de enfermedades y/o procesos patológicos infecciosos.
5. El dictamen ante-mortem de los animales destinados al consumo humano debe estar
basado única y exclusivamente en consideraciones relativas a la inocuidad de la carne y de
los productos cárnicos comestibles.
(QHOPDUFRGHODYLJLODQFLDVREUHODVHQIHUPHGDGHVGHFRQWUROR¿FLDOHO,&$SRGUi
OOHYDUDFDERLQVSHFFLRQHVDORVDQLPDOHVDQWHVGHOVDFUL¿FLR/RVKDOOD]JRVGHHVWDLQVSHFFLyQVHUiQFRPXQLFDGRVDOPpGLFRYHWHULQDULRR¿FLDOGHODSODQWDGHEHQH¿FLRFRQHO¿Q
GHTXHHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV,QYLPDWRPH
las medidas pertinentes.
Artículo 42. ,QVSHFFLyQHQSODQWDVGHEHQH¿FLR /DLQVSHFFLyQHQSODQWDVGHEHQH¿FLR
VHGHVDUUROODUiFRPRPtQLPRSRUXQ,QVSHFWRU2¿FLDO±0pGLFR9HWHULQDULRGHO,QYLPD\
ORVDX[LOLDUHVGHO,QVSHFWRU2¿FLDOVHUiQSURYHtGRVSRUODSODQWDGHEHQH¿FLRTXLHQHVGHEHQ
garantizar la inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles procesados en estos
HVWDEOHFLPLHQWRV /D DVLJQDFLyQ GH OD LQVSHFFLyQ R¿FLDO VHUi HVWDEOHFLGD SRU HO ,QYLPD
Los auxiliares deben contar con autorización por parte del Invima, cumpliendo para ello,
con el procedimiento establecido por dicho Instituto. Para el desarrollo de las actividades,
los auxiliares deben dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en los Manuales
R¿FLDOHVHPLWLGRVSRUHO,QYLPD
Parágrafo. Los establecimientos autorizados para exportación, recibirán la asignación
GHODLQVSHFFLyQR¿FLDOPHGLDQWHODFXDOVHYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHV
UHJODPHQWDULDVGHPDQHUDTXHVHJDUDQWLFHQODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV\GHRSHUDFLyQGHO
HVWDEOHFLPLHQWR\ORVUHTXHULPLHQWRVGHOSDtVGHGHVWLQR
Artículo 43. $QLPDOHVEDMRFRQWUROHVSHFLDOHQODSODQWDGHEHQH¿FLR Se considerarán
DQLPDOHVEDMRFRQWUROHVSHFLDOHQODSODQWDGHEHQH¿FLRORVTXHFXPSODQFRQODVVLJXLHQWHV
condiciones:
&XDQGRGXUDQWHHOWUDQVSRUWHVHSUHVHQWHQDQLPDOHVPXHUWRVRHQIHUPRVTXHVHDQ
sospechosos de enfermedad contagiosa.
7RGRERYLQRPD\RUGHPHVHVGHHGDGTXHPXHUDGXUDQWHHOWUDQVSRUWHKDFLDOD
SODQWDGHVDFUL¿FRVHUiREMHWRGHPXHVWUHRSDUD(QFHIDORSDWtD(VSRQJLIRUPH%RYLQDSDUD
ORFXDOHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV±,QYLPDUHDOL]DUi
coordinación con el Instituto Colombiano agropecuario -ICA.
&XDQGRH[LVWDVRVSHFKDHQHOVHQWLGRGHTXHORVDQLPDOHVKD\DQVLGRVRPHWLGRVD
WUDWDPLHQWRVFRQPHGLFDPHQWRVVLQTXHVHKD\DQFXPSOLGRORVSHUtRGRVRWLHPSRVGHUHWLUR
GHFDUHQFLDRVRPHWLGRVDLQÀXHQFLDVGHIDFWRUHVDPELHQWDOHVTXHSXHGDQKDFHUULHVJRVR
el consumo de sus carnes.
7RGRDQLPDOTXHPXHUDHQORVFRUUDOHVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRFXDOTXLHUDTXHVHDOD
apariencia del mismo, será causa de decomiso total y objeto de muestreo para Encefalopatía
Espongiforme Bovina.
7RGRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPRUWHPSUHVHQWHVtQWRPDVGH5DELD7pWDQR
3DUHVLD3XHUSHUDO(QFHIDORSDWtD(VSRQJLIRUPH%RYLQDRFXDOTXLHUHQIHUPHGDGWUDQVPLVLEOH
por contacto directo o ingestión, será decomisado totalmente e incinerado, siendo objeto
de muestreo para Encefalopatía Espongiforme Bovina - EEB.
6. Los animales admitidos bajo control especial serán mantenidos en corrales de aisODPLHQWRKDVWDTXHGHVDSDUH]FDODFDXVDGHUHVWULFFLyQRORVUHVXOWDGRVGHORVH[iPHQHV
practicados así lo determinen.
7. Si dentro de las 24 horas posteriores a la inspección ante-mortem no han sido sacri¿FDGRVORVDQLPDOHVGHEHQVHUUHH[DPLQDGRV
(OGLFWDPHQVREUHVLXQDQLPDOGHEHVHUEHQH¿FLDGRDVtFRPRODVFRQGLFLRQHVTXH
VHUHTXLHUHQSDUDXQEHQH¿FLRHVSHFLDOODVGHWHUPLQDODLQVSHFFLyQR¿FLDO
Artículo 44. 5HTXLVLWRVGHLQVSHFFLyQ El Inspector debe prestar especial atención al
FRPSRUWDPLHQWRGHORVDQLPDOHV\SDUDHOORYHUL¿FDUi
1. La forma de permanecer en pie y en movimiento.
2. El estado de nutrición.
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3. La reacción al medio ambiente.
4. El estado de la piel y mucosas.
5. El aparato digestivo: salivación, rumia, consistencia y color de las heces.
6. El aspecto del sistema urogenital, incluida la vulva, las glándulas mamarias, el prepucio y escroto.
(ODSDUDWRUHVSLUDWRULRRUL¿FLRVGHODQDUL]PHPEUDQDVPXFRVDVPXFRVLGDGQDVDO
secreciones por los ollares, frecuencia y tipo de respiración.
8. Las lesiones, tumefacciones o edemas.
9. La temperatura corporal de los animales sospechosos o evidentemente enfermos.
Parágrafo 1°. (QFDVRGHVRVSHFKDGHXQDHQIHUPHGDGTXHVHSXHGDGLDJQRVWLFDUSRU
examen de sangre se realizará la toma de muestra respectiva.
Parágrafo 2°. Los animales respecto de los cuales exista sospecha acerca del empleo de
sustancias prohibidas o del uso inadecuado de medicamentos veterinarios o plaguicidas,
serán manejados conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 45. $XWRUL]DFLyQVLQUHVWULFFLyQ Se autorizará sin ninguna restricción el bene¿FLRGHXQDQLPDOFXDQGRODLQVSHFFLyQDQWHPRUWHPGHWHUPLQHTXHQRH[LVWHQLQJ~QVLJQR
GHDIHFFLyQRHQIHUPHGDG\TXHVHKDFXPSOLGRFRQHOWLHPSRGHGHVFDQVR
Artículo 46. %HQH¿FLREDMRFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHV (O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLD
GH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV±,QYLPDSRGUiGLVSRQHUTXHXQDQLPDORORWHGHDQLPDOHVSDUDFRQVXPRKXPDQRVHDVRPHWLGRDEHQH¿FLREDMRFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVHQORV
siguientes casos:
1. Cuando la inspección ante-mortem determine la sospecha de una enfermedad o esWDGRDQRUPDOTXHGHVHUFRQ¿UPDGDHQODLQVSHFFLyQSRVWPRUWHPMXVWL¿TXHHOGHFRPLVR
total o parcial.
&XDQGRHODQLPDORORWHGHDQLPDOHVKD\DQVLGRDGPLWLGRVHQODSODQWDGHEHQH¿FLR
EDMRODFRQGLFLyQGHTXHVHVRPHWDQDSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVWDOHVFRPR7XEHUFXORVLV
R5HDFWRUHVDOD3UXHEDGH7XEHUFXOLQDEUXFHORVLV¿HEUHDIWRVDOHSWRVSLURVLVOHVLRQHV
múltiples severas, anasarca, lesiones nerviosas, anaplasmosis, epitelioma del ojo, exantema
vesicular o estomatitis vesicular, listeriosis y otras enfermedades.
Parágrafo. Cuando durante el examen del ganado en pie, la autoridad sanitaria sospeche
la existencia de alguna enfermedad infecto-contagiosa, debe recurrir al apoyo del laboratorio,
tomar las muestras necesarias y enviarlas debidamente empacadas y marcadas para facilitar
su manejo durante el transporte.
Artículo 47. $QLPDOHVVRVSHFKRVRV Si durante la inspección ante-mortem, la autoridad
sanitaria establece la presencia de animales sospechosos debe:
(PSOHDUXQGLVSRVLWLYRSDUDLGHQWL¿FDUORVDQLPDOHVVRVSHFKRVRVKDVWDTXHFRQFOX\D
la inspección post-mortem.
2. Conducirlos y mantenerlos al corral de observación por un tiempo no mayor de 48
KRUDVDQWHVGHGLFWDPLQDUVREUHVXGHVWLQR¿QDO
3. Recurrir al apoyo del laboratorio, tomar las muestras necesarias y enviarlas debidamente empacadas y marcadas para facilitar su manejo durante el transporte.
&XDQGRVHWUDWHGHHQIHUPHGDGHVGHFRQWUROR¿FLDOVHGHEHUiGDUDYLVRDO,QVWLWXWR
&RORPELDQR$JURSHFXDULR,&$SDUDTXHWRPHODVDFFLRQHVQHFHVDULDVGHFRQWURO\HUUDdicación de las mismas.
 /RV KDOOD]JRV FRPSDWLEOHV FRQ HQIHUPHGDGHV GH FRQWURO R¿FLDO HQ SDUWLFXODU HQfermedades vesiculares y lesiones granulomatosas compatibles con tuberculosis, deben
FRPXQLFDUVHDO,&$SDUDTXHVHWRPHQODVDFFLRQHVGHFRQWUROFRUUHVSRQGLHQWHV
Parágrafo 1°. &XDQGRVHVRVSHFKHRFRQ¿UPHTXHORVDQLPDOHVSUHVHQWDQHQIHUPHGDGHV
FRQWDJLRVDV\HQJHQHUDOFXDQGRHOEHQH¿FLRGHEDHIHFWXDUVHEDMRSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHV
VHUHDOL]DUiHQODVDODGHVDFUL¿FLRVDQLWDULR
Parágrafo 2°. &XDQGRVHWUDWHGHSODQWDVGHEHQH¿FLRGHDXWRFRQVXPRHOVDFUL¿FLRGH
HPHUJHQFLDGHEHUHDOL]DUVHDO¿QDOGHODMRUQDGDGHWUDEDMRRHQXQGtDHVSHFLDOREVHUYDQGRODV
medidas sanitarias adecuadas sobre el aislamiento, desinfección y protección de las personas
TXHLQWHUYHQJDQHQODIDHQDDVtFRPRGHVLQIHFFLyQGHLQVWDODFLRQHVHTXLSR\XWHQVLOLRV
Artículo 48. 0DQHMRGHODVKHPEUDVSDULGDV\ORVDERUWRV Cuando se presenten estas
situaciones:
/DVKHPEUDVSDULGDVSRGUiQVHUVDFUL¿FDGDVHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOQXPHUDOGHORVUHTXLVLWRVGHRSHUDFLyQGHODUWtFXOR
2. En caso de aborto en los corrales, el animal debe mantenerse aislado y la autoridad
sanitaria dictaminará la conducta a seguir, de conformidad con lo previsto en la legislación
sanitaria.
(QFDVRGHSUHVHQWDUVHDERUWRVGHEHUHJLVWUDUVH\QRWL¿FDUVHDO,QVWLWXWR&RORPELDQR
Agropecuario (ICA).
Parágrafo. 3DUDHOVDFUL¿FLRGHODVKHPEUDVVHDFRJHUiQODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en esta materia.
Artículo 49. 'LFWDPHQ¿QDOGHODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHP Como resultado de la inspección ante-mórtem, podrá formularse la siguiente categoría de dictámenes:
(OEHQH¿FLRVHUiVLQUHVWULFFLyQFXDQGRHODQLPDOVHSUHVHQWHVDQRVLQGHIHFWRVLPportantes y se encuentre descansado.
/RVDQLPDOHVTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPKD\DQVLGRVRPHWLGRVDDOJ~Q
WLSRGHUHVWULFFLyQGHEHQFODVL¿FDUVHHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVGHGLFWDPHQ
2.1. No apto para el consumo humano: Si durante la inspección ante-mórtem se diagQRVWLFDXQDHQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHVHDFDXVDOGHLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRKXPDQR(O
VDFUL¿FLRGHEHUHDOL]DUVHHQODVDODGHVDFUL¿FLRVDQLWDULR\VXGLVSRVLFLyQVHVXMHWDUiDOR
establecido en el presente reglamento.
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%HQH¿FLRFRQSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHV6LHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHVRVSHFKD
GHXQDHQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHHQODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPMXVWL¿TXHHOGHFRPLVRWRWDO
RSDUFLDOHOIDHQDPLHQWRVHUHDOL]DUiHQODVDODGHVDFUL¿FLRVDQLWDULR(QHOFDVRGHORWHV
TXHUHTXLHUDQXQVDFUL¿FLRHVSHFLDOVHUHDOL]DUiDO¿QDOGHODMRUQDGDRXQGtDHVSHFLDOHQ
la sala de faenamiento.
%HQH¿FLRGHHPHUJHQFLD(VWHSURFHGLPLHQWRVHDXWRUL]DUiVLGHELGRDOHVLRQHV
traumáticas recientes se puede evitar un sufrimiento innecesario o si el animal padece una
DIHFFLyQTXHQRLPSLGDTXHVHDSDUFLDORFRQGLFLRQDOPHQWHDSWRSDUDHOFRQVXPR\HOUHWUDVR
del faenamiento puede empeorar su estado. La inspección post-mórtem se llevará a cabo
LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHOVDFUL¿FLRODFDQDO\ODVYtVFHUDVVHUiQPDQWHQLGDVVHSDUDGDV
DLVODGDVHLGHQWL¿FDGDVDODHVSHUDGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPHQHOFXDUWRGHUHWHQLGDV
(OWUDVODGRKDFLDORVFXDUWRVIUtRVRiUHDGHUHWHQLGRVVHJ~QGLFWDPHQGHOLQVSHFWRUR¿FLDO
debe garantizar las condiciones de seguridad para el producto y evitar la contaminación de
ORVGHPiVSURGXFWRVTXHSXHGDQHVWDUDOPDFHQDGRV
Artículo 50. 'HFRPLVRV El decomiso durante la inspección ante-mórtem es procedente
en los siguientes casos:
1. Cuando la inspección ante-mórtem revele la presencia de una enfermedad o estado
DQRUPDOTXHSXHGDPRWLYDUHOGHFRPLVRWRWDOGHODFDQDO\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVtibles, al comprobarse durante la inspección post-mórtem.
2. Cuando el animal constituya un riesgo para los manipuladores o pueda contaminar
ORVORFDOHVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRDVtFRPRRWUDVFDQDOHV
/DDXWRULGDGVDQLWDULDGHEHVHxDODUORVFDVRVHQORVTXHSRUODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV
del animal, proceda el decomiso parcial de la zona afectada.
4. En el caso del carbunco bacteriano, la autoridad sanitaria dictaminará el decomiso
WRWDOGHODQLPDODIHFWDGR\GLVSRQGUiTXHVXGHVWUXFFLyQVHHIHFW~HVLQVDQJUtD\EDMRVX
supervisión. En tal caso, se procederá inmediatamente a la desinfección del personal, coUUDOHVVDODVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
7RGRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPSUHVHQWHVtQWRPDVGH5DELD7pWDQR
3DUHVLD3XHUSHUDO(QFHIDORSDWtD(VSRQJLIRUPH%RYLQDRFXDOTXLHUHQIHUPHGDGWUDQVPLVLEOH
por contacto directo o ingestión, será decomisado totalmente e incinerado, siendo objeto
de muestreo para Encefalopatía Espongiforme Bovina - EEB.
7RGRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHHQFXHQWUHDIHFWDGRSRUHSLWHOLRPD
GHORMRRTXHSUHVHQWHHQODUHJLyQRUELWDOGHVWUXFFLyQSDUFLDORWRWDOGHORMRSRUWHMLGR
QHRSOiVLFRRTXHPXHVWUHXQDLQIHFFLyQVXSXUDFLyQRQHFURVLVH[WHQVLYD\TXHVHDFDTXpFWLFR
VHLGHQWL¿FDUiPDUFiQGRORFODUDPHQWHFRPRGHFRPLVDGR\VHSURFHGHUiDVXLQFLQHUDFLyQ
7RGRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPSUHVHQWHDIHFFLRQHVGHDQDVDUFDR
HGHPDJHQHUDOL]DGRFRPRYLUXHODVHLGHQWL¿FDUiPDUFDUiFODUDPHQWHFRPRGHFRPLVDGR
y se incinerará.
Parágrafo 1°. Los animales decomisados como consecuencia de la inspección antePyUWHP FRQVHUYDUiQ OD PDUFD TXH ORV LGHQWL¿TXH \ DtVOH FRPR WDOHV KDVWD HO PRPHQWR
de su inutilización. La marca solo podrá ser removida por la autoridad sanitaria, la cual
controlará y supervisará las operaciones de destrucción, inutilización o desnaturalización
DTXHKD\DOXJDU
Parágrafo 2°. Cuando la excitación, tensión u otra alteración temporal del animal impidan a la autoridad sanitaria realizar una evaluación razonable sobre el estado de salud o
VHUHTXLHUDLQIRUPDFLyQDGLFLRQDORSUXHEDVGHODERUDWRULRHODQLPDOVHUiPDQWHQLGRFRPR
VRVSHFKRVRPLHQWUDVVHSURGXFHHOGLFWDPHQGH¿QLWLYR
Artículo 51. %HQH¿FLRGHHPHUJHQFLD /DDXWRULGDGVDQLWDULDGLVSRQGUiTXHVHOOHYHD
FDERHOEHQH¿FLRGHHPHUJHQFLDFXDQGRVHSUHVHQWHQWUDXPDWLVPRVDFFLGHQWDOHVJUDYHVTXH
causen marcado sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del animal o cuando con
el transcurrir del tiempo, puedan causar la inaptitud de su carne para el consumo humano.
Artículo 52. ,QVSHFFLyQSRVWPRUWHP La inspección post-mórtem debe realizarse de
conformidad con las siguientes directrices generales:
1. Desarrollar las acciones de inspección de modo sistemático con el objeto de asegurar
TXHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV\VDQJUHGHVWLQDGRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
sean inocuos y saludables.
2. Asegurar la ausencia de enfermedades o defectos visibles en las carnes, así como
UHGXFLUDOPtQLPRSRVLEOHODFRQWDPLQDFLyQELROyJLFDTXtPLFD\ItVLFD
'HVDUUROODUODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQTXHVHUHDOL]DUiQWDQSURQWRFRPRHOVLVWHPD
de faenamiento lo permita.
,QFOXLUHOH[DPHQYLVXDOODSDOSDFLyQLQFLVLyQGHyUJDQRVYtVFHUDV\WHMLGRVORTXH
no excluye la posibilidad de realizar otras técnicas complementarias para el diagnóstico.
5. No contaminar la carne con las actividades propias de la inspección, como la palpación, incisión y manipulación.
&RQWDUFRQXQVLVWHPDTXHSHUPLWDODFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQGHODFDEH]DFDQDO
vísceras, piel y extremidades de cada animal, durante todo el proceso de faenamiento hasta
HOGLFWDPHQ¿QDO
7. No se podrá retirar del establecimiento ningún órgano, víscera, canal o parte de la misma,
PLHQWUDVHOLQVSHFWRUR¿FLDOQRKD\DWHUPLQDGRODLQVSHFFLyQ\HPLWLGRHOGLFWDPHQ¿QDO
/RVWHMLGRV\yUJDQRVTXHSRUGH¿QLFLyQQRHVWpQGHVWLQDGRVDOFRQVXPRKXPDQR
VHUiQLQVSHFFLRQDGRVFRQHOREMHWRGHGHWHFWDUSDWRORJtDVRDOWHUDFLRQHVTXHLQFLGDQHQHO
GLFWDPHQ¿QDO
&XDQGRVHDQHFHVDULRUHDOL]DUH[iPHQHVFRPSOHPHQWDULRVSDUDHOGLFWDPHQ¿QDOGH
ODVFDQDOHVHVWDVSHUPDQHFHUiQHQFiPDUDVUHIULJHUDGDVDLVODGDVHLGHQWL¿FDGDVKDVWDTXH
se disponga de los resultados.
/DVFDQDOHVTXHGXUDQWHHOIDHQDPLHQWRSUHVHQWHQOHVLRQHVRDOWHUDFLRQHVTXHSRQJDQ
HQSHOLJURODVDOXGGHOSHUVRQDO\ODKLJLHQHGHOHVWDEOHFLPLHQWRVHUiQLGHQWL¿FDGDVMXQWR
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con sus vísceras y retiradas de la línea de faenamiento manteniéndose aisladas y separadas
GHOUHVWRGHODVFDQDOHVKDVWDTXHVHUHDOLFHHOGLFWDPHQ¿QDO
/DVFDQDOHVPHGLDVFDQDOHVFXDUWRVSDUWHVGHHOODVYtVFHUDV\yUJDQRVTXHKD\DQ
sido declarados no aptos para el consumo humano se marcarán en toda su extensión en forma
notoria e indeleble (incisiones, tinta especial), serán retiradas en el menor tiempo posible de
ODVDODGHEHQH¿FLR\WUDQVSRUWDGDVDORVOXJDUHVGHVWLQDGRVSDUDVXDFRSLRSURFHVDPLHQWR
o destrucción, en contenedores cerrados destinados a este uso exclusivo.
Parágrafo 1°. /DLQVSHFFLyQVDQLWDULDGHEHVHUHIHFWXDGDSRUORVLQVSHFWRUHVR¿FLDOHV
DTXLHQHVOHVFRPSHWHYLJLODUTXHHOPDQHMRGHORVDQLPDOHVHOEHQH¿FLR\FXDOTXLHURWUD
DFWLYLGDGTXHSXHGDLQÀXLUHQORVUHVXOWDGRVGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPVHDQHMHFXWDGRV
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sanitaria vigente.
Parágrafo 2°. 6L ORV LQVSHFWRUHV R¿FLDOHV OR FRQVLGHUDQ QHFHVDULR VH SRGUiQ WRPDU
PXHVWUDVSDUDUHDOL]DUDQiOLVLVEDFWHULROyJLFRVTXtPLFRVKLVWRSDWROyJLFRVWR[LFROyJLFRV
\FXDOTXLHURWURDTXHKD\DOXJDU
Artículo 53. ([DPHQSRVWPyUWHP El examen post-mórtem de los animales comprenderá
la evaluación de:
1. Sangre.
([WUHPLGDGHV3H]XxDVSLHO
3. Cabeza (lengua, paladar, labios, encías, maseteros internos y externos y faringe,
ganglios linfáticos, ojos, ollares y senos paranasales).
9tVFHUDVEODQFDV HVWyPDJRHLQWHVWLQRVRPHQWRV\JDQJOLRVOLQIiWLFRVGHODUHJLyQ 
ÏUJDQRVXURJHQLWDOHVULxRQHVYHMLJD\JDQJOLRVOLQIiWLFRVGHODUHJLyQ
9tVFHUDVURMDV WUiTXHDHVyIDJRSXOPRQHVFRUD]yQKtJDGRSiQFUHDVED]R\JDQglios linfáticos respectivos).
7. Canal, incluyendo diafragma y los ganglios linfáticos de las diferentes regiones.
La inspección post-mórtem podrá apoyarse en procedimientos de evaluación tales como
la observación macroscópica, la palpación, la incisión y pruebas de laboratorio.
Parágrafo 1°. 'XUDQWHODLQVSHFFLyQGHEHH[LVWLUGLUHFWDUHODFLyQHLGHQWL¿FDFLyQHQWUH
ORVGLIHUHQWHVyUJDQRV\ODFDQDOFRUUHVSRQGLHQWHKDVWDTXHVHSURGX]FDHOGLFWDPHQ¿QDO
GHOLQVSHFWRUR¿FLDO
Parágrafo 2°. &XDQGRHQODLQVSHFFLyQVHREVHUYHDOJXQDOHVLyQSDWROyJLFDTXHSXHGD
SRQHUHQSHOLJURODVDOXGGHOSHUVRQDO\ODKLJLHQHGHORVHTXLSRVVHOHLGHQWL¿FDUiUHWLUDUi
de la línea de trabajo y decomisará con sus partes.
Parágrafo 3°. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria decidir sobre la inocuidad de
ODVFDQDOHV\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVDVtFRPRVREUHVXGHVWLQR¿QDO\DVHDSDUD
consumo humano, uso en derivados cárnicos, uso industrial o incineración.
Artículo 54. ([iPHQHV\SURFHGLPLHQWRVGHLQVSHFFLyQSRVWPyUWHP Los animales deben
inspeccionarse cumpliendo con los procedimientos para el examen de cabeza, vísceras y
canal de acuerdo con la siguiente tabla:
TABLA 1
Exámenes y procedimientos de la inspección post-mórtem
CABEZA
([DPHQYLVXDOGHODVVXSHU¿FLHV
externas.
Examen visual de las cavidades
oral, nasal, ojos, orejas, de las
mucosas, de los cuernos y de los
músculos.
Ganglios linfáticos
Submaxilares
Parotideos
Retrofaríngeos

VÍSCERAS
CANAL
Examen visual general de Examen de las canales (incluye musculatulas vísceras torácicas y ab- ra, hueso expuesto, articulaciones, vainas
de los tendones, etc.)
dominales.

Sistema linfáticos:
Mesentéricos
Hepáticos
%URQTXLDOHV\
Mediastínicos.
Aparato Gastrointestinal:
a) Estómago,
preestómagos,
proventrículos (mucosas
de revestimiento,
vellosidades).
b) Intestinos
(intestino medio e
intestino terminal)
Bazo
Hígado
Pulmones
Corazón
Útero
5LxRQHV
Glándulas mamarias
Testículos
Timo

Ganglios linfáticos:
Inguinales
VXSHU¿FLDOHV
Ilíacos externos e
internos
Preescapular
Axilares
Cadena lumbar
Sacro
Supramamario
Prefemoral y

Artículo 55. 3URFHGLPLHQWRVGHODLQVSHFFLyQGHFDEH]D Los exámenes de la inspección
post-mórtem se realizarán teniendo en cuenta los siguientes procedimientos:
1. Los músculos maseteros internos y externos serán incididos sagitalmente por uno o
dos cortes, de manera extensa y profunda.
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2. Los ganglios linfáticos serán examinados visualmente y por incisión múltiple.
/RVODELRVRUL¿FLRVQDVDOHVHQFtDVSDODGDU\ODHVFOHUyWLFDGHORMRVHUiQH[DPLQDGRV
visualmente y por palpación.
4. Las amígdalas deben examinarse, extirparse y decomisarse sin excepción para el
control de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).
5. La lengua debe examinarse visualmente y palparse, además de hacer un corte longiWXGLQDOSURIXQGRHQODVXSHU¿FLHYHQWUDOVLQPXWLODUHOERUGH
(QFDVRGHTXHVHUHTXLHUDH[DPLQDUORVVHQRVSDUDQDVDOHVVHUHDOL]DUiHQHOiUHDGH
LQVSHFFLyQGHFDEH]DVFRQORVHTXLSRVQHFHVDULRVSDUDHVWHSURFHGLPLHQWR
Parágrafo. /DLQVSHFFLyQGHOFRQMXQWRFDEH]D\OHQJXDVHGHVDUUROODUiXQDYH]TXH
DTXHOODKD\DVLGRGHVROODGDGHVFRUQDGD\ODYDGDFRQHO¿QGHUHDOL]DUODLQVSHFFLyQ
A todos los bovinos se les debe determinar la edad, por medio de la comprobación del
JUDGRGHGHVDUUROORGHVJDVWHGHORVGLHQWHV\HOSXQWRGHFUHFLPLHQWRHQHOTXHVHKDOOD
HOHVTXHOHWR
Artículo 56. 3URFHGLPLHQWRV GH LQVSHFFLyQ GH SURGXFWRV FiUQLFRV FRPHVWLEOHV Los
productos cárnicos comestibles se evaluarán conforme a los siguientes procedimientos:
1. PULMONES: Examen visual y palpación de todo el órgano. Examen visual e inciVLyQGHORVJDQJOLRVOLQIiWLFRVWUDTXHREURQTXLDOHVPHGLDVWtQLFRV\DSLFDOHVHLQFLGLUHQORV
SXOPRQHVDODDOWXUDGHODEDVHGHORVEURQTXLRV\DORODUJRGHODWUiTXHD
2. CORAZÓN: Examen visual y palpación de todo el órgano. Se incide sobre el
pericardio. Se debe hacer una o más incisiones desde la base hasta el vértice, a través del
WDELTXHLQWHUYHQWULFXODU\SURFHGHUDVXLQVSHFFLyQLQWHUQD
3. ESÓFAGO:'HEHGHVOLJDUVHGHODWUiTXHDHLQVSHFFLRQDUVHPHGLDQWHYLVXDOL]DFLyQ
y palpación.
4. HÍGADO: ([DPHQ YLVXDO \ SDOSDFLyQ GH WRGR HO yUJDQR VH LQFLGH OD VXSHU¿FLH
ventral y el ganglio hepático. El conducto biliar principal debe ser abierto, para observar
su contenido y paredes.
5. BAZO: Examen visual y palpación de toda su extensión. Examinar e incidir el ganglio
HVSOpQLFRDGHPiVGHEHKDFHUVHXQSHTXHxRFRUWHSDUDREVHUYDUHOSDUpQTXLPD
6. RIÑONES: Se debe retirar la grasa perirenal y la cápsula. Para su inspección interna,
hacer un corte longitudinal por la curvatura mayor.
7. APARATO GASTROINTESTINAL: Examen visual y palpación de los estómagos
y los intestinos e igualmente de los ganglios linfáticos mesentéricos, efectuando no menos
de diez (10) incisiones. En la fase preparatoria debe hacerse una atadura del recto en su
parte caudal y de la misma manera de la uretra. Se amarrará el duodeno próximo al píloro
con dos (2) ataduras separadas y se harán los cortes para separar estómago de intestinos.
Para el control de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) se debe retirar la porción
¿QDOGHOLQWHVWLQRGHOJDGR tOHRQ 
8. ÚTERO: Cuando se destine para consumo humano debe someterse a examen visual,
palpación e incisión.
9. GLÁNDULA MAMARIA: Se practicará su examen visual y palpación y cuando fuera
necesario, incisión; las glándulas mamarias lactantes se deben decomisar en su totalidad.
10. TESTÍCULOS: Cuando se destinen para consumo humano, deben someterse a
examen visual, palpación e incisión.
11. TIMO: Cuando se destine para consumo humano, debe someterse a examen visual,
palpación e incisión.
Parágrafo. No se permitirá la comercialización para consumo humano de los MateriaOHV(VSHFt¿FRVGH5LHVJR 0(5 GH¿QLGRVHQHO'HFUHWRGHRODQRUPDTXHOD
PRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
Artículo 57. 3URFHGLPLHQWRVGHLQVSHFFLyQGHFDQDOHV 3DUDGHWHFWDUFXDOTXLHUHQIHUPHGDGRGHIHFWRVHGHEHSUHVWDUDWHQFLyQDOHVWDGRItVLFRH¿FDFLDGHOGHVDQJUDGRFRORU
HVWDGRGHODVPHPEUDQDVVHURVDV SOHXUD\SHULWRQHROLPSLH]D\SUHVHQFLDGHFXDOTXLHU
RORUH[WUDxR 
(OH[DPHQGHFDGDFDQDOGHEHKDFHUVHGHVSXpVGHTXHKD\DVLGRGLYLGLGDHQGRVPHGLDV
canales y antes de ser limpiada, preparada y lavada.
Las canales deben examinarse primero en la parte externa y luego en la interna, con el
REMHWRGHYHUL¿FDU
1. Estado general mediante la comparación de las dos medias canales.
(¿FDFLDGHODVDQJUtD
3. Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos.
4. Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo).
5. Presencia de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y parásitos.
6. Presencia de olores anormales.
Artículo 58. 'LFWiPHQHVGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHP La autoridad sanitaria podrá
emitir los siguientes dictámenes después de la inspección:
1. APROBADO: 3URGXFWR TXH GHVSXpV GH OD LQVSHFFLyQ SRU SDUWH GH OD DXWRULGDG
sanitaria es considerado APTO PARA CONSUMO HUMANO.
2. APROBADO CONDICIONADO:3URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWH
de la autoridad sanitaria es considerado apto para consumo humano, posterior a tratamiento
ItVLFRTXtPLFRRPLFURELROyJLFR\GHVWLQDGRSDUD'(5,9$'26&È51,&26
3. DECOMISADO:3URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWHGHODDXWRULGDG
sanitaria es considerado no apto para el consumo humano y por tanto es destinado para
INCINERACIÓN o PARA USO INDUSTRIAL.
&XDQGRHQXQyUJDQRRFDQDOGHFXDOTXLHUDQLPDOVHHQFXHQWUHDOJXQDDQRUPDOLGDG
VHUHWHQGUiHQHOOXJDUFRUUHVSRQGLHQWHVHLGHQWL¿FDUiFRQODOH\HQGD5(7(1,'2\KDVWD
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GHVSXpVGHOGLFWDPHQ¿QDOSRGUiVHUVRPHWLGDDGHFRPLVRSDUDORFXDOGHEHXELFDUVHHQHO
OXJDUFRUUHVSRQGLHQWHHLGHQWL¿FDUVHFRQODOH\HQGD'(&20,6$'2
Parágrafo. La autoridad sanitaria consolidará, mensualmente, la relación de los decomisos
y sus causas, indicando si son parciales o totales.
Artículo 59. %RYLQRVGHOLGLD Para el procesamiento de los bovinos lidiados en las
plazas de toros, se debe disponer de un área apropiada, construida en material higiénicosanitario y dotada de los elementos mínimos indispensables para efectuar el proceso de
faenamiento.
En la sala de faenamiento, inmediatamente después de la muerte del animal, se procederá
a sangrarlo, desollarlo, eviscerarlo y cuartearlo.
La empresa responsable del espectáculo procederá a la desnaturalización de las vísceras y
GHPiVSDUWHVGHODQLPDOTXHVHDQGHFRPLVDGDV/DFDUQHGHEHOOHYDUXQHPEOHPDGHDQLPDO
faenado en plaza de toros y será utilizada solamente para derivados cárnicos.
Artículo 60. 3URFHGLPLHQWRV\'LFWDPHQSDUDOD,QVSHFFLyQDQWHPyUWHP Los procedimientos de inspección ante-mórtem se presentan en la siguiente tabla, e indicando las
OHVLRQHVVLJQRV\VtQWRPDV\VXFRUUHVSRQGLHQWHGLFWDPHQ¿QDO
TABLA 2
Procedimientos y dictamen para la inspección ante-mórtem
ENFERMEDADES ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES

DICTAMEN
CANAL

VÍSCERAS

CONSTATACIONES GENERALES

1.5 Signos de infección aguda provocada por parásitos protozoarios de la
sangre, tales como hemoglobinuria,
anemia o debilidad.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

1.6 Septicemia, piemia o toxemia.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Cuando se detecta en la inspección ante-mórtem,
el faenamiento y la inspección post- mórtem debe
llevarse a cabo con precauciones especiales, referidas
en la presente resolución.
Síndrome Febril o Emaciación, cuando esté presente
se hará decomiso total del animal y la autoridad
sanitaria determinará el destino para uso industrial
o incineración.
Se consideran normales las siguientes temperaturas en:
Bovinos Terneros 38,5 - 39,5 grados centígrados
Bovinos jóvenes 38 - 39,5 grados centígrados
Bovinos mayores 38 - 39 grados centígrados
En climas cálidos debe contarse con un aumento
térmico hasta de 1 grado centígrado.
Para considerarse estado febril, se tomarán las
temperaturas en los animales luego de permanecer
8 horas después de su llegada a los corrales de la
SODQWD GH EHQHILFLR DFRPSDxDGR GH VtQWRPDV \
signos febriles.
Se aplaza el faenamiento y se repite la inspección
ante-mórtem después de un reposo adecuado en el
corral de aislamiento. Si después de este hay recuperación, se aprueba la canal y si no fuera posible el
DSOD]DPLHQWRVHUHDOL]DHOVDFUL¿FLRGHHPHUJHQFLDHO
inspector decomisa las partes afectadas y determina
si aprueba la canal o la autoriza para ser empleada
en la elaboración de derivados cárnicos.
Deberá destruirse en lugar y forma apropiados. La
+,327(50,$(/38/625È3,'2<'e%,//$6
FUNCIONES SENSORIALES PERTURBADAS,
así como otros síQWRPDV TXH LQGLTXHQ XQ HVWDGR
moribundo, imponen el DECOMISO TOTAL DEL
ANIMAL para incineración.
Los ESTADOS GENERALES CRÓNICOS, tales
FRPR DQHPLD FDTXH[LD HPDFLDFLyQ FRQGLFLRQHV
hidrémicas, degeneración patológica de los órganos,
hidropesía, imponen el DECOMISO TOTAL y la
autoridad sanitaria determina el destino para uso
industrial o incineración.
LA HEMOGLOBINURIA, LA ANEMIA, LA DEBILIDAD y otros síntomas de infección aguda por
protozoos en la sangre, imponen el DECOMISO
TOTAL y la autoridad sanitaria determina el destino
para uso industrial o incineración.
/D6(37,&(0,$</$3,(0,$LPSRQHQHO'(&2MISO TOTAL para incineración del animal.
COLOR, OLOR ANORMAL o ALTERACIONES
SEMEJANTES producidos por anemia, hipo proteinemia degeneración grasa, consumo de tóxicos y
la autoridad sanitaria determina el destino para uso
industrial o incineración.
La canal y productos cárnicos comestibles con olor
a harina de pescado y semejantes obligan al destino
del animal, para uso industrial.

1.1 Síndrome febril, debilidad y
síQWRPDVJHQHUDOHVTXHLQGLFDQXQD
enfermedad infecciosa aguda.

1.2 Excitación, temperatura elevada
o agotamiento, postración, causados
por estrés, sin signos de enfermedad aguda.

1.3 Estado agónico indicado por
temperatura subnormal, pulso
lento y débil, funciones sensorias
perturbadas.

1.4 Estados generales crónicos:
FDTXH[LD HPDFLDFLyQ DVSHFWR
repugnante y edema.
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DECOMISO

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO

DECOMISO

DECOMISO

DECOMISO
TOTAL

1.7 Color y olor anormales, etc.
1.7.1 Causados por enfermedad
crónica o grave.
1.7.2 Causados por los piensos
(harina de pescado, etc.)

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

1.7.3 Causados por tratamiento con
medicamentos:

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

1.8 Fetos y animales recién nacidos
sin desarrollar.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Tratamiento con medicamentos y otros impone el
DECOMISO TOTAL y la autoridad sanitaria determina el destino para uso industrial o incineración.
7RGR DQLPDO TXH $%257( (1 &255$/ VHUá
OOHYDGR D OD VDOD GH EHQH¿FLR VDQLWDULR GRQGH OD
autoridad sanitaria dependiendo de la lesión o causa,
determinará HO GHVWLQR ¿QDO LQFLQHUDGRU GHULYDGRV
cárnicos procesados o productos para uso industrial)
y el aparato reproductor con el feto serán decomisados
e incinerados.

ENFERMEDADES ESTADOS
DICTAMEN
PATOLÓGICOS O ANOCONSTATACIONES GENERALES
MALÍAS Y SITUACIONES
CANAL
VÍSCERAS
ESPECIALES
3URFHGLPLHQWRVFRQSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVHQFDVRGHEHQH¿FLRGHHPHUJHQFLD
Se efectuará de acuerdo con el concepto de la
autoridad sanitaria; si el animal presenta sangría
1.9.1 Con desangrado no satisDECOMISO
DECOMISO
anormal, coloración anormal, estados edematosos,
factorio, decoloraciones, estados
TOTAL
TOTAL
tóxicos u otras patologías, se realizará DECOMISO
edematosos
TOTAL y determinará el destino para uso industrial
o incineración.
 &RODSVRV UHSHQWLQRV VLQ TXH
se haya detectado en el examen
post-mórtem ninguna enfermedad,
ningún síntoma general ni cambios
patológicos (por ejemplo, crisis
cardiovascular).
1.9.3 Cadáver desangrado después
de la muerte natural o animal sacri¿FDGRHQDJRQtD

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

$QLPDODV¿[LDGR

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

$QLPDOHVVDFUL¿FDGRV GHXUgencia sin ser sometidos a inspección
ante-mórtem:

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO O

APROBADO O

APROBADO
CONDICIONADO

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

1.11 Parto Reciente

APROBADO

APROBADO

1.12 Muerte en corrales

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

6DFUL¿FLRGHHPHUJHQFLDTXHVH
hace necesario debido a un trauma
accidental durante el transporte
D OD SODQWD GH EHQH¿FLR R HQ VXV
proximidades.

Después de la inspección post- mórtem en caso del
VDFUL¿FLRGHHPHUJHQFLDHOLQVSHFWRUGHFRPLVDODV
partes afectadas y determina si aprueba la canal o
la autoriza para ser empleada en la elaboración de
derivados cárnicos.

Si el desangrado no es satisfactorio, o si se ha
efectuado después de la muerte natural se impone el
decomiso del animal y se destina para uso industrial.
La hembra deberá ser mantenida en reposo, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 61 del presente
reglamento. Los órganos genitales y glándulas mamarias serán decomisados. Adopción de precauciones
especiales para evitar riesgos ocupacionales como
prevención de posible Brucelosis.
Si un animal muere en el corral o durante el transporte,
se impone su DECOMISO TOTAL y la autoridad
sanitaria determinará el destino para uso industrial
o incineración.

Artículo 61. 3URFHGLPLHQWRV\'LFWDPHQSDUDOD,QVSHFFLyQSRVWPRUWHP Los proceGLPLHQWRVGHLQVSHFFLyQSRVWPRUWHPVHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQHQODWDEODTXHLQGLFD
ODVOHVLRQHVSDWRORJtDV\VXFRUUHVSRQGLHQWHGLFWDPHQ¿QDO
TABLA 3
Procedimientos de referencia para la inspección post-mortem
ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
1. Infección umbilical con efectos
sistémicos.
1.1 Con compromiso sistémico.
1.2 Sin compromiso sistémico.

CANAL

VÍSCERAS

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBACIÓN

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

2. Enfermedades del sistema nervioso. En las afecciones del sistema
nervioso central y periférico por neuropatías infecciosas o degenerativas
agudas y crónicas, animal caído o
incapaz de levantarse o caminar, con
incoordinación o Ataxia, salivación,
cambio de conducta, con temperatura
normal o anormal.

DECOMISO
TOTAL

2.1 Animal caído o con incoordinación o Ataxia.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

OBSERVACIONES
En casos de INFECCIÓN UMBILICAL con implicaciones sistémicas, se efectuará el DECOMISO
TOTAL para incineración o uso industrial de la
canal y óUJDQRVVHJ~QGLFWDPHQGHOLQVSHFWRUR¿FLDO
Se permite la aprobación de la canal y se hará decomiso
de los tejidos afectados.
Se realizará el DECOMISO TOTAL para incineración
del animal; será obligatorio realizar diagnóstico diferencial para Rabia. Además, será objeto de muestreo
para Encefalopatía Espongiforme Bovina– EEB.
En las afecciones del sistema nervioso por:

2.2 Encefalitis y meningitis agudas.

Encefalitis y Meningitis Agudas y Crónicas, Ataxias,
se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración del animal.
Se efectuará el DECOMISO TOTAL para incineración
del animal.
Es obligatorio realizar diagnóstico diferencial de Rabia.
Envío decabeza al Instituto Nacional de Salud - INS.
De conformidad con las directrices establecidas,
entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y
HO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV
y Alimentos - Invima, se tomarán las muestras de
rigor y se coordinará con el ICA el examen para
descartar Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB
y Rabia Bovina.
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ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
2.3 Encefalitis Crónica, Meningitis
y Ataxia con temperatura corporal
normal, sin ningún otro signo de
complicaciones.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Encefalitis y Meningitis Agudas y Crónicas, Ataxias,
se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración del animal.
Rechazo y decomiso de la cabeza, se procede a análisis
de laboratorio para diagnóstico diferencial para Rabia,
((%XRWUDSDWRORJtDRFRQGLFLyQTXHORDPHULWH

2.4 Abscesos cerebrales.
2.4.1 Derivados de Piemia.

2.4.2 Solamente lesiones localizadas, sin ningún otro signo de
complicaciones.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Rechazo y decomiso del cerebro.
Se decomisa el cerebro y se reserva la aprobación a
los resultados del examen de laboratorio.

APROBADO

APROBADO

APROBADO

A reserva del examen de laboratorio, para excluir el
estado tóxico, EEB, Rabia u otro cuadro infeccioso
TXH SRGUía exigir la aplicación de DECOMISO
TOTAL e incineración.

3.1.4 Pericarditis Traumática Bovina
Crónica.
3.2. Endocarditis.

3.2.1 Endocarditis Ulcerosa y EndoFDUGLWLV9HUUXJRVDFRQFRPSURPLVRV
sistémicos (estados febriles).

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

APROBADO

APROBADO

4.4 Bronconeumonía Subaguda en
FXDOTXLHU DQLPDO GHEHQH¿FLR SRU
ejemplo, Neumonía Granulomatosa, Bronconeumonía, Neumonía
Aspiratoria).
4.5 Abscesos pulmonares múltiples,
con metástasis en la canal y/o en
otros órganos.
%URQTXLWLV

APROBADO

APROBADO

La aprobación está sujeta a los resultados de los
exámenes de laboratorio, si se sospecha la existencia
de Bacteremia. Neumonía Catarral, se permite la
aprobación de la canal y los órganos y se decomisarán
los órganos afectados.
Bronconeumonía Subaguda de los terneros y vacunos
jóvenes con lesiones ligeras, se permite la aprobación
de la canal y el decomiso de los órganos afectados.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

4.7 Bronconeumonía

APROBADO

APROBADO

$WHOHFWDVLD(Q¿VHPDSLJPHQtación, hemorragias.

APROBADO

APROBADO

4.9 Broncoaspiración de contenido
ruminal

APROBADO

APROBADO

5. Enfermedades de la pleura.
5.1 Pleuritis Fibrinosa Difusa o
6HUR¿EULQRVD FRQ FRPSURPLVR GH
las condiciones generales y/o febril.
5.2. Adherencias y manchas de
WHMLGR¿EURVR

DECOMISO
DECOMISO
TOTAL
TOTAL
3. Enfermedades del pericardio corazón\YDVRVVDQJXtQHRV
3.1.Pericarditis:

3.1.3 Pericarditis Infecciosa
Crónica sin otras
complicaciones en un animal bien
nutrido.

CANAL

9HUPLQRVD

$FRPSDxDGRGHRWURVVLJQRVR
GHLQGLFDFLRQHVGHTXH KDQHVWDGR
expuestos a infecciones o a la
acción de venenos.

3.1.1 Casos agudos dePericarditis
Infecciosa Exudativa, Septicemia y
Pericarditis Bovina Traumática con
estado febril, acumulación de exudado, trastornos circulatorios, cambios
degenerativos en los órganos u olor
anormal.
3.1.2 Pericarditis Subaguda
Infecciosa y Exudativa.

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
4.3 Neumonía Catarral.

APROBADO

2.5. Comportamiento anormal (funciones sensorias perturbadas, etc.)
2.5.1 Con desangrado satisfactorio y
sin ningún otro signo de complicaciones, ni circunstancias o registros
sospechosos.
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DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO
Sujeto a
resultados de
laboratorio.

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Decomiso del corazón. La aprobación de la canal
se reserva a los resultados de los exámenes de
laboratorio, la canal se envía a cuarto de retenidos
PLHQWUDV VH HVWDEOHFH VX GLFWDPHQ ¿QDO 'HFRPLVR
del corazón. Se permite la aprobación de las partes y
órganos no comprometidos.
Decomiso del corazón. Se permite la aprobación de
las partes y órganos no comprometidos.

(QGRFDUGLWLV9HUUXJRVDFRQWUDVWRUQRVFLUFXODWRULRV
HQORVSXOPRQHVR HO KtJDGRLQ¿OWUDFLyQUHFLHQWH
debilidad general u otras complicaciones, se impone
el DECOMISO TOTAL para incineración de la canal
y las vísceras.
Rechazo del corazón. EQGRFDUGLWLV8OFHURVD\9HUUXgosa. Si está completamente cicatrizada se permite la
aprobación de la canal y los órganos no afectados;
se decomisarán los órganos afectados.

3.2.2 Sin complicaciones.

APROBADO

APROBADO

3.3 Lesiones cardíacas de carácter
no infeccioso (malformación, etc.)

APROBADO

APROBADO

4. Enfermedades del sistema respiratorio.
4.1 Sinusitis.
APROBADO
DECOMISO
4.2 Toda forma de Neumonía AguTOTAL
da, tales como Bronconeumonía
Purulenta, grave y extensa, Gangrena de los pulmones o Neumonía
Necrótica.

APROBADO
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración
de la canal y los órganos.

APROBADO

6HJ~QORVUHVXOWDGRVGHODERUDWRULRTXHLQGLTXHTXH
la lesión es por tuberculosis, en cuyo caso se produce
el decomiso total y se destina para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de la canal y los órganos
y se decomisan los órganos y partes de la canal
afectados para uso industrial o incineración según
dictamen del inspector.
Habrá DECOMISO TOTAL para incineración de la
canal y los órganos.

APROBADO

APROBADO

Se decomisarán los intestinos para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO
DECOMISO
TOTAL

APROBADO
DECOMISO
TOTAL

Se decomisarán los intestinos para uso industrial.
Se decomisarán los intestinos para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

(VWUHxLPLHQWR,QWXVXVFHSFLón y cambios de posición
de los órganos digestivos, se efectuará el DECOMISO
TOTAL para uso industrial de la canal y los órganos.

Pericarditis: con trastornos circulatorios, cambios degenerativos de los órganos u olores anormales, se hará
el DECOMISO TOTAL para incineración del animal.
5.3 Pleuritis Supurativa o

APROBADO
Sujeto a
resultados de
laboratorio.

Rechazo del corazón. Malformación cardiaca: Cuando
no es de carácter infeccioso se permite la aprobación
de la canal y los órganos, se hará el decomiso de los
órganos afectados. Cuando es de carácter infeccioso
se hará el DECOMISO TOTAL para incineración de
la canal y de los órganos.
Rechazo y decomiso de la cabeza
Bronconeumonía Purulenta, Necrótica o Gangrenosa,
se efectuará el DECOMISO TOTAL para incineración
de la canal y de los órganos.

Abscesos pulmonares múltiples, se producirá el
DECOMISO TOTAL para incineración de la canal
y los órganos.
Se permite la aprobación de la canal y los órganos;
se decomisarán los órganos afectados.
Cuando solo se encuentren afectados los pulmones,
se permite la aprobación de la canal y los órganos.
Se decomisarán los órganos afectados. Cuando se
presenten estados crónicos con compromiso de la
canal, se efectuará el DECOMISO TOTAL para
incineración de la canal y de los órganos.
Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se decomisarán los órganos afectados para uso
industrial.
Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se decomisarán los órganos afectados para uso
Industrial.

DECOMISO
TOTAL
Gangrenosa.
6. Enfermedades del estyPDJo e intestinos.
6.1 Catarro Gastrointestinal
Agudo.
6.1.1 Con ganglios linfáticos mesentéricos congestionados, pero sin
ningún otro cambio.
6.1.2 Con congestión de la mucosa
y ganglios linfáticos mesentéricos,
Esplenomegalia o degeneración de
los órganos.
6.2 Catarro Gastrointestinal Crónico.
6.3 Enteritis, séptica, con comproPLVRJHQHUDO\R¿HEUHGLIWpULFDR
hemorrágica.
 (VWUHxLPLHQWR \ FDPELRV GH
posición.

6.4.1 Casos graves, formas agudas
o con efectos sistémicos.

Se decomisará la canal y sus órganos para
uso industrial.

Rechazo de intestinos, se decomisarán los órganos
afectados para uso industrial.

6.4.2 Casos leves sin ningún efecto
sistémico.
6.5 Meteorismo del rumen o impactación del omaso

APROBADO

APROBADO

6.5.1 Casos agudos por efectos de
nutrición.

APROBADO

APROBADO

Rechazo parte afectada, se permite la aprobación de
la canal y los órganos.

Se decomisarán la canal y los órganos.
6.5.2 En casos de intoxicación o
casos graves, formas agudas o con
efectos sistémicos.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
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7. Afecciones del peritoneo.
7.1 Peritonitis.

7.1.1 Aguda, difusa o exhudativa
extensiva.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se produce el DECOMISO TOTAL para uso industrial de la canal y los órganos.
Rechazo de los órganos afectados, se decomisarán
las partes de la canal y los órganos afectados para
uso industrial.

3HULWRQLWLV¿EULQRVDORFDO
7.2 Adherencias y manchas de tejido
¿EURVR \ DEVFHVRV HQFDSVXODGRV
localizados.

APROBADO
APROBADO

APROBADO
APROBADO

7.3 Enteritis de los Terneros

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Rechazo y decomiso del hígado, para uso industrial.

APROBADO
APROBADO

APROBADO
APROBADO

Rechazo y decomiso del hígado, para uso industrial.
Rechazo y decomiso del hígado, para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

8.5 Quistes o nódulos parasitarios
en el hígado.

APROBADO

APROBADO

Rechazo y decomiso del hígado, para uso industrial.
Si se detecta compromiso de la canal se decomisa
y se envía a incineración.
Rechazo y decomiso del hígado, para uso industrial.

8.6 Necrosis bacteriana reciente
del hígado.

APROBADO

APROBADO

8. Afecciones del hígado.
8.1 Telangiectasia, formación de
TXLVWHV cálculos biliares.
,Q¿OWUDFLyQDGLSRVD
8.3 Degeneración del hígado (degeQHUDFLyQSDUHQTXLPDWRVD 
8.4 Hepatitis de naturaleza infeccioVDWy[LFDSDUDVLWDULDRQRHVSHFt¿FD

6HJ~QORVUHVXOWDGRVGHODERUDWRULRTXHLQGLTXHTXH
la lesión es por tuberculosis, en cuyo caso se hará
el decomiso total e incineración.
Se permite la aprobación de la canal y los órganos
y se decomisarán los órganos y partes de la canal
afectados para incineración.
6LQ¿HEUHQLPDQLIHVWDFLRQHVJHQHUDOHVVHSHUPLWH
la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el
decomiso parcial de los órganos afectados.

Rechazo y decomiso del hígado para incineración
Si se detecta compromiso de la canal se DECOMISA
y se envía a incineración.

8.7 Abscesos del Hígado.
8.7.1 Abscesos embólicos asociados
a infecciones umbilicales recientes,
abscesos traumáticos del bazo, etc.
8.7.2 Abscesos encapsulados.
8.8 Necrosis miliar del hígado en
los terneros.
9. Enfermedades del tracto urinario.
9.1Cálculos renales, formación de
TXistes, pigmentación.
9.2 Nefritis.
&DQDODFRPSDxDGDGHRORUD
orina, uremia o edema.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos.

APROBADO
DECOMISO
TOTAL

APROBADO
DECOMISO
TOTAL

Rechazo y decomiso del hígado, para uso industrial.
Se efectuará el DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos.

APROBADO

APROBADO

5HFKD]R\GHFRPLVRGHULxRQHVSDUDXVRLQGXVWULDO\
se permite la aprobación de la canal y sus órganos.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se produce el DECOMISO TOTAL para incineración
de la canal y los órganos.

9.2.2 Nefritis crónica sin ningún
efecto sistémico.

APROBADO

APROBADO

9.3 Nefritis Leucocítica diseminada
(Colinefritis).
9.4 Nefritis supurativa y embólica

APROBADO

APROBADO

5HFKD]R\GHFRPLVRGHULxRQHVSDUDXVRLQGXVWULDO
Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se decomisarán los órganos afectados, salvo en los
casos de Ocratoxicosis en los cuales se producirá el
DECOMISO TOTAL para incineración.
5HFKD]R\GHFRPLVRGHULxRQHVSDUDXVRLQGXVWULDO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se efectuará el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

9.5 Pielonefritis.
9.5.1 Con Insuficiencia Renal
(Uremia).

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

9.5.2 Ningún signo de efectos
sistémicos.
9.6 Cistitis.

APROBADO

APROBADO

)RUPDH[XGDWLYDDFRPSDxDGD
GH¿HEUHRORUDRULQDR3LHORQHIULWLV
Urinogenosas.

DECOMISO
TOTAL

+HPDWXULD9HVLFDO
Bovina

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

9.6.3 Ningún signo de efectos
sistémicos.
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9.7 Ruptura de la vejiga o de la uretra.

9.7.1 En casos de Peritonitis
Urinogenosa, con olor a orina o
Celulitis Urinaria.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

9.7.2 En el caso de Hematuria
9HVLFDO%RYLQD

DECOMISO
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
TOTAL
TOTAL
industrial de la canal y los órganos.
10. Afecciones de los yUJDQRVJHQLWDOHVGHODVKHPEUDV\HQIHUPHGDGHVDVRFLDGDV
,QÀDPDFLyQGHO~WHUR
10.1.1 Metritis Aguda, Piómetra (con
FRPSURPLVRJHQHUDO\R¿HEUH 

10.1.2Metritis Crónica (incluidos los
IHWRVPDFHUDGRVRPRPL¿FDGRV VLQ
ningún signo de efectos sistémicos.
10.2 Retención de la placenta.

10.2.1 Ningún signo de efectos
sistémicos.

 $FRPSDxDGD GH ¿HEUHR GH
otros signos de efectos sistémicos

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Rechazo de los órganos genitales para incineración.

APROBADO

APROBADO

Rechazo de los órganos genitales para incineración.
Adopción de precauciones especiales para evitar
riesgos profesionales.
Se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos. Adopción de precauciones especiales para evitar riesgos profesionales.

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos.

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

Rechazo del útero para uso industrial. La aprobación
HVWDUiVXMHWDDOHVWDGRJHQHUDOGHODQLPDO\GHTXH
este no presente síntomas generalizados.
Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

APROBADO

Rechazo de los testículos para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

Rechazo y decomiso de la glándula mamaria para
uso industrial.

12.2 Edema de la glándula mamaria.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

12.3 Producción Láctea

APROBADO

APROBADO

10.3 Parto con complicaciones debido
D0HWULWLV$JXGD9DJLQLWLV1HFUyWLFDR
presencia de fetos putrefactos.
10.4 Prolapso, torsión o ruptura del
úteUR DFRPSDxDGD GH ¿HEUH R GH
Peritonitis.
10.5 Hidropesía del útero, (acumulación de líTXLGRV

10.6 Hemoglobinuria Bovina Puerpe- DECOMISO
ral con presencia de Ictericia.
TOTAL
11. Afecciones de los óUJDQRVJHQLWDOHVGHORVPDFKRV
2UTXLWLVRHSLGLGLPLWLV
APROBADO
$IHFFLRQHVGHODVJOándulas mamarias.
12.1 Inflamación de la glándula
mamaria (Mastitis).
12.1.1 Ningún signo de efectos
sistémicos.

12.1.2 Séptica, gangrenosa o con
signos de efectos sistémicos.

Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

13. Afecciones de los huesos, articulaciones y vainas de los tendones.
13.1. Fracturas.

5HFKD]R\GHFRPLVRGHULxRQHVSDUDXVRLQGXVWULDO

13.1.1 Localizadas, sin complicaciones (recientes o en fase de curación).

Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

 ,QIHFWDGDV R DFRPSDxDGDV
GH VLJQRV TXH LQGLFDQ HIHFWRV JHneralizados.
13.2 Osteomielitis.

DECOMISO
TOTAL
Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

Se hará DECOMISO TOTAL para incineración de
la canal y los órganos.

DECOMISO
TOTAL

13.2.1 Localizada.

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.
Rechazo y decomiso de las glándula mamaria para
uso industrial.
Rechazo y decomiso de las glándula mamaria para
uso industrial.

Rechazo y decomiso de la parte afectada para
uso industrial.
Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

Rechazo de la parte afectada para uso industrial.
Se producirá el DECOMISO TOTAL para incineración.

Rechazo y decomiso de vejiga para uso industrial.
13.2.2 Gangrenosa, supurativa o
DFRPSDxDGDGHPHWástasis.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
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ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
13.3 Depósitos de pigmentos en
huesos o en periostio.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso de las partes de la canal y los
huesos afectados para uso industrial.
Se permite la aprobación de la canal y sus órganos
y se hará el decomiso de las partes de la canal y
los huesos afectados para uso industrial.

13.4 Artritis incluida la Tendinitis.
13.4.1 No infecciosa o crónica, sin
ningún efecto sistémico.
APROBADO

APROBADO

13.4.2 Poliartritis infecciosa aguda
¿EULQRVDSXUXOHQWD 

 &DOFL¿FDFLyQ SUHHVWHUQDO GH
los vacunos.

2VWHRÀXRURVLV

14. Afecciones de la musculatura.
14.1 Ausencia de rigor mortis.

14.2 Depósitos calcáreos.
14.2.1 Generalizados.

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de los órganos y los huesos
para uso industrial. En este caso la carne será deshuesada y aprobada para uso en derivados cárnicos.

APROBADO

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

/DV FDQDOHV TXH VH KDQ UHWHQLGR SDUD XQD LQVpección ulterior por ausencia de rigor mortis,
se destinarán para la elaboración de derivados
cárnicos y se hará el decomiso total de las vísceras
afectadas.
Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

APROBADO

Rechazo de las áreas afectadas. Expurgo de zonas
afectadas en caso de lesiones localizadas.

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso industrial de la canal y los órganos. Se sujetará a los
SURFHGLPLHQWRVVHxDODGRVHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
para las afecciones parasitarias.

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

15.5.1 Sin ningún signo de efectos
sistémicos.

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso de las partes de la canal
afectadaspara uso industrial. Expurgo de las zonas
afectadas.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de la canal y los órganos, se
hará el decomiso de las partes de la canal afectadas
para uso industrial. Expurgo de las zonas afectadas.
APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

15.5.2 Con lesiones generalizadas,
DFRPSDxDGD GH ILHEUH VtQWRPDV
generales u otros estados patológicos
causados por agentes bacterianos
RD¿QHV
15.6 Panadizo.
15.6.1 Estrictamente localizado.

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso parcial de las partes de la
canal afectadas para uso industrial. Expurgo de las
zonas afectadas.

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de la canal y sus órganos,
se hará el decomiso de las partes de la canal y partes
afectadas para uso industrial.
6H UHDOL]DUi HO GLDJQRVWLFR GLIHUHQFLDO SRU ¿HEUH
aftosa.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

16.2 Cenurosis (Coenurus cerebralis).

APROBADO

APROBADO

16.3 Distomatosis hepática.

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Rechazo y decomiso de órganos afectados.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Decomiso de la canal y los órganos para uso
industrial.

16.1.1 Infestación grave más de cuatro
cisticercos en total, registrados en
los puntos de inspección aprobados
o en otros.

Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso de las partes de la canal
afectadaspara uso industrial. Expurgo de las zonas
afectadas.

Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso parcial de las partes de la
canal afectadas para incineración. Expurgo de las
zonas afectadas.

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

Decomiso de la canal y sus órganos para uso
industrial.

Decomiso de la canal y sus órganos para incineración.

16. Condiciones parasitarias.
16.1 Cistercosis (Cysticercus bovis).

Decomiso de la canal y sus órganos para uso
industrial.
15.2.2 Efectos generalizados politraumatismo o alteraciones secundarias
en la canal.

 $FRPSDxDGDV GH $QDVDUFD
HGHPD H[WHQVLYR  FRPR ¿HEUH X
otros síntomas.
15.4 Eritema, Dermatitis Aguda (por
ejemplo, congelación, insolación,
corrosiones, fotosensibilización).

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
con excepción de las partes afectadas, las cuales
serán decomisadas para uso industrial. Expurgo de
las zonas afectadas.

15.2 Contusiones

15.2.1 Localizadas.

OBSERVACIONES

Decomiso de la canal y sus órganos para uso
industrial.

15.6.2 En estados generales crónicos
y síndrome febril.

15.1.2.1 Localizada, sin signos
generales.

 $FRPSDxDGDV GH ¿HEUH
metástasis o sepsis.

APROBADO

VÍSCERAS

APROBADO

15.1.2. Heridas infectadas, con absFHVRV\ÀHPRQHV

APROBADO

CANAL

(Q¿VHPD\HGHPDVXEFXWáneo.

15. Afecciones de la piel, pezuñas y tejido subcutáneo.
15.1 Heridas y celulitis.
15.1.1 De granulación reciente.

15.3.1 Localizadas, sin ningún efecto
sistémico.

15.4.1 Sin ningún signo de efectos
sistémicos.
15.4.2 Con lesiones generalizadas,
DFRPSDxDGDGH¿HEUHXRWURVVtQWRPDV
generales.

Rechazo de las áreas afectadas. Expurgo de zonas
afectadas en caso de lesiones localizadas.
APROBADO
4.2.2 Localizados
14.3 Necrosis aséptica de la muscu- APROBADO
latura (localizada).
14.4 Otras anormalidades de los músculos.
14.4.1 Quistes parasitarios.
DECOMISO
TOTAL

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
15.3 Quemaduras.

Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para incineración.
Se permite la aprobación de la canal y los órganos
y se hará el decomiso de las partes de la canal
afectadas para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL
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16.1.2 Infestación leve, moderada o
FRQTXLVWHVPXHUWRVRGHJHQHUDGRV

Decomiso de la canal y sus órganos para uso
industrial.

Decomiso de la canal y sus órganos para uso
industrial.
Alternativamente tratamiento por congelación a
-20º C por 10 días.
Rechazo y decomiso de la cabeza u órgano afectado
para uso industrial.
Se permite la aprobación de la canal y las vísceras,
se hará el decomiso de los órganos afectados (rechazo
del hígado), en estados crónicos se decomisa la canal
y los órganos para uso industrial.

(TXLQRFRFRVLV KLGDWLGRVLV 
9LVFHUDO

16.4.2 Ósea o muscular.

14
ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
16.5 Parásitos pulmonares, gastrointestinales y hepáticos.

16.6 Miasis

17. Enfermedades protozoarias.
17.1 Tricomoniasis.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y las vísceras,
se hará el decomiso de los órganos afectados, en
estados crónicos se decomisa la canal y los órganos
para uso industrial.
Se permite la aprobación de los órganos y la canal,
previo decomiso de las partes afectadas, en estados
crónicos se hará el DECOMISO TOTAL de la canal
y los órganos para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y las vísceras
y el decomiso de los órganos afectados.

17.2 Sarcosporidiosis
(lesiones macroscópicas).
17.2.1 Infestación grave.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

17.3 Toxoplasmosis con signos clínicos o efectos sistémicos.
17.4 Coccidiosis.

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

Se impone el decomiso total de la canal y sus partes
para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
&XDQGRFXDOTXLHUDGHODVHQIHUPHGDGHVSURWR]RDULDVHVWé asociada a hemoglobinuria, anemia, debilidad y otros síntomas de infección
aguda por protozoos y cuando el estado general del animal demuestre condiciones crónicaV WDOHV FRPR FDTXH[LD HPDFLDFLyQ
anemia, entre otras, se impone el DECOMISO TOTAL de la canal y sus partes para uso industrial.
(QIHUPHGDGHV\HVWDGRVEDFWHULDQRV LQFOXVRORVDJHQWHVD¿QHV 
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
18.1 Carbunco bacteridiano (Bac
sus órganos. En todos los casos deberá procederse a
anthracis), afección, incluida la DECOMISO
DECOMISO
la desinfección total de las áreas por las cuales trancontaminación de animales o carnes
TOTAL
TOTAL
sitó el animal y la canal. Adopción de precauciones
no infectados pero contaminados.
especiales para impedir los riesgos ocupacionales.
Deberán someterse a incineración aun los productos
no comestibles incluyendo la piel.
18.2 Carbunco sintomático
DECOMISO
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y sus
TOTAL
TOTAL
órganos. En todos los casos deberá procederse a la
(Clostridium chauvoei).
desinfección total de las áreas por las cuales transitó
el animal y la canal. Adopción de precauciones
especiales para impedir los riesgos ocupacionales.
Deberán someterse a incineración aun los productos
no comestibles incluyendo la piel.
18.3 Enterotoxemia (C. haemoliti- DECOMISO
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
cum, C. perfringens).
TOTAL
TOTAL
sus partes para incineración.
18.4 Edema maligno (C. septicum, DECOMISO
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
etc).
TOTAL
TOTAL
sus partes para incineración.
18.5 Tétano.
DECOMISO
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
TOTAL
TOTAL
sus partes para incineración.
18.6 Botulismo.
DECOMISO
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
TOTAL
TOTAL
sus partes para incineración.
18.7 Tuberculosis.

18.9.1 Si es local, limitada a la cabeza
o a leves lesiones en los pulmones.
18.9.2 Lesiones extensas en los
pulmones.
18.10 Salmonelosis.

 &ROLEDFLORVLV RQIDORÀHELWLV
poliartritis y otros estados septicémicos de los animales recién nacidos.
18.12 Listeriosis.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal
y sus órganos, se destinarán para uso industrial.
Se permitirá la utilización de la carne deshuesada
para el uso de derivados cárnicos procesados, bajo las
FRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVUHTXHULGDVSDUDHOGHVKXHVDGR
y la elaboración de derivados cárnicos. Los huesos
y vísceras se destina para uso industrial.
Se retendrá la canal hasta tanto no se obtengan los
resultados de laboratorio.

18.7.3 Hallazgos de lesiones similares
a las de tuberculosis.

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los órganos
con excepción del sistema digestivo al cual se le impondrán DECOMISO TOTAL. El sistema digestivo
se destinara para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los órganos
y se hará decomiso de la cabeza y de los órganos
afectados para uso industrial.
Se producirá el decomiso de la canal y sus órganos
para uso industrial.
En caso de sospecha de salmonelosis se hará la
retención de la canal y los órganos hasta tanto se
obtenga el resultado de laboratorio.
El inspector autoriza para ser empleada en la elaboración de derivados cárnicos.
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal
y los órganos para uso industrial, así como la
adopción de precauciones especiales para impedir
TXHVHLQIHFWHQORVPDQLSXODGRUHVGHODFDUQH(Q
casos de sospechar listeriosis, se hará la retención
de la canal y los órganos hasta tanto se obtenga el
resultado de laboratorio.
(Q]RQDVGRQGHKD\DEUXFHORVLVGHFXDOTXLHUHVSHFLH
se deben tomar precauciones especiales para el beQp¿FRFRQHO¿QGHHYLWDUORVULHVJRVRFXSDFLRQDOHV
Se impone el decomiso de las glándulas mamarias,
órganos genitales y ganglios seleccionados.
En caso de lesiones generalizadas se impondrá el
DECOMISO TOTAL de la canal para uso industrial.
Se permite la aprobación parcial de la canal y se hará
el decomiso de los órganos y vísceras afectados,
VDOYRTXHVHSUHVHQWHVtQGURPHIHEULO\ORVHVWDGRV
crónicos, los cuales imponen el DECOMISO TOTAL
para uso industrial.
Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos, se informará
inmediatamente a la autoridad sanitaria competente.

18.14 Pasteurelosis.

APROBADO

APROBADO

18.15 Septicemia hemorrágica, serotipos 6:B y 6:E.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

18.16.1 Generalizada, aguda o severa.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

18.16.2 Localizada, subaguda.

APROBADO
CONDICIONADO
APROBADO

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de la canal para elaboración
de derivados cárnicos. Se hace el decomiso de los
órganos y cabeza para uso industrial.

18.16 Difteria de los terneros (necrobacilosis).

18.17 Estreptotricosis
'HUPDWR¿OXVFRQJROHQVLV 

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso de las partes afectadas.
Cuando se presenten los estados crónicos se impone
el DECOMISO TOTAL para uso industrial.

18.18 Leptospirosis.

18.18.1 Aguda.
18.7.1 Positivo a la prueba de tuberculina y con lesiones macroscópicas.
18.7.2 Positivo a la prueba de tuberculina y sin lesiones macroscópicas.

OBSERVACIONES

Cuando se presenten lesiones generalizadas se procede al DECOMISO TOTAL para uso industrial, en
caso contrario, se efectúa decomiso de los órganos
afectados para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

17.5.2 Con lesiones generalizadas.

VÍSCERAS

18.9 Actinomicosis y actinobacilosis.

18.13 Brucelosis.
APROBADO

CANAL

Se permite la aprobación de la canal y sus partes
e impone el decomiso de los órganos e intestinos
para uso industrial.

17.5 Babesiosis.
17.5.1 Sin signos clínicos o efectos
sistémicos.

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
18.8 Paratuberculosis

Se impone el decomiso total de la canal y sus partes
para uso industrial.
Se impone el decomiso parcial de las partes de la
canal y los órganos afectados. Expurgo.

17.2.2 Infestación leve o localizada.
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DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.
(OEHQH¿FLRVHUHDOL]DUá bajo condiciones espaciales
FRQHO¿QGHHYLWDUULHVJRVRFXSDFLRQDOHV
Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso de las partes afectadas.
5HFKD]R\GHFRPLVRGHOULxyQ

APROBADO
APROBADO
18.18.2 Localizada y crónica.
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
18.19 Pleuroneumonia contagiosa DECOMISO
TOTAL
TOTAL
los órganos para uso industrial.
bovina (Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (biotipo bovino).
(Q FDVR GH VRVSHFKD GH SUHVHQFLD GH XQD HQIHUPHGDG TXH QR VHD FODUDPHQWH GLDJQRVWLFDGD SRU LQVSHFFLyQPDFURVFySLFDVH
retiene el animal o la canal y los órganos hasta tanto se obtenga el resultado de laboratorio.
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ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOCANAL
VÍSCERAS
OBSERVACIONES
MALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
19. Afecciones virales.
Para todas las condiciones virales puede ser necesario el examen de laboratorio para excluir la posibilidad de infección bacteriana
o la presencia de sustancias antimicrobianas. Aplicación rigurosa de la legislación zoosanitaria nacional, especialmente con respecto
a las enfermedades de la lista A de la OIE.
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
 $IHFFLRQHV 9HVLFXODUHV \
9LUXHODV
los órganos para uso industrial.
19.1.1 Fiebre aftosa

(VWRPDWLWLV9HVLFXODU
9LUXHODERYLQD
19.1.4 Fiebre catarral maligna de
los bovinos.

 5LQRWUDTXHLWLV LQIHFFLRVD
ERYLQD,%5,39

19.1.6 Diarrea viral bovina/ enfermedad de las mucosas.

3DUDLQÀXHQ]DERYLQD

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
APROBADO
APROBADO
CONDICIONADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO
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En la etapa aguda de la enfermedad, a juicio del
inspector oficial y teniendo en cuenta las circunstancias relacionadas con la procedencia de los
animales, su movilización, traslado, recepción,
inspección y beneficio bajo precauciones especiales, podrán aprobarse la canal y las vísceras,
se hará el decomiso de las partes de la canal y los
órganos afectados. Cuando sea del caso podrá
dictaminarse APROBADO CONDICIONADO a la
canal y los órganos con distribución restringida de
la carne o aprobación condicional para tratamiento
por calor.
DECOMISO
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
TOTAL
los órganos para uso industrial.
APROBADO
Se permite la aprobación de la canal y las vísceras,
previo decomiso de las partes afectadas.
APROBADO
Se permite la APROBACIÓN CONDICIONADA
CONDICIONADO de la canal y los órganos.
DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Se impone el decomiso de los órganos afectados y de
ODFDEH]DVDOYRTXHH[LVWDHOVtQGURPHIHEULODTXH
VHUH¿HUHODSUHVHQWHUHVROXFLyQODFXDOLPSRQHHO
DECOMISO TOTAL. Se destinan para uso industrial.
Se permite la aprobación de la canal y las vísceras,
se hará el decomiso de los órganos afectados, salvo
TXHVHSUHVHQWHHOVtQGURPHIHEULODTXHVHUH¿HUHOD
presente resolución, el cual impone el DECOMISO
TOTAL. Se destinan para uso industrial.
Se permiten la aprobación de la canal y los órganos.
Se hará el decomiso de los órganos afectados salvo
TXHVHSUHVHQWHHOVíQGURPHIHEULODTXHVHUH¿HUHOD
presente resolución, el cual impone el DECOMISO
TOTAL para uso industrial. Rechazo y decomiso del
aparato digestivo.
Se realiza el decomiso de la canal y los órganos
para uso industrial.

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
20.1.2 Tumores malignos, por ejemplo, carcinoma y sarcoma, incluido
el melanosarcoma.
20.1.3 Tumores múltiples, por ejemplo, metástasis o tumores múltiples
benignos en distintos órganos.
20.2 Desórdenes metabólicos, enIHUPHGDGHV SRU GH¿FLHQFLDV H LQtoxicaciones.
20.2.1 Acetonemia bovina.

CANAL

VÍSCERAS

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

OBSERVACIONES
Se impone el DECOMISO TOTAL de la canal y los
órganos para incineración.
Se impone el DECOMISO TOTAL de la canal y los
órganos para incineración.

Se impone el aplazamiento del sacrificio y cuando
no sea posible el DECOMISO TOTAL de la canal
y los órganos para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
APROBADO
6HLPSRQHDODSOD]DPLHQWRGHOVDFUL¿FR\FXDQGRHOOR
CONDICIONADO QRVHDSRVLEOHVHUHDOL]DHOVDFUL¿FLRGHHPHUJHQFLD
HO LQVSHFWRU R¿FLDO GHFRPLVD ODV SDUWHV DIHFWDGDV
y determina si aprueba el uso de la canal para ser
empleada en la elaboración de derivados cárnicos
o se destina para uso industrial.

 3DUHVLD SRVSDUWR ¿HEUH GH
leche) Hipocalcemia.

APROBADO
CONDICIONADO

 'H¿FLHQFLDV PLQHUDOHV QXtricionales.

APROBADO

APROBADO

20.2.4 Hipomagnesemia.

APROBADO

APROBADO

20.2.5 Intoxicaciones (envenenamiento agudo y crónico).
20.2.6 Ictericia.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

20.2.6.1 Hemolítica.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

20.2.6.2 Tóxica.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

20.2.6.3 Obstructiva o ligera (desaparece dentro de un plazo de 24 horas).

APROBADO
CONDICIONADO

Se permite la aprobación de la canal y los órganos,
se hará el decomiso parcial de las partes de la canal
DIHFWDGDVVDOYRHQORVFDVRV HQ TXH VH SUHVHQWHQ
los estados generales crónicoV D TXH VH UH¿HUH OD
presente resolución, los cuales imponen el DECOMISO TOTAL para uso industrial.
6HLPSRQHHODSOD]DPLHQWRGHOVDFUL¿FLR \FXDQGR
HOOR QR VHD SRVLEOH VH SURFHGH DO VDFUL¿FLR GH
emergencia y DECOMISO TOTAL. Rechazo de
órganos y partes afectadas por congestión hipostática
serán destinados para uso industrial.
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.

Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.

Se permite la APROBACIÓN CONDICIONADA de
APROBADO
CONDICIONADO la canal y los órganos, tras la retención de la canal
durante 24horas y posterior observación.

19.1.8 Leucosis bovina.

19.1.8.1 Lesiones múltiples macroscópicas.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Si existe persistencia, deberá entonces dictaminarse
el DECOMISO TOTAL de la canal y los órganos
para uso industrial.

Se impone el DECOMISO TOTAL de la canal y los
órganos para uso industrial.
20.2.6.4 Obstructiva (grave).
(O LQVSHFWRU R¿FLDO DXWRUL]D OD FDQDO SDUD VHU
empleada en la elaboración de derivados cárnicos.

19.1.8.2 Reacción positiva solamente.

APROBADO
CONDICIONADO

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

19.1.9 Rabia.
19.1.9.1 Con síntomas.

6DFUL¿FDGRGHQWURGHGtDV
después de haber sido mordido por un
animal comprobadamente rabioso.

APROBADO
CONDICIONADO

APROBADO
CONDICIONADO

Se impone el DECOMISO TOTAL de la canal y los
órganos para incineración.
Se permite la aprobación para la elaboración de derivados cárnicos de la canal y los órganos. Expurgo
de las partes alrededor de la mordedura; precauciones
especiales para evitar los riesgos ocupacionales.
Se impone el DECOMISO TOTAL de la canal y los
órganos para incineración.
NOTA: En los casos 19.1.9.1, 19.1.9.2 y 19.1.9.3
se debe remitir la cabeza al Instituto Nacional de
Salud (INS) para hacer examen de laboratorio y
FRQ¿UPDUGLDJQyVWLFR

DECOMISO
DECOMISO
 6DFUL¿FDGR GHVSXpV GH 
TOTAL
TOTAL
días de haber sido mordido por un
animal comprobadamente rabioso.
20. Afecciones por síndromes de etiologíDQRFRPSOHWDPHQWHLGHQWL¿FDGDRQRLQIHFFLRVD
Se permite la aprobación para elaboración de deri20.1 Tumores.
vados cárnicos de la canal y los órganos, sujeto al
APROBADO
20.1.1Tumores benignos circunscri- APROBADO
WRV PL[R¿EURPDV \ QHXUR¿EURPDV CONDICIO- CONDICIONADO resultado de laboratorio para diagnóstico diferencial.
de los nervios intercostales, plexos
de los nervios, etc.

NADO

DECOMISO
TOTAL

20.3 Melanosis diseminada en los DECOMISO
Terneros.
TOTAL
20.4 Residuos de medicamentos veteULQDULRVRGHFRQWDPLQDQWHVTXtPLFRV
TXHH[FHGDQORVQLYHOHVPi[LPRV
21. Infecciones micóticas y micotoxinas.
21.1 Micotoxicosis aguda o crónica, DECOMISO
TOTAL
detectable clínica o morfológicamente
en la inspección ante mórtem o post
mórtem.

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.
Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.
Cumplimiento del plan nacional de residuos.

Se producirá el DECOMISO TOTAL de la canal y
los órganos para uso industrial.

Artículo 62. *XtDGHWUDQVSRUWH 'HODSODQWDGHEHQH¿FLRHOYHKtFXORGHEHVDOLUFRQOD
guía de transporte para demostrar la procedencia de la carne y productos cárnicos comestibles. El Invima establecerá la guía de transporte.
&$3Ë78/2,9
Sistema HACCP
Artículo 63. $QiOLVLVGHSHOLJURV\SODQ+$&&3
1.$QiOLVLVGH3HOLJURV
7RGDSODQWDGHEHQH¿FLR\GHVSRVWHGHEHUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHSHOLJURVSDUD
GHWHUPLQDUDTXHOORVTXHUD]RQDEOHPHQWHSRGUtDQRFXUULUHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ
H LGHQWL¿FDU ODV PHGLGDV SUHYHQWLYDV TXH VH SXHGHQ DGRSWDU SDUD FRQWURODUORV (O
DQiOLVLVGHEHHYDOXDUWRGRVORVSHOLJURVTXHSXHGHQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHODFDUQH\
SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVDQWHVGXUDQWHRGHVSXpVGHTXHHOSURGXFWRLQJUHVHDO
establecimiento.
8Q SHOLJUR TXH SRGUtD DIHFWDU OD LQRFXLGDG GH OD FDUQH \ ORV SURGXFWRV FiUQLFRV
FRPHVWLEOHV VHUtD DTXHO SDUD HO FXDO OD SODQWD GH EHQH¿FLR R GHVSRVWH HVWDEOHFHUtD
FRQWUROHVSRUTXHGLFKRSHOLJURKDH[LVWLGRKLVWyULFDPHQWHRSRUTXHH[LVWHXQDSRVLELOLGDGUD]RQDEOHGHTXHDSDUH]FDHQORVSURGXFWRVTXHVHSURFHVDQHQODSODQWDVLQRVH
realizan dichos controles.
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/RVHVWDEOHFLPLHQWRVGHEHQSUHSDUDUXQGLDJUDPDGHÀXMRLQGLFDQGRFDGDXQRGH
ORVSDVRVTXHVHUHDOL]DQHQHOSURFHVR\HOÀXMRGHOSURGXFWRGHQWURGHOHVWDEOHFLPLHQWR
7DPELpQLGHQWL¿FDUHOXVR¿QDORORVFRQVXPLGRUHVGHOSURGXFWRWHUPLQDGR
1.3. El análisis de peligros y su probabilidad de ocurrencia debe contemplar en su
evaluación:
a) Peligros biológicos: Contaminación, supervivencia y proliferación de microorganismos, parásitos, enfermedades zoonóticas y descomposición;
E 3HOLJURVTXtPLFRV7R[LQDVQDWXUDOHVFRQWDPLQDFLyQTXtPLFDUHVLGXRVGHSODJXLFLGDV
UHVLGXRVGHPHGLFDPHQWRVXVRLQGHELGRRQRDSUREDGRGHDGLWLYRVRFRORUDQWHVDxDGLGRV
directa o indirectamente al alimento;
c) Peligros físicos.
2. Plan HACCP
7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRRGHVSRVWHGHEHGHVDUUROODUHLPSOHPHQWDUXQ3ODQ+$&&3
TXHLQFOX\DWRGRVORVSURGXFWRVTXHSURFHVDVLHODQiOLVLVGHSHOLJURVUHYHODODH[LVWHQFLD
GHXQRRPiVSHOLJURVTXHUD]RQDEOHPHQWHSRGUtDQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWRLQFOX\HQGRORVSURGXFWRVGHODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVEHQH¿FLRGHVSRVWH\SURGXFWRVFiUQLFRV
FRPHVWLEOHVGHQWURGHORVFXDOHVVHGHEHHVSHFL¿FDUSDUDYtVFHUDVEODQFDVYtVFHUDVURMDV
patas y cabeza.
2.2. El Plan HACCP puede incluir diferentes productos dentro de la misma categoría,
si los peligros de inocuidad, puntos críticos de control, límites críticos y procedimientos
UHTXHULGRVVRQEiVLFDPHQWHORVPLVPRV
3. Contenido. El Plan HACCP debe contener:
3.1. Listado de los peligros a ser controlados en cada proceso.
/LVWDGRGHORVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWUROSDUDFDGDXQRGHORVSHOLJURVLGHQWL¿FDGRV
TXHSXHGHQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWRLQFOX\HQGRVHJ~QFRUUHVSRQGD
D /RVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWUROLGHQWL¿FDGRVTXHSHUPLWHQFRQWURODUORVSHOLJURVTXH
podrían ser introducidos en el establecimiento;
E /RVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWUROTXHSHUPLWHQFRQWURODUORVSHOLJURVTXHSRGUtDQDIHFWDU
ODLQRFXLGDGGHORVSURGXFWRVLQWURGXFLGRVIXHUDGHODSODQWDLQFOX\HQGRORVSHOLJURVTXH
SXHGDQDIHFWDUHOSURGXFWRDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHODHQWUDGDDODSODQWDGHEHQH¿FLR
o desposte;
F /LVWDGRGHORVOtPLWHVFUtWLFRVTXHGHEHQVHUORJUDGRVSDUDFDGDXQRGHORV3XQWRV
&UtWLFRV GH &RQWURO ± 3&& &RPR PtQLPR ORV OtPLWHV HVWDUiQ GLVHxDGRV SDUD DVHJXUDU
TXHVHFXPSODQORVREMHWLYRV\ORVHVWiQGDUHVGHGHVHPSHxRHVWDEOHFLGRVSRUHO,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD \FXDOTXLHURWURUHTXLVLWR
LQGLFDGRSDUDHOSURFHVRRSURGXFWRHVSHFt¿FR
G /LVWDGRGHORVSURFHGLPLHQWRV\IUHFXHQFLDVFRQTXHVHGHEHUHDOL]DUHOPRQLWRUHR
en cada uno de los puntos críticos de control para asegurar el cumplimiento con los límites
críticos;
H ,QFOXLUODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHKD\DQVLGRGHVDUUROODGDV\TXHVHGHEHQWRPDUHQ
FDVRGHTXHVHSURGX]FDXQDGHVYLDFLyQHQXQOtPLWHFUtWLFRSDUDXQSXQWRFUtWLFRGHFRQWURO
I 3URYHHUXQVLVWHPDGHUHJLVWURVTXHGRFXPHQWHHOPRQLWRUHRGHORVSXQWRVFUtWLFRV
de control. Los registros deben incluir los valores reales y las observaciones obtenidas
durante el monitoreo;
J /LVWDGRGHORVSURFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQ\ODIUHFXHQFLDFRQTXHVHGHEHQUHDlizar por el establecimiento.
4. Firma y Fecha.(O3ODQ+$&&3GHEHHVWDU¿UPDGR\IHFKDGRSRUODSHUVRQDTXHHV
UHVSRQVDEOHGHOHVWDEOHFLPLHQWR/D¿UPDLQGLFDUiTXHORDFHSWD\DSOLFDUi(O3ODQ+$&&3
WDPELpQGHEHHVWDUIHFKDGR\¿UPDGRFXDQGR
4.1. Se aprueba inicialmente.
'HVSXpVGHFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQ
4.3. Por lo menos anualmente cuando se realiza la reevaluación del Plan HACCP.
Parágrafo. (OSURGXFWRSURGXFLGRHQFXDOTXLHUSODQWDGHEHQH¿FLRRGHVSRVWHTXHQR
GHVDUUROOHHLPSOHPHQWHXQ3ODQ+$&&3VHJ~QORVHxDODGRHQHO'HFUHWRGH
\ODSUHVHQWHUHVROXFLyQRHQHVWDEOHFLPLHQWRTXHQRFXPSODFRQGLFKRVUHTXLVLWRVVHUi
considerado como adulterado.
Artículo 64. $FFLRQHVFRUUHFWLYDV
(O3ODQ+$&&3HVFULWRGHEHLGHQWL¿FDUODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHVHWRPDQVLVH
SURGXFHXQDGHVYLDFLyQHQXQOtPLWHFUtWLFRLGHQWL¿FDQGRDODSHUVRQDUHVSRQVDEOHGHVHJXLU
GLFKDVDFFLRQHVGHPDQHUDTXHVHDVHJXUHTXH
/DFDXVDGHODGHVYLDFLyQVHLGHQWL¿TXH\VHHOLPLQH
(O3&&HVWiEDMRFRQWUROGHVSXpVGHTXHVHDSOLTXHODDFFLyQFRUUHFWLYD
1.3. Se toman y establecen medidas para prevenir la recurrencia de la desviación.
1LQJ~QSURGXFWRTXHVHDSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXGRDGXOWHUDGRFRPRUHVXOWDGRGH
la desviación, se comercialice.
2. Si una acción correctiva no contempla una determinada desviación, o si surge un
peligro imprevisto, el establecimiento debe:
2.1. Segregar y retener el producto afectado.
2.2. Realizar una revisión para determinar la aceptabilidad del producto afectado para
la comercialización.
7RPDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUTXHQLQJ~QSURGXFWRTXHVHDQRFLYRSDUD
ODVDOXGRTXHHVWpDGXOWHUDGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHODGHVYLDFLyQOOHJXHDFRPHUFLDOL]DUVH
5HHYDOXDUHOSODQSRUSDUWHGHO(TXLSR+$&&3GHOHVWDEOHFLPLHQWRSDUDGHWHUPLQDU
VLODGHVYLDFLyQLGHQWL¿FDGDRHOSHOLJURLPSUHYLVWRVHGHEHLQFRUSRUDUHQHO3ODQ+$&&3
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2.5. Todas las acciones correctivas tomadas deben ser registradas conforme a lo estableFLGRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORVLHQGRGRFXPHQWDGDVHQORVUHJLVWURVVXMHWRVGHYHUL¿FDFLyQ
Artículo 65. 9DOLGDFLyQYHUL¿FDFLyQ\UHHYDOXDFLyQ
7RGRHVWDEOHFLPLHQWRGHEHYDOLGDUHO3ODQ+$&&3SDUDYHUL¿FDUVLFRQWURODDGHFXDGDPHQWHORVSHOLJURVLGHQWL¿FDGRVHQHODQiOLVLVGHSHOLJURV\VLHVLPSOHPHQWDGRHIHFWLYDPHQWH
9DOLGDFLyQLQLFLDOXQDYH]WHUPLQDGRHODQiOLVLVGHSHOLJURV\GHVSXpVGHGHVDUUROODGR
el Plan HACCP, el establecimiento debe evaluar si el plan funciona de la forma esperada.
'XUDQWHHOSHULRGRGHYDOLGDFLyQGHO3ODQ+$&&3HOHVWDEOHFLPLHQWRFRQ¿UPDUiUHSHWLGDmente si son adecuados los puntos críticos de control, los límites críticos, el monitoreo, los
procedimientos de registro y las acciones correctivas establecidas en el Plan HACCP. La
YDOLGDFLyQWDPELpQGHEHUHYLVDUORVUHJLVWURVTXHKDELWXDOPHQWHVHJHQHUDQHQHO6LVWHPD
HACCP, en el contexto de otras actividades de validación.
/DVDFWLYLGDGHVGHYHUL¿FDFLyQFRQWLQXDLQFOX\HQ
a) Calibración de los instrumentos para monitorear el proceso;
b) Observaciones directas de las actividades de monitoreo y de las acciones correctivas;
c) Revisión del sistema de registro, entre otros.
1.3. Reevaluación del Plan HACCP. Todos los establecimientos deben reevaluarlo como
PtQLPRXQDYH]DODxR\VLHPSUHTXHVHUHDOLFHQFDPELRVTXHSXHGDQDIHFWDUHODQiOLVLVGH
SHOLJURVRDOWHUHQHO3ODQ(VWDVPRGL¿FDFLRQHVSXHGHQLQFOXLUSHURQROLPLWDUVHDFDPELRV
HQ/DVPDWHULDVSULPDVRHQHORULJHQGHODVPLVPDVORVPpWRGRVRVLVWHPDVGHVDFUL¿FLR
SHUVRQDOHPSDTXHYROXPHQGHSURGXFFLyQVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHORVSURGXFWRVWHUPLQDGRVHOXVR\ORVFRQVXPLGRUHVGHOSURGXFWRWHUPLQDGR6LODUHHYDOXDFLyQLQGLFDTXH
el plan no cumple con lo establecido en el Decreto 1500 de 2007 y la presente resolución,
HO3ODQ+$&&3GHEHVHUPRGL¿FDGRLQPHGLDWDPHQWH
5HHYDOXDFLyQGHODQiOLVLVGHSHOLJURV/RVHVWDEOHFLPLHQWRVTXHQRWHQJDQXQ3ODQ
+$&&3SRUTXHGLFKRDQiOLVLVQRLGHQWL¿FyQLQJ~QSHOLJURTXHUD]RQDEOHPHQWHSRGUtD
afectar la inocuidad del producto, debe reevaluar lo adecuado del análisis de peligros y cada
YH]TXHVHUHDOLFHXQFDPELRTXHSRGUtDDIHFWDUODH[LVWHQFLDGHXQSHOLJURHQORVSURGXFtos. Dichos cambios incluyen, pero no se limitan a: Las materias primas o el origen de las
PLVPDVORVPpWRGRVRVLVWHPDVGHVDFUL¿FLRSHUVRQDOHPSDTXHYROXPHQGHSURGXFFLyQ
sistema de distribución, uso y consumidores del producto terminado.
Artículo 66. 5HJLVWURV
/DSODQWDGHEHQH¿FLRRGHVSRVWHGHEHPDQWHQHUORVVLJXLHQWHVUHJLVWURVSDUDGRFXmentar el Plan HACCP:
1.1. Análisis de peligros escrito, junto con toda la documentación de respaldo.
3ODQ+$&&3HVFULWRFRQWRGRVORVGRFXPHQWRVTXHUHVSDOGDQODVGHFLVLRQHVUHferidas a la selección e implementación de los puntos críticos de control, limites críticos,
SURFHGLPLHQWRVGHPRQLWRUHR\YHUL¿FDFLyQ\IUHFXHQFLDFRQTXHVHGHEHQUHDOL]DUGLFKRV
procedimientos.
5HJLVWURVTXHGRFXPHQWDQHOPRQLWRUHRGHORVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWURO\GHORV
OtPLWHVFUtWLFRVLQFOX\HQGRODVDQRWDFLRQHVTXHLQGLFDQODKRUDWHPSHUDWXUDXRWURVYDORUHV
FXDQWL¿FDEOHVTXHUHTXLHUHHO3ODQ+$&&3GHOHVWDEOHFLPLHQWRFDOLEUDFLyQGHLQVWUXPHQWRV
utilizados para monitorear el proceso, acciones correctivas incluyendo todas las tomadas
SRUXQDGHVYLDFLyQSURFHGLPLHQWRV\UHVXOWDGRVGHODYHUL¿FDFLyQFyGLJR V GHSURGXFWR
QRPEUHRLGHQWLGDGGHSURGXFWRRORWHGHVDFUL¿FLR&DGDXQRGHHVWRVUHJLVWURVGHEHLQGLFDU
ODIHFKDHQTXHVHWRPDQORVGDWRV
7RGDVODVDQRWDFLRQHVSDUDORVUHJLVWURVTXHUHTXLHUHHO3ODQ+$&&3GHEHQUHDOL]DUVH
HQHOPRPHQWRHQTXHVHSURGXFHHOHYHQWRHLQFOXLUiQODIHFKD\KRUDHQTXHWRPDHOUHJLVWUR
\OD¿UPDRODVLQLFLDOHVGHOHPSOHDGRTXHUHJLVWUDORVGDWRV
3. Antes de despachar un producto el establecimiento revisará los registros correspondientes a la fabricación del mismo, los cuales deben haber sido documentados para
DVHJXUDUTXHHVWpQFRPSOHWRVODUHYLVLyQFRQ¿UPDUiTXHQRVHH[FHGLHURQORVOtPLWHV
críticos y en caso de ser necesario se tomaron las acciones correctivas, incluyendo el
destino adecuado del producto. Si la planta garantiza el control de los procesos e incluyen las acciones correctivas cuando sean necesarias, podrá obviar el cumplimiento
del presente numeral.
4. Registros electrónicos. El uso de estos, será aceptado cuando se garantice la integridad
GHORVGDWRVHOHFWUyQLFRV\GHODV¿UPDVFRQWHQLGDVHQGLFKRVGRFXPHQWRV
5. El tiempo de conservación de los registros será el siguiente: Para productos refrigerados,
XQ  DxRPtQLPR\SDUDORVFRQJHODGRVSUHVHUYDGRVRGHODUJDYLGDPtQLPRGRV  DxRV
6. Los planes y procedimientos deben estar disponibles para la revisión de la autoridad
sanitaria competente.
Artículo 67. 6LVWHPD+$&&3LQDGHFXDGR Un Plan HACCP es inadecuado cuando:
6XIXQFLRQDPLHQWRQRFRQWLHQHORVUHTXLVLWRVFRQVDJUDGRVHQHO'HFUHWRGH
2007 y la presente resolución.
2. El personal no está realizando las tareas previstas en el Plan HACCP.
3. El establecimiento no toma las acciones correctivas según lo establecido en el presente Capítulo.
4. Los registros HACCP no se mantienen según la forma indicada.
5. Se procesa o se envía producto adulterado.
Artículo 68. (QWUHQDPLHQWR El personal encargado de realizar las funciones relacionadas
con la implementación del Plan HACCP, deberá demostrar su idoneidad (experiencia, conocimiento o competencias) en el manejo del sistema, este entrenamiento podrá ser dirigido
por personal interno o externo de la organización y deberá incluir el desarrollo práctico
KDFLHQGRSDUWHGHORVUHTXHULPLHQWRVGHFDSDFLWDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWHFDStWXOR
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Artículo 69. 9HUL¿FDFLyQR¿FLDO (O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV
\$OLPHQWRV±,QYLPDYHUL¿FDUiHO6LVWHPD+$&&3\GHWHUPLQDUiVLHO3ODQFXPSOHFRQ
ORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVYHUL¿FDQGRFRPRPtQLPR
5HYLVLyQGHOSODQGH+$&&3\VXVSUHUUHTXLVLWRV
2. Revisión de los registros de los PCC.
5HYLVLyQ\GHWHUPLQDFLyQGHODH¿FDFLDGHODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVWRPDGDVFXDQGR
ocurre una desviación.
4. Revisión de los límites críticos.
5. Revisión de otros registros referentes al Plan o al Sistema HACCP.
6. Observación directa o medida en un PCC.
7RPD\DQiOLVLVGHODPXHVWUDSDUDGHWHUPLQDUTXHHOSURGXFWRFXPSOHFRQORVHVtándares establecidos.
8. Observaciones in situ y revisión de registros.
TÍTULO III
LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE CATEGORÍA
NACIONAL PARA PORCINOS
CAPÍTULO I
Estándares de Ejecución Sanitaria
Artículo 70. (VWiQGDUHVGHHMHFXFLyQVDQLWDULD Las plantas de porcinos cumplirán con
los estándares de ejecución sanitaria previstos en los artículos comprendidos entre los 4
al 12, del 14 al 17 de la presente resolución y además las disposiciones contenidas en el
presente capítulo.
Artículo 71. &DOLGDGGHODJXD 3DUDVXIXQFLRQDPLHQWRODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHEHQ
garantizar el suministro de agua y las condiciones para almacenar, monitorear, mantener la
calidad del agua, temperatura, presión y distribución hacia todas las áreas, además de las
siguientes condiciones:
(OWDQTXHGHDOPDFHQDPLHQWRGHEHVHUFRQVWUXLGRRUHYHVWLGRHQPDWHULDOHVTXHJDranticen la potabilidad del agua con una capacidad mínima para operar durante un (1) día
de proceso, a razón de 250 litros por animal, o una cantidad menor si cumple el objetivo
de inocuidad del proceso y del producto.
2. Disponer de un plano del sistema hidráulico de la planta y contar con el manual para
su operación.
3. Disponer de agua potable con presión adecuada para el desarrollo de las operaciones
del proceso y las actividades de limpieza y desinfección.
4. Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma no ocasione
riesgos de contaminación de la carne y productos cárnicos comestibles; como en los casos
de generación de vapor indirecto o refrigeración indirecta. En estos casos, los sistemas de
UHGHVHVWDUiQGLVHxDGRVHLGHQWL¿FDGRVGHPDQHUDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
con el agua potable.
Parágrafo. Se permite el empleo de agua de uso industrial para lavado de corrales,
bebederos y lavado de animales.
Artículo 72. ,QVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV /DVLQVWDODFLRQHVORVHTXLSRV\XWHQsilios, deben evitar la contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles,
facilitar las labores de limpieza y desinfección y permitir el desarrollo de las operaciones
SURSLDVGHOSURFHVRDVtFRPRODLQVSHFFLyQ,JXDOPHQWHORVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQ
VHUGLVHxDGRVFRQVWUXLGRVLQVWDODGRV\PDQWHQLGRVFXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV
para su funcionamiento.
Artículo 73. 5HTXLVLWRV GH ODV LQVWDODFLRQHV HTXLSRV \ XWHQVLOLRV HQ ODV SODQWDV GH
EHQH¿FLRSDUDSRUFLQRV (VWRVUHTXLVLWRVVHHVWDEOHFHQGHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHVTXH
se realizan en el establecimiento en sus diferentes áreas, así:
1. Área de ingreso.
2. Área de corrales.
6DODGHVDFUL¿FLR\IDHQDGR
a) Área de insensibilización, sangría, intermedia o de procesamiento;
b) Área de terminación o salida;
3. Área de refrigeración y congelación.
4. Área de desposte, cuando la planta realice esta actividad.
5. Área de despacho.
6. Otras instalaciones.
Parágrafo. Cada una de las áreas debe cumplir con los Estándares de Ejecución Sanitaria
GHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQODVPLVPDV
Artículo 74. ÈUHDGHLQJUHVR(OiUHDGHLQJUHVRDODSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHFXPSOLU
FRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/DVYtDVLQWHULRUHVGHEHQVHUGHVXSHU¿FLHGXUDWUDWDGDRSDYLPHQWDGDD¿QGHFRQtrolar el levantamiento de polvo debido a las operaciones.
&RQWDUFRQXQVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyQSDUDORVYHKtFXORVTXHWUDQVSRUWDQDQLPDOHV
DOLQJUHVR\VDOLGDGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
/D]RQDGHGHVHPEDUTXHGHDQLPDOHVGHEHFRPXQLFDUVHGLUHFWDPHQWHFRQHOFRUUDO
de recepción.
/DUDPSDGHGHVHPEDUTXHGHEHVHUGHPDWHULDOHVODYDEOHVGHVLQIHFWDEOHVFRQSLVRV
DQWLGHVOL]DQWHV\FRQXQDSHQGLHQWHTXHJDUDQWLFHHOELHQHVWDUDQLPDO
/DVXSHU¿FLHGHOSLVR\SDUHGHVGHEHUiJDUDQWL]DUHOELHQHVWDUDQLPDO
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 /D SODQWD GH EHQH¿FLR GHEH FRQWDU FRQ XQD VHFFLyQ SDUD HO ODYDGR GH YHKtFXORV
ODFXDOGHEHUiHVWDUXELFDGDGHWDOIRUPDTXHQRJHQHUHULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQSDUDHO
SURFHVRGHEHQH¿FLR
6LGXUDQWHHOLQJUHVRDODSODQWDGHEHQH¿FLRVHGHWHFWDQDQLPDOHVVRVSHFKRVRVGH
enfermedades infectocontagiosas, el vehículo debe ser lavado y desinfectado cumpliendo
con el procedimiento documentado, el cual debe involucrar la disposición adecuada de los
UHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRVUHVXOWDQWHVGHHVWDDFWLYLGDG
Artículo 75. Área de corrales'HEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1.5HTXLVLWRVJHQHUDOHV
 'LVSRQHU GH FRUUDOHV LQGHSHQGLHQWHV GH UHFHSFLyQ VDFUL¿FLR \ REVHUYDFLyQ ORV
FXDOHVGHEHQHVWDULGHQWL¿FDGRVQXPHUDGRV
1.2. Para la ubicación de los corrales se debe garantizar una adecuada separación entre
HVWRV\ODSODQWDGHSURFHVRFRQHO¿QGHHYLWDUFRQWDPLQDFLyQSDUDHOSURGXFWR
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GHEH HYLWDU OD H[FHVLYD VXFLHGDG GH ORV DQLPDOHV \ HO
estrés innecesario.
1.4. Los pasillos o calles de distribución de los corrales deben ser construidos en maWHULDOHVODYDEOHVGHVLQIHFWDEOHVFRQSLVRVDQWLGHVOL]DQWHV\WHQHUXQDQFKRTXHSHUPLWDXQ
ÀXMRGHORVSRUFLQRV\RSHUDULRV
1.5. Las divisiones de los corrales, deben ser de material sanitario, sin aristas salientes
ni punzantes.
 &RQWDU FRQ EHEHGHURV GH PDWHULDO VDQLWDULR FRQ FDUJD DXWRPiWLFD GH DJXD TXH
garantice la inocuidad del producto, la cual debe cumplir con los criterios de calidad miFURELROyJLFD\ItVLFRTXtPLFDGHDJXDSRWDEOHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
'HFUHWRGHRODQRUPDTXHORDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
&RQWDUFRQLQVWDODFLRQHVRXWHQVLOLRVSDUDODDOLPHQWDFLyQHQFDVRGHUHTXHULUVH\
contar con el respectivo procedimiento.
1.8. Los pisos de los corrales deben ser de materiales lavables, desinfectables, sin saOLHQWHV\FRQXQDSHQGLHQWHDGHFXDGDRULHQWDGDKDFLDORVGHVDJHV
/RVFRUUDOHVGHREVHUYDFLyQGHEHQGLVSRQHUGHGHVDJHVSURSLRVTXHLPSLGDQHO
HVFXUULPLHQWRGHOtTXLGRVKDFLDRWURVFRUUDOHV
1.10. La distribución de los corrales debe impedir el entrecruzamiento entre animales
sanos y sospechosos de enfermedades.
&RQWDUFRQLOXPLQDFLyQQDWXUDORDUWL¿FLDOGHEXHQDFDOLGDG\GHLQWHQVLGDGVX¿FLHQWH
SDUDDVHJXUDUTXHVHUHDOLFHQODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQDQWHPyUWHP\VHPDQWHQJDQ
las condiciones de limpieza adecuadas para los corrales.
(VWDUFRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWHQSRVLEOHVOHVLRQHVGHORVDQLPDOHV\
operarios durante la movilización o estadía en los mismos.
&XDQGRVHUHTXLHUDORVFRUUDOHVGHEHQFRQWDUFRQXQWLSRGHFXELHUWDVyOLGDR
permeable para asegurar el bienestar animal evitando el estrés.
2.5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
&RUUDOGH5HFHSFLyQ/DFDSDFLGDGGHHVWHFRUUDOVHFDOFXODUiFRQHOHVSDFLRVX¿ciente por animal y como mínimo 1.0 m2. Este corral tendrá comunicación con los corrales
GHVDFUL¿FLR\GHREVHUYDFLyQ
&RUUDOGH6DFUL¿FLR/DFDSDFLGDGGHHVWHFRUUDOVHFDOFXODUiFRQHOHVSDFLRVX¿FLHQWH
por animal y como mínimo 1.0 m2, estos corrales deben contar con techo para asegurar el
bienestar animal evitando el estrés.
&RUUDOGH2EVHUYDFLyQ6XGLVHxRGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Estar construido en material sólido, resistente y con acabados sanitarios y techo;
E /DVSDUHGHVGHEHQWHQHUXQDDOWXUDTXHJDUDQWLFHHODLVODPLHQWRGHORVGHPiVDQLPDOHV\FRUUDOHV/DVXQLRQHVHQWUHHVWDV\ORVSLVRVGHEHQGLVHxDUVHGHPRGRTXHIDFLOLWHQOD
limpieza y desinfección;
c) Debe permitir realizar el examen clínico y la toma de muestras;
G /RVOtTXLGRVSURFHGHQWHVGHHVWHFRUUDOGHEHQGHVDJXDUGLUHFWDPHQWHDOFROHFWRUVLQ
FUX]DUVHFRQORVGHVDJHVGHORVSDVLOORVRGHRWUDVVHFFLRQHVGHOHVWDEOHFLPLHQWR
%DxRSDUDDQLPDOHV6HOOHYDUiDFDERPHGLDQWHXQVLVWHPDTXHODYHXQLIRUPHPHQWH
todo el animal y empleando para ello agua para uso industrial, el lavado del porcino debe
VHUVXVSHQGLGRDXQDGLVWDQFLDTXHJDUDQWLFHHOHVFXUULPLHQWRDQWHVGHLQJUHVDUDODWUDPSD
de aturdimiento.
0DQJDVGHDFFHVR/DPDQJDGHDFFHVRDOiUHDGHVDFUL¿FLRGHEHHVWDUFRQVWUXLGD
HQPDWHULDOHVODYDEOHVGHVLQIHFWDEOHVVXGLVHxRQRSUHVHQWDUiDULVWDVVDOLHQWHVRSXQ]DQWHV
y garantizar el bienestar animal.
3. Requisitos de operación
3.3. Los animales deben ingresar al establecimiento con un tiempo mínimo de cuatro
KRUDVGHDQWHODFLyQDOEHQH¿FLRSDUDSHUPLWLUODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPODHYDFXDFLyQ
de la materia fecal y el descanso.
/RVSRUFLQRVHQWHURVTXHLQJUHVHQDODSODQWDVHUiQPDQHMDGRVVHJ~QORHVWDEOHFLGR
HQORVSURFHGLPLHQWRVGHLQVSHFFLyQSRVWPyUWHP/DFDVWUDFLyQTXLU~UJLFDGHEHHIHFWXDUVH
PtQLPRGtDVDQWHVGHOVDFUL¿FLRSDUDVHUDSUREDGDODFDQDO
 /RV PpWRGRV GH FDVWUDFLyQ GLIHUHQWHV DO TXLU~UJLFR GHEHQ VHU DSUREDGRV SRU HO
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.
$ORVSRUFLQRVTXHSRUDOJXQDFLUFXQVWDQFLDSHUPDQH]FDQHQODSODQWDGHEHQH¿FLR
por un lapso superior a 24 horas, se les debe proveer de alimento. No podrán permanecer
VLQVHUEHQH¿FLDGRVSRUXQWLHPSRVXSHULRUDKRUDV

18

DIARIO OFICIAL

(OFRUUDOGHREVHUYDFLyQ\ODVDODGHVDFUL¿FLRGHHPHUJHQFLDFXDQGRH[LVWDSHUPDQHFHUiQFHUUDGRVFRQOODYHEDMRODUHVSRQVDELOLGDGGHOLQVSHFWRUR¿FLDO/RVHTXLSRVH
instrumentales existentes en ellos, sólo podrán usarse en estas instalaciones.
Artículo 76. 6DODGHVDFUL¿FLR\IDHQDPLHQWR /DVDODGHVDFUL¿FLR\IDHQDPLHQWRFRrresponde al área principal del proceso y debe contar con dos (2) áreas denominadas: a)
área de insensibilización, sangría, escaldado y depilado, intermedia o de procesamiento y
b) área de terminación y salida.
Artículo 77. ÈUHDGHLQVHQVLELOL]DFLyQVDQJUtDHVFDOGDGRGHSLODGRHLQWHUPHGLDR
de procesamiento. (VWDiUHDGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
Artículo 78. 6HFFLyQGHLQVHQVLELOL]DFLyQVDQJUtDHVFDOGDGR\GHSLODGR Esta sección
GHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las Instalaciones
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GHEH SHUPLWLU HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades de inspección.
(OGLVHxR\GLPHQVLyQGHHVWDVHFFLyQGHEHHVWDUDFRUGHFRQHOYROXPHQGHDQLPDOHV
DVHUEHQH¿FLDGRV/DYHORFLGDGGHOVDFUL¿FLRGHEHJDUDQWL]DUTXHHOVDQJUDGRVHOOHYHD
FDERUiSLGD\H¿FD]PHQWH
3DUDODLQVHQVLELOL]DFLyQVHGHEHFRQWDUFRQXQVLVWHPDTXHVHDUHFRPHQGDGRSRU
los organismos internacionales de referencia.
'LVSRQHUGHXQVLVWHPDLQGHSHQGLHQWHGHUHFROHFFLyQKLJLpQLFDGHVDQJUHHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHODVDQJUHVHHQFXHQWUHGHVWLQDGDSDUDHOFRQVXPRKXPDQR/DVDQJUH
destinada para consumo humano será inspeccionada.
(OVLVWHPDGHHVFXUULPLHQWRGHOVDQJUDGRGHEHGLVHxDUVHHQIRUPDTXHODVDQJUHQR
ÀX\DKDFLDRWUDVVHFFLRQHVRiUHDV
1.6. Las instalaciones para la recolección de la sangre deben permitir su evacuación y
conducción permanente a las instalaciones apropiadas para su almacenamiento, proceso y
GHVSDFKR(VWDVGHEHQJDUDQWL]DUXQPDQHMRVHJXURGHPDQHUDTXHVHSUHYHQJDODFRQWDminación cruzada.
/DLQVHQVLELOL]DFLyQGHORVDQLPDOHVVHUHDOL]DUiHQHOVLWLRGHVWLQDGRSDUDWDO¿Q
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxRTXH
HYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FX\DVGLPHQVLRQHVGHEHQVHUDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHOEHQH¿FLR
/RVHTXLSRVGHLQVHQVLELOL]DFLyQHPSOHDGRVGHEHQJDUDQWL]DUTXHVHDWHQ~HHOVXIULPLHQWRGHORVDQLPDOHVWDOHVFRPRHOHFWURLQVHQVLELOL]DFLyQ\QDUFRVLVFRQJDVRFXDOTXLHU
RWURPpWRGRTXHSRUELHQHVWDUDQLPDOVHDUHFRPHQGDGRSRUORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
de referencia.
&RQWDUFRQGLVSRVLWLYRVSDUDHOHYDURL]DUFRQXQDFDSDFLGDG\YHORFLGDGTXHDVHguren un rápido izamiento del animal al riel de sangría.
(QFDVRGHTXHODVDQJUtDVHUHDOLFHGHIRUPDKRUL]RQWDOODYHORFLGDGGHODEDQGD
GHEHJDUDQWL]DUTXHHOVDQJUDGRVHOOHYHGHIRUPDDGHFXDGD
(OVLVWHPDGHULHODpUHRGHORVDQLPDOHVGHEHHVWDUGLVWDQFLDGRGHFXDOTXLHUSDUHG
RFROXPQDSLH]DRPDTXLQDULDGHPDQHUDTXHXQDYH]L]DGRHODQLPDOVHSXHGDQOOHYDU
DFDERODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQ\DXQDDOWXUDWDOTXHHOH[WUHPRLQIHULRUGHODQLPDO
guarde la distancia con el piso evitando la contaminación por contacto.
2.6. El sistema de rieles debe estar construido en material sanitario y mantenerse libre
de óxido y suciedad.
(OVLVWHPDGHULHOGHODOtQHDGHVDFUL¿FLRGHEHGLVHxDUVHGHPDQHUDTXHKD\DXQ
constante avance de las canales y se evite la contaminación cruzada.
2.8. Los ganchos en contacto con el animal deben ser de material sanitario.
2.9. Se contará con un dispositivo para el almacenamiento y transporte de ganchos y poleas.
2.10. Los cuchillos deben ser construidos en material sanitario y serán exclusivos para
FDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHVSRUORTXHQRVHSRGUiXWLOL]DUXQPLVPRFXFKLOORSDUDGRVR
más actividades.
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQSDUDHOFRQWUROGHODWHPSHUDWXUDGHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOPLVPR
2.12. El sistema empleado para el escaldado deberá garantizar la seguridad del personal.
2.13. El sistema empleado para el depilado debe evitar lesiones en la piel de la canal.
1RVHSHUPLWHHOÀDPHDGRFRQFRPEXVWLEOHGLUHFWRVREUHODFDQDOFRPRWpFQLFDGHGHSLODGR
o chamuscado de los porcinos.
6HGHEHGLVSRQHUGHODYDPDQRVHVWHULOL]DGRUHVGHFXFKLOORV\FKDLUDVRD¿ODGRUHV
de cuchillos.
6LHQORVSURFHVRVGHODSODQWDVHUHTXLHUHHOÀDPHDGRVHSHUPLWLUiGHVSXpVGHO
depilado siempre y cuando este sistema no afecte la inocuidad del producto.
3. Requisitos para las operaciones
3.1. Dependiendo del sistema empleado en la insensibilización se debe asegurar la
VXMHFLyQRQRGHODQLPDOTXHSHUPLWDVXVDOLGDH[SHGLWD\QRYLROHQWDXQDYH]HVWHVHD
insensibilizado.
6HGHEHFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHHVFDOGDGRSRULQPHUVLyQRHTXLYDOHQWHHQVX
efecto sobre el animal, el cual estará estandarizado y documentado.
3.3. En el proceso de escaldado por inmersión se deben garantizar, entre otros, los
siguientes aspectos:
D ,QPHUVLyQWRWDOGHODFDQDOHQWDQTXHHVFDOGDGRUFRQDJXDSRWDEOHODFXDOGHEHFRQWDU
FRQXQDWHPSHUDWXUDHQWUH&\&GHIRUPDWDOTXHJDUDQWLFHH¿FLHQFLDHQHOSURFHVR
sin alterar la calidad de la canal por sobreescaldado;
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E &RQWDUFRQVDOLGDSDUDHODJXDXWLOL]DGDDFRSODGDDODUHGGHHÀXHQWHV
3.4. La temperatura y tiempo de escaldado deben ser ajustados de acuerdo con las
condiciones de proceso. Será estandarizado y documentado.
6HGHEHFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHÀXMRFRQWLQXRGHDJXDSRWDEOHKDFLDODHVFDOGDGRUD
TXHJDUDQWLFHODWHPSHUDWXUDGHHVFDOGDGR\HOUHFDPELRGHHVWDDJXD
3.6. El recambio total del agua potable debe realizarse como mínimo, después de cada
WXUQRGHVDFUL¿FLR\VHUiHVWDQGDUL]DGR\GRFXPHQWDGRSDUDVHUHYDOXDGRSRUHOLQVSHFWRU
R¿FLDO
3.7. Inmediatamente después del escaldado debe someterse la canal a un proceso de
GHSLODGRPHFiQLFRRPDQXDODVHJXUDQGRTXHQRVHSUHVHQWHQOHVLRQHVHQODSLHOGHODFDQDO
y contaminación de la misma.
3.8. Llevar a cabo un proceso de lavado con agua potable de la canal después del
depilado.
Artículo 79. 6HFFLyQLQWHUPHGLDRGHSURFHVDPLHQWR En esta sección se realizarán las
operaciones de faenamiento posteriores al depilado hasta el eviscerado y debe cumplir con
ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
 &RQWDU FRQ iUHDV FX\D XELFDFLyQ GLVHxR \ GLPHQVLRQHV HVWpQ DFRUGHV FRQ HO
YROXPHQ GH DQLPDOHV D VHU EHQH¿FLDGRV \ HYLWHQ OD FRQWDPLQDFLyQ FUX]DGD GXUDQWH ODV
operaciones.
1.2. Contar con áreas separadas para el desarrollo de las siguientes operaciones:
a) Lavado del aparato digestivo con agua potable corriente;
b) Lavado y colgado de las vísceras rojas;
c) Área de cabezas, cuando en la planta se realice la separación de las mismas.
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODV
actividades de inspección.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULR\VXGLVHxR
evitará la contaminación.
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVPtQLPRVQHFHVDULRVUHTXHULGRVHQHVWDiUHDVRQ
a) Rieles aéreos, plataforma;
E 3ROLSDVWRGHWUDQVIHUHQFLDVLHOVLVWHPDGHODSODQWDORUHTXLHUH
c) Mesones y colgadores para la inspección;
d) Sistemas o medios de traslados mecánicos de los productos cárnicos comestibles a
las salas de vísceras o de cabezas.
(OHTXLSRGHODVVDODVGHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVVHUiHOVLJXLHQWH
D 0HVRQHVGHPDWHULDOVDQLWDULRVFRQGLVHxRTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FX\DVGLPHQVLRQHVGHEHQVHUDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
E 6LVWHPDSDUDODYDGRGHYtVFHUDVHOFXDOGHEHGLVSRQHUGHDJXDSRWDEOH\FRQGHVDJHV
directos a la red general;
c) Sistema para conducción de los productos cárnicos comestibles, hechos de material
VDQLWDULRTXHSHUPLWDQXQIiFLOODYDGR\GHVLQIHFFLyQ
d) Sistema de manejo de los desechos y partes declaradas no aptas para el consumo de
acuerdo a lo establecido en la presente resolución.
3. Requisitos para las operaciones
(OFRUWHGHFDEH]DVHHIHFWXDUiHQFDVRGHTXHHOLQVSHFWRUDVtORGHWHUPLQH\VHUi
separada a nivel de la articulación atlanto-occipital.
3.2. En caso de realizar la separación de cabeza se debe:
a) Lavarse la cabeza a presión por boca y nariz para eliminar los restos de sangre y
otros contaminantes;
E /DVFDQDOHV\FDEH]DVVHHQXPHUDUiQFRUUHODWLYDPHQWHGHWDOPDQHUDTXHQRSLHUGDQ
VXLGHQWL¿FDFLyQ
3.3. Las distintas partes del animal tales como vísceras rojas y vísceras blancas, deben
contar con un sistema de transporte a las áreas de proceso respectivas.
3.4. La evisceración, corresponderá a la extracción desde el tórax, de los pulmones,
WUiTXHDFRUD]yQKtJDGRULxyQ\ED]RPHGLDQWHFRUWHGHORVOLJDPHQWRV\VHSDUDFLyQGHO
músculo diafragma.
3.5. Durante la evisceración de los demás órganos se debe prevenir y evitar la descarga
GHFXDOTXLHUPDWHULDOSURFHGHQWHGHOHVyIDJRGHORVLQWHVWLQRVRGHOUHFWRGHODYHVtFXOD
biliar, de la vejiga urinaria, de órganos reproductivos.
/DHYLVFHUDFLyQGHEHUHDOL]DUVHDQWHVGHTXHKD\DQWUDQVFXUULGRPLQXWRVGHVSXpV
del desangrado.
3.7. El retiro de los productos cárnicos comestibles debe evitar la contaminación de
la canal.
3.8. El traslado de los productos cárnicos comestibles desde el área respectiva se efecWXDUiGHIRUPDTXHHYLWHQFXDOTXLHUULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
3.9. Las áreas para el manejo de los productos cárnicos no comestibles, deben asegurar
TXHHODFRSLRSURFHVR\GHVSDFKRQRFRQVWLWX\DQIXHQWHGHFRQWDPLQDFLyQSDUDORVSURductos cárnicos comestibles.
Artículo 80. Área de terminación y salida. En esta área se realizarán las operaciones
posteriores a la evisceración hasta el despacho de la canal, la cual puede enviarse al área
de desposte cuando esta se encuentra dentro de la planta o autorizar su salida de la misma.
Estará conformada por:
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1. Área de acondicionamiento de la canal.
2. Cuartos de refrigeración, congelación (cuando se realice esta actividad) y almacenamiento.
6DODGHGHVSRVWH&XDQGRDSOLTXH
4. Área de despacho.
Artículo 81. Área de acondicionamiento de la canal. Esta área debe cumplir con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
/DXELFDFLyQGLVHxR\GLPHQVLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQHVWDUDFRUGHVFRQHO
YROXPHQGHDQLPDOHVEHQH¿FLDGRV\HYLWDUODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHV
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVGHEHQSHUPLWLUHOGHVDUUROOR
de las actividades de inspección.
1.3. A esta zona no deben existir puertas de acceso directo desde el exterior de la planta.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ
/RVHTXLSRVPtQLPRVVRQ
a) Riel para el transporte de canales;
E (TXLSRVRXWHQVLOLRVSDUDSDUWLUODVFDQDOHV
c) Plataforma de inspección de tolerancia cero, realizada por el establecimiento;
G 3ODWDIRUPDGHLQVSHFFLyQGHFDQDOHV\ULxRQHV
e) Riel de destino a cámaras de frío;
f) Sistema para el lavado y desinfección de las canales;
g) Carros o sistemas herméticos, construidos en materiales inalterables, debidamente idenWL¿FDGRVSURYLVWRVGHWDSDFRQFLHUUHGHVWLQDGRVH[FOXVLYDPHQWHSDUDUHFLELUORVGHFRPLVRV
3. Requisitos para las operaciones
3.1. En esta área se realizarán las siguientes operaciones:
a) La inspección cero tolerancia por parte del establecimiento;
E 8ELFDFLyQHLQVSHFFLyQGHJDQJOLRV)DVH¿QDOGHODLQVSHFFLyQPpGLFRYHWHULQDULD
3.2. Las operaciones desarrolladas en esta área deben garantizar la inocuidad de la carne.
Artículo 82. &XDUWRV GH UHIULJHUDFLyQ FRQJHODFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR Las plantas
GHEHQH¿FLR\GHVSRVWHGHSRUFLQRVGHEHQFRQWDUFRQFXDUWRVIUtRVGHUHIULJHUDFLyQ\R
congelación (cuando se realice esta actividad) para el enfriamiento y almacenamiento de
FDQDOHVFDUQHV\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVORVFXDOHVGHEHQFXPSOLUORVUHTXLVLWRV
establecidos para cuartos fríos en el Título I de la presente resolución.
Artículo 83. Área de desposte. /DVSODQWDVGHGHVSRVWH\ODVGHEHQH¿FLRTXHUHDOLFHQ
desposte de la canal deben cumplir, además de los estándares de ejecución sanitaria, los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
/DXELFDFLyQFRQVWUXFFLyQGLVHxR\GLPHQVLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQHVWDU
acordes con el volumen del producto a ser despostado y se evitará la contaminación cruzada
durante las operaciones.
1.2. Cuando el desposte se encuentre ubicado en las instalaciones de la planta de bene¿FLRHVWHGHEHHVWDUVHSDUDGRItVLFDPHQWHGHODVGHPiViUHDV
1.3. Las plantas de desposte deben contar con una separación física entre las actividades
GHGHVKXHVHFRUWHHPSDTXHSULPDULR\ODDFWLYLGDGGHHPSDTXHVHFXQGDULRRHPEDODMH
2. Requisitos de los equipos y utensilios
2.1. El ingreso y transporte de las canales, medias canales y cuartos de canal debe
efectuarse en rieles aéreos con las mismas características exigidas para los cuartos de refrigeración. En el traslado de las carnes se podrá utilizar cintas transportadoras de material
sanitario.
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ
&RQWDUFRQXQVLVWHPDGHGLVSRVLFLyQGHKXHVRV\SURGXFWRVQRFRPHVWLEOHVTXH
garantice las condiciones de higiene de la carne y evite la acumulación de los mismos.
2.4. Contar con cuartos de almacenamiento, refrigeración y/o congelación los cuales
GHEHQ FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV VHxDODGRV SDUD HVWRV HQ HO DUWtFXOR 25 de la presente
resolución.
 'LVSRQHU GH HTXLSRV GH PHGLFLyQ DGHFXDGRV SDUD HO FRQWURO GH OD WHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
3. Requisitos de las operaciones
3.1. La temperatura del ambiente debe mantenerse como máximo a 10°C.
3.2. Los contenedores o canastas con producto, tanto en proceso, como terminado no
pueden tener contacto directo con el piso, para lo cual se emplearán utensilios en material
sanitario.
3.3. Exposición, disección y retiro de ganglios.
Parágrafo. Cuando el desposte se realice en una planta independiente, además de las
GLVSRVLFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHFXPSOLUVHFRQORVUHTXLVLWRVHVWDblecidos en la presente resolución para el despacho.
Artículo 84. Área de despacho. 7RGDVODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHVSRVWHRDOPDFHQDmiento de canales y productos cárnicos comestibles deben cumplir además de los estándares
GHHMHFXFLyQVDQLWDULDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
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1. Requisitos de las instalaciones
1.1. Debe ser cerrada y protegida de la contaminación externa y prevenir variaciones
adversas de temperaturas para el producto.
1.2. Las puertas de esta área deben contar con sistemas de acople para los vehículos a
¿QGHHYLWDUHOFKRTXHWpUPLFR
1.3. Los muelles de despacho deben ser usados sólo para el tránsito de las canales y los
productos cárnicos comestibles.
2. Requisitos para las operaciones
2.1. El despacho de las canales, carne empacada y vísceras debe realizarse evitando la
contaminación de estos productos.
/DWHPSHUDWXUDPi[LPDDODTXHSXHGHVHUGHVSDFKDGDODFDQDOHVGHoC medida
en el centro de la masa muscular y los productos cárnicos comestibles a 5°C. Para carne y
productos cárnicos comestibles congelados la temperatura será de -18ºC o menor.
'HODVSODQWDVGHEHQH¿FLRODVFDQDOHVVDOGUiQ~QLFDPHQWHHQIRUPDGHPHGLDV
FDQDOHV\FXDUWRVGHFDQDO\RFWDYRVGHFDQDO&XDQGRVHUHTXLHUDHOGHVSDFKRGHRWURV
FRUWHVHVWRVWHQGUiQTXHUHDOL]DUVHHQHOiUHDGHGHVSRVWH
2.4. Se prohíbe la salida de productos cárnicos comestibles sin el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente documento para estos productos.
Artículo 85. 2WUDV LQVWDODFLRQHV $GHPiV GH ODV iUHDV DQWHULRUPHQWH VHxDODGDV ODV
SODQWDVGHEHQH¿FLRFRQWDUiQFRQ
6DFUL¿FLRGHHPHUJHQFLD3DUDHOVDFUL¿FLRGHHPHUJHQFLDODSODQWDGHEHQH¿FLRGHEH
contar con un procedimiento documentado y autorizado por la autoridad sanitaria compeWHQWH\HOVDFUL¿FLRVHHIHFWXDUiDO¿QDOGHODMRUQDGDRHQGtDVHQTXHQRKD\DRSHUDFLyQ
/DYDGR\GHVLQIHFFLyQGHFDQDVWLOODV6LHQODSODQWDGHEHQH¿FLRVHXWLOL]DQFDQDVtillas, se debe contar con un procedimiento documentado y un área acondicionada con
disponibilidad de agua fría y caliente para realizar la actividad.
%RGHJDVSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGHLQVXPRV\SDUDSURGXFWRVTXtPLFRV(VWHDOPDFHnamiento se realizará de forma independiente. Se debe mantener una lista de los productos,
DFRPSDxDGDGHODKRMDGHVHJXULGDG\UHVSHWDUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOIDEULFDQWHHQHVWD
materia.
$OPDFpQGHPDWHULDOHVGHHPSDTXH FXDQGRDSOLTXH ODSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUi
FRQWDUFRQXQOXJDUGHVWLQDGRSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGHORVHPSDTXHVHOFXDOVHGHEH
GLVSRQHUHQIRUPDRUGHQDGDGHPDQHUDTXHVHPLQLPLFHVXGHWHULRUR\HYLWHVXFRQWDPLQDFLyQ(OURWXODGRGHEHFRUUHVSRQGHUDOXVRDOTXHVHDGHVWLQDGR\HVWDUSURWHJLGRSDUDHYLWDU
VXFRQWDPLQDFLyQ/RVHPSDTXHVVHLQVSHFFLRQDUiQDQWHVGHVXXVRSDUDHYLWDUFXDOTXLHU
riesgo de contaminación.
5. Área o taller de mantenimiento. Su ubicación y condiciones de limpieza no deben
generar contaminación a las áreas de proceso.
6. Área de cafetería y/o social.
ÈUHDGHPiTXLQDV
8. Áreas para el almacenamiento de residuos, incluyendo el almacenamiento temporal
decomisos no aprovechables y demás residuos peligrosos. Si la planta realiza tratamiento
GHUHVLGXRVGHEHFRQWDUFRQODViUHDV\HTXLSRVQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHHVWDDFWLYLGDGVLQTXHJHQHUHFRQWDPLQDFLyQSDUDFDUQH(QWRGRFDVRODSODQWDHVUHVSRQVDEOHGH
ODGLVSRVLFLyQ¿QDOGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQODPLVPD
9. Planta o sistema de tratamiento de aguas residuales.
2¿FLQDRVHFFLyQHQiUHDDGPLQLVWUDWLYDSDUDODLQVSHFFLyQR¿FLDO6HUiGHXVRH[FOXVLYRGHORVLQVSHFWRUHVR¿FLDOHV\FRQWDUiFRQHTXLSRGHFyPSXWRQHFHVDULRTXHSHUPLWD
LQJUHVDUODLQIRUPDFLyQDO6LVWHPDGH,QVSHFFLyQ2¿FLDO
11. Área de procesamiento de sangre. Para el procesamiento de la sangre se debe cumplir
con la normatividad sanitaria y ambiental vigente si la planta realiza este proceso; en caso
contrario, sólo podrá ser despachada a un establecimiento aprobado por las autoridades
competentes, para su procesamiento.
CAPÍTULO II
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
Artículo 86. 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR 32(6  Cada
establecimiento debe desarrollar e implementar los POES para reducir al máximo la contaminación directa o indirecta de la carne y los productos cárnicos comestibles, asegurando
ODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHODVVXSHU¿FLHVTXHHQWUDQHQFRQWDFWRFRQHODOLPHQWRODV
LQVWDODFLRQHV\ORVHTXLSRVDQWHVGHGDUFRPLHQ]RDODVRSHUDFLRQHV\GXUDQWHHVWDV
Artículo 87. 'HVDUUROORGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR
32(6  Para su desarrollo, los establecimientos deben tener en cuenta:
/DGHVFULSFLyQGHWRGRVORVSURFHGLPLHQWRVTXHVHOOHYDQDFDERGLDULDPHQWHDQWHV
\GXUDQWHODVRSHUDFLRQHVORVFXDOHVGHEHQVHUVX¿FLHQWHVSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQR
DGXOWHUDFLyQGLUHFWDGHORVSURGXFWRV&DGDSURFHGLPLHQWRHVWDUiLGHQWL¿FDGRFRPRRSHrativo o preoperativo y contendrá las indicaciones para la limpieza y desinfección de las
VXSHU¿FLHVGHFRQWDFWRFRQDOLPHQWRVH[LVWHQWHVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
4XHORV32(6WHQGUiQIHFKD\¿UPDGHODSHUVRQDFRQPD\RUDXWRULGDGHQHOVLWLRR
ODGHXQIXQFLRQDULRGHDOWRQLYHOHQHOHVWDEOHFLPLHQWR/D¿UPDVLJQL¿FDTXHHOHVWDEOHcimiento pondrá en cumplimiento los POES.
/DHVSHFL¿FDFLyQGHODIUHFXHQFLDFRQTXHFDGDSURFHGLPLHQWRGHEHOOHYDUVHDFDERH
LGHQWL¿FDUDORVUHVSRQVDEOHVGHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODFRQVHUYDFLyQGHGLFKRVSURFHGLPLHQWRV
Artículo 88. ,PSOHPHQWDFLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV RSHUDWLYRV HVWDQGDUL]DGRV GH
VDQHDPLHQWR 32(6  Cada establecimiento llevará a cabo los POES cumpliendo con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
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1. Los procedimientos pre-operativos indicados en los POES se realizarán antes de
comenzar las operaciones en el establecimiento.
2. Los demás procedimientos contenidos en el POES se llevarán a cabo con las freFXHQFLDVHVSHFL¿FDGDV
3. Todo establecimiento monitoreará diariamente la implementación de los procedimientos contenidos en el POES.
&DGDHVWDEOHFLPLHQWRGHEHUiUHFXUULUDPpWRGRVGLUHFWRVRPXHVWUHRSDUDODYHUL¿FDción microbiológica de los POES.
Artículo 89. 0DQWHQLPLHQWRGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR 32(6  Todo establecimiento debe evaluar permanentemente la efectividad de los
POES, para prevenir la contaminación directa o adulteración de los productos y revisarlos
FXDQGRVHDQHFHVDULRSDUDPDQWHQHUORVDFWXDOL]DGRVUHÀHMDQGRORVFDPELRVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRVXWHQVLOLRVRSHUDFLRQHVRSHUVRQDOFXDQGRRFXUUDQ
Artículo 90. $FFLRQHVFRUUHFWLYDVGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGH
VDQHDPLHQWR 32(6  Todo establecimiento debe tomar las acciones correctivas apropiadas
FXDQGRHOPLVPRRODDXWRULGDGVDQLWDULDGHWHUPLQHTXHORV32(6QRVRQH¿FDFHVD¿QGH
evitar la contaminación directa o indirecta de los productos.
Las acciones correctivas incluyen procedimientos para asegurar la adecuada eliminación
de productos contaminados, restaurar las condiciones sanitarias y prevenir la recurrencia de
ORVIDFWRUHVTXHJHQHUDQODFRQWDPLQDFLyQGLUHFWDRDGXOWHUDFLyQGHORVSURGXFWRVLQFOX\HQGR
ODVUHHYDOXDFLRQHVDSURSLDGDVODVPRGL¿FDFLRQHVDORV32(6\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHQ
HOORVVHHVSHFL¿FDQRODVPHMRUDVHQVXLPSOHPHQWDFLyQ
Artículo 91. 5HJLVWURV 7RGR HVWDEOHFLPLHQWR PDQWHQGUi UHJLVWURV GLDULRV VX¿FLHQWHV
SDUDGRFXPHQWDUODLPSOHPHQWDFLyQODVXSHUYLVLyQ\WRGDDFFLyQFRUUHFWLYDTXHVHWRPH
/RVUHVSRQVDEOHVGHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODVXSHUYLVLyQGHORV32(6GHEHQ¿UPDU\
fechar los registros.
/RVUHJLVWURVUHTXHULGRVSXHGHQPDQWHQHUVHHQPHGLRVHOHFWUyQLFRVVLHPSUH\FXDQGR
el establecimiento implemente controles para garantizar la integridad de la información.
Los registros se deben conservar por un período mínimo de seis (6) meses. Para los
SURGXFWRVTXHWHQJDQXQDYLGD~WLOPD\RUDOPHQFLRQDGRWpUPLQRVHPDQWHQGUiQSRUXQ
tiempo de tres (3) meses adicionales a la fecha de vencimiento del producto y estarán disSRQLEOHVSDUDVHUYHUL¿FDGRVSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
Artículo 92.9HUL¿FDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVHVWDQGDUL]DGRVGHVDQHDPLHQWR 32(6 (VWDYHUL¿FDFLyQVHUiUHVSRQVDELOLGDGGHODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
para lo cual debe realizar:
1. Revisión documental de los POES.
5HYLVLyQGHORVUHJLVWURVGLDULRVGHODLPSOHPHQWDFLyQDOLJXDOTXHODDSOLFDFLyQGH
ODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHVHWRPDURQRTXHGHELHURQWRPDUVH
3. Observación directa y si se considera necesario solicitará muestreo para evaluar las
condiciones sanitarias en el establecimiento.
5HYLVLyQGRFXPHQWDOGHODYHUL¿FDFLyQPLFURELROyJLFDGHORV32(6
Artículo 93. 0DQXDOHVLQWHUQRV 7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiFRQWDUFRQXQPDQXDO
TXHLQFOX\DORVSURJUDPDVGHPDQWHQLPLHQWRGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVGHSURYHHGRUHV
\WUD]DELOLGDGORVFXDOHVGHEHUiQVHUGHVDUUROODGRVFRPRVRSRUWHGHOSURFHVRGHEHQH¿FLR
Estos programas deberán estar debidamente documentados y a disposición de la autoridad
sanitaria competente.
Artículo 94. ,QVSHFFLyQDQWHPyUWHP La inspección ante mórtem debe realizarse de
conformidad con las siguientes directrices generales:
 6HOHFFLRQDU SDUD HO EHQH¿FLR DQLPDOHV VDQRV \ GHVFDQVDGRV SDUD JDUDQWL]DU TXH
la carne destinada al consumo humano sea inocua, saludable y organolépticamente apta.
,GHQWL¿FDU\UHFKD]DUSDUDHOEHQH¿FLRDTXHOORVDQLPDOHVHQORVTXHVHGHWHFWHXQD
HQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHKDJDTXHVXFDUQHQRVHDDSWDSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
,GHQWL¿FDU\VHJUHJDUDTXHOORVDQLPDOHVTXHUHTXLHUHQXQPDQHMRHVSHFLDOGXUDQWH
HO VDFUL¿FLR \ HO IDHQDPLHQWR DVt FRPR ORV TXH UHTXLHUDQ DWHQFLyQ HVSHFLDO GXUDQWH OD
inspección post mórtem.
,PSHGLUODFRQWDPLQDFLyQGHORVORFDOHVHTXLSRV\SHUVRQDOSRUORVDQLPDOHVDIHFWDGRV
de enfermedades y/o procesos patológicos infecciosos.
5. El dictamen ante mórtem de los animales destinados al consumo humano debe estar
basado única y exclusivamente en consideraciones relativas a la inocuidad de la carne y de
los productos cárnicos comestibles.
(QHOPDUFRGHODYLJLODQFLDVREUHODVHQIHUPHGDGHVGHFRQWUROR¿FLDOHO,&$SRGUi
OOHYDUDFDERLQVSHFFLRQHVDORVDQLPDOHVDQWHVGHOVDFUL¿FLR/RVKDOOD]JRVGHHVWDLQVSHFFLyQVHUiQFRPXQLFDGRVDOPpGLFRYHWHULQDULRR¿FLDOGHODSODQWDGHEHQH¿FLRFRQHO
¿QGHTXHHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV,QYLPDWRPH
las medidas pertinentes.
Artículo 95. ,QVSHFFLyQHQ3ODQWDVGH%HQH¿FLR/DLQVSHFFLyQHQSODQWDVGHEHQH¿FLR
VHGHVDUUROODUiFRPRPtQLPRSRUXQ,QVSHFWRU2¿FLDO±0pGLFR9HWHULQDULRGHO,QYLPD\
ORVDX[LOLDUHVGHO,QVSHFWRU2¿FLDOVHUiQSURYHtGRVSRUODSODQWDGHEHQH¿FLRTXLHQHVGHEHQ
garantizar la inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles procesados en estos
HVWDEOHFLPLHQWRV /D DVLJQDFLyQ GH OD LQVSHFFLyQ R¿FLDO VHUi HVWDEOHFLGD SRU HO ,QYLPD
Los auxiliares deben contar con autorización por parte del Invima, cumpliendo para ello,
con el procedimiento establecido por dicho Instituto. Para el desarrollo de las actividades,
los auxiliares deben dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en los Manuales
R¿FLDOHVHPLWLGRVSRUHO,QYLPD
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Parágrafo. Los establecimientos autorizados para exportación, recibirán la asignación
GHODLQVSHFFLyQR¿FLDOPHGLDQWHODFXDOVHYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHV
UHJODPHQWDULDVGHPDQHUDTXHVHJDUDQWLFHQODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV\GHRSHUDFLyQGHO
HVWDEOHFLPLHQWR\ORVUHTXHULPLHQWRVGHOSDtVGHGHVWLQR
Artículo 96. ,QJUHVR GH DQLPDOHV EDMR FRQWURO HVSHFLDO DO EHQH¿FLR La admisión
GH ORV DQLPDOHV D OD SODQWD GH EHQH¿FLR HVWDUi EDMR FRQWURO HVSHFLDO HQ ORV VLJXLHQWHV
términos:
&XDQGRHQHOHPEDUTXHKD\DQDQLPDOHVPXHUWRVRHQIHUPRVTXHVHDQVRVSHFKRVRV
de enfermedad contagiosa.
&XDQGRH[LVWDVRVSHFKDHQHOVHQWLGRGHTXHKXELHUDQVLGRVRPHWLGRVDWUDWDPLHQWRV
FRQPHGLFDPHQWRVVLQTXHVHKD\DQFXPSOLGRORVSHUtRGRVRWLHPSRVGHUHWLURGHFDUHQFLD
RVRPHWLGRVDLQÀXHQFLDVGHIDFWRUHVDPELHQWDOHVTXHSXHGDQKDFHUULHVJRVRHOFRQVXPR
de sus carnes.
3. Los animales admitidos bajo control especial serán mantenidos en corrales de aisODPLHQWRKDVWDTXHGHVDSDUH]FDODFDXVDGHUHVWULFFLyQRORVUHVXOWDGRVGHORVH[iPHQHV
practicados así lo determinen.
4. Si dentro de las 24 horas posteriores a la inspección ante mórtem no hayan sido
VDFUL¿FDGRVORVSRUFLQRVGHEHQVHUUHH[DPLQDGRV
7RGRDQLPDOTXHPXHUDHQORVFRUUDOHVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRFXDOTXLHUDTXHVHD
la apariencia del mismo, será causa de decomiso total.
(OGLFWDPHQ¿QDOVREUHVLXQDQLPDOGHEHVHUEHQH¿FLDGRDVtFRPRODVFRQGLFLRQHV
TXHVHUHTXLHUHQSDUDXQEHQH¿FLRHVSHFLDOODVGHWHUPLQDODLQVSHFFLyQR¿FLDO
/DLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPGHEHUiVHULQPHGLDWDSDUDDTXHOORVDQLPDOHVFX\RVDFUL¿FLRGHXUJHQFLDVHDLPSUHVFLQGLEOHSDUDHYLWDUOHVXIULPLHQWRVLQQHFHVDULRV/DFDQDO\ODV
YtVFHUDVGHHVWRVDQLPDOHVGHEHUiQVHUDLVODGDVHLGHQWL¿FDGDVDODHVSHUDGHODLQVSHFFLyQ
post mórtem.
Artículo 975HTXLVLWRVGHLQVSHFFLyQEl inspector debe prestar especial atención al
FRPSRUWDPLHQWRGHORVDQLPDOHV\SDUDHOORVHYHUL¿FDUi
1. La forma de permanecer en pie y en movimiento.
2. El estado de nutrición.
3. La reacción al medio ambiente.
4. El estado de la piel: mucosas, así como de las cerdas.
5. Aparato digestivo: salivación, consistencia y color de las heces.
6. El aspecto del sistema urogenital, incluida la vulva, las glándulas mamarias, el prepucio y escroto.
$SDUDWRUHVSLUDWRULRRUL¿FLRVGHODQDUL]PHPEUDQDVPXFRVDVPXFRVLGDGQDVDO
secreciones nasales, alteraciones de los senos nasales, frecuencia y tipo de respiración.
8. Las lesiones, tumefacciones o edemas.
9. La temperatura corporal de los animales sospechosos o evidentemente enfermos.
3DUiJUDIR(QFDVRGHVRVSHFKDGHXQDHQIHUPHGDGTXHVHSXHGDGLDJQRVWLFDUSRU
examen de sangre se realizará la toma de muestra respectiva.
Parágrafo 2°. Los animales respecto de los cuales exista sospecha acerca del empleo
de sustancias prohibidas o del uso inadecuado de medicamentos veterinarios o plaguicidas
serán manejados conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 98. $XWRUL]DFLyQVLQUHVWULFFLyQ Se autorizará sin ninguna restricción, el bene¿FLRGHXQDQLPDOFXDQGRODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPGHWHUPLQHTXHQRH[LVWHQLQJ~QVLJQR
GHDIHFFLyQRHQIHUPHGDG\TXHVHKDFXPSOLGRFRQHOWLHPSRGHGHVFDQVR
Artículo 99. %HQH¿FLREDMRFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHV(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLD
GH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV,QYLPDSRGUiGLVSRQHUTXHXQDQLPDORORWHGHDQLPDOHV
SDUD FRQVXPR KXPDQR VHD VRPHWLGR D EHQH¿FLR EDMR FRQGLFLRQHV HVSHFLDOHV HQ ORV VLguientes casos:
1. Cuando la inspección ante mórtem determine la sospecha de una enfermedad o esWDGRDQRUPDOTXHGHVHUFRQ¿UPDGDHQODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPMXVWL¿TXHHOGHFRPLVR
total o parcial.
&XDQGRHODQLPDORORWHGHDQLPDOHVKD\DQVLGRDGPLWLGRVHQODSODQWDGHEHQH¿FLR
EDMRODFRQGLFLyQGHTXHVHVRPHWDQDSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVWDOFRPRHQORVFDVRVGH
Tuberculosis o Reactores a la Prueba de Tuberculina, Brucelosis, Fiebre Aftosa, LeptosSLURVLV/HVLRQHVP~OWLSOHVVHYHUDV$QDVDUFD/HVLRQHV1HUYLRVDV([DQWHPD9HVLFXODUR
(VWRPDWLWLV9HVLFXODU/LVWHULRVLV\RWUDVHQIHUPHGDGHV
Parágrafo. Cuando durante el examen de los animales en pie, la autoridad sanitaria
sospeche la existencia de alguna enfermedad infecto-contagiosa, debe recurrir al apoyo del
laboratorio, tomar las muestras necesarias y enviarlas debidamente empacadas y marcadas
para facilitar su manejo durante el transporte. El animal(es) será(n) conducido(s) al corral
GHREVHUYDFLyQXQDYH]GH¿QLGDODVLWXDFLyQVHSURFHGHUiVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHOSURcedimiento de inspección post mórtem.
Artículo 100. $QLPDOHVVRVSHFKRVRV Si durante la inspección ante mórtem, la autoridad
sanitaria establece la presencia de animales sospechosos debe:
(PSOHDUXQGLVSRVLWLYRSDUDLGHQWL¿FDUORVDQLPDOHVVRVSHFKRVRVKDVWDTXHFRQFOX\D
la inspección post mórtem.
2. Conducirlos y mantenerlos en el corral de observación por un tiempo no mayor de
KRUDVDQWHVGHGLFWDPLQDUVREUHVXGHVWLQR¿QDO
3. Recurrir al apoyo del laboratorio, tomar las muestras necesarias y enviarlas debidamente empacadas y marcadas para facilitar su manejo durante el transporte.
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 &XDQGR VH WUDWH GH HQIHUPHGDGHV GH FRQWURO R¿FLDO VH GHEH GDU DYLVR DO ,QVWLWXWR
&RORPELDQR$JURSHFXDULR,&$SDUDTXHWRPHODVDFFLRQHVQHFHVDULDVGHFRQWURO\HUUDdicación de las mismas.
 /RV KDOOD]JRV FRPSDWLEOHV FRQ HQIHUPHGDGHV GH FRQWURO R¿FLDO HQ SDUWLFXODU HQfermedades vesiculares y lesiones granulomatosas compatibles con tuberculosis, deben
FRPXQLFDUVHDO,&$SDUDTXHVHWRPHQODVDFFLRQHVGHFRQWUROFRUUHVSRQGLHQWHV
3DUiJUDIR&XDQGRVHVRVSHFKHRFRQ¿UPHTXHORVDQLPDOHVSUHVHQWDQHQIHUPHGDGHV
FRQWDJLRVDV\HQJHQHUDOFXDQGRHOEHQH¿FLRGHEHHIHFWXDUVHEDMRSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHV
VHUHDOL]DUiHQODVDODGHVDFUL¿FLRVDQLWDULR
Parágrafo 2°. &XDQGRVHWUDWHGHSODQWDVGHEHQH¿FLRGHDXWRFRQVXPRHOVDFUL¿FLRGH
HPHUJHQFLDGHEHUHDOL]DUVHDO¿QDOGHODMRUQDGDGHWUDEDMRRHQXQGtDHVSHFLDOREVHUYDQGRODV
medidas sanitarias adecuadas sobre el aislamiento, desinfección y protección de las personas
TXHLQWHUYHQJDQHQODIDHQDDVtFRPRGHVLQIHFFLyQGHLQVWDODFLRQHVHTXLSR\XWHQVLOLRV
Artículo 101. 0DQHMRGHODVKHPEUDVSDULGDV\ORVDERUWRV Cuando se presenten estas
situaciones:
1. En caso de aborto en los corrales, el animal debe mantenerse aislado y la autoridad
sanitaria dictaminará la conducta a seguir, de conformidad con lo previsto en la legislación
sanitaria.
(QFDVRGHSUHVHQWDUVHDERUWRVGHEHUHJLVWUDUVH\QRWL¿FDUVHDO,QVWLWXWR&RORPELDQR
Agropecuario, ICA.
Artículo 102. 'LFWDPHQ¿QDOGHODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHQComo resultado de la inspección ante mórtem, podrá formularse la siguiente categoría de dictámenes:
(OEHQH¿FLRVHUiVLQUHVWULFFLyQFXDQGRHODQLPDOVHSUHVHQWHVDQRVLQGHIHFWRVLPportantes y se encuentre descansado.
/RVDQLPDOHVTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPKD\DQVLGRVRPHWLGRVDDOJ~Q
WLSRGHUHVWULFFLyQGHEHQFODVL¿FDUVHHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVGHGLFWDPHQ
2.1. No apto para el consumo humano: Si durante la inspección ante mórtem se diagQRVWLFDXQDHQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHVHDFDXVDOGHLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRKXPDQR(O
VDFUL¿FLRGHEHUHDOL]DUVHHQODVDODGHVDFUL¿FLRVDQLWDULR\VXGLVSRVLFLyQVHVXMHWDUiDOR
establecido en el presente reglamento.
%HQH¿FLRFRQSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHV6LHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHVRVSHFKD
GHXQDHQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHHQODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPMXVWL¿TXHHOGHFRPLVRWRWDO
RSDUFLDOHOIDHQDPLHQWRVHUHDOL]DUiHQODVDODGHVDFUL¿FLRVDQLWDULR(QHOFDVRGHORWHV
TXHUHTXLHUDQXQVDFUL¿FLRHVSHFLDOVHUHDOL]DUiDO¿QDOGHODMRUQDGDRXQGtDHVSHFLDOHQ
la sala de faenamiento.
%HQH¿FLRGHHPHUJHQFLD(VWHSURFHGLPLHQWRVHDXWRUL]DUiVLGHELGRDOHVLRQHV
traumáticas recientes se puede evitar un sufrimiento innecesario o si el animal padece
XQDDIHFFLyQTXHQRLPSLGDTXHVHDSDUFLDORFRQGLFLRQDOPHQWHDSWRSDUDHOFRQVXPR\HO
retraso del faenamiento puede empeorar su estado. La inspección post mórtem se llevará
D FDER LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GHO VDFUL¿FLR OD FDQDO \ ODV YtVFHUDV VHUiQ PDQWHQLGDV
VHSDUDGDVDLVODGDVHLGHQWL¿FDGDVDODHVSHUDGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPHQHOFXDUWRGH
retenidos.
(OWUDVODGRKDFLDORVFXDUWRVIUtRVRiUHDGHUHWHQLGRVVHJ~QGLFWDPHQGHOLQVSHFWRUR¿FLDO
debe garantizar las condiciones de seguridad para el producto y evitar la contaminación de
ORVGHPiVSURGXFWRVTXHSXHGDQHVWDUDOPDFHQDGRV
Artículo 103. 'HFRPLVRV El decomiso durante la inspección ante mórtem es procedente
en los siguientes casos:
1. Cuando la inspección ante mórtem revele la presencia de una enfermedad o estado
DQRUPDOTXHSXHGDPRWLYDUHOGHFRPLVRWRWDOGHODFDQDO\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVtibles, al comprobarse durante la inspección post mórtem.
2. Cuando el animal constituya un riesgo para los manipuladores o pueda contaminar
ORVORFDOHVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRDVtFRPRRWUDVFDQDOHV
/DDXWRULGDGVDQLWDULDGHEHVHxDODUORVFDVRVHQORVTXHSRUODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV
del animal, proceda al decomiso parcial de la zona afectada.
4. En el caso del carbunco bacteriano, la autoridad sanitaria dictaminará el decomiso
WRWDOGHODQLPDODIHFWDGR\GLVSRQGUiTXHVXGHVWUXFFLyQVHHIHFW~HVLQVDQJUtD\EDMRVX
supervisión. En tal caso se procederá inmediatamente a la desinfección del personal, coUUDOHVVDODVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
7RGRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPSUHVHQWHVtQWRPDVGHUDELDWpWDQR
SDUHVLDSXHUSHUDORFXDOTXLHUHQIHUPHGDGWUDQVPLVLEOHSRUFRQWDFWRGLUHFWRRLQJHVWLyQ
será decomisado totalmente e incinerado.
7RGRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHHQFXHQWUHDIHFWDGRSRUOHVLRQHV
QHRSOiVLFDVRTXHPXHVWUHXQDLQIHFFLyQVXSXUDFLyQRQHFURVLVH[WHQVLYD\TXHVHDFDTXpFWLFRVHLGHQWL¿FDUiPDUFiQGRORFODUDPHQWHFRPRFRQGHQDGR\VHSURFHGHUiDVXVDFUL¿FLR
bajo precauciones especiales e incineración.
7RGRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPSUHVHQWHDIHFFLRQHVGHDQDVDUFDR
HGHPDJHQHUDOL]DGRFRPRYLUXHODVHLGHQWL¿FDUiPDUFDUiFODUDPHQWHFRPRGHFRPLVDGR
y se incinerará.
Parágrafo 1°. Los animales decomisados como consecuencia de la inspección ante
PyUWHP FRQVHUYDUiQ OD PDUFD TXH ORV LGHQWL¿TXH \ DtVOH FRPR WDOHV KDVWD HO PRPHQWR
de su inutilización. La marca sólo podrá ser removida por la autoridad sanitaria, la cual
controlará y supervisará las operaciones de destrucción, inutilización o desnaturalización
DTXHKD\DOXJDU
Parágrafo 2°. Cuando la excitación, tensión u otra alteración temporal del animal impidan a la autoridad sanitaria realizar una evaluación razonable sobre el estado de salud, o
VHUHTXLHUDLQIRUPDFLyQDGLFLRQDORSUXHEDVGHODERUDWRULRHODQLPDOVHUiPDQWHQLGRFRPR
VRVSHFKRVRPLHQWUDVVHSURGXFHHOGLFWDPHQGH¿QLWLYR
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Artículo 104. %HQH¿FLR GH HPHUJHQFLD /D DXWRULGDG VDQLWDULD GLVSRQGUi TXH VH
OOHYHDFDERHOEHQH¿FLRGHHPHUJHQFLDFXDQGRVHSUHVHQWHQWUDXPDWLVPRVDFFLGHQWDOHVJUDYHVTXHFDXVHQPDUFDGRVXIULPLHQWRRSRQJDQHQSHOLJURODVXSHUYLYHQFLDGHO
DQLPDORTXHFRQHOWUDQVFXUULUGHOWLHPSRSXHGDQFDXVDUODLQDSWLWXGGHODFDUQHSDUD
el consumo humano.
Artículo 105. ,QVSHFFLyQSRVWPyUWHPLa inspección post mórtem debe realizarse de
conformidad con las siguientes directrices generales:
1. Desarrollar las acciones de la inspección de modo sistemático con el objeto de aseJXUDUTXHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV\VDQJUHGHVWLQDGRVSDUDHOFRQVXPR
humano sean inocuos y saludables.
2. Asegurar la ausencia de enfermedades o defectos visibles en las carnes, así como
UHGXFLUDOPtQLPRSRVLEOHODFRQWDPLQDFLyQELROyJLFDTXtPLFD\ItVLFD
'HVDUUROODUODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQTXHVHUHDOL]DUiQWDQSURQWRFRPRHOVLVWHPD
de faenamiento lo permita.
,QFOXLUHOH[DPHQYLVXDOODSDOSDFLyQLQFLVLyQGHyUJDQRVYtVFHUDV\WHMLGRVORTXH
no excluye la posibilidad de realizar otras técnicas complementarias para el diagnóstico.
5. No contaminar la carne con las actividades propias de la inspección, como la palpación, incisión y manipulación.
&RQWDUFRQXQVLVWHPDTXHSHUPLWDODFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQGHODFDEH]DFDQDO
YtVFHUDVGHFDGDDQLPDOGXUDQWHWRGRHOSURFHVRGHIDHQDPLHQWRKDVWDHOGLFWDPHQ¿QDO
7. No se podrá retirar del establecimiento ningún órgano, víscera, canal o parte de
OD PLVPD PLHQWUDV HO LQVSHFWRU R¿FLDO QR KD\D WHUPLQDGR OD LQVSHFFLyQ \ HPLWLGR HO
GLFWDPHQ¿QDO
/RVWHMLGRV\yUJDQRVTXHSRUGH¿QLFLyQQRHVWpQGHVWLQDGRVDOFRQVXPRKXPDQR
GHEHUiQLQVSHFFLRQDUVHFRQHOREMHWRGHGHWHFWDUSDWRORJtDVRDOWHUDFLRQHVTXHLQFLGDQHQ
HOGLFWDPHQ¿QDO
&XDQGRVHDQHFHVDULRUHDOL]DUH[iPHQHVFRPSOHPHQWDULRVSDUDHOGLFWDPHQ¿QDOGH
ODVFDQDOHVHVWDVSHUPDQHFHUiQHQFiPDUDVUHIULJHUDGDVDLVODGDVHLGHQWL¿FDGDVKDVWDTXH
se disponga de los resultados.
/DVFDQDOHVTXHGXUDQWHHOIDHQDPLHQWRSUHVHQWHQOHVLRQHVRDOWHUDFLRQHVTXHSRQJDQ
HQSHOLJURODVDOXGGHOSHUVRQDO\ODKLJLHQHGHOHVWDEOHFLPLHQWRVHUiQLGHQWL¿FDGDVMXQWR
con sus vísceras y retiradas de la línea de faenamiento, manteniéndose aisladas y separadas
GHOUHVWRGHODVFDQDOHVKDVWDTXHVHUHDOLFHHOGLFWDPHQ¿QDO
/DVFDQDOHVPHGLDVFDQDOHVFXDUWRVSDUWHVGHHOODVYtVFHUDV\yUJDQRVTXHKD\DQ
sido declarados no aptos para el consumo humano, se marcarán en toda su extensión en forma
notoria e indeleble (incisiones, tinta especial), serán retiradas en el menor tiempo posible
GHODVDODGHEHQH¿FLR\WUDQVSRUWDGDVDORVOXJDUHVGHVWLQDGRVDVXDFRSLRSURFHVDPLHQWR
o destrucción, en contenedores cerrados destinados a este uso exclusivo.
3DUiJUDIR/DLQVSHFFLyQVDQLWDULDGHEHVHUHIHFWXDGDSRUORVLQVSHFWRUHVR¿FLDOHV
DTXLHQHVOHVFRPSHWHYLJLODUTXHHOPDQHMRGHORVDQLPDOHVHOEHQH¿FLR\FXDOTXLHURWUD
DFWLYLGDGTXHSXHGDLQÀXLUHQORVUHVXOWDGRVGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPVHDQHMHFXWDGRV
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sanitaria vigente.
3DUiJUDIR  6L ORV LQVSHFWRUHV R¿FLDOHV OR FRQVLGHUDQ QHFHVDULR VH SRGUiQ WRPDU
PXHVWUDVSDUDUHDOL]DUDQiOLVLVEDFWHULROyJLFRVTXtPLFRVKLVWRSDWROyJLFRVWR[LFROyJLFRV
\FXDOTXLHURWURDTXHKD\DOXJDU
Artículo 106. ([DPHQSRVWPyUWHPLa inspección post mórtem de los animales comprenderá la evaluación de:
1. Sangre.
2. Cabeza (lengua, paladar, labios, encías, músculos maseteros internos y externos,
grasa, faringe, ganglios linfáticos, ojos, fosas nasales y senos paranasales).
9tVFHUDVDEGRPLQDOHV\SpOYLFDV9tVFHUDEODQFD (VWyPDJRHLQWHVWLQRVRPHQWRV\
JDQJOLRVOLQIiWLFRVGHODUHJLyQ ÏUJDQRVXURJHQLWDOHVULxRQHVYHMLJD\JDQJOLRVOLQIiWLFRV
de la región.
9tVFHUDVWRUi[LFDV9tVFHUDURMD WUiTXHDHVyIDJRSXOPRQHVFRUD]yQKtJDGRSiQcreas, bazo y ganglios linfáticos respectivos).
5. Ganglios linfáticos de las cadenas más fácilmente detectables: Mandibulares, meVHQWpULFRVKHSiWLFRVWUDTXHREURQTXLDOHV
6XSHU¿FLHLQWHUQD\H[WHUQDGHODFDQDO
([WUHPLGDGHV SH]XxDV \SLHO
3DUiJUDIR&XDQGRHQODLQVSHFFLyQVHREVHUYHDOJXQDOHVLyQSDWROyJLFDTXHSXHGD
SRQHUHQSHOLJURODVDOXGGHOSHUVRQDO\ODKLJLHQHGHORVHTXLSRVVHOHLGHQWL¿FDUiUHWLUDUi
de la línea de trabajo y decomisará con sus partes.
Parágrafo 2°. La autoridad sanitaria competente determinará acerca de la inocuidad de
ODVFDQDOHV\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVDVtFRPRVREUHVXGHVWLQR¿QDO\DVHDSDUD
consumo humano, uso en derivados cárnicos e industrial, o incineración.
Artículo 107. 3UHVHQWDFLyQSDUDODLQVSHFFLyQEl operador del establecimiento debe
presentar para la inspección post mórtem, las canales en forma de: canal con cabeza, medias
canales incluyendo corte de cabeza o canal sin cabeza. Para la inspección de la cabeza,
HO HVWDEOHFLPLHQWR UHTXHULUi GH XQ iUHD GH LQVSHFFLyQ GRWDGD FRQ ORV HTXLSRV PtQLPRV
UHTXHULGRVSDUDHOODYDGRHLQVSHFFLyQGHODFDEH]D
3DUiJUDIR/DOtQHDGHVDFUL¿FLRGHEHFRQWDUFRQXQULHODOWHUQRHQORVSXQWRVGHLQVSHFción para facilitar dicha operación y su ubicación en el área de retenidas.
Artículo 108. ([iPHQHV\SURFHGLPLHQWRVGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHP Los animales
deben inspeccionarse cumpliendo con los procedimientos para el examen de cabeza, vísceras
y canal de acuerdo con la siguiente tabla:
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DIARIO OFICIAL
TABLA 4
Exámenes y procedimientos de la inspección post mórtem

CABEZAS
VÍSCERAS
([DPHQYLVXDOGHODVVXSHU¿FLHVH[WHUQDV Examen visual general de las vísceras toráxiExamen visual de las cavidades oral, cas y abdominales.
nasal, mucosas, ojos, orejas y músculos. Estómago. Intestinos
Bazo
Hígado
Pulmones
Corazón
Útero
5LxRQHV
Glándulas mamarias
Ganglios linfáticos
Sistema linfático:
Mandibulares.
Mesentéricos
Hepáticos
7UDTXHREURTXHDOHV
Mediastínicos.

CANAL

VÍSCERAS

CANALES
Examen de las canales (incluye musculatura,
hueso expuesto, articulaciones, vainas de los
tendones, etc.).

Ganglios linfáticos
,QJXLQDOHVVXSHU¿FLDOHV
Iliacos externos e internos
Cadena lumbar

Artículo 109. 3URFHGLPLHQWRVGHLQVSHFFLyQGHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVLos
productos cárnicos comestibles se evaluarán conforme a los siguientes procedimientos:
1. PULMONES: Examen visual y palpación de todo el órgano. Examen visual e inciVLyQGHORVJDQJOLRVOLQIiWLFRVWUDTXHREURQTXLDOHVPHGLDVWtQLFRV\DSLFDOHVHLQFLGLUHQORV
SXOPRQHVDODDOWXUDGHODEDVHGHORVEURQTXLRV\DORODUJRGHODWUiTXHD
2. CORAZÓN: Examen visual y palpación de todo el órgano. Se incide sobre el pericardio. Se deberá hacer una o más incisiones desde la base hasta el vértice, a través del
WDELTXHLQWHUYHQWULFXODU\SURFHGHUDVXLQVSHFFLyQLQWHUQD
3. ESÓFAGO: 'HEHGHVOLJDUVHGHODWUiTXHDHLQVSHFFLRQDUVHPHGLDQWHYLVXDOL]DFLyQ
y palpación.
4. HÍGADO: ([DPHQ YLVXDO \ SDOSDFLyQ GH WRGR HO yUJDQR VH LQFLGH OD VXSHU¿FLH
ventral y el ganglio hepático. El conducto biliar principal deberá ser abierto, para observar
su contenido y paredes.
5. BAZO: Examen visual y palpación de toda su extensión. Examinar e incidir el
JDQJOLRHVSOpQLFRDGHPiVGHEHUiKDFHUVHXQSHTXHxRFRUWHSDUDREVHUYDUHOSDUpQTXLPD
6. RIÑONES: Se deben inspeccionar.
7. APARATO GASTROINTESTINAL: Examen visual y palpación del estómago,
intestinos y ganglios linfáticos mesentéricos.
8. ÚTERO: No debe destinarse para consumo humano, será decomisado.
9. GLÁNDULA MAMARIA: Se practicará su examen visual, palpación y cuando fuera
necesario mediante incisión; glándulas mamarias lactantes se debe decomisar en su totalidad.
Artículo 110. 3URFHGLPLHQWRGHLQVSHFFLyQGHFDQDOHV Las canales deben examinarse,
SULPHURHQODSDUWHH[WHUQD\OXHJRHQODLQWHUQDFRQHOREMHWRGHLGHQWL¿FDU
1. Estado general, mediante la comparación de las dos medias canales u observación
de la canal completa.
(¿FDFLDGHODVDQJUtD
3. Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos.
4. Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo).
5. Presentación de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y parásitos.
6. Olores: Se detectará la presencia de olores anormales.
Artículo 111. 'LFWiPHQHVGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPLa autoridad sanitaria podrá
emitir los siguientes dictámenes después de la inspección:
$352%$'23URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWHGHODDXWRULGDGVDQLtaria es considerado Apto para Consumo Humano.
$352%$'2&21',&,21$'23URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWH
de la autoridad sanitaria es considerado apto para consumo humano, posterior a tratamiento
ItVLFRTXtPLFRRPLFURELROyJLFRGHVWLQDGRSDUD'HULYDGRV&iUQLFRV/DVFDQDOHVDSUREDGDV
de forma condicionada para el uso en derivados cárnicos procesados, deben ser tratados de tal
IRUPDTXHVHJDUDQWLFHVXXWLOL]DFLyQSRVWHULRU~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHHQGLFKRVSURFHVRV
'(&20,6$'23URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWHGHODDXWRULGDG
sanitaria es considerado no apto para el consumo humano y, por tanto es destinado para
Incineración o para Uso Industrial.
&XDQGRHQXQyUJDQRRFDQDOGHFXDOTXLHUDQLPDOVHHQFXHQWUHDOJXQDDQRUPDOLGDGVH
UHWHQGUiHQHOOXJDUFRUUHVSRQGLHQWHVHLGHQWL¿FDUiFRQODOH\HQGD5HWHQLGR\KDVWDGHVSXpV
GHOGLFWDPHQ¿QDOSRGUiVHUVRPHWLGDDGHFRPLVRSDUDORFXDOGHEHXELFDUVHHQHOOXJDU
FRUUHVSRQGLHQWHHLGHQWL¿FDUVHFRQODOH\HQGD'HFRPLVDGR
Artículo 112. 3URFHGLPLHQWRV\GLFWDPHQSDUDODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPLos procediPLHQWRVGHLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQHQODVLJXLHQWHWDEODTXH
LQGLFDODVOHVLRQHVVLJQRV\VtQWRPDV\VXFRUUHVSRQGLHQWHGLFWDPHQ¿QDO
TABLA 5
Procedimientos de referencia para la inspección ante mórtem
ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES
1. Síndrome febril, debilidad y síntomas
JHQHUDOHV TXH LQGLFDQ XQD HQIHUPHGDG
infecciosa aguda.

ANOMALÍAS Y SITUACIONES
ESPECIALES

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO

DECOMISO

Cuando se detecta en la inspección ante
mórtem, el faenamiento y la inspección post
mórtem debe llevarse a cabo con precauciones especiales, referidas en la presente

2. Excitación, temperatura elevada o agoAPROBADO
tamiento causado por estrés, sin signos de CONDICIONADO
enfermedad aguda.
Si tras el reposo
hay recuperación.

DECOMISO

3. Estado agónico indicado por temperatura
subnormal, pulso lento y débil, funciones
sensorias perturbadas.

DECOMISO

DECOMISO

 (VWDGRV JHQHUDOHV FUyQLFRV FDTXH[LD
emaciación, aspecto repugnante y edema.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

5. Signos de infección aguda provocada por
parásitos protozoarios de la sangre, tales
como hemoglobinuria, anemia o debilidad.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

6. Septicemia, piemia o toxemia.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

7.1. Causados por enfermedad crónica
o grave.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

7.2. Causados por los piensos (harina de
pescado, etc.)

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

7.3. Causados por tratamiento con medicamentos:
8. Fetos y animales recién nacidos sin
desarrollar.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO
CONDICIONADO.

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL
APROBADO

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL
APROBADO

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

OBSERVACIONES
resolución. Síndrome Febril o emaciación,
cuando esté presente, se hará decomiso total
del animal para su incineración o destrucción. Se consideran normales las siguientes
temperaturas en:
Porcinos 38.0 - 39.5 grados centígrados.
En climas cálidos debe contarse con un
aumento térmico hasta de 1 grado centígrado.
Se aplazará el faenamiento y se repetirá
la inspección ante mórtem después de un
reposo adecuado en el corral de aislamiento.
Si no fuera posible el aplazamiento, realizar
faenamiento de urgencia y será decomisado
con uso industrial.
Deberá destruirse en un lugar y forma
apropiados. La hipotermia, el pulso
rápido y débil, las funciones sensoriales
SHUWXUEDGDVDVtFRPRRWURVVtQWRPDVTXH
LQGLTXHQXQHVWDGRPRULEXQGRLPSRQHQ
el DECOMISO TOTAL del animal para
incineración.
Los estados generales crónicos, tales
FRPR DQHPLD FDTXH[LD HPDFLDFLyQ
condiciones hidrémicas, degeneración
patológica de los órganos, hidropesía,
imponen el DECOMISO TOTAL para
incineración del animal.
La hemoglobinuria, la anemia, la debilidad y
otros síntomas de infección aguda por protozoos en la sangre, imponen el DECOMISO
TOTAL para uso industrial.
La septicemia y la piemia, imponen el
DECOMISO TOTAL para incineración
del animal.

7. Color y olor anormales, etc.
Color, olor anormal o alteraciones semejantes producidos por anemia, hipoproteinemia,
degeneración grasa, consumo de tóxicos.
Para uso industrial.
La canal y subproductos comestibles con olor
a harina de pescado y semejantes, imponen
la destinación del animal, para uso industrial.
Tratamiento con medicamentos y otros,
impone el DECOMISO TOTAL
7RGRDQLPDOTXHDERUWHHQFRUUDOVHUiOOHYDGRDODVDODGHEHQH¿FLRVDQLWDULRGRQGH
la autoridad sanitaria dependiendo de la
OHVLyQRFDXVDGHWHUPLQDUiHOGHVWLQR¿QDO
(incinerador, productos cárnicos procesados
o productos para uso industrial) y, el aparato
reproductor con el feto será decomisado e
incinerados.

9. Procedimientos con precauciones espeFLDOHVHQFDVRGHEHQH¿FLRGHHPHUJHQFLD
9.1. Con sangrado no satisfactorio, decoloraciones, estados edematosos
&RODSVRVUHSHQWLQRVVLQTXHVHKD\D
detectado en el examen post mórtem
ninguna enfermedad, ningún síntoma
general ni cambios patológicos (por Ej.
crisis cardiovascular)
9.3. Cadáver desangrado después de la
PXHUWH QDWXUDO R DQLPDO VDFUL¿FDGR HQ
agonía.
$QLPDODV¿[LDGR
$QLPDOHVVDFUL¿FDGRVGHXUJHQFLDVLQ
ser sometidos a inspección ante mórtem
 6DFUL¿FLR GH XUJHQFLD TXH VH KDFH
necesaria debido a un trauma accidental
GXUDQWHHOWUDQVSRUWHDODSODQWDGHEHQH¿FLR
o en sus proximidades.
9.7. Parto reciente

9.8. Muerte en corrales

Se efectuará de acuerdo con el concepto de la
autoridad sanitaria; si el animal presenta sangría anormal, coloración anormal, estados
edematosos u otras patologías, se realizará
DECOMISO TOTAL para uso industrial.

3DUDODFRQGLFLyQGHDQLPDODV¿[LDGRLPSRQHQODGHVWLQDFLyQGHODQLPDOVDFUL¿FDGD
para uso industrial.
Decomiso de las partes afectadas, se efectuará de acuerdo al concepto de la autoridad
sanitaria competente.
/DFHUGDGHEHVHUVDFUL¿FDGDEDMRFRQGLciones especiales. Los órganos genitales
y glándulas mamarias serán decomisados.
Adopción de precauciones especiales para
evitar riesgos ocupacionales como prevención de posible Brucelosis.
(QFDVRTXHXQDQLPDOPXHUDHQHOFRUUDOR
durante el transporte, impone el DECOMISO
TOTAL del animal y será incinerado o destinado para uso industrial según consideración
GHOLQVSHFWRUR¿FLDO
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Artículo 113. 3URFHGLPLHQWRV\GLFWDPHQSDUDODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHP Los proceGLPLHQWRVGHLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPVHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQHQODWDEODTXHLQGLFD
ODVOHVLRQHVSDWRORJtDV\VXFRUUHVSRQGLHQWHGLFWDPHQ¿QDO
TABLA 6
Procedimientos de referencia para la inspección post mórtem
ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS
Y SITUACIONES ESPECIALES
1. Infección umbilical con efectos
sistémicos.
1.1. Con compromiso sistémico

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

1.2. Sin compromiso sistémico

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

2. Enfermedades del sistema nervioso.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

2.1. Animal con incoordinación y ataxia

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

En casos de infección umbilical con implicaciones sistémicas, se efectuará el
DECOMISO TOTAL para uso industrial.
Se permite la aprobación de la canal
y se efectuará decomiso de los tejidos
afectados.
En las afecciones del sistema nervioso
por: Encefalitis y meningitis agudas y crónicas, ataxias, se efectuará el DECOMISO TOTAL para incineración del animal.
Se realizará el DECOMISO TOTAL para
incineración del animal.

2.2. Encefalitis y meningitis agudas.
DECOMISO
TOTAL
2.3. Encefalitis crónica, meningitis y ataxia con temperatura corporal normal, sin
ningún otro signo de complicaciones.
2.4. Abscesos cerebrales:

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

2.4.1. Derivados de piemia.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

2.4.2. Solamente lesiones localizadas
sin ningún otro signo de complicaciones.

Es obligatorio realizar diagnóstico diferencial de Rabia.
Encefalitis y meningitis agudas y crónicas, ataxias, se hará el DECOMISO TOTAL para incineración del animal.

Rechazo de la cabeza y se reserva la aprobación a los resultados del examen de
laboratorio.

APROBADO

APROBADO
2.5. Comportamiento anormal (funciones
sensoriales perturbadas, etc.).
2.5.1. Con desangrado satisfactorio y sin
APROBADO
APROBADO
ningún otro signo de complicaciones, ni
CONDICIONADO CONDICIONADO
circunstancias o registros sospechosos.
$FRPSDxDGRGHRWURVVLJQRV R GH
A reserva del examen de laboratorio,
LQGLFDFLRQHVGHTXHKDQHVWDGRH[SXHVWRV
para excluir el estado tóxico, rabia u otro
a infecciones o a la acción de venenos.
FXDGUR R LQIHFFLRVR TXH SRGUtD H[LJLU OD
aplicación de DECOMISO TOTAL e incineración.
DECOMISO
DECOMISO
TOTAL
TOTAL
3. Enfermedades del pericardio corazón\YDVRVVDQJXtQHRV
3.1. Pericarditis:
3.1.1. Casos agudos de pericarditis infecciosa exudativa, septicemia y pericarditis
con estado febril, acumulación de exudado, trastornos circulatorios, cambios degenerativos en los órganos u olor anormal.
3.1.2. Pericarditis
fecciosa y exudativa.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Pericarditis: Con trastornos circulatorios,
cambios degenerativos de los órganos u
olores anormales, se hará el DECOMISO
TOTAL para uso industrial.

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS
Y SITUACIONES ESPECIALES
%URQTXLWLV

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

4.6. Bronconeumonía verminosa

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

$WHOHFWDVLDHQ¿VHPDSLJPHQWDFLyQ
hemorragias.

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

4.8. Brocoaspiración de sangre o agua durante escaldado

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso de los
órganos afectados.
Cuando solo se encuentren afectados los
pulmones, se permite la aprobación de la
canal y los órganos y se hará decomiso
de los órganos afectados. Cuando se presenten estados crónicos con compromiso
de la canal, se hará DECOMISO TOTAL
para incineración de la canal y de los órganos o uso industrial si lo determina el
LQVSHFWRUR¿FLDO
Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso de los
órganos afectados para uso industrial.
Se permite la aprobación de la canal y los
órganos y se hará el decomiso de los órganos afectados para uso industrial

APROBADO

APROBADO

Expurgo de Pleura.

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

Retiro del arco costal comprometido.

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

5. Enfermedades de la pleura.
5.1. Pleuroneumonia del cerdo:
5.1.1. Con signos claros de curación de los
cambios patológicos.
 &RQSUHVHQFLD GH ¿EULQD FRQXQD
H[WHQVLyQPD\RUGHXQFXDUWRGHOWDPDxR
del costillar)
 2WURV FDVRV TXH KD\DQ UHSRUWDGR
síntomas de estado febril en la inspección
ante-mortem.

3OHXULWLV¿EULQRVDGLIXVDRVHUR¿EULnosa con compromiso de las condiciones
generales y/o febril

APROBADO
3.1.3. Pericarditis infecciosa crónica sin Sujeto a resultados
de laboratorio.
otras complicaciones en un animal bien
nutrido.
APROBADO

APROBADO

Decomiso del corazón. La aprobación de
la canal se reserva a los resultados de los
exámenes de laboratorio, la canal se envía
APROBADO
a cuarto de retenidos mientras se establece
Sujeto a resultados VXGLFWDPHQ¿QDO
de laboratorio.
Decomiso del corazón. Se permite la
aprobación de las partes y órganos no
comprometidos.
APROBADO
APROBADO
Rechazo del corazón.
Malformación cardiaca: Cuando no es de
carácter infeccioso se permite la aprobación de la canal y los órganos, se hará el
decomiso de los órganos afectados.

4. Enfermedades del sistema respiratorio.
5LQLWLVDWUy¿FD

4.2. Toda forma de neumonía aguda, tales
como bronconeumonía purulenta, grave y
extensa, gangrena
de los pulmones o neumonía necrótica.
 1HXPRQtD VXEDJXGD HQ FXDOTXLHU
DQLPDOGHEHQH¿FLRSRU (M 1HXPRQtD
granulomatosa, bronconeumonía, neumonía aspiratoria)
4.4. Abscesos pulmonares múltiples, con
metástasis en la canal y/o en otros órganos.

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Rechazo de la cabeza y dependiendo del
estado del animal el decomiso total, en
este caso para uso industrial.
Bronconeumonía purulenta, necrótica o
gangrenosa, se hará el DECOMISO TOTAL para uso industrial.
Bronconeumonía subaguda de los porcinos, con lesiones ligeras, se permite la
aprobación de la canal y el decomiso de
los órganos afectados.
Abscesos pulmonares múltiples, se hará
el DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos o uso
industrial si lo determina el inspector
R¿FLDO

Se hará DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos o uso inGXVWULDOVLORGHWHUPLQDHOLQVSHFWRUR¿FLDO

5.3. Adherencias y manchas de tejido
¿EURVR

APROBADO

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

5.4. Pleuritis supurativa o gangrenosa.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

 6HJ~Q ORV UHVXOWDGRV GH ODERUDWRULR TXH
LQGLTXHTXHODOHVLyQHVSRUWXEHUFXORVLV
en cuyo caso se hará el DECOMISO TOTAL e incineración o uso industrial si lo
GHWHUPLQDHOLQVSHFWRUR¿FLDO
Se permite la aprobación de la canal y los
órganos y se hará el decomiso de los órganos y partes de la canal afectados para incineración o uso industrial si lo determina
HOLQVSHFWRUR¿FLDO
Se hará DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos.

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO de los intestinos
para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO de la canal y sus
órganos para uso industrial.
Se hará DECOMISO de los intestinos
para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

(VWUHxLPLHQWR,QWXVXVFHSFLyQ\FDPELRV
de posición de los órganos digestivos. Se
hará DECOMISO TOTAL para uso industrial de la canal y los órganos.

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Decomiso de las partes afectadas, para
uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Decomiso de la canal, para uso industrial.

7.1.1. Aguda, difusa o exhudativa extensiva

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos o uso
industrial, si lo determina el inspector
R¿FLDO

3HULWRQLWLV¿EULQRVDORFDO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

Rechazo de los órganos afectados. Se hará
el decomiso de las partes de la canal y los
órganos afectados para uso industrial.

(QIHUPHGDGHVGHOHVWyPDJRHLQWHVWLQRV
6.1. Catarro gastrointestinal agudo.
6.1.1. Con ganglios linfáticos mesentéricos congestionados pero sin ningún otro
cambio.
APROBADO
6.1.2. Con congestión de la mucosa y
ganglios linfáticos mesentéricos, esplenomegalia o degeneración de los órganos.

subaguda in-

3.2. Lesiones cardíacas de carácter no infeccioso (malformación, etc.)
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6.2. Enteritis, séptica, con compromiso
JHQHUDO\R¿HEUHGLIWpULFDRKHPRUUiJLca.
(VWUHxLPLHQWR\FDPELRVGHSRVLFLyQ
6.3.1. Casos graves, formas agudas o con
efectos sistémicos.

6.3.2. Casos leves sin ningún efecto sistémico.

Rechazo de intestinos, se hará el decomiso de los órganos afectados para uso
industrial.

6.4. Prolapso rectal
6.4.1. Sin compromiso sistémico
6.4.2. Con compromiso sistémico (con
síntomas febriles en la inspección ante
mórtem)
7. Afecciones del peritoneo.
7.1. Peritonitis:

24
ENFERMEDADES, ESTADOS
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7.2. Adherencias y manchas de tejido
¿EURVR \ DEVFHVRV HQFDSVXODGRV ORFDOLzados.

$IHFFLRQHVGHOKtJDGR
7HODQJLHFWDVLDIRUPDFLyQGHTXLVWHV
cálculos biliares.
,Q¿OWUDFLyQDGLSRVD
8.3. Degeneración del hígado (degeneraFLyQSDUHQTXLPDWRVD
8.4. Hepatitis de naturaleza infecciosa, tó[LFDSDUDVLWDULDRQRHVSHFt¿FD
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CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

6HJ~Q ORV UHVXOWDGRV GH ODERUDWRULR TXH
LQGLTXHTXHODOHVLyQHVSRUWXEHUFXORVLV
en cuyo caso se hará el DECOMISO TOTAL e incineración o uso industrial, si lo
GHWHUPLQDHOLQVSHFWRUR¿FLDO
Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso de los
órganos y partes de la canal afectados
para incineración.

APROBADO

APROBADO

Rechazo del hígado, para uso industrial.

APROBADO
APROBADO

APROBADO
APROBADO

Rechazo del hígado, para uso industrial.
Rechazo del hígado, para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

8.5. Nódulos parasitarios en el hígado.

APROBADO

8.6. Necrosis bacteriana reciente del hígado.

APROBADO

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

Rechazo del hígado, para uso industrial.
Si se detecta compromiso de la canal se
decomisa y se envía para incineración.
Rechazo del hígado, para uso industrial.

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS
Y SITUACIONES ESPECIALES
10.2. Parto con complicaciones debido a
metritis aguda, vaginitis necrótica o presencia de fetos putrefactos.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos o uso
industrial, si lo determina el inspector
R¿FLDO
Rechazo del útero, para uso industrial. La
aprobación estará condicionada al estado
JHQHUDOGHODQLPDO\TXHHVWHQRSUHVHQWH
síntomas generalizados.

10.3. Prolapso, torsión o rotura del útero
APROBADO
DFRPSDxDGDGH¿HEUHRGHSHULWRQLWLV
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

10.4. Hidropesía del útero, (acumulación
GHOtTXLGRV 

APROBADO

APROBADO

11. Afecciones de los yUJDQRVJHQLWDOHVGHORVPDFKRV
11.1 Presencia de testículos en animales
APROBADO
APROBADO
/DFDVWUDFLyQTXLU~UJLFDVHGHEHKDFHUPtadultos y reproductores (Olor sexual)
CONDICIONADO CONDICIONADO QLPRGtDVDQWHVGHOVDFUL¿FLRSDUDVHU
aprobada la canal.
Los porcinos cuyos testículos no descenGLHURQVLWXDFLyQYHUL¿FDGDHQODLQVSHFción ante y post mórtem se podrán autorizar para consumo.

Rechazo del hígado para incineración o
uso industrial, si lo determina el inspector
R¿FLDO
Si se detecta compromiso de la canal se
decomisa y se envía a incineración.

Los canales provenientes de porcinos
inmunocastrados con presencia de olor
sexual se someterán a prueba de cocción.
Si el olor es ligero o desaparece después
de realizar prueba de cocción podrán
destinarse para la elaboración de derivados cárnicos. Si el olor sexual es fuerte
y persiste después de realizar la prueba de cocción, se impone DECOMISO
TOTAL.

8.7. Abscesos del Hígado
8.8. Abscesos embólicos asociados a infecciones umbilicales recientes, abscesos
traumáticos del bazo, etc.
8.9. Abscesos antiguos encapsulados

9. Enfermedades del tracto urinario.
&iOFXORVUHQDOHVIRUPDFLyQGHTXLVtes, pigmentación.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos o uso
industrial, si lo determina el inspector
R¿FLDO

APROBADO

APROBADO

Rechazo del hígado, para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

Rechazo de rixRQHV para uso industrial y
se permite la aprobación de la canal y sus
órganos.

9.2. Nefritis:
&DQDODFRPSDxDGD GHRORUDRULQD
uremia, o edema.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para incineración de la canal y los órganos o uso
industrial, si lo determina el inspector
R¿FLDO

9.2.2. Nefritis crónica sin ningún efecto
sistémico.

APROBADO

APROBADO

9.3. Nefritis leucocítica diseminada
(colinefritis).
9.4. Nefritis supurativa y embólica.
9.5. Pielonefritis:
&RQLQVX¿FLHQFLDUHQDO XUHPLD 

APROBADO

APROBADO

5HFKD]R GH ULxRQHV SDUD XVR LQGXVWULDO
Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso de los
órganos afectados, salvo en los casos
de ocratoxicosis en los cuales se hará el
DECOMISO TOTAL para incineración o
uso industrial, si lo determina el inspector
R¿FLDO
5HFKD]RGHULxRQHVSDUDXVRLQGXVWULDO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

APROBADO

APROBADO

5HFKD]RGHULxRQHVSDUDXVRLQGXVWULDO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

9.5.2. Ningún signo de efectos sistémicos.

$IHFFLRQHVGHODVJOiQGXODVPDPDULDV
,QÀDPDFLyQGHODJOiQGXODPDPDULD
(mastitis).
12.1.1. Ningún signo de efectos sistémicos.
12.1.2. Séptica, gangrenosa o con signos
de efectos sistémicos.
12.2. Edema de la glándula mamaria.

APROBADO

APROBADO
Rechazo de la glándula mamaria para
uso industrial.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

12.3. Pigmentación de las glándulas
APROBADO
APROBADO
mamarias.
13. Afecciones de los huesos, articulaciones y vainas de los tendones
13.1. Fracturas:
13.1.1. Localizadas, sin complicaciones
APROBADO
APROBADO
(recientes o en fase de curación).
,QIHFWDGDVRDFRPSDxDGDVGHVLJQRVTXHLQGLFDQHIHFWRVJHQHUDOL]DGRV
DECOMISO
DECOMISO
TOTAL
TOTAL
13.2. Osteomielitis:
13.2.1. Localizada.
APROBADO
APROBADO
13.2.2. Gangrenosa, supurativa o acompaxDGDGHPHWiVWDVLV
13.3. Depósitos de pigmentos en huesos o
en periostio.

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y sus
órganos y se producirá el decomiso de las
partes de la canal y los huesos afectados
para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL de la canal
\ORVyUJDQRVSDUDLQFLQHUDFLyQ9HU(ULsipela.

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

/DVFDQDOHVTXHVHKDQUHWHQLGRSDUD XQD
inspección ulterior por ausencia de rigor
mortis, se destinarán para la elaboración
de derivados cárnicos y se hará el decomiso total de las vísceras afectadas para
uso industrial.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para uso industrial de la canal y los órganos.

APROBADO

Rechazo de las áreas afectadas. Expurgo
de zonas afectadas en caso de lesiones
localizadas.

3ROLDUWULWLVLQIHFFLRVDDJXGD ¿EULnosa, purulenta)

9.7.2. Ningún signo de efectos sistémicos.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.

APROBADO
APROBADO
Rechazo de vejiga para uso industrial.
10. Afecciones de los yUJDQRVJHQLWDOHVGHODVKHPEUDV\HQIHUPHGDGHVDVRFLDGDV
(nota: El útero, cualquiera que sea su condición, no se dará para consumo humano)
,QÀDPDFLyQGHOútero:
10.1.1. Metritis aguda, piometra (con
DECOMISO
DECOMISO
Se hará DECOMISO TOTAL para incineFRPSURPLVRJHQHUDO\R¿HEUH
TOTAL
TOTAL
ración de la canal y los órganos o uso
industrial, si lo determina el inspector
R¿FLDO
10.1.2. Metritis crónica (incluidos los feWRVPDFHUDGRV RPRPL¿FDGRV VLQQLQJ~Q APROBADO
DECOMISO
Rechazo de los órganos genitales para insigno de efectos sistémicos.
CONDICIONADO
TOTAL
cineración o uso industrial, si lo determiQDHOLQVSHFWRUR¿FLDO

Rechazo de la parte afectada, para uso
industrial
Se hará DECOMISO TOTAL para
incineración.
Se permite la aprobación de la canal y los
órganos. Se hará el decomiso de las partes
de la canal y los huesos afectados para uso
industrial.

APROBADO

Rechazo de vejiga para uso industrial.

9.7. Ruptura de la vejiga o de la uretra:
9.7.1. En casos de peritonitis urinogenosa,
con olor a orina o celulitis urinaria.

Se hará DECOMISO TOTAL para uso industrial de la canal y los órganos.

13.4. Artritis incluida la tendinitis:
13.4.1. No infecciosa o crónica, sin
ningún efecto sistémico.

APROBADO

Retiro de la parte afectada para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

9.6.2. Ningún signo de efectos sistémicos.
APROBADO

Se hará DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos.
Rechazo de la glándula mamaria, para
uso industrial.
Rechazo de la glándula mamaria, para
uso industrial.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

9.6. Cistitis:
 )RUPD H[XGDWLYD DFRPSDxDGD GH
¿HEUH RORU D RULQD R SLHORQHIULWLV XULQRgenosas.

Rechazo del útero para uso industrial. La
aprobación estará sujeta al estado general
GHODQLPDO\TXHHVWHQRSUHVHQWHVtQWRPDV
generalizados.

14. Afecciones de la musculatura
14.1. Ausencia de rigor mortis.

14.2. Depósitos calcáreos.
14.2.1. Generalizados.

14.2.2. Localizados.

APROBADO

Edición 48.699
Sábado, 9 de febrero de 2013
ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS
Y SITUACIONES ESPECIALES
14.3. Necrosis aséptica de la musculatura
(localizada)
14.4. Quistes parasitarios.
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CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

APROBADO

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Rechazo de las áreas afectadas. Expurgo
de zonas afectadas en caso de lesiones
localizadas.
Se hará DECOMISO TOTAL para uso
industrial de la canal y los órganos. Se suMHWDUi D ORVSURFHGLPLHQWRV VHxDODGRV HQ
la presente resolución para las afecciones
parasitarias.

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS
Y SITUACIONES ESPECIALES
16.2. Cisticercosis (Cysticercus Cellulosae)

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Infestación grave (más de 4 cisticercos
en total), registrados en los puntos de inspección aprobados u otros: DECOMISO
TOTAL de la canal y órganos para uso
industrial.
,QIHVWDFLyQOHYHPRGHUDGDRFRQTXLVWHV
muertos o degenerados: DECOMISO
TOTAL de la canal y órganos para uso
industrial Alternativamente tratamiento
por congelación a -20°C durante 10 días.
DECOMISO TOTAL de las patas, cabeza,
lengua, corazón, esófago, pulmones y diaIUDJPD FXDOTXLHUD TXH VHD HO Q~PHUR GH
TXLVWHVHQFRQWUDGRVHQODFDQDO

9LVFHUDO

APROBADO

APROBADO

Rechazo de órganos afectados, para uso
industrial.

16.3.2. Ósea o muscular.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Decomiso de la canal y los órganos para
uso industrial.
Se permite la aprobación de la canal y
las vísceras y se hará el decomiso de los
órganos afectados, en estados crónicos se
decomisa la canal y los órganos para uso
industrial.
Se permite la aprobación de los órganos
y la canal, previo decomiso de las partes
afectadas, en estados crónicos se hará el
DECOMISO TOTAL de la canal y los
órganos para uso industrial.

15. Afecciones de la piel, pezuñas y tejido subcutáneo
15.1. Heridas y celulitis.
15.1.1. De granulación reciente.

APROBADO

APROBADO

+HULGDVLQIHFWDGDVDEVFHVRV\ÀHmones.

Se permite la aprobación de la canal y
los órganos, con excepción de las partes
afectadas, las cuales serán decomisadas
para uso industrial. Expurgo de las zonas afectadas.

15.1.2.1. Localizada, sin signos generales.
APROBADO

$FRPSDxDGDV GH ¿HEUH PHWiVtasis o sepsis.

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso parcial de las partes de la canal afectadas
para uso industrial. Expurgo de las zonas
afectadas.
Se hará DECOMISO TOTAL para uso industrial de la canal y los órganos.

15.2. Contusiones (magullamiento).

(TXLQRFRFRVLV
(hidatidosis)

16.4. Parásitos pulmonares, gastrointestinales y hepáticos.

16.5. Miasis (hipodermosis).

15.2.1. Localizadas.
APROBADO

15.2.2. Efectos generalizados politraumatismo o alteraciones secundarias en la
canal.
15.3. Quemaduras.

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los
órganos y se hará el decomiso parcial de
las partes de la canal afectadas para USO
INDUSTRIAL. Expurgo de las zonas
afectadas.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO de la canal y sus órganos
para uso industrial.

15.3.1. Localizadas, sin ningún efecto
sistémico.

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso de las
partes de la canal afectadas para uso industrial. Expurgo de las zonas afectadas.

$FRPSDxDGDVGHDQDVDUFD HGHPD
H[WHQVLYR FRQ¿HEUHXRWURVVtQWRPDV
15.4. Eritema y dermatitis aguda (por ej.
Congelación, insolación, corrosiones, fotosensibilización).

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

15.4.1. Sin ningún signo de efectos
sistémicos.

15.4.2. Con lesiones generalizadas, acomSDxDGD GH ¿HEUH X RWURV VtQWRPDV JHQHrales.
15.5. Eczema y dermatitis crónica del cerdo (de naturaleza primaria)
(Q¿VHPD\HGHPDVXEFXWiQHR
15.6.1. Sin ningún signo de efectos sistémicos.

15.6.2. Con lesiones generalizadas, acomSDxDGD GH ¿HEUH VtQWRPDV JHQHUDOHV X
otros estados patológicos causados por
DJHQWHVEDFWHULDQRVRD¿QHV
15.7. Panadizo.
15.7.1. Estrictamente localizado.

15.7.2. En estados generales crónicos y
síndrome febril.

16. Condiciones parasitarias
7ULTXLQRVLV 7ULFKLQHOODVSLUDOLV 

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO de la canal y sus órganos
para uso industrial.

Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso de las
partes de la canal afectadas para uso industrial. Expurgo de las zonas afectadas.

APROBADO
APROBADO
Rechazo de la piel, para uso industrial.
16.6.1. Localizada y sin efectos sistémicos.
16.6.2. Lesiones extensas o signos de
DECOMISO
DECOMISO
DECOMISO TOTAL de la canal y los
efectos sistémicos.
TOTAL
TOTAL
órganos para uso industrial.
(QODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHSRUFLQRVVHGHEHUiQUHDOL]DUODVSUXHEDVSDUDGHWHFFLyQ\GLDJQyVWLFRGH7ULFKLQHOODWHQLHQGRHQ
FXHQWDORVSURFHGLPLHQWRVTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FDHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD
17. Enfermedades protozoarias
17.1. Sarcosporidiosis
(lesiones macroscópicas).
17.1.1. Infestación grave.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Impone el decomiso total de la canal y
sus partes para uso industrial.

17.2. Toxoplasmosis con signos clínicos
o efectos
sistémicos.
17.3. Coccidiosis

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se impone el decomiso total de la canal y
sus partes para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y
sus partes e impone el decomiso de los
órganos e intestinos para uso industrial.

APROBADO

DECOMISO
TOTAL

17.4. Babesiosis.
17.4.1. Sin signos clínicos o efectos
sistémicos

DECOMISO de la canal y sus órganos
para uso industrial.
17.4.2. Con lesiones generalizadas
Expurgo de la zona afectada.

APROBADO

16.6. Sarna.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Cuando se presenten lesiones generalizadas DECOMISO TOTAL, para uso
industrial en caso contrario decomiso de
los órganos afectados para uso industrial.

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el decomiso de las
partes de la canal afectadas para uso industrial. Expurgo de las zonas afectadas.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

APROBADO

APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y sus
órganos. Se hará el decomiso de las partes
de la canal y las partes afectadas para uso
industrial.
Se realizará el diagnóstico diferencial por
¿HEUHDIWRVD

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO de la canal y sus órganos
para incineración o uso industrial, si lo
GHWHUPLQDHOLQVSHFWRUR¿FLDO

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO de la canal y sus órganos
para uso industrial.

DECOMISO de la canal y sus órganos
para uso industrial.

&XDQGRFXDOTXLHUDGHODVHQIHUPHGDGHVSURWR]RDULDVHVWpDVRFLDGDDKHPRJORELQXULDDQHPLDGHELOLGDG\RWURVVtQWRPDVGHLQIHFFLyQDJXGDSRUSURWR]RRV\FXDQGRHOHVWDGRJHQHUDOGHODQLPDOGHPXHVWUHFRQGLFLRQHVFUyQLFDVWDOHVFRPRFDTXH[LDHPDFLDFLyQ
anemia entre otras, se impone el DECOMISO TOTAL de la canal y sus partes para uso industrial.
(QIHUPHGDGHV\HVWDGRVEDFWHULDQRV LQFOXVRORVDJHQWHVD¿QHV
DECOMISO
DECOMISO
Se hará DECOMISO TOTAL de la canal y
18.1. Carbunco bacteridiano (Bac. anthraTOTAL
TOTAL
sus órganos. En todos los casos debe procis), afección, incluida la contaminación
cederse a la desinfección total de las áreas
de animales
o carnes no infectados
por las cuales transitó el animal y la canal.
pero contaminados.
Adopción de precauciones especiales para
impedir los riesgos ocupacionales. Deben
someterse a incineración, aun los productos cárnicos no comestibles, incluyendo
la piel.
18.2. Carbunco sintomático
DECOMISO
DECOMISO
Se hará DECOMISO TOTAL de la canal y
(Clostridium chauvoei).
TOTAL
TOTAL
sus órganos. En todos los casos debe procederse a la desinfección total de las áreas
por las cuales transitó el animal y la canal.
Adopción de precauciones especiales para
impedir los riesgos ocupacionales. Deben
someterse a incineración aun los productos cárnicos no comestibles, incluyendo
la piel.
18.3. Enterotoxemia (C. haemoliticum, C.
DECOMISO
DECOMISO
Se hará el DECOMISO TOTAL de la caperfringens).
TOTAL
TOTAL
nal y sus partes para incineración.
18.4. Edema maligno (C. septicum etc.).
DECOMISO
DECOMISO
Se hará el DECOMISO TOTAL de la
TOTAL
TOTAL
canal y sus partes para incineración.
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18.5. Tétano.
18.6. Botulismo.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

Se hará el DECOMISO TOTAL de la canal y sus partes para incineración.
Se hará el DECOMISO TOTAL de la canal y sus partes para incineración.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará el DECOMISO TOTAL de la canal y sus órganos y se destinarán para uso
industrial.

ENFERMEDADES, ESTADOS
PATOLÓGICOS O ANOMALÍAS
Y SITUACIONES ESPECIALES
 (QIHUPHGDGHV YHVLFXODUHV ¿HEUH
aftosa y estomatitis vesicular).

18.7. Tuberculosis.
18.7.1. Positivo a la prueba de tuberculina
y con lesiones macroscópicas
18.7.2. Positivo a la prueba de tuberculina
y sin lesiones macroscópicas.

18.7.3. Hallazgos de lesiones similares
a las de tuberculosis.

APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL

Se permitirá la utilización de la carne deshuesada para el uso de derivados cárnicos,
EDMRODVFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVUHTXHULGDV
para el deshuesado y la elaboración de
derivados cárnicos. Los huesos y vísceras
serán incinerados o para uso industrial si
ORGHWHUPLQDHOLQVSHFWRUR¿FLDO
Se retendrá la canal hasta tanto no se obtengan los resultados de laboratorio.

APROBADO

9LUXHOD$XMH]NL

,QÀXHQ]DGHOFHUGR

19.4. Peste porcina clásica
(PPC).

DECOMISO
TOTAL
18.8. Actinomicosis y actinobacilosis.
18.8.1. Si es local, limitada a la cabeza o a
leves lesiones en los pulmones.

19.5. Síndrome respiratorio y reproductivo.
APROBADO

APROBADO

18.8.2. Lesiones extensas en los pulmones.

18.9. Salmonelosis.

&ROLEDFLORVLVRQIDORÀHELWLVSROLDUtritis y otros estados septicémicos de los
animales recién nacidos.
18.11. Listeriosis.

DECOMISO
TOTAL
APROBADO
CONDICIONADO

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se permite la aprobación de la canal
y los órganos y se hará decomiso de la
cabeza y de los órganos afectados para
uso industrial.
Se hará decomiso de la canal y sus
órganos para uso industrial.
En caso de sospecha de salmonelosis se
hará la retención de la canal y los órganos hasta tanto se obtenga el resultado de
laboratorio.
Se hará el DECOMISO TOTAL de la canal y los órganos para uso industrial.

Se hará el DECOMISO TOTAL de la canal y los órganos para uso industrial, así
como la adopción de precauciones espeFLDOHV SDUD LPSHGLU TXH VH LQIHFWHQ ORV
manipuladores de la carne. En casos de
sospechar listeriosis, se hará la retención
de la canal y los órganos hasta tanto se obtenga el resultado de laboratorio.
18.12. Brucelosis.
APROBADO
APROBADO
En zonas donde haya brucelosis de cualCONDICIONADO CONDICIONADO TXLHUHVSHFLHVHGHEHQWRPDUSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVSDUDHOEHQp¿FRFRQHO¿Q
de evitar los riesgos ocupacionales.
Se impone el decomiso de las glándulas
mamarias, órganos genitales y ganglios
seleccionados.
En caso de lesiones generalizadas se impondrá el DECOMISO TOTAL de la canal para uso industrial.
18.13. Septicemia hemorrágica (serotipos
DECOMISO
DECOMISO
Se hará el DECOMISO TOTAL para uso
6:B y 6:E).
TOTAL
TOTAL
industrial de la canal y los órganos y se
informará inmediatamente a la autoridad
sanitaria competente.
(VWUHSWRWULFRVLV 'HUPDWR¿OXVFRQAPROBADO
APROBADO
Se permite la aprobación de la canal y los
golensis).
órganos, se hará el decomiso de las partes
afectadas.
Cuando se presenten los estados crónicos,
se impone el DECOMISO TOTAL para
uso industrial.
18.15. Leptospirosis.
18.15.1. Aguda.
DECOMISO
DECOMISO
Se hará el DECOMISO TOTAL de la caTOTAL
TOTAL
nal y los órganos para uso industrial.
(OEHQH¿FLRVHUHDOL]DUiEDMRFRQGLFLRQHV
HVSDFLDOHVFRQHO¿QGHHYLWDUULHVJRVRFXpacionales.
18.16.2. Localizada y crónica.
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DECOMISO
TOTAL

APROBADO
APROBADO

Se permite la aprobación de la canal y los
órganos, se hará el decomiso de las partes
afectadas.

5HFKD]RGHOULxyQ
DECOMISO
DECOMISO
En la inspección ante mórtem, debido al
18.17. Erisipela (mal rojo) con eritema, o
TOTAL
TOTAL
ULHVJRRFXSDFLRQDOVLHPSUHTXHVHDYLDerisipela cutánea con eritema. Artritis o leEOH HO VDFUL¿FLR GHEH DSOD]DUVH KDVWD HO
siones de la piel complicadas por necrosis
¿QDOGHOIDHQDGR
con signos de efectos sistémicos.
(QFDVRGHVRVSHFKDGHSUHVHQFLDGHXQDHQIHUPHGDGTXHQRVHDFODUDPHQWHGLDJQRVWLFDGDSRULQVSHFFLyQPDFURVFySLFDVHUHWLHQH
el animal o la canal y los órganos hasta tanto se obtenga el resultado de laboratorio.
19. Afecciones vesiculares y virales.
Para todas las condiciones virales: puede ser necesario el examen de laboratorio para excluir la posibilidad de infección bacteriana o
la presencia de sustancias antimicrobianas. Aplicación rigurosa de la legislación zoosanitaria nacional, especialmente con respecto
a las enfermedades de la lista A de la OIE.

19.6. Rabia.
19.6.1. Con síntomas.

CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se hará el DECOMISO TOTAL de la canal y los órganos para uso industrial.

En la etapa aguda de la enfermedad, a
MXLFLRGHOLQVSHFWRUR¿FLDO\WHQLHQGRHQ
cuenta las circunstancias relacionadas con
la procedencia de los animales, su movilización, traslado, recepción, inspección
\VDFUL¿FLREDMRSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHV
podrán aprobarse la canal y las vísceras,
se hará el decomiso de las partes de la canal y los órganos afectados. Cuando sea
del caso, podrá dictaminarse aprobado
condicionado a la canal y los órganos con
distribución restringida de la carne.
APROBADO
APROBADO
Se permite la aprobación de la canal y
CONDICIONADO CONDICIONADO las vísceras, previo decomiso de las partes
afectadas.
Realizar diagnóstico diferencial con rabia.
APROBADO
APROBADO
$ PHQRV TXH WHQJD FRPSURPLVR IHEULO
se decomisará la canal y sus órganos para
incineración.
DECOMISO
DECOMISO
Se realiza el decomiso de la canal y los
TOTAL
TOTAL
yUJDQRV SDUD LQFLQHUDFLyQ 1RWL¿FDFLyQ
obligatoria.
APROBADO
APROBADO
Se realiza el decomiso de las partes afectaGDV < VL KD\FRPSURPLVR VLVWpPLFRVH
efectuará el decomiso de la canal y los
órganos para incineración.
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se impone el DECOMISO TOTAL de la
canal y los órganos para incineración.

Se permite la aprobación condicionada de
la canal y los órganos.
APROBADO
6DFUL¿FDGRGHQWURGHGtDVGHVExpurgo de las partes alrededor de la morAPROBADO
pués de haber sido mordido por un animal CONDICIONADO
CONDICIONADO dedura; precauciones especiales.
comprobadamente rabioso.
Para evitar los riesgos ocupacionales.
 6DFUL¿FDGR GHVSXpV GH  GtDV GH
haber sido mordido por un animal comprobadamente rabioso.

Se impone el DECOMISO TOTAL de la
canal y los órganos para incineración.

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

NOTA: En los casos 19.6.1, 19.6.2,
19.6.3, se debe remitir la cabeza al Instituto Nacional de Salud (INS) para hacer
H[DPHQGHODERUDWRULR\FRQ¿UPDUGLDJnóstico.
$IHFFLRQHVSRUVtQGURPHVGHHWLRORJtDQRFRPSOHWDPHQWHLGHQWL¿FDGDRQRLQIHFFLRVD
20.1. Tumores.
Se permite la aprobación condicionada de
APROBADO
APROBADO
20.1.1. Tumores benignos circunscritos,
PL[R¿EURPDV\QHXUR¿EURPDVGHORVQHU- CONDICIONADO CONDICIONADO la canal y los órganos, sujeto al resultado
de laboratorio para diagnóstico diferenvios intercostales, plexos de los nervios,
cial.
etc.
20.1.2. Tumores malignos, por ejemplo,
carcinoma y sarcoma, incluido el melanosarcoma.
20.1.3. Tumores múltiples, por ejemplo,
metástasis o tumores múltiples benignos
en distintos órganos.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

Se impone el DECOMISO TOTAL de la
canal y los órganos para incineración.

Se impone el DECOMISO TOTAL de la
canal y los órganos para incineración.

20.2. Desórdenes metabólicos, enfermeGDGHVSRUGH¿FLHQFLDVHLQWR[LFDFLRQHV
20.2.1.Intoxicaciones (envenenamiento
agudo y crónico)
20.2.2. Ictericia.
20.2.2.1. Hemolítica
20.2.2.2. Tóxica

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se impone el DECOMISO TOTAL de la
canal y los órganos para incineración.

DECOMISO
TOTAL

6HLPSRQHDODSOD]DPLHQWRGHOVDFUL¿FLR\
cuando ello no sea posible, DECOMISO
TOTAL.

DECOMISO
TOTAL

Se permiten la aprobación de la canal y
los órganos y se hará el DECOMISO
PARCIAL de las partes de la canal afectada.

DECOMISO
TOTAL
20.2.2.3. Obstructiva o ligera, desaparece
dentro de un plazo de 24 horas.
APROBADO
CONDICIONADO
20.2.2.4. Obstructiva (grave).

Se permite la aprobación condicionada de
la canal y los órganos, tras la retención de
la canal
durante
24 horas y
posterior observación. Si existe persisAPROBADO
CONDICIONADO tencia, debe dictaminarse el DECOMISO
TOTAL de la canal y de los órganos.
Se producirá el DECOMISO TOTAL, de
la canal y los órganos para uso industrial.

DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL
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 5HVLGXRV TXH H[FHGDQ ORV QLYHOHV
máximos permitidos.
21. Infecciones micóticas y micotoxinas
21.1. Micotoxicosis aguda o crónica, detectable clínica o morfológicamente en la
inspección ante-mórtem o post mórtem.
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CANAL

VÍSCERAS

OBSERVACIONES
Cumplimiento del Plan Nacional de Residuos.

DECOMISO
TOTAL

DECOMISO
TOTAL

Se producirá el DECOMISO TOTAL de
la canal y los órganos para uso industrial.

Artículo 114. *XtDGHWUDQVSRUWH 'HODSODQWDGHEHQH¿FLRHOYHKtFXORGHEHVDOLUFRQ
la guía de transporte para demostrar la procedencia de la carne y productos cárnicos comestibles. El Invima establecerá la guía de transporte.
Artículo 115. 6LVWHPD+$&&3 Estas plantas deberán cumplir lo establecido en el capítulo
,9GHO7tWXOR,,GHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
7Ë78/2,9
PLANTAS CATEGORÍA DE AUTOCONSUMO
Artículo 116. 3ODQWDVGHDXWRFRQVXPR En las plantas de autoconsumo se podrán bene¿FLDUODVHVSHFLHVGHFODUDGDVFRPRDSWDVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRSRUSDUWHGHO0LQLVWHULR
de Salud y Protección Social, debiendo establecer el procedimiento para cada una de ellas.
(QWRGRFDVRQRVHSRGUiOOHYDUDFDERHOEHQH¿FLRQLHODOPDFHQDPLHQWRGHGLIHUHQWHV
especies de manera simultánea.
$TXHOODVSODQWDVGHEHQH¿FLRSDUDHODXWRFRQVXPRTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVHVWDblecidos para bovinos, podrán funcionar para porcinos siempre y cuando, cuenten con los
HTXLSRVDGLFLRQDOHVUHTXHULGRVSDUDODVRSHUDFLRQHVGHLQVHQVLELOL]DFLyQVDQJUtDHVFDOGDGR
GHSLODGR\ÀDPHDGR/DVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHDXWRFRQVXPRGHEHQWRPDUODVPHGLGDV
QHFHVDULDVSDUDHYLWDUDOPi[LPRFRQWDPLQDFLRQHVFUX]DGDVSRUEHQH¿FLRGHRWUDVHVSHFLHV
(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD DXWRUL]DUiHO
funcionamiento de estos establecimientos.
Artículo 117. (VWiQGDUHVGHHMHFXFLyQVDQLWDULD Todas las plantas para el autoconsumo,
deben cumplir las condiciones de infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro de
la planta, según lo establecido a continuación.
1. Localización y accesos
1.1. Estar ubicada en área compatible con la actividad, de acuerdo con el uso del suelo
determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan Básico de Ordenamiento
7HUULWRULDORHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOVHJ~QFRUUHVSRQGD
(VWDUORFDOL]DGDHQWHUUHQRQRLQXQGDEOH\DOHMDGRGHFXDOTXLHUIRFRGHLQVDOXEULGDG
RGHFRQWDPLQDFLyQ\GHDFWLYLGDGHVTXHSXHGDQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
1.3. En sus alrededores o dentro de las instalaciones, no se deben mantener objetos en
GHVXVRSDUDHYLWDUTXHVHFRQYLHUWDQHQIRFRVGHLQVDOXEULGDG
2. Diseño y construcción
/DSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHHVWDUFHUUDGDHQWRGRVXSHUtPHWURSRUXQFHUFRTXH
SXHGHVHUPDOODUHMDPXURXRWURPDWHULDOUHVLVWHQWHVX¿FLHQWHPHQWHDOWRSDUDLPSHGLUOD
entrada de animales, personas y vehículos, sin el debido control.
&RQWDUFRQiUHDVLQGHSHQGLHQWHVTXHDVHJXUHQHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVEDMR
condiciones higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los productos cárnicos
comestibles.
)XQFLRQDU\PDQWHQHUVHHQIRUPDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWR
'HQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRQRSRGUiQH[LVWLURWUDVFRQVtrucciones, viviendas o industrias ajenas a los procesos industriales de la carne.
2.5. Las instalaciones deben ser cerradas y las respectivas construcciones sólidas;
PDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQWHQHUGLPHQVLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDSHUPLWLUHO
SURFHVDPLHQWRPDQHMR\DOPDFHQDPLHQWRGHPDQHUDTXHQRVHSURGX]FDFRQWDPLQDFLyQ
del producto y se impida el ingreso de plagas.
/DVDODGHEHWHQHUÀXMRXQLGLUHFFLRQDOFRQDFFHVRVFODUDPHQWHVHSDUDGRVSDUDOD
entrada de animales y salida de productos.
2.7. Las instalaciones deben contar con acabados en material sanitario y zonas lo su¿FLHQWHPHQWHDPSOLDVSDUDSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQHQOD
SODQWDGHEHQH¿FLR\ODDGHFXDGDPDQLSXODFLyQGHOSURGXFWR\PDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGR
de funcionamiento.
2.8. Los pisos deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con una
SHQGLHQWHVX¿FLHQWHTXHSHUPLWDHOGHVDJHKDFLDORVVLIRQHVORVFXDOHVHVWDUiQSURWHJLGRV
por rejillas de material sanitario.
2.9. Las paredes deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios,
FRQXQLRQHVUHGRQGHDGDVHQWUHSDUHGHVHQWUHHVWDV\HOSLVR\GLVHxDGDV\FRQVWUXLGDVSDUD
evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección.
2.10. Los techos, rieles, lámparas y demás instalaciones suspendidas deben estar diVHxDGRV\FRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQGHVXFLHGDGUHGX]FDQOD
FRQGHQVDFLyQ\FRQDFDEDGRVHQPDWHULDOHVVDQLWDULRVTXHLPSLGDQORVGHVSUHQGLPLHQWRV
de partículas.
2.11. Las lámparas ubicadas en áreas de proceso, deben estar protegidas adecuadamente
para evitar la contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles en caso de
UXSWXUDRFXDOTXLHUDFFLGHQWH
/DVSODWDIRUPDV\VXVDFFHVRULRVGHEHQHVWDUGLVHxDGRVFRQPDWHULDOUHVLVWHQWH
FRQDFDEDGRVVDQLWDULRV\XELFDUVHGHWDOIRUPDTXHHYLWHQODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWR
RGL¿FXOWHQHOÀXMRUHJXODUGHOSURFHVR
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2.13. Las puertas deben estar construidas con material resistente con acabados en material
VDQLWDULRFRQWDUFRQXQVLVWHPDTXHJDUDQWLFHTXHSHUPDQH]FDQFHUUDGDV(OHVSDFLRHQWUH
las puertas exteriores y los pisos no deben permitir el ingreso de plagas.
/DVYHQWDQDVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGDVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQ
de suciedad, faciliten su limpieza, desinfección y eviten el ingreso de plagas y partículas.
2.15. Las áreas donde se procesan, manipulan o almacenan carne y productos cárnicos
comestibles, deben estar separadas de las áreas de productos no comestibles para evitar la
contaminación cruzada.
2.16. Las áreas en donde se procesan, manipulan, almacenan o inspecciona la carne
\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHEHQWHQHUODLOXPLQDFLyQVX¿FLHQWHHQFXDQWRD
intensidad y protección.
&DGDiUHDRVHFFLyQGHEHHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHVHxDOL]DGDHQFXDQWRDDFFHVRV
circulación, servicios, seguridad, entre otros.
3. Sistemas de drenajes. Los sistemas de drenaje deben cumplir con los siguientes
UHTXLVLWRV
3HUPLWLUODHYDFXDFLyQFRQWLQXDGHDJXDVLQGXVWULDOHV\DJXDVGRPpVWLFDVVLQTXH
se genere empozamiento o estancamiento.
3.2. No se deben ubicar cajas de inspección o trampas de grasas dentro de las instalaciones de las áreas de procesamiento.
 /RV VLVWHPDV GH GHVDJH GHEHQ FRQWDU FRQ VLIRQHV DGHFXDGRV SDUD WDO ¿Q \ VX
FRQVWUXFFLyQ \ GLVHxR GHEHQ SUHYHQLU HO ULHVJR GH FRQWDPLQDFLyQ GH ORV SURGXFWRV \ HO
ingreso de plagas.
3.4. Entre las diferentes áreas y secciones del proceso, no podrá existir escurrimiento
GHOtTXLGRV
4. Ventilación. En cuanto a la ventilación, esta puede ser natural o mecánica y debe
FXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
9HQWLODFLyQVX¿FLHQWHSDUDFRQWURODUODFRQGHQVDFLyQHQODVLQVWDODFLRQHVGRQGHVH
SURFHVHHPSDTXHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV\DVHJXUDUODVFRQGLFLRQHVGH
bienestar de los empleados.
4.2. El establecimiento debe asegurar la salida al exterior de la planta, de los olores,
gases y vapores desagradables para evitar la acumulación de los mismos.
4.3. La ventilación no debe generar riesgo de contaminación a las áreas de proceso.
5. Iluminación. 7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHWHQHUXQDLOXPLQDFLyQQDWXUDO\RDUWL¿FLDO
VX¿FLHQWHSDUDHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHV\GHODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQ\TXH
FXPSODFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
5.1. La iluminación no debe alterar colores ni generar sombras inadecuadas.
5.2. Las lámparas ubicadas en áreas de proceso, deben estar protegidas adecuadamente
para evitar la contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles en caso de
UXSWXUDRFXDOTXLHUDFFLGHQWH
6. Instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias deben:
6.1. Contar con área para vestier, separada físicamente del área de proceso. Estos deben
permanecer limpios y en buen estado de funcionamiento.
6.2. Contar con área de servicios sanitarios separados por género. Estos deben permanecer limpios y en buen estado de funcionamiento.
6.3. El sanitario debe permanecer dotado de los implementos de aseo personal necesarios.
6.4. El área de los vestieres debe disponer de los elementos necesarios y en cantidad
VX¿FLHQWHSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHODGRWDFLyQ
6.5. Se debe contar con lavamanos dotados con agua potable, un sistema adecuado para
HOVHFDGRGHPDQRV\MDEyQ\GHVLQIHFWDQWHRFXDOTXLHUHOHPHQWRTXHFXPSODODIXQFLyQGH
lavar y desinfectar las manos.
7. Filtro Sanitario. $OLQJUHVRGHODVDODGHEHH[LVWLUXQ¿OWURVDQLWDULRTXHFXPSODFRQ
ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
7.1. Un sistema adecuado para el lavado y desinfección de botas.
7.2. Lavamanos de accionamiento no manual, provisto con agua potable, jabón, desinfectante y un sistema adecuado de secado.
6XGLVHxRXELFDFLyQ\XVRGHEHSUHYHQLUODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
8.&RQWUROLQWHJUDGRGHSODJDV7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiHVWDEOHFHUHLPSOHmentar un programa permanente para prevenir la presencia, el refugio y la cría de plagas,
FRQHQIRTXHGHFRQWUROLQWHJUDOVRSRUWDGRHQXQGLDJQyVWLFRLQLFLDO\PHGLGDVHMHFXWDGDV
con seguimiento continuo, las cuales estarán documentadas y contarán con los registros
SDUDVXYHUL¿FDFLyQ
9. Manejo de residuos líquidos y sólidos. Para el manejo de los residuos generados en
ORVSURFHVRVLQWHUQRVWRGRVORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHFDStWXORGHEHUiQ
contar con instalaciones, elementos, áreas y procedimientos tanto escritos como implemenWDGRVTXHJDUDQWLFHQXQDH¿FLHQWHODERUGHVHSDUDFLyQUHFROHFFLyQFRQGXFFLyQWUDQVSRUWH
LQWHUQRDOPDFHQDPLHQWRHYDFXDFLyQWUDQVSRUWHH[WHUQRWUDWDPLHQWR\GLVSRVLFLyQ¿QDOGH
ORVPLVPRV\GHEHUiQFRQWDUFRQUHJLVWURVSDUDVXYHUL¿FDFLyQ(OHVWDEOHFLPLHQWRSRGUi
contratar con un gestor de residuos sólidos generados en la planta. Este programa se desarrollará cumpliendo con la legislación vigente.
Los elementos empleados para el manejo de estos residuos deben ser construidos en
material sanitario.
10.&DOLGDGGHDJXD7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiGLVHxDUHLPSOHPHQWDUXQSURJUDPDGRFXPHQWDGRGHFDOLGDGGHDJXDSDUDJDUDQWL]DUTXHHVWDVHDGHFDOLGDGSRWDEOH\
cumpla con la normatividad vigente sobre la materia. Este programa incluirá las actividades
GHPRQLWRUHRUHJLVWUR\YHUL¿FDFLyQSRUSDUWHGHOHVWDEOHFLPLHQWRUHVSHFWLYRORVFXDOHV
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GHEHUiQHVWDUGRFXPHQWDGRV\FRQWDUFRQUHJLVWURVSDUDVXYHUL¿FDFLyQVLQSHUMXLFLRGHODV
FRPSHWHQFLDVGHODVDXWRULGDGHVVDQLWDULDV\DPELHQWDOHVHQODPDWHULD(OWDQTXHGHDJXD
debe garantizar por lo menos un día de proceso, cumpliendo con el objetivo de inocuidad
del proceso y del producto.
6HSHUPLWHHODJXDGHXVRLQGXVWULDOSDUDODYDGRGHFRUUDOHVEDxRGHORVDQLPDOHV\
bebederos.
11. Operaciones sanitarias. 7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiUHDOL]DURSHUDFLRQHVGH
OLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQDODVVXSHU¿FLHVGHODVLQVWDODFLRQHVXWHQVLOLRV\HTXLSRVXWLOL]DGRV
HQHOHVWDEOHFLPLHQWRTXHQRWLHQHQFRQWDFWRFRQHODOLPHQWRSDUDHYLWDUODFUHDFLyQGH
condiciones insalubres y su contaminación. Estas operaciones deberán contar con procedimientos documentados, cronograma de ejecución y registros, los cuales estarán a disposición
GHODDXWRULGDGVDQLWDULDSDUDVXYHUL¿FDFLyQ\FRQWURO
/DVVXVWDQFLDVTXtPLFDVHPSOHDGDVHQODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHEHUiQFXPSOLUOD
OHJLVODFLyQTXHDOUHVSHFWRVHH[SLGDVREUHODPDWHULD
12. Personal manipulador. 7RGDVODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHEHQJDUDQWL]DUTXHHOSHUsonal manipulador cumpla con las condiciones de estado de salud, capacitación, dotación
y prácticas higiénicas para evitar la contaminación del producto y creación de condiciones
insalubres.
Queda prohibida la permanencia de personal ajeno a las labores del establecimiento en
el lugar donde se procese carne. Los visitantes autorizados deberán cumplir con las normas
de higiene y seguridad establecidas.
Todo establecimiento debe garantizar el cumplimiento de programas de salud ocupacioQDO\VHJXULGDGLQGXVWULDO7RGDVODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQODVSODQWDVGHDXWRFRQVXPR
GHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVUHODFLRQDGRVFRQ
12.1. Estado de Salud. El personal manipulador debe acreditar su aptitud para maniSXODUDOLPHQWRVPHGLDQWHUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRTXHGHEHHIHFWXDUVHFRPRPtQLPRXQD
YH]DODxRRFDGDYH]TXHVHFRQVLGHUHQHFHVDULRSRUUD]RQHVFOtQLFDV\HSLGHPLROyJLFDV
HVSHFLDOPHQWHGHVSXpVGHXQDDXVHQFLDGHWUDEDMRPRWLYDGDSRUXQDLQIHFFLyQTXHSXGLHUD
GHMDU VHFXHODV FDSDFHV GH SURYRFDU FRQWDPLQDFLyQ GH ORV DOLPHQWRV TXH VH PDQLSXOHQ
Los documentos de soporte deben reposar en la sede de trabajo del manipulador y estar a
disposición de la autoridad sanitaria competente.
/DGLUHFFLyQGHODHPSUHVDWRPDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHQRVHSHUPLWDFRQtaminar la carne y los productos cárnicos comestibles directa o indirectamente por personal
TXH SRVHD R VH VRVSHFKH TXH SDGH]FD XQD HQIHUPHGDG VXVFHSWLEOHGH WUDQVPLWLUVH D ORV
DOLPHQWRVRTXHSUHVHQWHKHULGDVLQIHFWDGDVLUULWDFLRQHVFXWiQHDVLQIHFWDGDVRGLDUUHD7RGR
PDQLSXODGRUGHDOLPHQWRVTXHSXHGDJHQHUDUXQULHVJRGHHVWHWLSRGHEHUiFRPXQLFDUOR
DODHPSUHVDSDUDTXHVHDUHXELFDGRWHPSRUDOPHQWHHQRWUDiUHDTXHQRUHSUHVHQWHULHVJR
para la inocuidad del producto.
12.2. Capacitación. 7RGD SODQWD GH EHQH¿FLR GHEHUi WHQHU EDMR VX UHVSRQVDELOLGDG
un programa de capacitación continuo, cuyo contenido responda a los aspectos sanitarios
relacionados con la actividad desarrollada por este tipo de establecimientos.
/DFDSDFLWDFLyQHVUHVSRQVDELOLGDGGHODSODQWDGHEHQH¿FLR\VHUiLPSDUWLGDSRUSHUVRQDV
FRQIRUPDFLyQSURIHVLRQDO\H[SHULHQFLDHQSODQWDVGHEHQH¿FLRLQRFXLGDGGHDOLPHQWRV
\WHPDVD¿QHV
La autoridad sanitaria competente, en cumplimiento de las actividades de inspección,
YLJLODQFLD\FRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHOSURJUDPDGHFDpacitación para los manipuladores de alimentos.
12.3.3UiFWLFDVKLJLpQLFDV\PHGLGDVGHSURWHFFLyQEl responsable de la planta de
EHQH¿FLRHVWiREOLJDGRDJDUDQWL]DUTXHWRGRHOSHUVRQDOFXPSODFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas
HQVXVODERUHVGHPDQHUDTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODOLPHQWR\GHODVVXSHU¿FLHV
en contacto con este;
E 8VDUURSDGHWUDEDMRGHFRORUFODURTXHSHUPLWDYLVXDOL]DUIiFLOPHQWHVXOLPSLH]D
FRQFLHUUHVRFUHPDOOHUDV\REURFKHVHQOXJDUGHERWRQHVXRWURVDFFHVRULRVTXHSXHGDQ
caer en el alimento, sin bolsillos externos;
c) Cuando se utilice delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura
para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo.
d) El manipulador de alimentos no puede salir e ingresar del establecimiento vestido
con la ropa de trabajo;
H /DYDUVH\GHVLQIHFWDUVHODVPDQRVDQWHVGHFRPHQ]DUVXODERUFDGDYH]TXHVDOJD
\UHJUHVHDOiUHDDVLJQDGDGHVSXpVGHPDQLSXODUFXDOTXLHUPDWHULDOXREMHWRTXHSXHGD
representar un riesgo de contaminación para el alimento.
f) Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio
efectivo y en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas;
J 1RVHSHUPLWHHOXVRGHPDTXLOODMH
h) El manipulador deberá contar con todos los elementos de protección, según la actividad desarrollada;
L 0DQWHQHUODVXxDVFRUWDVOLPSLDV\VLQHVPDOWH
j) Al personal no se le permite usar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras
realice sus labores. En caso de utilizar lentes, deben asegurarse;
N 8VDUFDO]DGRFHUUDGRGHPDWHULDOUHVLVWHQWHHLPSHUPHDEOH
l) De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o
imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos. El material de los
guantes debe ser apropiado para la operación realizada. El uso de estos no exime al operario
de la obligación de lavarse y desinfectarse las manos;
m) Lavar, desinfectar y colgar los delantales en ganchos construidos en material sanitario;
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Q 1RHVWiSHUPLWLGRFRPHUEHEHURPDVWLFDUFXDOTXLHUREMHWRRSURGXFWRWDPSRFR
fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos;
R (OSHUVRQDOTXHSUHVHQWHDIHFFLRQHVGHODSLHORHQIHUPHGDGLQIHFWRFRQWDJLRVDQR
debe realizar actividades directas de manipulación de alimentos;
p) Los manipuladores no deben sentarse ni acostarse en lugares donde la ropa de trabajo
pueda contaminarse;
T (OHVWDEOHFLPLHQWRHVUHVSRQVDEOHGHVXPLQLVWUDUODURSDGHWUDEDMROLPSLD\HQQ~PHUR
VX¿FLHQWHSDUDHOSHUVRQDOPDQLSXODGRUDQWHVGHLQLFLDUODVRSHUDFLRQHV
r) Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se deben ubicar en sitios
estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su aplicación durante la
manipulación de los alimentos;
s) Las personas ajenas al proceso deben cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas en la presente reglamentación. Para lo cual la empresa debe proveer los
elementos y el control necesarios.
13. Instalaciones, equipos y utensilios. /DVLQVWDODFLRQHVORVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQ
evitar la contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles, facilitar las labores
GHOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ\SHUPLWLUHOGHVDUUROORDGHFXDGRSDUDHOFXDOHVWiQGLVHxDGRVDVt
FRPRODLQVSHFFLyQ,JXDOPHQWHORVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHUiQVHUGLVHxDGRVFRQVWUXLGRV
instalados y mantenidos, cumpliendo las condiciones sanitarias para su funcionamiento.
Artículo 118. Áreas y Secciones. El establecimiento contará como mínimo con las siJXLHQWHViUHDV\VHFFLRQHVODVFXDOHVGHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVSDUDODVLQVWDODFLRQHV
HTXLSRVXWHQVLOLRV\ODVRSHUDFLRQHVSDUDFDGDFDVR
1. Área de ingreso y corrales.
6DODGHEHQH¿FLRFRQODVVLJXLHQWHVVHFFLRQHV
2.1. Secciones de insensibilización y sangría; escaldado y depilado para cerdos.
2.2. Secciones intermedia o de procesamiento:
a) Sección para retiro de cabezas, patas y piel;
b) Sección para eviscerado;
c) Área de patas y cabezas;
d) Área de vísceras blancas;
e) Área de vísceras rojas.
2.3. Sección de terminación y salida.
ÈUHDGHGHVSRVWHFXDQGRDSOLTXH
4. Otras áreas (área para pieles y cerdas).
Artículo 119. ÈUHDGHLQJUHVR(OiUHDGHLQJUHVRDODSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHFXPSOLU
FRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/DVYtDVLQWHUQDVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHQVHUGHVXSHU¿FLHWUDWDGDGHWDOIRUPD
TXHVHHYLWHORVULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQ
6LGXUDQWHHOLQJUHVRDODSODQWDGHEHQH¿FLRVHGHWHFWDQDQLPDOHVVRVSHFKRVRVGH
enfermedades infectocontagiosas, el vehículo debe ser lavado y desinfectado cumpliendo
con el procedimiento documentado, el cual debe involucrar la disposición adecuada de los
UHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRVUHVXOWDQWHVGHHVWDDFWLYLGDG
3. Corrales. /RVUHTXLVLWRVJHQHUDOHVGHORVFRUUDOHVVRQ
/DSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiFRQWDUFRQFRUUDOHVLQGHSHQGLHQWHVGHUHFHSFLyQ\
VDFUL¿FLRSDUDFDGDHVSHFLHDVDFUL¿FDU
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHEHUiHYLWDUODH[FHVLYDVXFLHGDGGHORVDQLPDOHV\HO
estrés innecesario.
3.3. Los materiales de construcción deben ser de material sanitario, sin aristas salientes
ni punzantes.
3.4. Contar con un espacio para el descanso de los animales, el cual deberá tener sombrío.
3.5. Contar con bebederos de material sanitario, con suministro de agua permanente.
&RQWDUFRQLOXPLQDFLyQGHEXHQDFDOLGDG\GHLQWHQVLGDGVX¿FLHQWHSDUDDVHJXUDU
TXHVHUHDOLFHQODVDFWLYLGDGHVGHLQVSHFFLyQDQWHPyUWHP\VHPDQWHQJDQODVFRQGLFLRQHV
de limpieza adecuadas para los corrales.
/DFDSDFLGDGGHORVFRUUDOHVVHFDOFXODUiFRQHOHVSDFLRVX¿FLHQWHSRUDQLPDO\
como mínimo 2.0 m2 para cada bovino, 1.0 m2 para cada porcino y para las demás especies
HOiUHDUHTXHULGDHQHOUHJODPHQWRHVSHFt¿FR
4.5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
&RUUDOGH5HFHSFLyQ(VWHFRUUDOWHQGUiFRPXQLFDFLyQFRQORVFRUUDOHVGHVDFUL¿FLR
y de observación.
&RUUDOGHVDFUL¿FLR3DUDDVHJXUDUHOELHQHVWDUGHORVDQLPDOHVFXDQGRVHUHTXLHUD
debe contar con cubierta.
&RUUDOGH2EVHUYDFLyQ6XGLVHxRGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Estar construido en material sólido, resistente y con acabados sanitarios y techo;
E /DVSDUHGHVGHEHQWHQHUXQDDOWXUDTXHJDUDQWLFHHODLVODPLHQWRGHORVGHPiVDQLPDOHV
\FRUUDOHV/DVXQLRQHVHQWUHHVWDV\ORVSLVRVGHEHUiQGLVHxDUVHGHPRGRTXHIDFLOLWHQOD
limpieza y desinfección;
c) Debe permitir realizar el examen clínico y la toma de muestras;
G /RVOtTXLGRVSURFHGHQWHVGHHVWHFRUUDOGHEHUiQGHVDJXDUGLUHFWDPHQWHDOFROHFWRUVLQ
FUX]DUVHFRQORVGHVDJHVGHORVSDVLOORVRGHRWUDVVHFFLRQHVGHOHVWDEOHFLPLHQWR
H (VWHFRUUDOSHUPDQHFHUiFHUUDGRFRQOODYHEDMRODUHVSRQVDELOLGDGGHOLQVSHFWRUR¿FLDO
/RVHTXLSRVHLQVWUXPHQWDOHVH[LVWHQWHVHQHOORVVRORSRGUiQXVDUVHHQHVWDVLQVWDODFLRQHV
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%DxRSDUDJDQDGR6HOOHYDUiDFDERPHGLDQWHXQVLVWHPDTXHODYHXQLIRUPHPHQWH
todo el animal y empleando para ello agua para uso industrial.
5. Requisitos para las operaciones
5.1. El ganado mayor debe ingresar al establecimiento con un tiempo mínimo de 6 horas
\HOJDQDGRPHQRUFRQXQWLHPSRPtQLPRGHKRUDVGHDQWHODFLyQDOEHQH¿FLRSDUDSHUPLWLU
la inspección ante-mórtem, la evacuación de materia fecal y el descanso.
$OJDQDGRTXHSRUDOJXQDFLUFXQVWDQFLDSHUPDQH]FDHQODSODQWDGHEHQH¿FLRSRU
un lapso superior a 24 horas, se le debe proveer de alimento. No podrán permanecer sin ser
EHQH¿FLDGRVSRUXQWLHPSRVXSHULRUDKRUDV
Artículo 120. 6DODGHEHQH¿FLR Esta sala deberá contar como mínimo con las siguientes
secciones:
1. Sección de insensibilización y sangría (escaldado y depilado para porcinos)
2. Sección de intermedia o de procesamiento.
3. Sección de terminación y salida.
Artículo 121. 5HTXLVLWRVSDUDODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
/DXELFDFLyQGLVHxR\GLPHQVLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQHVWDUDFRUGHFRQHO
YROXPHQGHDQLPDOHVEHQH¿FLDGRV\HYLWDUODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGDGXUDQWHODVRSHUDFLRQHV
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVGHEHSHUPLWLUHOGHVDUUROOR
de las actividades de inspección.
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQVHUORVQHFHVDULRVSDUDHIHFWXDUODPDQLSXODFLyQDGHcuada en cada área o sección, garantizando la inocuidad de la carne y productos cárnicos
FRPHVWLEOHVGHEHQ VHU GH PDWHULDOVDQLWDULR FRQ GLVHxR TXH SHUPLWD ODV RSHUDFLRQHV GH
mantenimiento, lavado y desinfección y evite la contaminación.
Artículo 122. 6HFFLyQGH,QVHQVLELOL]DFLyQ\6DQJUtD
1. Requisitos de las instalaciones
(OGLVHxR\GLPHQVLyQGHHVWDiUHDGHEHHVWDUDFRUGHFRQHOYROXPHQGHDQLPDOHV
DVHUEHQH¿FLDGRV/DYHORFLGDGGHOVDFUL¿FLRGHEHJDUDQWL]DUTXHHOVDQJUDGRVHOOHYHD
FDERUiSLGD\H¿FD]PHQWH
1.2. Para la insensibilización, se debe contar con un cajón de insensibilización construido
en materiales sólidos y sanitarios, con piso antideslizante y con la inclinación adecuada
para garantizar las condiciones de bienestar del animal.
1.3. Disponer de un sistema de recolección higiénico de sangre independiente cuando
se destine para el consumo humano. La sangre destinada para consumo humano será inspeccionada.
2. Requisitos de las operaciones
2.1. Cada especie debe ser insensibilizada empleando los métodos autorizados en el
UHJODPHQWRWpFQLFRUHVSHFWLYRRFXDOTXLHURWURPpWRGRTXHVHDUHFRPHQGDGRSRUORVRUganismos internacionales de referencia.
2.2. Contar con dispositivos para elevar o izar con una capacidad y velocidad adecuada
TXHDVHJXUHQXQUiSLGRL]DPLHQWRGHODQLPDODOULHOGHVDQJUtD
2.3. El sistema de riel aéreo para el izado de los animales y manejo posterior debe estar
GLVWDQFLDGRGHFXDOTXLHUSDUHGRFROXPQDSLH]DRPDTXLQDULDGHIRUPDTXHXQDYH]L]DGR
el animal se puedan llevar a cabo las actividades de inspección y estarán a una altura tal,
TXHHOH[WUHPRLQIHULRUGHODQLPDOJXDUGHODGLVWDQFLDFRQHOSLVR\HYLWHODFRQWDPLQDFLyQ
por contacto.
2.4. El sistema de rieles debe estar construido en material sanitario y mantenerse libre
de óxido y suciedad.
(OVLVWHPDGHULHOGHODOtQHDGHVDFUL¿FLRGHEHGLVHxDUVHGHPDQHUDTXHVHHYLWHOD
contaminación cruzada.
/DVSODWDIRUPDVGHWUDEDMRVHXELFDUiQDXQDGLVWDQFLDTXHIDFLOLWHODRSHUDFLyQGH
VDFUL¿FLR
2.7. Los cuchillos deben ser construidos en material sanitario y serán exclusivos para
FDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHVSRUORTXHQRVHSRGUiXWLOL]DUXQPLVPRFXFKLOORSDUDGRVR
más actividades.
2.8. Se debe disponer de lavamanos de accionamiento no manual y garantizar la desinfección de cuchillos, chairas, sierras y otros utensilios con agua a temperatura mínima de
&XRWURVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyQHTXLYDOHQWH
2.9. Los ganchos en contacto con el animal deben ser de material sanitario.
Artículo 123. 6HFFLyQLQWHUPHGLDRGHSURFHVDPLHQWR
1. Contar con secciones para el desarrollo de las siguientes operaciones:
1.1. Lavado y preparación para la inspección de cabezas y patas.
1.2. Limpieza y preparación para la inspección de las vísceras rojas.
2. Contar con áreas para:
2.1. La limpieza del aparato digestivo y la ulterior preparación de los mismos.
2.2. Almacenamiento de patas y cabezas.
5HTXLVLWRVSDUDODVRSHUDFLRQHV
3.1. Las operaciones en esta sección deben realizarse de acuerdo a lo establecido en el
reglamento técnico correspondiente a cada especie.
3.2. Se debe disponer de lavamanos de accionamiento no manual y garantizar la desinfección de cuchillos, chairas, sierras y otros utensilios con agua a temperatura mínima de
&XRWURVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyQHTXLYDOHQWH
/RVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHEHUiQPDQWHQHUVHHQFRQGLFLRQHVTXHHYLWHQ
su contaminación.
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Artículo 124. 6HFFLyQGHWHUPLQDFLyQ\VDOLGD
1. Sección de acondicionamiento de la canal.
6LVWHPDVGHUHIULJHUDFLyQRiUHDGHDOPDFHQDPLHQWRWHPSRUDOFXDQGRDSOLTXH
6HFFLyQGHGHVSRVWH FXDQGRDSOLTXH 
4. Sección de despacho.
5. 5HTXLVLWRVSDUDODVRSHUDFLRQHV Se realizarán las siguientes operaciones:
5.1. Corte de medias canales, cuartos y octavos por su plano medial a nivel de la columna vertebral.
5.2. Eliminación de la médula espinal.
/DLQVSHFFLyQSDUDFHURWROHUDQFLD/DSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHJDUDQWL]DUTXHQR
H[LVWDPDWHULDOIHFDOOHFKHRLQJHVWDYLVLEOHVHQODVFDQDOHVGHORVDQLPDOHVEHQH¿FLDGRV
antes de ser presentados para la inspección.
8ELFDFLyQHLQVSHFFLyQGHJDQJOLRV)DVH¿QDOGHODLQVSHFFLyQPpGLFRYHWHULQDULD
5.5. Lavado de canales.
5.6. La manipulación de las canales y los productos cárnicos comestibles debe hacerse
HQFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDVFRQHO¿QGHSUHYHQLUVXFRQWDPLQDFLyQSRURULQDELOLVSHOR
VXFLHGDGRPDWHULDH[WUDxD
5.7. Se debe disponer de lavamanos de accionamiento no manual y garantizar la desinfección de cuchillos, chairas, sierras y otros utensilios con agua a temperatura mínima de
&XRWURVLVWHPDGHGHVLQIHFFLyQHTXLYDOHQWH
5.8. Contar con un procedimiento autorizado por el Invima para el manejo de canales
retenidas o sospechosas.
/RVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHEHUiQPDQWHQHUVHHQFRQGLFLRQHVTXHHYLWHQ
su contaminación.
'HODSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHVDOLUODFDUQHDXQDWHPSHUDWXUDGHPi[LPR&\
los productos cárnicos comestibles a máximo 5 °C.
Artículo 125. 6LVWHPDVGHUHIULJHUDFLyQ El sistema de refrigeración empleado por la
planta deberá cumplir con:
1. La capacidad instalada del sistema de refrigeración empleado por la planta debe ser
DFRUGHDOYROXPHQGHSURFHVR\JDUDQWL]DUTXHHOSURGXFWRFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVGH
temperatura.
 &RQWDU FRQ XQD VHFFLyQ TXH JDUDQWLFH HO DOPDFHQDPLHQWR GH FDQDOHV UHWHQLGDV R
sospechosas en condiciones adecuadas.
(OVLVWHPDHPSOHDGRQRSRGUi¿OWUDUDJXDGLUHFWDPHQWHVREUHORVSURGXFWRVQLJHQHUDU
empozamiento.
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQSDUDHOFRQWUROGHWHPSHUDWXUDGHELGDPHQWH
FDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
5. Se debe evitar la contaminación de la canal.
5HTXLVLWRVSDUDODVRSHUDFLRQHV
6.1. Refrigerar, congelar o almacenar las canales y los productos cárnicos comestibles a
ODVWHPSHUDWXUDVTXHSHUPLWDQFXPSOLU\PDQWHQHUORVUHTXLVLWRVGHLQRFXLGDG\FRQVHUYDFLyQ
6.2. Permitir el monitoreo y control de la temperatura, para ello deben estar dotados con
los instrumentos de medición necesarios, en las escalas pertinentes.
/OHYDUFRQWUROGHLQYHQWDULRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODURWDFLyQGHORVSURGXFWRV
ORVFXDOHVGHEHQHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGRV
6.4. El almacenamiento del producto debe disponerse de forma ordenada, garantizando
la separación del producto con paredes, piso y techo.
6.5. Mantener los registros de temperatura, los cuales deben ser tomados con la frecuencia
necesaria para garantizar el control del proceso y el producto.
/DWHPSHUDWXUDTXHGHEHQDOFDQ]DUODFDUQH\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
es: En Refrigeración: Canal: 7 ºC medida en el centro de la masa muscular y Productos
cárnicos comestibles: 5 ºC.
6.7. Durante el almacenamiento se debe como mínimo mantener la temperatura alcanzada por el producto.
'XUDQWHHODOPDFHQDPLHQWRHOHPSDTXHGHEHJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHOSURGXFWR
y ser de primer uso.
6.9. El sistema de refrigeración empleado debe mantenerse limpio y no contener elePHQWRVDMHQRVDODDFWLYLGDGQRUPDOTXHHQHOODVVHGHVDUUROOD
6.10. Las vísceras blancas, vísceras rojas, patas y cabezas se deben encontrar debidamente protegidos durante la refrigeración y el almacenamiento.
Parágrafo 1°. /DSODQWDGHEHQH¿FLRGHDXWRFRQVXPRTXHGHPXHVWUHTXHODFRQGLFLyQ
del suministro eléctrico del municipio no le permite cumplir con la refrigeración o manteQLPLHQWRGHODFDGHQDGHIUtRTXHUHTXLHUHQODFDUQH\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
SRGUiVHUDXWRUL]DGDSDUDIXQFLRQDUVLQVLVWHPDGHUHIULJHUDFLyQSUHYLDYHUL¿FDFLyQGHO
establecimiento por parte del Invima.
Parágrafo 2°. Para la autorización por parte del Invima de una planta de autoconsumo
TXHFXPSODFRQODVFRQGLFLRQHVGHVFULWDVHQHOSDUiJUDIRDQWHULRUHO,QVWLWXWRMXQWRFRQODV
autoridades sanitarias del Departamento se reunirán con el representante de los expendeGRUHVGHOPXQLFLSLR\HOSURSLHWDULRGHODSODQWDFRQHO¿QGHHYDOXDUHOPDQWHQLPLHQWRGH
la cadena de frío de la carne y los productos cárnicos comestibles.
Parágrafo 3°. (QFDVRGHVHUDXWRUL]DGDODSODQWDGHEHQH¿FLRVXIXQFLRQDPLHQWRGHEHUi
FRQWDUFRQXQiUHDGHDOPDFHQDPLHQWRWHPSRUDOTXHFXPSODFRQORVHVWiQGDUHVGHHMHFXFLyQ
VDQLWDULDTXHOHDSOLTXHQFXPSOLHQGRLQGLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHPDQLSXODFLyQGHODFDUQH
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\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGXUDQWHWRGRHOSURFHVRGHIRUPDWDOTXHQRVHSUHVHQWH
riesgo para la salud pública.
Parágrafo 4°. Para carne y productos cárnicos comestibles congelados la temperatura será
GH&RPHQRU\VRODPHQWHVHUHTXLHUHFXDQGRODSODQWDGHEHQH¿FLRUHDOLFHHVWHSURFHVR
Artículo 126. 6HFFLyQGHGHVSRVWH Cuando en el establecimiento se realice el desposte
GHFDQDOHVGHEHFRQWDUFRQXQiUHDSDUDHVWH¿QTXHFXPSODFRQORVHVWiQGDUHVGHHMHFXFLyQ
VDQLWDULD\DGHPiVORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
5HTXLVLWRVGHODVLQVWDODFLRQHV/DXELFDFLyQFRQVWUXFFLyQGLVHxR\GLPHQVLRQHV
de las instalaciones deben estar acorde con el volumen del producto a ser despostado y se
evitará la contaminación cruzada durante las operaciones.
5HTXLVLWRVSDUDODVRSHUDFLRQHV
2.1. Las operaciones desarrolladas en esta área deberán garantizar la inocuidad de la carne.
2.2. Los contenedores o canastas con producto tanto en proceso, como terminado no
pueden tener contacto directo con el piso, para lo cual se emplearán utensilios en material
sanitario.
Artículo 127. 2WUDVLQVWDODFLRQHVLa planta debe contar con:
ÈUHDSDUDDOPDFHQDPLHQWR\PDQHMRGHODSLHOTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
2. Área para procesamiento de desechos o almacenamiento de los mismos.
2¿FLQDDGPLQLVWUDWLYD3DUDPDQWHQHUORVDUFKLYRVSURSLRVGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOD
SODQWD\HVSDFLRGRWDGRDGHFXDGDPHQWHSDUDHOLQVSHFWRUR¿FLDO
/XJDUFRQFRQGLFLRQHV\GLVHxRDSURSLDGRSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGHLQVXPRV\
SURGXFWRVTXtPLFRVDOHMDGRGHODVDODGHEHQH¿FLRGHPDQHUDTXHQRUHSUHVHQWHULHVJRSDUD
ODLQRFXLGDGGHORVSURGXFWRV6HGHEHPDQWHQHUXQDOLVWDGHORVSURGXFWRVDFRPSDxDGDGH
la hoja de seguridad y respetar las recomendaciones del fabricante en esta materia.
Artículo 128. 3URFHGLPLHQWRV 2SHUDWLYRV (VWDQGDUL]DGRV GH 6DQHDPLHQWR 32(6 
7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiGHVDUUROODUHLPSOHPHQWDU3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(Vtandarizados de Saneamiento (POES) para prevenir la contaminación directa del producto
\GHEHUiQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
'HVFULELUORVSURFHGLPLHQWRVTXHVHUHDOL]DQGLDULDPHQWHDQWHV\GXUDQWHODVRSHUDFLRQHV
2. Establecer frecuencias y responsables.
'H¿QLUHLPSOHPHQWDUPpWRGRVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV
4. Establecer medidas correctivas adecuadas, cuando el establecimiento respectivo o
ODDXWRULGDGVDQLWDULDGHWHUPLQHTXHODLPSOHPHQWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHORV32(6\
ORVSURFHGLPLHQWRVDOOtSUHVFULWRVQRVRQH¿FDFHVSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGLUHFWDGHO
producto.
5. Mantener un sistema de documentación y registros. Se mantendrá a disposición de la
DXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWHORVUHJLVWURVTXHHYLGHQFLDQODLPSOHPHQWDFLyQHMHFXFLyQ\
VXSHUYLVLyQGHORV32(6\GHWRGDPHGLGDFRUUHFWLYDTXHVHUHDOLFH/RVUHJLVWURVGHEHUiQ
HVWDU¿UPDGRVSRUODVSHUVRQDVUHVSRQVDEOHV\GHELGDPHQWHIHFKDGRV
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHEHFRQWDUFRQXQSODQGHPXHVWUHRTXHJDUDQWLFHODH¿FLHQFLD
de la implementación de los POES.
3DUiJUDIR3DUDOOHYDUDFDERHOEHQH¿FLRGHGLIHUHQWHVHVSHFLHVDQLPDOHVHQODVSODQWDV
para el autoconsumo, se debe contar con un procedimiento de limpieza y desinfección
documentado y aprobado por la autoridad sanitaria competente (Invima).
7Ë78/2,9
$/0$&(1$0,(172(;3(1',2<75$163257(
Artículo 129. $OPDFHQDPLHQWRGHFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV Todo establecimiento dedicado al almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles, debe
JDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHODFDGHQDGHIUtR\DGHPiVGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO
&DStWXOR9,GHO7tWXOR,,GHO'HFUHWRGHRODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQH
o sustituya, cumplirá los siguientes:
&XDQGRVHDOPDFHQHQFDUQHVHPSDFDGDVGHEHQPDQWHQHUVHHQHVWDQWHVTXHSHUPLWDQ
la adecuada circulación del frío.
2. Las temperaturas de almacenamiento de carnes o productos cárnicos comestibles
serán las siguientes:
2.1. Canales o cortes de carnes menor o igual a 7 oC.
2.2. Productos cárnicos comestibles menor o igual a 5 oC.
2.3. Cuando se trate de carnes congeladas, las carnes deben mantenerse a una temperatura
de menos dieciocho grados centígrados (-18 oC) o menor.
3. Para la recepción de carne, productos cárnicos comestibles, el vehículo empleado en
su transporte debe mantener la temperatura con la cual salieron los productos de la planta
GHEHQH¿FLR
4. Contar con termómetros calibrados y en perfecto estado de funcionamiento y en la
HVFDODDGHFXDGDSDUDPHGLUODVWHPSHUDWXUDVUHTXHULGDVGHOSURFHVR
5. Disponer de rampas de recepción y despacho.
6. El agua procedente de los difusores debe ser canalizada mediante tubos hacia los
GHVDJHV
7. Los cuartos fríos deben contar con rieles para la suspensión de las canales.
/RVFXDUWRVIUtRVGHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXOR25 de
la presente resolución.
Artículo 130. 5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVGHORVH[SHQGLRV Todo establecimiento dedicado
al expendio de carne y productos cárnicos comestibles debe garantizar la continuidad de la
FDGHQDGHIUtRSDUDORFXDOFXPSOLUiDGHPiVGHORVHxDODGRSDUDH[SHQGLRVHQHO&DStWXOR
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9,GHO7tWXOR,,GHO'HFUHWRGHRODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
)XQFLRQDU\PDQWHQHUVHHQIRUPDWDOTXHQRVHJHQHUHQFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHV\VH
evite la contaminación del producto.
2. Su construcción debe ser sólida, estar en buen estado de conservación y tener dimenVLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDSHUPLWLUODDGHFXDGDPDQLSXODFLyQHOPDQHMR\DOPDFHQDPLHQWRGH
ODFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHPDQHUDTXHQRVHSURGX]FDODFRQWDPLQDFLyQ
del producto.
3. Contar con los servicios generales de funcionamiento, tales como disponibilidad de
agua potable y energía eléctrica.
4. Los pisos deben ser construidos en materiales resistentes y con acabados sanitarios,
FRQXQDSHQGLHQWHVX¿FLHQWHTXHSHUPLWDHOGHVDJHKDFLDORVVLIRQHVSURWHJLGRVSRUUHMLOODV
en material sanitario.
5. Las paredes deben ser construidas en materiales resistentes y con acabados sanitarios,
FRQXQLRQHVUHGRQGHDGDVHQWUHSDUHGHVHQWUHHVWDV\HOSLVRGLVHxDGDV\FRQVWUXLGDVSDUD
evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección.
/RVWHFKRVIDOVRVWHFKRV\GHPiVLQVWDODFLRQHVVXVSHQGLGDVGHEHQHVWDUGLVHxDGRV\
FRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQGHVXFLHGDGUHGX]FDQODFRQGHQVDFLyQ
\FRQDFDEDGRVHQPDWHULDOHVVDQLWDULRVTXHLPSLGDQORVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSDUWtFXODV
7. Las puertas deben estar construidas en material resistente con acabados en material
sanitario.
/DVYHQWDQDV\GHPiVDEHUWXUDVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGDVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQOD
acumulación de suciedad, faciliten su limpieza y desinfección.
9. Las áreas en donde se manipula o almacenan la carne y los productos cárnicos comestibles, deben contar con la iluminación establecida en cuanto a intensidad y protección.
&DGDiUHDRVHFFLyQGHEHHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHVHxDOL]DGDHQFXDQWRDDFFHVRV
circulación, servicios, seguridad, entre otros.
/RVVLVWHPDVGHGUHQDMHGHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
3HUPLWLUODHYDFXDFLyQFRQWLQXDGHDJXDVUHVLGXDOHVVLQTXHVHJHQHUHHPSR]Dmiento o estancamiento.
7RGRVORVVLVWHPDVGHGHVDJHGHEHQFRQWDUFRQVLIRQHVDGHFXDGRVSDUDORVREMHWLYRVSUHYLVWRVVXFRQVWUXFFLyQ\GLVHxRGHEHQSUHYHQLUHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGH
los productos.
12. Si cuenta con sistema de ventilación, este debe limpiarse periódicamente para prevenir la acumulación de polvo.
7HQGUiQXQDDGHFXDGD\VX¿FLHQWHLOXPLQDFLyQQDWXUDO\RDUWL¿FLDO
14. Las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminaFLyQ GH OD FDUQH R ORV SURGXFWRV FiUQLFRV FRPHVWLEOHV HQ FDVR GH UXSWXUD R FXDOTXLHU
accidente.
15. Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos
UHTXHULGRV SDUD OD KLJLHQH SHUVRQDO WDOHV FRPR SDSHO KLJLpQLFR GLVSHQVDGRU GH MDEyQ
LPSOHPHQWRVGHVHFKDEOHVRHTXLSRVDXWRPiWLFRVSDUDHOVHFDGRGHODVPDQRV\SDSHOHUDV
16. Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de las áreas de manipulación de la
carne o productos cárnicos comestibles.
17. Los casilleros o sistemas empleados para el almacenamiento o disposición de la
GRWDFLyQGHEHQVHUGHXVRH[FOXVLYRSDUDHVWD\VXGLVHxRGHEHSHUPLWLUODFLUFXODFLyQGHDLUH
18. El sistema de ventilación y sistemas de extracción de olores de los sanitarios no deben
estar dirigidos a las áreas de manipulación de la carne y productos cárnicos comestibles.
19. Las instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas de
corte son:
19.1. Lavamanos de accionamiento no manual, provisto de sistema adecuado de lavado,
desinfección y secado de manos.
6LVWHPDTXHJDUDQWLFHODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHFXFKLOORVVLHUUDV\FKDLUDV
3DUDHOPDQHMRGHORVUHVLGXRVVyOLGRVGHEHFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/RVUHVLGXRVJHQHUDGRVGXUDQWHHOSURFHVRVHUiQPDQHMDGRVGHWDOIRUPDTXHVH
HYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODFDUQHORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVORVHTXLSRV\ODV
áreas de proceso.
20.2. Los recipientes utilizados para almacenar los residuos serán construidos en material
lavable y desinfectable.
(OSHUVRQDOPDQLSXODGRUGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXHULPLHQWRV
21.1. Emplear la dotación exclusivamente en el establecimiento.
21.2. Lo establecido en los artículos 14, 15 y 17, con excepción del numeral 4 de este
artículo.
21.3. Cumplir con las condiciones de capacitación establecidas en el artículo 132 de
la presente resolución.
&RQWDUFRQHTXLSRVPHVDV\XWHQVLOLRVGHPDWHULDOVDQLWDULR\FRQXQGLVHxRTXH
permita su fácil limpieza y desinfección.
23. Los utensilios empleados en el expendio se deben encontrar en buenas condiciones
GHWDOIRUPDTXHSURWHMDQODFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHGDxRVHQHOHPSDTXH
evitando su contaminación.
4XHGDSURKLELGRHOXVRGHPDGHUDXRWURVPDWHULDOHVTXHQRVHDQVDQLWDULRV
25. Contar con sistema de refrigeración con la capacidad de almacenar el volumen de
FDUQHTXHFRPHUFLDOL]DFRQHOSURSyVLWRGHPDQWHQHUODWHPSHUDWXUDDODFXDOIXHURQUHFLELGRV
la carne y los productos cárnicos comestibles.
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26. La carne, los productos cárnicos comestibles no deben estar expuestos al medio
DPELHQWH\GHEHQPDQWHQHUVHHQiUHDVGHUHIULJHUDFLyQRFRQJHODFLyQRHTXLSRVTXHSHUmitan mantener la cadena de frío.
&RQWDUFRQLQGLFDGRUHV\VLVWHPDGHUHJLVWURGHWHPSHUDWXUDVTXHVHGHEHQPDQWHQHU
actualizados y puedan ser revisados por las autoridades sanitarias competentes.
$QWHVGHUHFLELUHOSURGXFWRHQHOHVWDEOHFLPLHQWRVHGHEHUiYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWR
de las condiciones higiénico-sanitarias del sistema de transporte empleado.
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHEHFRQWDUFRQORVVRSRUWHVTXHJDUDQWLFHQTXHODFDUQH\ORV
SURGXFWRV FiUQLFRV FRPHVWLEOHV SURYLHQHQ GH SODQWDV GH EHQH¿FLR DXWRUL]DGDV H LQVSHFFLRQDGDVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV,QYLPD
30. Cuando se almacenen carnes empacadas deben mantenerse en estantes para permitir
una adecuada circulación del frío.
31. Se debe almacenar de forma separada las carnes, productos cárnicos comestibles.
/RVHPSDTXHVGHEHQGLVSRQHUVHGHIRUPDRUGHQDGDGHPDQHUDTXHVHPLQLPLFH
VXGHWHULRUR\SURWHJLGRVGHWDOIRUPDTXHHYLWHVXFRQWDPLQDFLyQ6HGHEHQLQVSHFFLRQDU
DQWHVGHVXXVRSDUDHYLWDUFXDOTXLHUULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
Artículo 131.7UDQVSRUWHGHFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV Todo transporte
de carne y productos cárnicos comestibles debe garantizar la continuidad de la cadena de
IUtRSDUDORFXDOGHEHFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos del vehículo
1.1. Estar construido de material sanitario y adecuado para transportar alimentos.
1.2. Tener separada físicamente la cabina del conductor de la unidad de transporte.
1.3. Contar con unidad de frío para mantener el producto con la temperatura con la cual
VDOHQORVSURGXFWRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
 &RQWDU FRQ LQGLFDGRUHV \ VLVWHPD GH UHJLVWUR GH WHPSHUDWXUDV TXH PDQWHQGUiQ
actualizados y podrán ser revisados por autoridades sanitarias competentes.
,GHQWL¿FDUVHFRQXQDYLVRHQFDGDFRVWDGRGHOIXUJyQTXHGLJDHQOH\HQGDGHFDracterísticas visibles: Transporte de Carne o Productos Cárnicos.
2. Requisitos de los utensilios
2.1. Los utensilios utilizados para el transporte de carne, productos cárnicos, como
canastillas, estibas, entre otros, deben estar construidos en material sanitario y mantenerse
HQEXHQDVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVTXHHYLWHQWRGDSRVLELOLGDGGHFRQWDPLQDFLyQ
2.2. Los utensilios empleados en el transporte se deben encontrar en buenas condiciones
GHWDOIRUPDTXHSURWHMDQORVSURGXFWRVWUDQVSRUWDGRVGHGDxRVHQHOHQYDVHHYLWDQGROD
contaminación de la carne, productos cárnicos comestibles.
3. Requisitos de los productos
7RGRSURGXFWRTXHVHWUDQVSRUWHGHEHFRQWDUFRQVRSRUWHGHSURFHGHQFLDFDQWLGDG
\VHOORGHLQVSHFFLyQTXHSRGUiVHUH[LJLGRSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
3.2. Las canales, los cortes de canal y los productos cárnicos comestibles deben ser
transportados, evitando el contacto directo con el piso del vehículo.
3.3. Los productos cárnicos comestibles y la carne podrán transportarse en la misma
XQLGDGGHWUDQVSRUWHVLHPSUH\FXDQGRFXHQWHQFRQVHSDUDFLyQItVLFDTXHJDUDQWLFHLQGHSHQdencia. No se podrán transportar productos cárnicos no comestibles en el mismo vehículo
TXHVHWUDQVSRUWHFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
3.4. La carne de diferentes especies de animales para consumo humano no podrán
transportarse en un mismo vehículo, excepto si se encuentran empacadas y embaladas.
3.5. Se prohíbe transportar carne, productos cárnicos comestibles en el mismo vehículo
FRQVXVWDQFLDVSHOLJURVDV\RWUDVTXHSRUVXQDWXUDOH]DUHSUHVHQWHQULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
para los mismos.
3.6. En el mismo vehículo se permitirá el transporte de canales de distintas especies,
siempre y cuando, se realice en momentos diferentes y se considere la unidad de transporte
FRPRVXSHU¿FLHVTXHHQWUDQHQFRQWDFWRFRQHODOLPHQWRSDUDHIHFWRVGHORV32(6GHORV
vehículos.
3DUDHIHFWXDUHOWUDQVSRUWHGHFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVTXHGUHQHQ
OtTXLGRVORVYHKtFXORVGHEHQGLVSRQHUGHWDQTXHVUHFHSWRUHVGHORVPLVPRV
4. Requisitos de los manipuladores
/RVFRQGXFWRUHV\D\XGDQWHVGHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVSDUDSHUVRQDOPDQLSXODGRU
establecidos en el presente reglamento técnico.
4.1. Garantizar un proceso de lavado y desinfección del vehículo.
Parágrafo. El transportador antes de cargar el producto deberá realizar una inspección
SUHYLDDOYHKtFXORFRQHO¿QGHDVHJXUDUTXHHVWHFXPSOHODVFRQGLFLRQHVKLJLpQLFRVDQLWDULDV
Artículo 132. &DSDFLWDFLyQ El personal de los establecimientos dedicados al expendio
y almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles, así como a la actividad de
transporte de dichos productos, debe recibir capacitación para realizar las actividades de
manipulación de dichos productos, bajo su responsabilidad.
1. La capacitación para cada manipulador deberá ser de mínimo 10 horas anuales, cerWL¿FDGDVSRUXQDHQWLGDGWHUULWRULDOGHVDOXGRSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSRUGLFKDVHQWLGDGHV
/DVSHUVRQDVTXHUHDOLFHQODVDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQGHEHQGHPRVWUDUIRUPDFLyQ
SURIHVLRQDOHQVDQHDPLHQWRFLHQFLDVELROyJLFDVGHODVDOXGDOLPHQWRV\D¿QHV\GHPRVWUDU
ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
+RMDGHYLGDDQH[DQGRIRWRFRSLDDXWHQWLFDGDGHOGLSORPD\FHUWL¿FDGRGHH[SHriencia docente en el área.
 'HVFULSFLyQ GHWDOODGD GHO FXUVR GH PDQLSXODGRU GH DOLPHQWRV HVSHFL¿FDQGR ORV
temas a tratar, dentro de los cuales son obligatorios los relacionados con Buenas Prácti-
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cas de Manufactura, HACPP e inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles.
Adicionalmente, deben indicar el tiempo empleado, el cual debe ser mínimo de 10 horas.
5HVXPHQGLGiFWLFRGHOFXUVR\PHPRULDVLOXVWUDGDVTXHSRVWHULRUPHQWHGHEHQVHU
entregadas a cada capacitado.
'LVSRQHUGHXQVDOyQTXHUH~QDODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVKLJLpQLFRVDQLWDULDVGH
ventilación e iluminación para capacitación y recursos didácticos.
2.5. Indicar el número de personas a las cuales va dirigido el curso de capacitación, el
cual no podrá ser superior a 25 personas.
2.6. Informar a la autoridad sanitaria con 10 días hábiles de anticipación la fecha, sitio
y horas de la capacitación.
9HUL¿FDGRHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVDQWHULRUPHQWHODDXWRULGDG
VDQLWDULDRWRUJDUiODDXWRUL]DFLyQSDUDFDSDFLWDUODFXDOWHQGUiXQDYLJHQFLDGHXQDxR
4. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control
GHORVSXQWRVFUtWLFRVTXHHVWiQEDMRVXUHVSRQVDELOLGDG\ODLPSRUWDQFLDGHVXYLJLODQFLD
o monitoreo, además, debe conocer los límites críticos y las acciones correctivas a tomar
cuando existan desviaciones en dichos límites.
5. La autoridad sanitaria, en cumplimiento de sus actividades de inspección, vigilancia
\FRQWUROYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHOSODQGHFDSDFLWDFLyQ\VXDSOLFDFLyQSRUSDUWHGH
los manipuladores de la carne y productos cárnicos comestibles.
Artículo 133. ,QVFULSFLyQ GH HVWDEOHFLPLHQWRV DQWH ODV 'LUHFFLRQHV 7HUULWRULDOHV GH
6DOXG  '76 Los establecimientos dedicados al expendio y almacenamiento de carne,
productos cárnicos comestibles, deben inscribirse ante la Dirección Territorial de Salud,
diligenciando para el efecto, el formulario contenido en el Anexos I, según corresponda,
TXHIRUPDQSDUWHLQWHJUDOGHO$QH[R7pFQLFRGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Artículo 134. $XWRUL]DFLyQVDQLWDULDGHWUDQVSRUWH 7RGRYHKtFXORTXHWUDQVSRUWHFDUne, productos cárnicos comestibles destinados para el consumo humano debe contar con
autorización sanitaria de transporte, emitida por la entidad territorial de salud, la cual debe
VHUVROLFLWDGDHPSOHDQGRSDUDHOORHOIRUPXODULRFRQWHQLGRHQHO$QH[R,,TXHIRUPDQSDUWH
integral del Anexo Técnico de la presente resolución.
Los establecimientos dedicados al expendio y almacenamiento de carne, productos
FiUQLFRVFRPHVWLEOHVTXHQRHIHFW~HQHOSURFHVRGHLQVFULSFLyQ\ORVSURSLHWDULRVGHORV
YHKtFXORVGHGLFDGRVDOWUDQVSRUWHGHFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVTXHQRVROLFLten y no cuenten con la autorización sanitaria de transporte, serán objeto de las sanciones
previstas en el artículo 577 de la Ley 9 de 1979.
7Ë78/29,
352&(',0,(1726$'0,1,675$7,926
CAPÍTULO I
,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD&RQWURO\6DQFLRQHV
Artículo 135. ,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD\&RQWURO\5pJLPHQ6DQFLRQDWRULR Corresponde
DO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV,QYLPD\DODVVHFUHWDrías de salud de las entidades territoriales, ejercer las funciones de inspección, vigilancia y
FRQWUROFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD/H\GH\ODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
adicionen o sustituyan, en el marco de lo cual, podrán adoptar medidas de seguridad e
imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de
1979 y siguiendo el procedimiento contemplado en el Capítulo III de la Ley 1437 de 2011
\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Parágrafo. Si en los Manuales de Técnicas Analíticas y Procedimientos adoptados por
HVWH0LQLVWHULRQRVHGHVFULEHWpFQLFDRPpWRGRDOJXQRSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHORVUHTXLVLWRV
previstos en este reglamento, se podrán utilizar las técnicas reconocidas internacionalmente
por el Codex Alimentarius, validadas en materia de alimentos.
Artículo 136. 5HYLVLyQ\DFWXDOL]DFLyQ&RQHO¿QGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGDVODVGLVSRVLFLRQHVGHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHO0LQLVWHULR
GHOD3URWHFFLyQ6RFLDOORUHYLVDUiHQXQWpUPLQRQRPD\RUDFLQFR  DxRVFRQWDGRVD
SDUWLUGHODIHFKDGHVXHQWUDGDHQYLJHQFLDRHQHOPRPHQWRHQTXHVHGHWHUPLQHTXHODV
FDXVDVTXHPRWLYDURQVXH[SHGLFLyQIXHURQPRGL¿FDGDVRGHVDSDUHFLHURQ
Artículo 137. 'LYXOJDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV Las autoridades sanitarias deben en
FXDOTXLHUWLHPSRLQIRUPDUDODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDVGHGLFDGDVDODVDFWLYLGDGHV
relacionadas con el campo de aplicación de este reglamento, la existencia de las disposiciones
\ORVHIHFWRVTXHFRQOOHYDVXLQFXPSOLPLHQWR$VtPLVPRGHEHQDGHODQWDUHVWUDWHJLDVGH
información, educación y comunicación a la comunidad en general sobre las disposiciones
VDQLWDULDVTXHULJHQODPDWHULDREMHWRGHOSUHVHQWHUHJODPHQWR
CAPÍTULO II
Disposiciones Finales
Artículo 138. 1RWL¿FDFLyQ(OUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWHODSUHVHQWH
UHVROXFLyQVHUiQRWL¿FDGRDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPRHQHO
iPELWRGHORVFRQYHQLRVFRPHUFLDOHVHQTXHVHDSDUWH&RORPELD
Artículo 139. /DVSODQWDVTXHGXUDQWHHOSHUtRGRGHWUDQVLFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
GHO'HFUHWRGHFXPSODQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHO'HFUHWRGH
PRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVGHGHGH
\GH\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQSRGUiQREWHQHUOD
autorización sanitaria correspondiente.
Artículo 140. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV De conformidad con lo previsto en el artículo
GHO'HFUHWRGHHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWHODSUHVHQWH
UHVROXFLyQHQWUDUiHQYLJHQFLDGHVSXpVGHWUHVDxRV\PHGLR  FRQWDGRVDSDUWLUGHVX
SXEOLFDFLyQ\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOODV5HVROXFLRQHV
2905 y 4282 de 2007.
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3DUiJUDIR'XUDQWHHVWHPLVPRSOD]RODVSODQWDVSRGUiQGDUFXPSOLPLHQWRDORVUHTXLVLWRV
VDQLWDULRVFRQWHPSODGRVHQHOUHJODPHQWRWpFQLFRGHTXHWUDWDHVWDUHVROXFLyQ
1RWLItTXHVHSXEOtTXHVH\F~PSODVH
Dada en Bogotá, D. C., 31 de enero de 2012.
El Ministro de Salud y Protección Social,
$OHMDQGUR*DYLULD8ULEH
ANEXOS TÉCNICOS
ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS
DE EXPENDIO Y/O ALMACENAMIENTO DE CARNE

INSTRUCTIVO ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS
DE EXPENDIO Y/O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS
CÁRNICOS COMESTIBLES
Ingrese toda la información correspondiente en forma clara y legible. Diligencie solo
la primera parte del formulario.
,GHQWL¿FDFLyQGHO(VWDEOHFLPLHQWR
• Actividad Principal del establecimiento.
Expendio(VWDEOHFLPLHQWRHQHOTXHVHOOHYDQDFDERODVDFWLYLGDGHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
de la carne y productos cárnicos comestibles para consumo humano.
Almacenamiento(OHVWDEOHFLPLHQWRGLVSRQHGHHTXLSRVGHFRQJHODFLyQUHIULJHUDFLyQ
VX¿FLHQWHVSDUDPDQWHQHUORVSURGXFWRVHQFRQGLFLRQHVySWLPDVHQLQVWDODFLRQHVVHSDUDGDV
y seguras.
• Actividad Secundaria del establecimiento.
(OGHVSRVWHRGHVSUHVHDFHSWDGRHQHOH[SHQGLRHVDTXHOTXHVHHIHFW~HSDUDODYHQWD
directa y abierta al público de la carne y productos cárnicos comestibles.
127$1RLQFOX\HDORVHVWDEOHFLPLHQWRVHQORVTXHVHGHVSRVWHRGHVSUHVHFRQHOSURpósito de obtener, cortes, piezas, presas, entre otras, destinadas para el consumo humano
\TXHGLVWULEX\HQDRWURVHVWDEOHFLPLHQWRVFRPRVXFXUVDOHVGHOPLVPRH[SHQGLRVGHVX
propiedad o de terceros.
• Dependencia: Determine si el establecimiento hace uso de las instalaciones físicas
y sanitarias de otro establecimiento, como un supermercado, minimercado, plaza de mercado, o si por el contrario, el establecimiento cuenta con instalaciones físicas y sanitarias
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LQGHSHQGLHQWHV(QFDVRGHQRHQFRQWUDUODRSFLyQTXHUHSUHVHQWHODVLWXDFLyQDFWXDOGHO
establecimiento, use el campo “Otros establecimientos” para describirla.
• Diligencie los nombres y apellidos del propietario, razón social (de acuerdo al registro
comercial), número telefónico, número de fax (si tiene), correo electrónico (si tiene), los
nombres, apellidos y cédula de ciudadanía o NIT del representante legal del establecimiento.
• Inspecciones preliminares: Si el establecimiento ha sido inspeccionado previamente
por la entidad territorial de salud, y usted dispone de la última acta de autorización, diligencie este apartado, ingresando la fecha de la última inspección y marcando con una X el
concepto consignado en dicha acta.
,QJUHVHVXQRPEUHFpGXODGHFLXGDGDQtD\¿UPDHQHOOXJDUFRUUHVSRQGLHQWH
ANEXO II
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS
COMESTIBLES

INSTRUCTIVO ANEXO II
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS
TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES
Ingrese toda la información correspondiente en forma clara y legible. Diligencie solo
la primera parte del formulario.
6HFFLyQ,GHQWL¿FDFLyQGHO9HKtFXOR
• Colocar el nombre y apellidos del propietario del vehículo, su número de cédula de
ciudadanía, número de teléfono, número de fax (si tiene) y correo electrónico (si tiene)
• Marcar con una X el tipo de vehículo para el cual solicita Autorización Sanitaria
• Los datos de Marca, Modelo y Placa, deben corresponder con la tarjeta de propiedad
del vehículo
0DUFDUFRQXQD;ODVFRQGLFLRQHVGHWHPSHUDWXUDGHORVSURGXFWRVTXHVROLFLWDWUDQVportar. En el caso de los productos congelados, el vehículo debe garantizar mantener la
cadena de frío a una temperatura inferior a -18 ºC, en el caso de los productos refrigerados,
HOYHKtFXORGHEHJDUDQWL]DUPDQWHQHUODFDGHQDGHIUtRHVGHFLUODWHPSHUDWXUDFRQODTXH
VDOLHURQORVSURGXFWRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
• Colocar el nombre y apellidos del conductor del vehículo y su número de cédula de
ciudadanía
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6HFFLyQ/XJDUHQHOFXDOVHSXHGHUHDOL]DUODUHYLVLyQ
En algunos casos, la entidad territorial de salud podrá concertar un lugar para llevar a
cabo la revisión, la información ingresada en esta sección podrá ser utilizada para concertar
dicha revisión.
• Colocar la dirección, municipio y departamento del sitio en el cual se llevará a cabo
la revisión
Sección 3. Revisiones preliminares
Si el vehículo ha sido revisado previamente por alguna entidad territorial de salud, y
usted dispone de la última acta de autorización, diligencie esta sección.
,QJUHVHIHFKDGHOD~OWLPDUHYLVLyQ\PDUTXHFRQXQD;HOFRQFHSWRFRQVLJQDGRHQ
dicha acta
,QJUHVHVXQRPEUHFpGXODGHFLXGDGDQtD\¿UPDHQHOOXJDUFRUUHVSRQGLHQWH
IMPORTANTE
8QDYH]KDJDHQWUHJDGHHVWDVROLFLWXGSLGDDOD(QWLGDG7HUULWRULDOGH6DOXGTXHOHIDFLOLWHQODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV\UHTXLVLWRVTXHGHEHFXPSOLUHOYHKtFXORWUDQVSRUWDGRU
ORV HTXLSRV \ XWHQVLOLRV GH ORV SURGXFWRV TXH WUDQVSRUWD DVt FRPR ORV UHTXLVLWRV GHO
SHUVRQDOPDQLSXODGRUTXHVHHQFXHQWUDQFRQVLJQDGRVHQHOLQVWUXPHQWRHPSOHDGRSDUD
TXHOHFRQFHGDQODDXWRUL]DFLyQVDQLWDULD(QFDVRGHQRFXPSOLUFRQGLFKRVUHTXLVLWRV
deberá solicitar la autorización sanitaria del vehículo nuevamente.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 00000241 DE 2013
(enero 31)
por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas
HVSHFLDOHVGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en
especial, las conferidas en las Leyes 9ª de 1979 y 170 de 1994 y el numeral 30 del artículo
2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y en desarrollo del Decreto número 1500 de 2007, modi¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURVGH\GHGH
917 y 2270 de 2012, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURV
2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 y 2270 de 2012, se estableció
HOUHJODPHQWRWpFQLFRDWUDYpVGHOFXDOVHFUHDHO6LVWHPD2¿FLDOGH,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD
y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados
SDUDHOFRQVXPRKXPDQR\VH¿MDURQORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRV\GHLQRFXLGDGTXHVHGHEHQ
FXPSOLUHQVXSURGXFFLyQSULPDULDEHQH¿FLRGHVSRVWHGHVSUHVHSURFHVDPLHQWRDOPDFHnamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación;
4XHSRU'HFUHWRQ~PHURGHVHDFWXDOL]yHO6LVWHPD2¿FLDOGH,QVSHFFLyQ
9LJLODQFLD\&RQWUROGHOD&DUQH\3URGXFWRV&iUQLFRV&RPHVWLEOHVGHVWLQDGRVSDUDHO
consumo humano en todo el territorio nacional, establecido mediante el Decreto número
1500 de 2007;
Que conforme con dicha actualización, se hace necesario establecer el reglamento
WpFQLFRFRQWHQWLYRGHORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVTXHGHEHQFXPSOLUODVSODQWDVHVSHFLDOHVGH
EHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHVWLQDGDVSDUDFRQVXPRKXPDQRFRQHO¿QGHSURWHJHUODVDOXG
\ODVHJXULGDGKXPDQD\SUHYHQLUODVSUiFWLFDVTXHSXHGDQLQGXFLUDHUURURHQJDxRDORV
consumidores, sustituyendo así el reglamento técnico contenido en la Resolución número
332 de 2011, expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social;
4XHHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHFRQODSUHVHQWHUHVROXFLyQIXHQRWL¿FDGRD
OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR 20& PHGLDQWHHOGRFXPHQWRLGHQWL¿FDGRFRQ
las signaturas G/SPS/N/COL/239 y G/TBT/N/COL/178, del 27 de junio y 2 de julio de
2012, respectivamente.
En mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
TÍTULO I
2%-(72<&$032'($3/,&$&,Ï1
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento
WpFQLFRDWUDYpVGHOFXDOVHVHxDODQORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVTXHGHEHQFXPSOLUODVSODQWDV
HVSHFLDOHVGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHVWLQDGDVSDUDFRQVXPRKXPDQRFRQHO¿QGH
SURWHJHUODVDOXG\ODVHJXULGDGKXPDQD\SUHYHQLUODVSUiFWLFDVTXHSXHGDQLQGXFLUDHUURU
RHQJDxRDORVFRQVXPLGRUHV
Artículo 2°. &DPSRGHDSOLFDFLyQ Las disposiciones contenidas en la presente resoOXFLyQVHDSOLFDUiQHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDODODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXH
GHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVHQSODQWDVHVSHFLDOHVGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHVWLQDGDVSDUD
el consumo humano.
TÍTULO II
&217(1,'27e&1,&2
CAPÍTULO I
'H¿QLFLRQHV
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la aplicación del presente reglamento técnico
VHWHQGUiQHQFXHQWDODVGH¿QLFLRQHVSUHYLVWDVHQHO'HFUHWRQ~PHUR1500 de 2007, modi¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURV2965 de 2008, 2380, 4131 y 4974 de 2009, 3961 de 2011
\\GH\ODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ,JXDOPHQWH
VHWHQGUiHQFXHQWDODVLJXLHQWHGH¿QLFLyQ
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Plantas Especiales: 3ODQWDVGHEHQH¿FLRDQLPDOGHDYHVGHFRUUDOFRQFDSDFLGDGPi[LPDGHVDFUL¿FLRGHDYHVSRUGtD\FX\DFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVVRQ
destinados para consumo departamental y/o en departamentos limítrofes, pero en ningún
caso destinados a la exportación.
CAPÍTULO II
3ODQWDVGHEHQH¿FLR\GHVSUHVH
Artículo 4°. (VWiQGDUHVGHHMHFXFLyQVDQLWDULD7RGDSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGH
aves de corral debe cumplir con los siguientes estándares de ejecución sanitaria:
1. Localización y accesos.
'LVHxR\FRQVWUXFFLyQ
3. Sistemas de drenajes.
9HQWLODFLyQ
5. Iluminación.
6. Instalaciones sanitarias.
7. Control integrado de plagas.
0DQHMRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRV
9. Calidad de agua.
10. Operaciones sanitarias.
11. Personal manipulador.
,QVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
Artículo 5°. /RFDOL]DFLyQ\DFFHVRV7RGDSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO
GHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Estar ubicada en área compatible con la actividad, de acuerdo con el uso del suelo
determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Básico de Ordenamiento TeUULWRULDORHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOVHJ~QFRUUHVSRQGD
(VWDUORFDOL]DGDHQWHUUHQRQRLQXQGDEOH\DOHMDGDGHFXDOTXLHUIRFRGHLQVDOXEULGDG
RDFWLYLGDGHVTXHSXHGDQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
3. La planta deberá contar con patio de maniobras y áreas de cargue y descargue. En todo
FDVRGHEHQVHUGHVXSHU¿FLHWUDWDGDGXUDGHPDQHUDWDOTXHVHFRQWUROHHOOHYDQWDPLHQWR
de polvo debido a las operaciones propias del establecimiento; tener declives adecuados y
GLVSRQHUGHGUHQDMHVVX¿FLHQWHV
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHSRUHOGLVHxRGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVQRVHSXHGDFRQWDU
con patio de maniobras, las áreas de cargue y descargue y zonas internas de tránsito de
YHKtFXORVGHEHUiQFXPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVDQWHULRUPHQWHVHxDODGDV
4. En sus alrededores o dentro de las instalaciones no se deben mantener objetos en
GHVXVRSDUDHYLWDUTXHVHFRQYLHUWDQHQIRFRVGHLQVDOXEULGDG
Artículo 6°. 'LVHxR\FRQVWUXFFLyQ7RGDSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO
GHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
&RQWDUFRQiUHDVLQGHSHQGLHQWHVTXHDVHJXUHQHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVEDMR
condiciones higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los productos cárnicos
comestibles de aves de corral.
)XQFLRQDU\PDQWHQHUVHGHIRUPDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWR
'HQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRQRSRGUiQH[LVWLURWUDVFRQVWUXFciones, viviendas o industrias ajenas a los procesos industriales de la carne y sus derivados.
/RVHGL¿FLRVHLQVWDODFLRQHVGHEHQVHUFHUUDGRV\ODVUHVSHFWLYDVFRQVWUXFFLRQHVVyOLGDV
PDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQWHQHUGLPHQVLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDSHUPLWLUHO
SURFHVDPLHQWRPDQHMR\DOPDFHQDPLHQWRGHPDQHUDTXHQRVHSURGX]FDFRQWDPLQDFLyQ
del producto y se impida el ingreso de plagas.
(OGLVHxRGHEHVHUXQLGLUHFFLRQDOHQVHFXHQFLDOyJLFDGHOSURFHVRGHVGHODUHFHSFLyQ
KDVWDHOGHVSDFKRHYLWDQGRUHWUDVRVLQGHELGRV\ÀXMRVFUX]DGRV
6. El personal no podrá transitar de un área de mayor riesgo de contaminación a una
de menor riesgo.
7. Contar con los servicios generales para su funcionamiento, tales como, disponibilidad
de agua potable y energía eléctrica.
*DUDQWL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODViUHDV\VHFFLRQHVTXHUHTXLHUHQHQHUJtDHOpFWULFD
RFRQWDUFRQSODQHVGHFRQWLQJHQFLDDSUREDGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH
0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD D¿QGHPDQWHQHUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
/DHGL¿FDFLyQ\VXVLQVWDODFLRQHVGHEHQFRQWDUFRQDFDEDGRVHQPDWHULDOVDQLWDULR
ORVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLDVSDUDSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQ
HQODSODQWDGHEHQH¿FLRODDGHFXDGDPDQLSXODFLyQGHOSURGXFWR\PDQWHQHUVHHQEXHQ
estado de funcionamiento.
10. Los pisos deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con una
SHQGLHQWHVX¿FLHQWHTXHSHUPLWDHOGHVDJHKDFLDORVVLIRQHVORVFXDOHVHVWDUiQSURWHJLGRV
por rejillas de material sanitario.
11. Las paredes deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con
XQLRQHVUHGRQGHDGDVHQWUHSDUHGHVHQWUHHVWDV\HOSLVRGLVHxDGDV\FRQVWUXLGDVSDUDHYLWDU
la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y desinfección.
/RVWHFKRVIDOVRVWHFKRV\GHPiVLQVWDODFLRQHVVXVSHQGLGDVGHEHQHVWDUGLVHxDGRV
\FRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQGHVXFLHGDG\FRQWDUFRQDFDEDGRV
en materiales sanitarios.
/DVHVWUXFWXUDVHOHYDGDVUDPSDVHVFDOHUDV\VXVDFFHVRULRVGHEHQHVWDUGLVHxDGRV
FRQPDWHULDOUHVLVWHQWHFRQDFDEDGRVVDQLWDULRV\XELFDUVHGHWDOIRUPDTXHHYLWHQODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWRRGL¿FXOWHQHOÀXMRUHJXODUGHOSURFHVR
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14. Las puertas deben estar construidas con material resistente con acabados en material
VDQLWDULRFRQWDUFRQXQVLVWHPDTXHJDUDQWLFHTXHHVWDVSHUPDQH]FDQFHUUDGDV\HYLWHQ
FRQWUDÀXMRVGHDLUHTXHJHQHUHQFRQWDPLQDFLyQ/DVDEHUWXUDVHQWUHODVSXHUWDVH[WHULRUHV
y los pisos no deben permitir el ingreso de plagas.
/DVYHQWDQDV\GHPiVDEHUWXUDVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGDVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQOD
acumulación de suciedad, faciliten su limpieza, desinfección y eviten el ingreso de plagas
y partículas.
16. Las áreas donde se procesa, manipula o almacena carne y productos cárnicos comestibles de aves de corral, deben estar separadas de las áreas de productos no comestibles
para evitar la contaminación cruzada.
17. Las áreas en donde se procesa, manipula, almacena o inspeccionan la carne y los
productos cárnicos comestibles de aves de corral, deben tener la iluminación necesaria en
cuanto a intensidad y protección.
&DGDiUHDRVHFFLyQGHEHHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHVHxDOL]DGDHQFXDQWRDDFFHVRV
circulación, servicios y seguridad, entre otros.
 &RQWDU FRQ iUHDV LQGHSHQGLHQWHV TXH DVHJXUHQ HO ELHQHVWDU GH ORV DQLPDOHV \ HO
GHVDUUROORGHOSURFHVRGHEHQH¿FLREDMRFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDVHYLWDQGRODFRQWDPLQDFLyQ
de la carne y los productos cárnicos comestibles de aves de corral.
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHEH
evitar el ingreso de animales, personas y vehículos, sin el debido control o, contar con un
FHUFRSHULPHWUDOTXHJDUDQWLFHODVDQWHULRUHVFRQGLFLRQHV
Artículo 7°. 6LVWHPDV GH GUHQDMHV Los sistemas de drenaje deben cumplir con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
3HUPLWLUODHYDFXDFLyQFRQWLQXDGHDJXDVLQGXVWULDOHV\DJXDVGRPpVWLFDVVLQTXHVH
genere empozamiento o estancamiento.
2. Dentro de las instalaciones de las áreas de procesamiento no se deben ubicar trampas
de grasas ni otros sistemas de tratamiento de aguas residuales.
/DVFDMDVGHLQVSHFFLyQGHEHQHVWDUXELFDGDVGHWDOIRUPDTXHVXIXQFLRQDPLHQWRQR
afecte la inocuidad del producto.
(YLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWRGHODJXDSRWDEOHGHORVHTXLSRVKHUUDPLHQWDV
\ODFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHVGHQWURGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
(YLWDUODVFRQGLFLRQHVGHFRQWUDFRUULHQWHHLQWHUFRQH[LRQHVHQWUHVLVWHPDGHFDxHUtDV
TXHGHVFDUJDQDJXDVLQGXVWULDOHV\DJXDVGRPpVWLFDVDVtFRPRHOUHWRUQRGHORVJDVHV\
vapores generados.
6. Disponer de las aguas residuales mediante sistemas separados para las aguas industriales y las domésticas, evitando el retorno de las aguas domésticas en áreas donde se
procesen, manejen o almacenen productos.
/RVVLVWHPDVGHGHVDJHGHEHQFRQWDUFRQVLIRQHVDGHFXDGRVSDUDWDO¿Q\VXFRQVWUXFFLyQ\GLVHxRGHEHQSUHYHQLUHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGHORVSURGXFWRV
(QWUHODVGLIHUHQWHViUHDVGHOSURFHVRQRSRGUiH[LVWLUHVFXUULPLHQWRGHOtTXLGRV\
no debe ocasionar contaminación directa al producto en otras áreas o etapas del proceso.
Artículo 8°. 9HQWLODFLyQ. Los sistemas de ventilación deben cumplir con los siguientes
UHTXLVLWRV
9HQWLODFLyQVX¿FLHQWHSDUDFRQWURODUODFRQGHQVDFLyQHQODVLQVWDODFLRQHVGRQGHVH
SURFHVHHPSDTXHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVGHFRUUDO\DVHJXUDUODV
condiciones de bienestar de los empleados.
(OÀXMRGHDLUHQRGHEHLUGHXQiUHDVXFLDDXQDOLPSLD
3. El establecimiento debe asegurar la salida al exterior de las áreas de proceso, de los
olores, gases y vapores desagradables para evitar la acumulación de los mismos.
&XDQGRVHVXPLQLVWUHDLUHGHOH[WHULRUVHGHEHJDUDQWL]DUTXHQRFRQWDPLQHODFDUQH
y los productos cárnicos comestibles de aves de corral.
Artículo 9°. ,OXPLQDFLyQ7RGDSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHEHWHQHU
LOXPLQDFLyQQDWXUDO\RDUWL¿FLDOTXHFXPSODFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. La iluminación no debe alterar colores ni generar sombras inadecuadas.
2. La intensidad de la luz no debe ser menor de:
  OX[ HQ WRGRV ORV SXQWRV GH LQVSHFFLyQ VDODV GH VDFUL¿FLR SURFHVDPLHQWR R
GHVSUHVH\iUHDVHQODVTXHVHWUDEDMHFRQFXFKLOORVUHEDQDGRUDVPROLQRV\VLHUUDV
OX[HQODViUHDVGHWUDEDMRFRPRDOPDFHQDPLHQWRODYDPDQRV\¿OWURVVDQLWDULRV
2.3 110 lux en las demás áreas.
3. Las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminación
de la carne o los productos cárnicos comestibles de aves de corral, en caso de ruptura o
FXDOTXLHUDFFLGHQWH
Parágrafo. En el área de recepción y colgado se permite la disminución de la intensidad
GHODLOXPLQDFLyQVLQTXHHQQLQJ~QPRPHQWRDIHFWHODVFRQGLFLRQHVSURSLDVGHODLQVSHFFLyQ
y operaciones propias del área.
Artículo 10. ,QVWDODFLRQHVVDQLWDULDV/DVSODQWDVHVSHFLDOHVGHEHQH¿FLRGHDYHVGH
corral deben contar con las siguientes instalaciones sanitarias:
1. Baños y vestieres. Deben:
1.1 Mantenerse en condiciones sanitarias y en buen estado de funcionamiento.
/RVYHVWLHUHVGHEHQFRQWDUFRQODVIDFLOLGDGHVSDUDTXHHOSHUVRQDOSXHGDUHDOL]DU
el cambio de ropa.
1.3 Los vestieres y sanitarios deben estar ubicados convenientemente con respecto al
OXJDUGHWUDEDMRFHUFDGHORVLQJUHVRVGHODViUHDV\DQWHVGHORV¿OWURVVDQLWDULRV
1.4 Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de las áreas de proceso.
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1.5 Debe existir separación física entre vestieres y sanitarios.
1.6 Los sanitarios deben estar dotados de lavamanos, inodoros, orinales y duchas.
1.7 Los lavamanos deben estar dotados con agua potable, un dispositivo adecuado para
HOVHFDGRGHPDQRVMDEyQ\GHVLQIHFWDQWHRFXDOTXLHURWURHOHPHQWRTXHFXPSODFRQOD
función de lavar y desinfectar las manos.
1.8 Debe existir un sanitario por cada veinte (20) personas o menos y estar separado e
LGHQWL¿FDGRSRUVH[R
1.9 Las áreas de sanitarios y vestieres deben ser amplias y proporcionales al volumen
GHOSHUVRQDOTXHODERUDHQODSODQWDGHEHQH¿FLR
1.10 Contar con recipientes para depósito de residuos en material sanitario y de accionamiento no manual.
1.11 Las paredes, techos y pisos de las instalaciones deben ser de material sólido y con
acabados sanitarios.
1.12 Los casilleros o sistemas empleados para el almacenamiento o disposición de la
GRWDFLyQGHEHQVHUGHXVRH[FOXVLYRSDUDHVWD\VXGLVHxRGHEHSHUPLWLUODFLUFXODFLyQGHDLUH
(OiUHDGHORVYHVWLpUHVGHEHGLVSRQHUGHEDQFDVVX¿FLHQWHVSDUDTXHHOSHUVRQDO
se cambie.
1.14 Los sistemas de ventilación y sistemas de extracción de olores no deben estar
dirigidos a las áreas de proceso.
/DXELFDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVGHEHQJDUDQWL]DUTXHHOWUiQVLWRGHORV
operarios no represente riesgo de contaminación para el producto. Deben existir vestieres
\VDQLWDULRVVHSDUDGRVSDUDODViUHDVGHPD\RUFRQWDPLQDFLyQGHPDQHUDTXHQRVHSRQJD
en peligro la inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de aves.
2. Filtros sanitarios. Estar ubicados en áreas donde el tránsito de personal puede generar
ULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQ/RV¿OWURVVDQLWDULRVGHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
(VWDUORFDOL]DGRGHIRUPDTXHVXGLVHxR\XELFDFLyQREOLJXHDOSHUVRQDODKDFHU
uso de este.
2.2 Disponer al menos de las siguientes instalaciones:
2.2.1 Un sistema adecuado para el lavado y desinfección de botas.
2.2.2 Lavamanos de accionamiento no manual, provisto con agua potable, jabón, desinfectante y un sistema adecuado de secado.
3. Instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas de
proceso
3.1 Lavamanos de accionamiento no manual, provisto de sistema adecuado de lavado,
desinfección y secado de manos.
3.2 Contar con espacio y/o instalación para el lavado, desinfección y almacenamiento
de delantales con colgadores construidos en material sanitario.
6LVWHPDTXHJDUDQWLFHODGHVLQIHFFLyQGHFXFKLOORVFKDLUDVVLHUUDV\RWURVXWHQVLOLRV
FRQDJXDDWHPSHUDWXUDPtQLPDGH&XRWURVLVWHPDHTXLYDOHQWH
6LVWHPDGHKLJLHQL]DFLyQFRQDJXDIUtD\FDOLHQWHFRQSUHVLyQVX¿FLHQWHSDUDHO
cumplimiento de los objetivos perseguidos en cada etapa del proceso.
Artículo 11. 0DQHMRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRV7RGDSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGH
DYHVGHFRUUDOSDUDHOPDQHMRGHVXVUHVLGXRVGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/RVUHVLGXRVJHQHUDGRVGXUDQWHHOSURFHVRGHEHQH¿FLRVHUiQPDQHMDGRVGHWDOIRUPD
TXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVGHFRUUDO
HTXLSRV\iUHDVGHSURFHVR
2. Los recipientes utilizados para almacenar los productos cárnicos no comestibles y
GHFRPLVRV VHUiQ GH PDWHULDO VDQLWDULR GH IiFLO OLPSLH]D \ GHVLQIHFFLyQ 6X GLVHxR VHUi
WDOTXHVXXVRQRSURYRTXHODFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHV(VWRVQRVHHPSOHDUiQ
SDUDDOPDFHQDUQLQJ~QSURGXFWRFRPHVWLEOHSRUWDUiQXQDPDUFDQRWRULD\GLVWLQWLYDTXH
LGHQWL¿TXHORVXVRVSHUPLWLGRV
3. Sistemas o carros exclusivamente destinados para recibir la carne y los productos
cárnicos comestibles de aves de corral declarados no aptos para el consumo humano. Estos serán herméticos, construidos en materiales inalterables, provistos de tapa con cierre
HLGHQWL¿FDGRV
4. Contar con áreas para el manejo de los productos cárnicos no comestibles y decomisos, cuyas características estructurales y sanitarias aseguren el acopio, desnaturalización
FXDQGRVHUHTXLHUDSURFHVR\GHVSDFKRGHORVPLVPRVVLQTXHVHFRQVWLWX\DQHQIXHQWHGH
contaminación para los productos comestibles y para las demás áreas de la planta especial
GHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO
(QFXDQWRDOPDQHMRGHODVDYHVGHFRUUDORORWHVGHFRPLVDGRVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVticas de riesgo no puedan ser destinados para uso industrial, se aplicará lo dispuesto en el
Decreto número 2676GHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURV1669 de 2002 y 4126
de 2005 y en la Resolución número 1164GHODQRUPDTXHORVPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
o, con un sistema de incineración debidamente regulado.
Parágrafo 1°. El desarrollo de las actividades para el manejo de residuos está sujeto a
ODOHJLVODFLyQVDQLWDULD\DPELHQWDOTXHVREUHODPDWHULDH[SLGDQORV0LQLVWHULRVGH6DOXG\
Protección Social y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respectivamente.
3DUiJUDIR(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD 
GHEHYHUL¿FDUTXHORVGHFRPLVRVFXPSODQFRQODVFRQGLFLRQHVGHGHVQDWXUDOL]DFLyQDQWHV
de salir de la planta.
Artículo 12. &DOLGDGGHODJXD3DUDVXIXQFLRQDPLHQWRODVSODQWDVHVSHFLDOHVGHEHQH¿cio de aves de corral deben garantizar el suministro de agua potable y las condiciones para
almacenar, monitorear, mantener la calidad del agua, temperatura, presión y distribución
hacia todas las áreas, además de las siguientes condiciones:
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 (O WDQTXH GH DOPDFHQDPLHQWR GHEH VHU FRQVWUXLGR R UHYHVWLGR HQ PDWHULDOHV TXH
garanticen la potabilidad del agua con una capacidad mínima para terminar las labores del
proceso y realizar operaciones de limpieza y desinfección.
2. Las tuberías de agua potable deben permitir la transferencia de cantidades de agua
VX¿FLHQWHVDORVOXJDUHVGHOHVWDEOHFLPLHQWRGRQGHVHDQQHFHVDULDV\HQFDVRGHFRQWDU
FRQVLVWHPDGHYDSRUGLVSRQGUiGHFKHTXHVXRWURVLVWHPDSDUDHYLWDUHOSDVRGHYDSRU\
UHÀXMRVLQGHVHDGRV
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHEHLGHQWL¿FDUHOVLVWHPDKLGUiXOLFRGHODSODQWD
4. Disponer de un plano del sistema hidráulico de la planta y contar con el manual para
su operación.
5. Disponer de agua potable con presión adecuada para el desarrollo de las operaciones
del proceso y las actividades de limpieza y desinfección.
6. Únicamente se podrá utilizar agua no potable en la ducha contraincendios y en la
SURGXFFLyQGHYDSRUTXHQRVHDHPSOHDGRHQSURFHVRVGHGHVLQIHFFLyQHQFX\RFDVRORV
VLVWHPDVGHUHGHVHVWDUiQGLVHxDGRVHLGHQWL¿FDGRVGHPDQHUDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLnación cruzada con el agua potable.
Artículo 13. 3HUVRQDOPDQLSXODGRU7RGDVODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQFRQWDFWRGLUHFWR
FRQDYHVGHFRUUDOFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVGHFRUUDOODVVXSHU¿FLHV
HQFRQWDFWRFRQORVSURGXFWRV\ORVPDWHULDOHVGHHPSDTXHGHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHV
UHTXLVLWRV
1. Estado de salud.
2. Capacitación.
3. Prácticas higiénicas y medidas de protección.
Artículo 14. (VWDGRGHVDOXGEl personal manipulador debe acreditar su aptitud para
manipular alimentos mediante reconocimiento médico, soportado por el examen físico
\FOtQLFRTXHGHEHHIHFWXDUVHFRPRPtQLPRXQDYH]DODxRRFDGDYH]TXHVHFRQVLGHUH
necesario, por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia
GH WUDEDMR PRWLYDGD SRU XQD LQIHFFLyQ TXH SXGLHUD GHMDU VHFXHODV FDSDFHV GH SURYRFDU
FRQWDPLQDFLyQGHORVDOLPHQWRVTXHVHPDQLSXOHQ
Los documentos de soporte deben reposar en la sede de trabajo del manipulador y estar
a disposición de la autoridad sanitaria competente.
/D'LUHFFLyQGHODHPSUHVDWRPDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHQRVHSHUPLWDFRQtaminar la carne y los productos cárnicos comestibles directa o indirectamente por personal
TXH SRVHD R VH VRVSHFKH TXH SDGH]FD XQD HQIHUPHGDG VXVFHSWLEOHGH WUDQVPLWLUVH D ORV
DOLPHQWRVRTXHSUHVHQWHKHULGDVLQIHFWDGDVLUULWDFLRQHVFXWiQHDVLQIHFWDGDVRGLDUUHD7RGR
PDQLSXODGRUGHDOLPHQWRVTXHSXHGDJHQHUDUXQULHVJRGHHVWHWLSRGHEHUiFRPXQLFDUOR
DODHPSUHVDSDUDTXHVHDUHXELFDGRWHPSRUDOPHQWHHQRWUDiUHDTXHQRUHSUHVHQWHULHVJR
para la inocuidad del producto.
3DUiJUDIR/RDQWHULRUGHEHVHUVRSRUWDGRPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQPpGLFDUHVSHWDQGRHQ
todo caso la historia clínica, según lo establecido en la Resolución número 2346 de 2007
RODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
Artículo 15. &DSDFLWDFLyQ7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiWHQHUEDMRVXUHVSRQVDELOLGDG
un programa de capacitación continuo, cuyo contenido responda a los aspectos sanitarios
relacionados con la actividad desarrollada por este tipo de establecimientos.
/D FDSDFLWDFLyQ GHEH VHU UHVSRQVDELOLGDG GH OD SODQWD GH EHQH¿FLR \ VHUi LPSDUWLGD
por personas de la planta o terceros con formación profesional, experiencia en plantas de
EHQH¿FLRRLQRFXLGDGGHDOLPHQWRV\WHPDVD¿QHV
Parágrafo. La autoridad sanitaria competente, en cumplimiento de las actividades de
LQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHOSURJUDPD
de capacitación para los manipuladores de alimentos.
Artículo 16. 3UiFWLFDVKLJLpQLFDV\PHGLGDVGHSURWHFFLyQLa planta especial de beQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOHVWiREOLJDGDDJDUDQWL]DUTXHWRGRHOSHUVRQDOLQWHUQR\H[WHUQR
TXHWHQJDDFFHVRDODViUHDVGHSURGXFFLyQDOPDFHQDPLHQWR\GHVSDFKRFXPSODFRQORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas
HQVXVODERUHVGHPDQHUDTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODOLPHQWR\GHODVVXSHU¿FLHV
en contacto con este.
8VDUURSDGHWUDEDMRGHFRORUFODURTXHSHUPLWDYLVXDOL]DUIiFLOPHQWHVXOLPSLH]D
FRQFLHUUHVRFUHPDOOHUDV\REURFKHVHQOXJDUGHERWRQHVXRWURVDFFHVRULRVTXHSXHGDQ
caer en el alimento, sin bolsillos ubicados por encima de la cintura.
3. Cuando se utiliza delantal, este debe permanecer atado al cuerpo, en forma segura,
para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo.
4. Por razones de bioseguridad la limpieza y desinfección de la ropa de trabajo son
responsabilidad del establecimiento, pudiendo realizarlas dentro o fuera de las instalaciones
de la planta.
5. El manipulador de alimentos no puede salir e ingresar del establecimiento vestido
con la ropa de trabajo.
/DYDUVH\GHVLQIHFWDUVHODVPDQRVDQWHVGHFRPHQ]DUVXODERUFDGDYH]TXHVDOJD
\UHJUHVHDOiUHDDVLJQDGDGHVSXpVGHPDQLSXODUFXDOTXLHUPDWHULDOXREMHWRTXHSXHGD
representar un riesgo de contaminación para el alimento.
7. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio
efectivo y, en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas.
1RVHSHUPLWHHOXVRGHPDTXLOODMH
9. El manipulador debe contar con todos los elementos de protección, según la actividad
desarrollada.
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10. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso, será obligatorio
HOXVRGHWDSDERFDVTXHFXEUDQDUL]\ERFDPLHQWUDVVHPDQLSXODHODOLPHQWR
0DQWHQHUODVXxDVFRUWDVOLPSLDV\VLQHVPDOWH
12. Al personal no se le permite usar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios
mientras realice sus labores. En caso de utilizar lentes, deben asegurarse.
13. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.
14. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o
imperfectos y, ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos. El material de
los guantes, debe ser apropiado para la operación realizada. El uso de estos, no exime al
operario de la obligación de lavarse y desinfectarse las manos.
1RHVWiSHUPLWLGRFRPHUEHEHURPDVWLFDUFXDOTXLHUREMHWRRSURGXFWRFRPRWDPpoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos.
(OSHUVRQDOTXHSUHVHQWHDIHFFLRQHVGHODSLHORHQIHUPHGDGLQIHFWRFRQWDJLRVDGHEH
ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos.
17. Los manipuladores no deben sentarse ni acostarse en el pasto, andenes o lugares
donde la ropa de trabajo pueda contaminarse.
/DHPSUHVDHVUHVSRQVDEOHGHVXPLQLVWUDUODURSDGHWUDEDMRHQQ~PHURVX¿FLHQWH
para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria en
FDGDWXUQRRFDGDYH]TXHVHUHTXLHUD
19. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se deben ubicar en sitios
estratégicos, avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su aplicación durante la
manipulación de los alimentos.
/DVSHUVRQDVTXHDFW~HQHQFDOLGDGGHYLVLWDQWHVGHODViUHDVGHIDEULFDFLyQGHEHQ
cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas en la presente reglamentación,
para lo cual la empresa proveerá los elementos necesarios.
Artículo 17. 5HTXLVLWRVGHODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRVHQODVSODQWDVHVSHFLDOHV
GHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO(VWRVUHTXLVLWRVVHHVWDEOHFHQGHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHV
TXHVHUHDOL]DQHQHOHVWDEOHFLPLHQWRHQVXVGLIHUHQWHViUHDVDVt
ÈUHDGH5HFHSFLyQ\6DFUL¿FLR6HHQFXHQWUDFRQIRUPDGDSRUODVVLJXLHQWHVVHFFLRQHV
1.1 Sección de recepción.
6HFFLyQGHVDFUL¿FLR
2. Área de escaldado y desplume.
ÈUHDGHHYLVFHUDFLyQODYDGRHQIULDPLHQWR\HPSDTXH
3.1 Sección de evisceración y lavado.
6HFFLyQGHHQIULDPLHQWR\HPSDTXH
Parágrafo. Cada una de las áreas debe cumplir con los Estándares de Ejecución Sanitaria
GHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQODVPLVPDV
Artículo 18. ÈUHDGHUHFHSFLyQ\VDFUL¿FLR En esta área se realizan las operaciones
de recepción, descargue e inspección ante mórtem de las aves, colgado, insensibilización
y sangría. Esta área debe estar totalmente separada de las demás áreas de proceso, techada
\GLVSRQHUGHVLVWHPDGHOLPSLH]DGHVLQIHFFLyQ\VXPLQLVWURGHDJXD(OGLVHxR\IXQFLRnamiento evitarán la creación de condiciones insalubres.
Artículo 19. 6HFFLyQGHUHFHSFLyQEn esta sección se realizan las operaciones de recepción, descargue e inspección ante mórtem de las aves de corral y, debe cumplir como
PtQLPRFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
&RQWDUFRQXQVLVWHPDDUFRGHGHVLQIHFFLyQRVLVWHPDHTXLYDOHQWHSDUDGHVLQIHFWDU
ORVYHKtFXORVDODVDOLGDGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GHEH SHUPLWLU HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades de inspección.
1.3 La planta debe garantizar la remoción de residuos sólidos, enjuague y desinfección de
los vehículos antes de cargar las jaulas desinfectadas y contar con los registros respectivos.
La planta podrá realizar el lavado de jaulas en otras instalaciones diferentes a las de la planta,
siempre y cuando cuente con un procedimiento documentado y los respectivos soportes.
1.4 Contar con condiciones adecuadas para el descargue, recepción e inspección de las
aves de corral.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHORVHTXLSRVGHEHSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV
de inspección y no generar riesgos de contaminación de la carne y productos cárnicos
comestibles de aves de corral.
3. Requisitos para las operaciones
/DVDYHVTXHLQJUHVHQDODSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHEHQJDUDQtizar las condiciones de ayuno controlado evitando la posterior contaminación de la canal.
3.2 El tiempo de ayuno para las aves debe ser de 6 a 12 horas y estar registrado.
Artículo 20. 6HFFLyQGHVDFUL¿FLREn esta sección se realizan las operaciones de colgado,
insensibilización y sangría, para ello se debe cumplir con:
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
durante las operaciones.
1.2 En el trayecto del colgado hasta la insensibilización se pueden utilizar estructuras
desmontables.
/DVDQJUtDGHODVDYHVGHFRUUDOGHEHHIHFWXDUVHHQHVSDFLRHVSHFt¿FRSDUDHOOR\
GLVHxDGRHQPDWHULDOVDQLWDULR
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'LVSRQHUGHXQVLVWHPDGHUHFROHFFLyQGHVDQJUHVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUORVYRO~PHnes de proceso en la planta. Este sistema debe garantizar un manejo seguro de la sangre de
PDQHUDTXHVHSUHYHQJDODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGDVHUGHHYDFXDFLyQSHUPDQHQWH\FRQGXFLU
ORVUHVLGXRVDODVLQVWDODFLRQHVDSURSLDGDVSDUDVXDOPDFHQDPLHQWRKDVWDVXGLVSRVLFLyQ¿QDO
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODV
actividades de inspección.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FRQGLPHQVLRQHVDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
'LVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODVYDULDEOHVGHO
SURFHVRGHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
2.3 Los cuchillos empleados deben ser de material sanitario y exclusivo para cada una
de las actividades en esta área.
3. Requisitos para las operaciones
3.1 Los procedimientos de esta área deben evitar traumatismos en las aves de corral.
3.2 Las aves serán insensibilizadas antes de ser sangradas.
/RVVLVWHPDVGHLQVHQVLELOL]DFLyQHPSOHDGRVJDUDQWL]DUiQTXHVHDWHQ~HHOVXIULmiento de los animales.
/DYHORFLGDGGHODVRSHUDFLRQHVGHLQVHQVLELOL]DFLyQVDFUL¿FLR\VDQJUDGRQRGHEH
superar la capacidad de las demás áreas y operaciones del proceso.
&RPRPpWRGRGHLQVHQVLELOL]DFLyQUHFRQRFLGRHVWiHOFKRTXHHOpFWULFRRFXDOTXLHU
RWURPpWRGRTXHVHDDSUREDGRSRUHO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO
/DLQVHQVLELOL]DFLyQTXHVHSUDFWLTXHSRUFRQPRFLyQHOpFWULFDVHKDUiGHDFXHUGR
a las siguientes pautas:
3.6.1 No producir la muerte de las aves.
(OHVSDVPRHOpFWULFRGHEHSURGXFLUODFRQWUDFFLyQGHWRGRVORVP~VFXORVHVTXHOpWLFRV
3.6.3 Evaluarse de forma periódica la efectividad de la operación de la insensibilización,
SDUDJDUDQWL]DUTXHHODYHQRPXHUD
3.7 El procedimiento empleado para generar la sangría de las aves de corral podrá
OOHYDUVHGHIRUPDTXHJDUDQWLFHODLQRFXLGDGGHODFDUQHDREWHQHU
(OVDFUL¿FLRGHODVDYHVVHUHDOL]DUiSRUFRUWHGHODVYHQDV\XJXODUHVSXGLHQGRVHU
un procedimiento manual o mecánico.
3.9 El tiempo mínimo de sangría es de 90 segundos.
Artículo 21. Área de escaldado y desplume. En esta área se realizarán las operaciones de
escaldado, desplume del ave, corte y pelado de patas, para ello se debe mínimo cumplir con:
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
durante las operaciones.
3RVHHUYHQWLODFLyQVX¿FLHQWHSDUDH[WUDHUHOYDSRUJHQHUDGRSRUODRSHUDFLyQGH
escaldado.
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODV
actividades de inspección.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FRQGLPHQVLRQHVDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
/RVHTXLSRVHPSOHDGRVSDUDHOHVFDOGDGRGHEHQJDUDQWL]DUTXHGXUDQWHVXIXQFLRQDPLHQWRVHUHSRQJDHODJXDJDVWDGD\¿MDUiFULWHULRVEDVDGRVHQHOULHVJRSDUDODUHQRYDFLyQ
del agua.
/DVSHODGRUDVHVWDUiQGLVHxDGDVHQWDOIRUPDTXHVHHYLWHODGLVSHUVLyQGHODVSOXPDV
\SHUPLWDODIiFLOUHFROHFFLyQGHODVPLVPDV(VWDVVHODYDUiQODVYHFHVTXHVHDQQHFHVDULDV
para garantizar su higiene y mantenimiento.
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODWHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
2.5 Los cuchillos empleados deben ser de material sanitario y exclusivo para cada una
de las actividades en esta área.
3. Requisitos para las operaciones
3.1 La temperatura y el tiempo de escaldado deben ser ajustados de acuerdo con las
condiciones de las aves evitando el desgarramiento de la piel, sobreescaldado y garantizando
ODUHPRFLyQH¿FLHQWHGHODVSOXPDV
6HGHEHFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHÀXMRFRQWLQXRGHDJXDKDFLDODHVFDOGDGRUDTXH
JDUDQWLFHODUHSRVLFLyQSHUPDQHQWHGHDJXD\ODWHPSHUDWXUDGHHVFDOGDGRUHTXHULGD
3.3 Las plumas obtenidas en el proceso de desplumado deben transportarse de inmediato
a las instalaciones adecuadas.
/RVSURFHGLPLHQWRVHPSOHDGRVGHEHQSHUPLWLUODUHPRFLyQH¿FLHQWHGHODFXWtFXOD
Artículo 22. ÈUHDGHHYLVFHUDFLyQODYDGRHQIULDPLHQWR\HPSDTXHEn esta área se
UHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVTXHFRPSUHQGHQODH[WUDFFLyQGHORVyUJDQRVGHODFDYLGDGWRUiFLFD
y abdominal de las carcasas, las operaciones para lograr la disminución de la temperatura
de la canal y los productos cárnicos comestibles de aves de corral (menudencias) hasta una
temperatura máxima de 4o&\HOHPSDTXH
Artículo 23. 6HFFLyQGHHYLVFHUDFLyQ\ODYDGRGHFDQDOHV En esta sección se realizan
ODVRSHUDFLRQHVTXHFRPSUHQGHQODH[WUDFFLyQGHORVyUJDQRVGHODFDYLGDGWRUiFLFD\DEdominal de las carcasas y el posterior lavado de las mismas.
(VWDVHFFLyQGHEHFXPSOLUFRPRPtQLPRFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
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1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
durante las operaciones.
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GHEH SHUPLWLU HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades de inspección.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVGHFRUUDO
\FRQGLPHQVLRQHVDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
2.2 El proceso de evisceración podrá hacerse en forma manual o mecánica, evitando los
riesgos de contaminación cruzada y garantizando las condiciones sanitarias del producto.
Esta operación debe efectuarse con el ave colgada.
3. Requisitos para las operaciones
3.1 Las operaciones mínimas en esta área son:
&RUWHGHWUDTXH\GHHVyIDJR
3.1.2 Corte y extracción de la cloaca.
3.1.3 Corte del abdomen.
([WUDFFLyQGHOSDTXHWHYLVFHUDO
3.1.5 Separación de vísceras comestibles de las no comestibles.
3.1.6 Disposición sanitaria de las vísceras no destinadas para el consumo humano.
3.1.7 Extracción de grasa de mollejas.
3.1.8 Extracción y corte de la molleja y remoción de la cutícula. Una vez efectuada
esta operación se debe ubicar en condiciones de refrigeración para garantizar su adecuada
conservación.
3.1.9 Extracción de pulmones y órganos reproductivos.
3.1.10 Corte del cuello.
([WUDFFLyQGHEXFKH\WUiTXHD
3.1.12 Separación del cuello y cabeza de la canal.
3.1.13 Inspección interna y externa de la canal.
3.1.14 Lavado interno y externo. Después de la evisceración las canales serán lavadas
garantizando su adecuada limpieza antes de ser enviadas a la siguiente sección.
3.2 Durante el desarrollo de las operaciones se debe evitar el riesgo de contaminación
fecal de la canal.
3.3 La evisceración debe efectuarse a la brevedad posible después del desplume, no
permitiéndose la acumulación de aves sin eviscerar.
3.4 Para la extracción de la cloaca se puede utilizar pistola neumática o cuchillo y en
todo caso, se debe prevenir el derramamiento fecal.
3.5 El sistema empleado para el corte, lavado y eliminación de la cutícula de la molleja
GHEHHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHODFDQDO\FRQWDUiFRQXQVLVWHPDH¿FLHQWHGHHOLPLQDFLyQ
de grasa de la molleja. Este sistema debe estar ubicado fuera de la línea de evisceración.
3.6 Las operaciones de evisceración deben garantizar las condiciones sanitarias del
producto y evitar los riesgos de contaminación cruzada.
/DHYLVFHUDFLyQVHGHEHHIHFWXDUDQWHVGHTXHKD\DQWUDQVFXUULGRPLQXWRVGHVpués de la sangría.
3.8 Para el desarrollo de procedimientos de inspección, se podrán realizar cortes adicionales, cuando sea necesario efectuar decomisos parciales.
3.9 Todos los desperdicios provenientes de las operaciones de eviscerado deben ser
removidos del establecimiento, evitando su acumulación.
Artículo 24. 6HFFLyQGHHQIULDPLHQWR\HPSDTXHEn esta sección se realizan las operaciones para lograr la disminución de la temperatura de la canal y los productos cárnicos
comestibles de aves de corral (menudencias) hasta una temperatura máxima de 4oC y el
HPSDTXH(VWDVHFFLyQGHEHFXPSOLUFRPRPtQLPRFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
durante las operaciones.
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GHEH SHUPLWLU HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades de inspección.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVGHFRUUDO
\DFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
 /RV WDQTXHV GH SUH HQIULDPLHQWR \R HQIULDPLHQWR GHEHQ SHUPLWLU HO UHFDPELR R
reposición permanente del agua, para garantizar la inocuidad del producto.
 'LVSRQHU GH HTXLSRV GH PHGLFLyQ DGHFXDGRV SDUD HO FRQWURO GH OD WHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
&RQWDUFRPRPtQLPRFRQPHVDVSDUDHPSDTXHGHYtVFHUDV\HPSDTXHGHFDQDOHV\
embudo empacador, este último en caso de ser necesario.
3. Requisitos para las operaciones
3.1 Toda ave eviscerada debe ser sometida inmediatamente al proceso de enfriado.
(OHQIULDPLHQWRGHEHUHDOL]DUVHGHPDQHUDTXHVHSXHGDREWHQHUXQDUiSLGDGLVminución de su temperatura, preservando las condiciones de salubridad de las carnes y
asegurando su inocuidad.
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3.3 El hielo empleado para el enfriamiento de las canales se debe producir con agua
SRWDEOH\VHUPDQHMDGRHQFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVTXHJDUDQWLFHQVXLQRFXLGDG
3.4 Solamente se podrán utilizar como desinfectantes, las sustancias autorizadas por el
Ministerio de la Protección Social.
 (O WLHPSR GH SHUPDQHQFLD GH ODV FDQDOHV HQ ORV WDQTXHV GH SUH HQIULDPLHQWR \
enfriamiento será el necesario para obtener la temperatura máxima de 4oC, medida en el
FHQWURGHODPDVDPXVFXODUSURFHGLPLHQWRTXHGHEHJDUDQWL]DUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
3.6 Contar con un sistema de agitación para garantizar el enfriamiento adecuado de
las canales.
(OSRUFHQWDMHPi[LPRGHKLGUDWDFLyQREWHQLGRGHVSXpVGHORVWDQTXHVGHHQIULDPLHQWR
VHUiPHGLGRDO¿QDOGHOSURFHVRGHHVFXUULGRSDUDDTXHOODVSODQWDVTXHFXHQWHQFRQVLVWHPD
GHHVFXUULGRRDQWHVGHOGHVSDFKRSDUDDTXHOODVSODQWDVTXHQRFXHQWHQFRQHVWHVLVWHPD\
no debe superar el 13%.
/DVFDQDVWDVRFRQWHQHGRUHVSDUDHOHPSDTXHGHFDQDOHVDJUDQHOGHEHQVHUGH
material sanitario. En todos los casos, las canales no podrán estar en contacto directo con
ODVXSHU¿FLHGHODVFDQDVWDVRFRQWHQHGRUHV
3.9 A partir del enfriamiento de las canales, se debe garantizar el mantenimiento de la
temperatura, excepto si el producto es congelado, caso en el cual se mantendrá la nueva
condición de frío.
(QHVWDVHFFLyQVHSRGUiQGHVDUUROODURSHUDFLRQHVGHHPSDTXHGHFDQDO\GHSURductos cárnicos comestibles de aves de corral, si estas operaciones generan contaminación
cruzada, deben contar con secciones independientes para su ejecución.
*DUDQWL]DUODLGHQWL¿FDFLyQGHOSURGXFWRD¿QGHPDQWHQHUODWUD]DELOLGDGGHOPLVPR
Artículo 25. 2WUDV LQVWDODFLRQHV$GHPiV GH ODV iUHDV DQWHULRUPHQWH VHxDODGDV ODV
SODQWDVHVSHFLDOHVGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHEHQFRQWDUFRQ
ÈUHDGHODYDGR\GHVLQIHFFLyQGHFDQDVWLOODV'RWDGDFRQDJXDDSUHVLyQVX¿FLHQWH
para atender las necesidades de la planta.
La planta podrá realizar el lavado de canastillas en otras instalaciones diferentes a las
GH OD SODQWD VLHPSUH \ FXDQGR FXHQWH FRQ XQ SURFHGLPLHQWR GRFXPHQWDGR TXH LQFOX\D
traslado de canastillas sucias y limpias, almacenamiento de las mismas, procedimientos
de limpieza y desinfección con sus respectivos registros, el cual debe ser avalado por la
autoridad sanitaria.
%RGHJDVSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGHLQVXPRV\SDUDSURGXFWRVTXtPLFRV(VWHDOPDFHnamiento se realizará de forma independiente. Se debe mantener una lista de los productos
DFRPSDxDGDGHODKRMDGHVHJXULGDG\UHVSHWDUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOIDEULFDQWHHQHVWD
materia.
$OPDFpQGHPDWHULDOHVGHHPSDTXH(ODOPDFHQDPLHQWRGHORVHPSDTXHVVHGHEH
GLVSRQHUGHIRUPDRUGHQDGDGHPDQHUDTXHVHPLQLPLFHVXGHWHULRUR(OURWXODGRGHEH
FRUUHVSRQGHUDOXVRDOTXHVHDGHVWLQDGR\SURWHJLGRVSDUDHYLWDUVXFRQWDPLQDFLyQ/RV
HPSDTXHVVHLQVSHFFLRQDUiQDQWHVGHVXXVRSDUDHYLWDUFXDOTXLHUULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
4. Área o taller de mantenimiento. Su ubicación y condiciones de limpieza no deben
generar contaminación a las áreas de proceso.
ÈUHDGHPiTXLQDV
6. Área de almacenamiento o fabricación de hielo. El hielo utilizado para el enfriamiento
de producto debe ser inocuo y provenir de fábricas debidamente autorizadas cumpliendo los
UHTXHULPLHQWRVVDQLWDULRVSDUDHVWHWLSRGHSODQWDV&XDQGRODHPSUHVDSURGX]FD\DOPDFHQH
VXSURSLRKLHORGHEHUHXQLUORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVSDUDODSURGXFFLyQGHKLHOR
ÈUHDVGHGLVSRVLFLyQ\WUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\DOPDFHQDPLHQWRGHUHVLduos sólidos.
8. Área de despacho. Esta área debe cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:
&HUUDGDSURWHJLGDGHFRQWDPLQDFLyQH[WHUQD\PDQWHQLHQGRODWHPSHUDWXUDUHTXHULGD
para el producto.
8.2 Los productos deben ser despachados a una temperatura máxima de 4oC y cumpliendo
FRQORVUHTXLVLWRVGHURWXODGRJHQHUDO
3DUiJUDIR 6L HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR VH UHTXLHUH UHDOL]DU R UHDOL]D RWUDV RSHUDFLRQHV
como desprese, congelamiento, separación mecánica de carne, marinado entre otros, deben
FXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQOD5HVROXFLyQQ~PHUR4287 de 2007 o la norma
TXHODPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\DVLQFDPELDUGHFDWHJRUtDFRPRSODQWDVHVSHFLDOHV
GHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO
Artículo 26. 3URFHGLPLHQWRV 2SHUDWLYRV (VWDQGDUL]DGRV GH 6DQHDPLHQWR 32(6 
Cada establecimiento debe desarrollar e implementar los POES para reducir al máximo
la contaminación directa o indirecta de las canales, sus partes y los productos cárnicos
FRPHVWLEOHVGHDYHVGHFRUUDODVHJXUDQGRODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHODVVXSHU¿FLHVTXH
HQWUDQHQFRQWDFWRFRQHODOLPHQWRODVLQVWDODFLRQHV\ORVHTXLSRVDQWHVGHGDUFRPLHQ]R
a las operaciones y durante estas.
Artículo 27. 'HVDUUROORGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH6DQHDPLHQWR 32(6 Para su desarrollo e implementación, los establecimientos deben tener en
FXHQWDTXH
/DGHVFULSFLyQGHWRGRVORVSURFHGLPLHQWRVTXHVHOOHYDQDFDERGLDULDPHQWHDQWHV
\GXUDQWHODVRSHUDFLRQHVORVFXDOHVGHEHQVHUVX¿FLHQWHVSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQ
RDGXOWHUDFLyQGLUHFWDGHORVSURGXFWRV&DGDSURFHGLPLHQWRHVWDUiLGHQWL¿FDGRFRPR
operativo o pre operativo y contendrá las indicaciones para la limpieza y desinfección
GHODVVXSHU¿FLHVGHFRQWDFWRFRQDOLPHQWRVH[LVWHQWHVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRV\
utensilios.
/RV32(6WHQGUiQIHFKD\¿UPDGHODSHUVRQDFRQPD\RUDXWRULGDGHQHOVLWLRRODGH
XQIXQFLRQDULRGHDOWRQLYHOHQHOHVWDEOHFLPLHQWR/D¿UPDVLJQL¿FDTXHHOHVWDEOHFLPLHQWR
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SRQGUiHQFXPSOLPLHQWRORV32(6ORVFXDOHVGHEHQFRQWDUFRQODIHFKD\¿UPDGHLQLFLRGH
VXLPSOHPHQWDFLyQ\HOPRPHQWRHQTXHVHHIHFW~HFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHORVPLVPRV
/DHVSHFL¿FDFLyQGHODIUHFXHQFLDFRQTXHFDGDSURFHGLPLHQWRGHEHOOHYDUVHDFDERH
LGHQWL¿FDUDORVUHVSRQVDEOHVGHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODFRQVHUYDFLyQGHGLFKRVSURFHGLPLHQWRV
Artículo 28. ,PSOHPHQWDFLyQ GH ORV 3URFHGLPLHQWRV 2SHUDWLYRV (VWDQGDUL]DGRV GH
6DQHDPLHQWR 32(6  Cada establecimiento llevará a cabo los POES cumpliendo con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Los procedimientos pre operativos indicados en los POES se realizarán antes de
comenzar las operaciones en el establecimiento.
2. Los demás procedimientos contenidos en el POES se llevarán a cabo con las freFXHQFLDVHVSHFL¿FDGDV
3. Todo establecimiento monitoreará diariamente la implementación de los procedimientos contenidos en el POES.
&DGDHVWDEOHFLPLHQWRGHEHUHFXUULUDPpWRGRVGLUHFWRVRPXHVWUHRSDUDODYHUL¿FDFLyQ
microbiológica de los POES.
Artículo 29. 0DQWHQLPLHQWRGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH6DQHDPLHQWR 32(6 Todo establecimiento permanentemente debe evaluar la efectividad de
los POES, para prevenir la contaminación directa o adulteración de canales, sus partes y los
productos cárnicos comestibles de aves de corral y revisarlos, cuando sea necesario, para
PDQWHQHUORVDFWXDOL]DGRVUHÀHMDQGRORVFDPELRVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRVXWHQVLOLRV
operaciones o personal, cuando ocurran.
$UWtFXOR$FFLRQHVFRUUHFWLYDVGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH
6DQHDPLHQWR 32(6 Todo establecimiento debe tomar las acciones correctivas apropiadas
FXDQGRpOPLVPRRODDXWRULGDGVDQLWDULDGHWHUPLQHTXHORV32(6QRVRQH¿FDFHVD¿QGH
evitar la contaminación directa o indirecta de canales, sus partes y los productos cárnicos
comestibles de aves de corral.
Las acciones correctivas incluyen procedimientos para asegurar la adecuada eliminación
de productos contaminados, restaurar las condiciones sanitarias y prevenir la recurrencia
GHORVIDFWRUHVTXHJHQHUDQODFRQWDPLQDFLyQGLUHFWDRDGXOWHUDFLyQGHFDQDOHVVXVSDUWHV
y los productos cárnicos comestibles de aves de corral, incluyendo las reevaluaciones aproSLDGDVODVPRGL¿FDFLRQHVDORV32(6\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHQHOORVVHHVSHFL¿FDQR
las mejoras en su implementación.
Artículo 31. Registros. Todo establecimiento mantendrá registros diarios para documentar
ODLPSOHPHQWDFLyQODVXSHUYLVLyQ\WRGDDFFLyQFRUUHFWLYDTXHVHWRPH/RVUHVSRQVDEOHV
GHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODVXSHUYLVLyQGHORV32(6GHEHQ¿UPDU\IHFKDUORVUHJLVWURV
/RVUHJLVWURVUHTXHULGRVSXHGHQPDQWHQHUVHHQPHGLRVHOHFWUyQLFRVVLHPSUH\FXDQGR
el establecimiento implemente controles adecuados para garantizar la integridad de la
información.
Los registros se deben conservar por un período mínimo de seis (6) meses. Para los
SURGXFWRVTXHWHQJDQXQDYLGD~WLOPD\RUDOPHQFLRQDGRWpUPLQRVHPDQWHQGUiQSRUXQ
tiempo de tres (3) meses adicionales a la fecha de vencimiento del producto y estarán disSRQLEOHVSDUDVHUYHUL¿FDGRVSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
Artículo 32.9HUL¿FDFLyQGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH6DQHDPLHQWR 32(6 (VWDYHUL¿FDFLyQVHUiUHVSRQVDELOLGDGGHODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
para lo cual debe realizar:
1. Revisión documental de los POES.
5HYLVLyQGHORVUHJLVWURVGLDULRVGHODLPSOHPHQWDFLyQDOLJXDOTXHODDSOLFDFLyQGH
ODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHVHWRPDURQRTXHGHELHURQWRPDUVH
3. Observación directa o muestreo para evaluar las condiciones sanitarias en el establecimiento.
Artículo 33. 5HTXLVLWRV¿VLFRTXtPLFRV Se prohíbe adicionar colorantes a las canales y
FRQVHUYDQWHVQDWXUDOHVRDUWL¿FLDOHV
Artículo 34. Control de materia fecal en las operaciones de la planta especial de beQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOWROHUDQFLDFHUR/DVSODQWDVHVSHFLDOHVGHEHQH¿FLRHVWDEOHFHUiQ
HOFULWHULRGH7ROHUDQFLD&HURTXHGHEHQJDUDQWL]DUTXHQRH[LVWDPDWHULDOIHFDOYLVLEOHHQ
las canales de aves de corral antes de ingresar a la etapa de enfriamiento.
Artículo 35. ,QVSHFFLyQDQWH\SRVWPyUWHPSUHOLPLQDUHQSODQWDEs responsabilidad
GHODSODQWDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQDQWH\SRVW
PyUWHPSUHOLPLQDUTXHWLHQHSRU¿QDOLGDGLGHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVTXHDIHFWHQ
ODLQRFXLGDGGHOSURGXFWRFRQHO¿QGHREWHQHUHOGLFWDPHQR¿FLDO
El operador del establecimiento debe documentar este procedimiento de inspección
preliminar, el cual debe comprender los criterios de inspección contemplados en el presente
UHJODPHQWR\ODVDGLFLRQDOHVSDUDDVHJXUDUTXHVHJDUDQWL]DODLQRFXLGDG
Artículo 36. ,QVSHFFLyQR¿FLDOGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHGLFDGRVDOEHQH¿FLRGHDYHVGH
FRUUDO/DLQVSHFFLyQHQSODQWDVGHEHQH¿FLRVHGHVDUUROODUiFRPRPtQLPRSRUXQ,QVSHFWRU
2¿FLDO±0pGLFR9HWHULQDULRGHO,QYLPD\ORVDX[LOLDUHVGHO,QVSHFWRU2¿FLDOVHUiQSURYHtGRV
SRUODSODQWDGHEHQH¿FLRTXLHQHVGHEHQJDUDQWL]DUODLQRFXLGDGGHODFDUQH\SURGXFWRV
cárnicos comestibles procesados en estos establecimientos. La asignación de la inspección
R¿FLDOVHUiHVWDEOHFLGDSRUHO,QYLPD/RVDX[LOLDUHVGHEHQFRQWDUFRQDXWRUL]DFLyQSRUSDUWH
del Invima, cumpliendo para ello, con el procedimiento establecido por dicho Instituto. Para
el desarrollo de las actividades, los auxiliares deben dar cumpliendo a los procedimientos
HVWDEOHFLGRVHQORV0DQXDOHVR¿FLDOHVHPLWLGRVSRUHO,QYLPD
3DUiJUDIR/DLQVSHFFLyQR¿FLDOHQSODQWDVGHEHQH¿FLRDXWRUL]DGDVSDUDH[SRUWDFLyQ
VHHVWDEOHFHUiSDUDFXPSOLUFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHOSDtVGHGHVWLQR
Artículo 37. &ULWHULRVSDUDHOGHVDUUROORGHODLQVSHFFLyQR¿FLDO/DLQVSHFFLyQR¿FLDO
debe desarrollarse teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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DIARIO OFICIAL
Tabla 1
Inspección
Distribución de la inspección

Tipo de Ave

3ROORGHHQJRUGH
Pavos
Gallinas
Otras Especies

% Total de
muestra para
inspección
15
15
20
15

% Inspección
Ante mórtem
En el
vehículo

En el Gancho
GHFROJDGR
20
20
20
20

% Inspección post mórtem
Post
Desplumado
40
30
40
40

Evisceración
$O¿QDOL]DUODHWDSD
de enfriamiento
Punto 1 Punto 2
20
15
5
15
30
5
25
10
5
20
15
5

Artículo 38. ,QVSHFFLyQDQWHPyUWHP/DLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHUHDOL]DUiFRQHO¿QGH
([LJLUORVUHTXLVLWRVH[SHGLGRV\UHJXODGRVSRUHO,&$UHODFLRQDGRVFRQODPRYLOLzación de aves.
,GHQWL¿FDUORVORWHVTXHGHPXHVWUHQHYLGHQFLDFODUDGHVHUDIHFWDGRVFRQXQDHQIHUPHGDGRXQDFRQGLFLyQTXHSXGLHUDQKDFHUDODVFDQDOHVGHDYHVGHFRUUDO\VXVSDUWHVQR
aptas para el consumo humano.
,GHQWL¿FDUORVDQLPDOHVTXHSRGUtDQUHSUHVHQWDUXQDDPHQD]DSDUDODVDOXGGHOSHUVRQDO
TXHPDQHMDQODVGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVGHOSURFHVR
,GHQWL¿FDUORVORWHVVRVSHFKRVRVGHKDEHUVLGRWUDWDGRVFRQDQWLELyWLFRVXRWURVDJHQWHV
TXLPLRWHUDSpXWLFRVEDVDGRVHQHOFHUWL¿FDGRVDQLWDULRGHJUDQMDV
,GHQWL¿FDUORVORWHVRDYHVGHFRUUDOVRVSHFKRVDVTXHSXHGHQGDUOXJDUDXQDFRQWDPLQDFLyQGHVXVFDQDOHV\VXVSDUWHVGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHOSURFHVRTXHSXHGDDOWHUDU
las condiciones de inocuidad del producto.
,GHQWL¿FDUORVORWHVVRVSHFKRVRVGHSUHVHQWDUHQIHUPHGDGHVGHQRWL¿FDFLyQREOLJDWRULD
o enfermedades exóticas.
Parágrafo. Será responsabilidad del establecimiento separar los lotes o aves de corral
VRVSHFKRVDVTXHSUHVHQWHQFDUDFWHUtVWLFDVGHORVtWHPVDQWHULRUHVFRPXQLFDQGRLQPHGLDWDPHQWHDOLQVSHFWRUR¿FLDO
Artículo 39. ,QVSHFFLyQDQWHPyUWHPHQSODQWDAl arribo de los vehículos transportadores
se hará la inspección del lote de animales por evaluación visual de las aves en los guacales,
LGHQWL¿FDQGRHOQ~PHURGHDQLPDOHVTXHLQJUHVDQODKRUD\ODIHFKDGHLQVSHFFLyQLJXDOPHQWHVHGHEHUHDOL]DUODYHUL¿FDFLyQGRFXPHQWDO/DLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHHIHFWXDUi
HQHOiUHDGHUHFHSFLyQDQWHVGHLQLFLDUHOVDFUL¿FLR
(QODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPODVDYHVGHFRUUDOGHEHQLQVSHFFLRQDUVHGHPDQHUDTXH
HOLQVSHFWRUR¿FLDOSXHGDUHFRQRFHUODVGHVYLDFLRQHVFRQUHVSHFWRDODFRQGLFLyQQRUPDO
de las mismas. Estas podrán ser apreciadas en el porte, en la conducta o en otros signos
FOtQLFRVGHODQLPDOTXHSXHGDQLQGLFDUXQDHQIHUPHGDGXQDFRQGLFLyQRXQGHIHFWRTXHD
su vez, exija una manipulación especial o un examen más detenido.
7RGRORWHRDYHGHFRUUDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPSUHVHQWHXQDRPiVGHODV
siguientes condiciones, será evaluado para establecer su riesgo y determinar si será separado
como lote o animal sospechoso condenado.
1. Plumas erizadas.
,QÀDPDFLyQGHFDEH]D\RMRV
3. Secreciones por nariz y ojos.
4. Edemas de la barbilla-cresta.
5. Falta de vigor y respuesta a los estímulos.
6. Estornudos.
7. Diarrea y acumulación fecal en el vientre.
9. Lesiones de la piel.
10. Heridas supurantes.
11. Deshidratación.
&DTXH[LD
13. Síntomas nerviosos.
14. Golpes y hematomas en más de un tercio del cuerpo.
15. Huesos engrosados según la especie.
16. Aves de experimentación.
En esta inspección ante mórtem, las aves de corral o lotes separados como sospechosos
GHEHQSDVDUDVDFUL¿FLREDMRFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVSDUDORFXDOHOHVWDEOHFLPLHQWRWHQGUi
XQSURFHGLPLHQWRGRFXPHQWDGR(VWRVORWHVGHEHQVHUPDUFDGRVHLGHQWL¿FDGRVKDVWDTXH
VHGHWHUPLQHHOGHVWLQR¿QDO
Artículo 40. $YHVFRQGHQDGDVGHFRPLVDGDV Los lotes de aves de corral o las aves de
FRUUDOFRQGHQDGDVHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHUiQLGHQWL¿FDGRVFRQODHWLTXHWDGHFRQdenadas, la cual contendrá la información del lote, el nombre y la dirección del propietario
\ODFDXVDGHODFRQGHQD/DVDYHVFRQGHQDGDVGHEHQVHULQVHQVLELOL]DGDV\VDFUL¿FDGDV\
no pasar a las áreas de proceso del establecimiento. Las aves condenadas después de ser
VDFUL¿FDGDVVHUiQHQYLDGDVDOiUHDGHUHVLGXRVSDUDRSHUDFLRQHVGHGHVWUXFFLyQLQXWLOL]DFLyQ
RGHVQDWXUDOL]DFLyQDTXHKD\DOXJDU
Se consideran causales de condena-decomiso, las siguientes:
1. Cuando la inspección ante mórtem revele la presencia de una enfermedad o estado
DQRUPDOTXHSXHGDPRWLYDUHOGHFRPLVRWRWDOGHODFDQDO\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
2. Cuando constituya un riesgo para los manipuladores o pueda contaminar los locales,
HTXLSRV\XWHQVLOLRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRDVtFRPRRWUDVFDQDOHV
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7RGRDQLPDOTXHOOHJXHPXHUWRDOiUHDGHUHFHSFLyQRPXHUDFXDQGRVHHQFXHQWUHHQ
esta área, será decomisado y dictaminado como no apto para el consumo humano.
4. Toda la carne de ave de corral proveniente de aves sometidas a tratamientos expuestas
DVXVWDQFLDVTXHSXHGDQRULJLQDUUHVLGXRVHQWHMLGRVFRPHVWLEOHVTXHLPSOLTXHQSHOLJUR
para la salud pública.
3DUiJUDIR'HVSXpVGHUHDOL]DUHOVDFUL¿FLRGHDQLPDOHVFRQGHQDGRVODSODQWDHVSHFLDO
GHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHEHJDUDQWL]DUXQSURFHVRGHOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQDIRQGR
GHOSLVRSDUHGHVOtQHDGHVDFUL¿FLRHTXLSRVJXDFDOHVHQWUHRWURV
Artículo 41.'LFWDPHQ¿QDOGHODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPComo resultado de la insSHFFLyQDQWHPyUWHPHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV
(Invima), podrá establecer según el caso las siguientes categorías de dictámenes:
1. Sin restricción. (OEHQH¿FLRVHUiVLQUHVWULFFLyQFXDQGRHOFHUWL¿FDGRVDQLWDULRGH
la granja acredite la condición sanitaria del lote, cuando el mismo se presente sano, sin
GHIHFWRVLPSRUWDQWHV\VHFRQVLGHUHDSWRSDUDHQWUDUDOSURFHVRGHEHQH¿FLRSRUSDUWHGHO
LQVSHFWRUR¿FLDO
2. &RQDOJ~QWLSRGHUHVWULFFLyQ/RVORWHVRDQLPDOHVTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQ
DQWH PyUWHP KD\DQ VLGR VRPHWLGRV D DOJ~Q WLSR GH UHVWULFFLyQ GHEHQ FODVL¿FDUVH HQ ODV
siguientes categorías de dictamen, siendo documentado:
2.1 No apto para el consumo humano. Si durante la inspección ante mórtem las aves
VHHQFXHQWUDQPXHUWDVRVHGLDJQyVWLFDXQDHQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHVHDFDXVDOGHLQHSWLWXG
para el consumo humano, el ave de corral o el lote se condenarán y se manejará de acuerdo
a lo establecido para este tipo de aves.
2.2 %HQH¿FLRFRQSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHVSe realizará a las aves de corral o lotes
LGHQWL¿FDGRVFRPRVRVSHFKRVRVGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRSDUDHOPDQHMRGHHVWRV
Artículo 42. ,QVSHFFLyQSRVWPyUWHPPara la inspección post mórtem debe realizarse
de conformidad con las siguientes directrices generales:
6HHIHFWXDUiGXUDQWHHOEHQH¿FLRDWUDYpVGHH[DPHQYLVXDOPDFURVFySLFRGHFDQDOHV
y vísceras y dependiendo el caso, palpación o incisión de la canal, incluidas cabeza y patas
cuando estas estén destinadas a consumo humano.
2. Los puntos de inspección tendrán un espacio adecuado para el desarrollo de las
actividades de inspección.
'HEHH[LVWLUXQVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQSDUDODVFDQDOHVTXHSUHVHQWHQSUREOHPDV
de tipo sanitario según los procedimientos de referencia para la inspección post mórtem
HVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQRTXHUHTXLHUDQH[iPHQHVFRPSOHPHQWDULRVSDUDVX
GLFWDPHQ¿QDO(VWDVFDQDOHVGHEHQVHUDOPDFHQDGDVGHIRUPDVHSDUDGD
4. En la inspección post mórtem del ave de corral se prestará particular atención al estado
JHQHUDOH¿FDFLDGHODVDQJUtDFRORURORUHVWDGRGHODVPHPEUDQDVVHURVDV\SUHVHQFLDGH
lesiones, alteraciones u otras anomalías.
'XUDQWHODLQVSHFFLyQWDPELpQVHYHUL¿FDUiODH[WUDFFLyQGHORVSXOPRQHVORVFXDOHV
no podrán ser utilizados para consumo humano.
6. No se podrá retirar del establecimiento ningún órgano, víscera, canal o parte de la misma
PLHQWUDVHOLQVSHFWRUR¿FLDOQRKD\DWHUPLQDGRODLQVSHFFLyQ\HPLWLGRHOGLFWDPHQ¿QDO
Artículo 43. ([iPHQHVGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPGHODVDYHVGHFRUUDO Durante la
inspección post mórtem, se realizarán los siguientes exámenes:
1. Examen externo. 6HUHDOL]DUiDWUDYpVGHODYLVXDOL]DFLyQGHODVVXSHU¿FLHVH[WHUQDV(QHOFDVRGHHQFRQWUDUFRQWXVLRQHVPLHPEURVIUDFWXUDGRVDEVFHVRVVXSHU¿FLDOHV\
localizados, callosidades, entre otras, estos deben ser retirados de la canal.
En este lugar se separan de la línea de faena las aves de corral declaradas no aptas para
HOFRQVXPRKXPDQRSRUODLQVSHFFLyQR¿FLDOGHDFXHUGRDDOWHUDFLRQHVWDOHVFRPR
1.1 Color y olor asociados a procesos patológicos.
&DTXH[LD
/HVLRQHVH[WHQVDVRVXSXUDGDVLJXDORVXSHULRUDOGHODVXSHU¿FLHFRUSRUDO
1.4 Tumores múltiples.
1.5 Abscesos múltiples.
1.6 Desgarros con abertura de cavidad corporal o ruptura de vísceras.
1.7 Ascitis, con evidencia de afección sistémica.
1.8 Cianosis.
1.9 Mal sangrado, caracterizado por un color rojo fuerte.
1.10 Fracturas expuestas, luxaciones múltiples, asociadas a hematomas. El inspector
R¿FLDOSRGUiDSUREDUGHIRUPDFRQGLFLRQDOODFDQDO\ODVSDUWHVDIHFWDGDVGHVWLQDUODVSDUD
derivados cárnicos o para uso industrial.
1.11 Hematomas múltiples.
7H[WXUDDQRUPDOGHODSLHOTXHDIHFWDPiVGHOGHVXH[WHQVLyQ
1.13 Sobreescaldado con cocción parcial de la musculatura y cambio de consistencia.
1.14 Sinovitis purulenta.
2. Examen de vísceras. Observación de corazón, hígado, molleja, bazo, intestinos,
ovarios y oviductos en ponedoras. Se realizará inspección por palpación o incisión según
HOFDVR$VtPLVPRHQHOH[DPHQGHODVYtVFHUDVVHYHUL¿FDUiVXDVSHFWRFRORUIRUPD
WDPDxRFRQVLVWHQFLD\HQFLHUWDVRFDVLRQHVHORORU
3. Examen interno. Se realizará a través de la visualización de las cavidades torácica
\DEGRPLQDOSXOPRQHVVDFRVDpUHRVULxRQHVyUJDQRVVH[XDOHV
4. ([DPHQ¿QDOSe realizará a las canales y vísceras después de su enfriamiento y
antes de ser empacadas.
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3DUiJUDIR'HDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVSHFFLyQHOLQVSHFWRUR¿FLDOSRGUiWRPDU
ODVPXHVWUDVQHFHVDULDVSDUDUHDOL]DUDQiOLVLVEDFWHULROyJLFRVTXtPLFRVKLVWRSDWROyJLFRV
WR[LFROyJLFRV\FXDOTXLHURWURDTXHKD\DOXJDU
Parágrafo 2°. Cuando en la inspección post mórtem se encuentre un ave de corral, órJDQRRORWHGHDYHVGHFRUUDOFRQDOJXQDDQRUPDOLGDGVHUHWHQGUiHLGHQWL¿FDUiKDVWDTXH
HOLQVSHFWRUR¿FLDOHPLWDVXGLFWDPHQ¿QDO
Artículo 44. 'LFWiPHQHV\GHVWLQR¿QDOHQODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHP(OLQVSHFWRUR¿FLDO
podrá emitir los siguientes dictámenes después de la inspección post mórtem:
1. APROBADO: 3URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWHGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD HVFRQVLGHUDGRDSWRSDUDHO
consumo humano.
2. APROBADO CONDICIONADO: 3URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWH
del Invima, es considerado como apto para consumo humano posterior a un tratamiento.
3. DECOMISADO: 3URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWHGHO,QYLPDHV
considerado no apto para el consumo humano y se destina para destrucción o uso industrial.
Artículo 45. 'HVWLQRV\FULWHULRVGHDSUREDFLyQ Los procedimientos de inspección post
PyUWHPVHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQHQWDEODTXHLQGLFDQODVOHVLRQHVVLJQRV\VtQWRPDV\
VXFRUUHVSRQGLHQWHGLFWDPHQ¿QDO
Tabla 2
Procedimientos de referencia para la inspección post- mórtem
ENFERMEDADES
DICTAMEN
ESTADOS PATOLÓGICOS O
ANOMALÍAS Y SITUACIONES
CANAL
VÍSCERAS
ESPECIALES
1. Abscesos
DECOMISO TOTAL O DECOMISO TOTAL
PARCIAL
2. Aerosaculitis

DECOMISO TOTAL O
PARCIAL

3. Ascitis

DECOMISO TOTAL O
PARCIAL

3URFHVRVLQÀDPDWRULRV DUWULWLV
celulitis, dermatitis, salpingitis, colibacilosis, pericarditis, peritonitis,
perihepatitis)

DECOMISO TOTAL O
PARCIAL

5. Tumores

6. Contaminación

DECOMISO TOTAL

DECOMISO TOTAL O
PARCIAL

7. Cianosis

DECOMISO TOTAL

&DTXH[LD

DECOMISO TOTAL

9. Contusiones o fracturas

DECOMISO TOTAL O
PARCIAL

10. Ictericia

DECOMISO TOTAL

0DUHN

DECOMISO TOTAL

12. Sobreescaldado

DECOMISO TOTAL

13. Olor

DECOMISO TOTAL

14. Osteomielitis
15. Parasitismo

16. Septicemia

DECOMISO TOTAL O
PARCIAL
DECOMISO TOTAL O
PARCIAL

DECOMISO TOTAL

17. Enfermedades especiales
DECOMISO TOTAL

CONSTATACIONES GENERALES

/RVDEVFHVRVROHVLRQHVVXSXUDWLYDVFXDQGRQRLQÀX\HQ
en el estado general de las canales ocasionarán un
decomiso parcial.
DECOMISO TOTAL Las canales con evidencia de recubrimiento extensivo
GH ORV VDFRV DpUHRV FRQ DHURVDFXOLWLV R DTXHOODV FRQ
compromiso sistémico serán condenadas totalmente.
Las canales menos afectadas podrán ser rechazadas
parcialmente después de la remoción completa de los
tejidos involucrados en la lesión. Las vísceras siempre
serán condenadas.
DECOMISO TOTAL Las canales con evidencia de afección sistémica serán
condenadas totalmente. Las canales menos afectadas
podrán ser rechazadas parcialmente después de la remoción completa de los tejidos involucrados en la lesión.
Las vísceras siempre serán condenadas.
DECOMISO TOTAL /DV FDQDOHV FRQ HYLGHQFLD GH DIHFFLyQ LQÀDPDWRULD
JHQHUDOL]DGD\SUHVHQFLDGHPDWHULDOFDVHL¿FDGRVHUiQ
condenadas totalmente. Las canales menos afectadas
podrán ser rechazadas parcialmente después de la remoción completa de los tejidos involucrados en la lesión.
Las vísceras siempre serán condenadas.
DECOMISO TOTAL &XDOTXLHUyUJDQRFDQDORSDUWHGHODFDQDOHQODTXHVH
evidencie la presencia de varios órganos afectados o un
tumor debe ser condenada totalmente.
DECOMISO TOTAL O Se condenarán parcialmente las áreas contaminadas con
PARCIAL
materia fecal y si la contaminación es extensa se dará
la condena total.
DECOMISO TOTAL Las canales con evidencia de cianosis serán condenadas
totalmente.
DECOMISO TOTAL /DVFDQDOHVFRQHYLGHQFLDGHFDTXH[LDVHUiQFRQGHQDGDV
totalmente.
DECOMISO TOTAL O Las canales con lesiones traumáticas limitadas implican
PARCIAL
un decomiso parcial. Cuando las lesiones afectan más de
un tercio del animal, se hará un decomiso total.
DECOMISO TOTAL Las canales con evidencia de ictericia serán condenadas
totalmente.
DECOMISO TOTAL Las canales con evidencia cutánea, visceral o nerviosa
serán condenadas totalmente.
DECOMISO TOTAL Las canales con evidencia de escaldado excesivo serán
condenadas totalmente.
DECOMISO TOTAL /DVFDQDOHVFRQRORUHVDVRFLDGRVDUHVLGXRVTXtPLFRVR
sustancias prohibidas deben ser retenidas para su análisis, tras lo cual podrán ser aprobadas o condenadas.
Las canales con evidencia de osteomielitis serán condenadas parcial o totalmente dependiendo su extensión.
DECOMISO TOTAL Se condenarán los órganos afectados o las partes de la
FDQDOTXHVHHQFXHQWUHQLQIHVWDGRVRTXHPXHVWUHQOHsiones de dicha infestación, si toda la canal está afectada
o si hay cambios sistémicos se condenará toda la canal.
DECOMISO TOTAL 7RGDVODVDYHVTXHHQHOH[DPHQDQWHRSRVWPRUWHPSUHsenten síntomas o fueren sospechosas de tuberculosis,
VHXGRV7XEHUFXORVLV 'LIWHULD &yOHUD 9LUXHOD 6DOPRnelosis, diarrea blanca, Paratifosis, Leucosis, Septicemia
HQJHQHUDO3VLWDFRVLVH,QIHFFLyQ(VWD¿ORFyFLFDGHEHQ
ser condenadas.
/DVFDQDOHVTXHPXHVWUHQHYLGHQFLDGHFXDOTXLHUHQIHUDECOMISO TOTAL medad caracterizada por la presencia, en la carne o en
otras partes comestibles de la canal, de organismos o
toxinas, peligrosas al consumo humano, deben ser condenadas totalmente.

3DUiJUDIR/DVFDQDOHVTXHQRKD\DQVLGRHYLVFHUDGDVGHQWURGHORVPLQXWRVVLJXLHQWHV
a la sangría, serán condenadas.
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TÍTULO III
352&(',0,(1726$'0,1,675$7,926
CAPÍTULO I
,QVSHFFLyQYLJLODQFLDFRQWURO\VDQFLRQHV
Artículo 46. ,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD\&RQWURO\5pJLPHQ6DQFLRQDWRULR Corresponde
DO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD \DODV6HFUHtarías de Salud de las entidades territoriales, ejercer las funciones de inspección, vigilancia
y control, conforme a lo dispuesto en la Ley 1122 de 2007, en el marco de lo cual, podrán
adoptar medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad
con lo establecido en la Ley 9ª de 1979 y siguiendo el procedimiento establecido en el
&DStWXOR,,,GHOD/H\GHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Parágrafo. Si en los Manuales de Técnicas Analíticas y Procedimientos adoptados por
el Ministerio de la Protección Social no se describe técnica o método alguno para la deWHUPLQDFLyQGHORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHVWHUHJODPHQWRVHSRGUiQXWLOL]DUODVWpFQLFDV
reconocidas internacionalmente por el Codex Alimentarius, validadas en materia de alimentos.
Artículo 47. 5HYLVLyQ\DFWXDOL]DFLyQ&RQHO¿QGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGDVODVGLVSRVLFLRQHV
GHO5HJODPHQWR7pFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHO0LQLVWHULRGH
OD3URWHFFLyQ6RFLDOORUHYLVDUiHQXQWpUPLQRQRPD\RUDFLQFR  DxRVFRQWDGRVDSDUWLU
GHODIHFKDGHVXHQWUDGDHQYLJHQFLDRHQHOPRPHQWRHQTXHVHGHWHUPLQHTXHODVFDXVDV
TXHPRWLYDURQVXH[SHGLFLyQIXHURQPRGL¿FDGDVRGHVDSDUHFLHURQ
Artículo 48. 'LYXOJDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV Las autoridades sanitarias deben, en
FXDOTXLHUWLHPSRLQIRUPDUDODVSHUVRQDVMXUtGLFDV\QDWXUDOHVTXHVHGHGLTXHQDODVDFWLvidades relacionadas con el campo de aplicación de este reglamento, la existencia de las
GLVSRVLFLRQHV\ORVHIHFWRVTXHFRQOOHYDVXLQFXPSOLPLHQWR$VtPLVPRGHEHQDGHODQWDU
estrategias de información, educación y comunicación a la comunidad en general sobre las
GLVSRVLFLRQHVVDQLWDULDVTXHULJHQODPDWHULDREMHWRGHOSUHVHQWHUHJODPHQWR
CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Artículo 49. 1RWL¿FDFLyQ(OUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWHODSUHVHQWH
UHVROXFLyQVHUiQRWL¿FDGRDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPRHQHO
iPELWRGHORVFRQYHQLRVFRPHUFLDOHVHQTXHVHDSDUWH&RORPELD
$UWtFXOR/DVSODQWDVTXHGXUDQWHHOSHUtRGRGHWUDQVLFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
GHO'HFUHWRQ~PHURGHFXPSODQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHO'HFUHWRQ~PHUR
GHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURVGHGH
GH\GH\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQR
sustituyan, podrán obtener la autorización sanitaria correspondiente.
Artículo 51. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV De conformidad con lo previsto en el artículo
GHO'HFUHWRQ~PHURGHHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWH
ODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQWUDUiHQYLJHQFLDGHVSXpVGHWUHVDxRV\PHGLR  FRQWDGRVD
SDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOOD
Resolución número 332 de 2011.
3DUiJUDIR'XUDQWHHVWHPLVPRSOD]RODVSODQWDVSRGUiQGDUFXPSOLPLHQWRDORVUHTXLVLWRV
VDQLWDULRVFRQWHPSODGRVHQHOUHJODPHQWRWpFQLFRGHTXHWUDWDHVWDUHVROXFLyQ
1RWLItTXHVHSXEOtTXHVH\F~PSODVH
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de enero de 2013.
El Ministro de Salud y Protección Social,
$OHMDQGUR*DYLULD8ULEH
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 00000242 DE 2013
(enero 31)
por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas
GHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHVSUHVH\DOPDFHQDPLHQWRFRPHUFLDOL]DFLyQH[SHQGLR
WUDQVSRUWHLPSRUWDFLyQRH[SRUWDFLyQGHFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en
especial, las conferidas en las Leyes 9ª de 1979 y 170 de 1994 y el numeral 30 del artículo
2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y en desarrollo del Decreto número 1500 de 2007, modi¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURVGH\GHGH
917 y 2270 de 2012, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURV
2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 y 2270 de 2012, se estableció
HOUHJODPHQWRWpFQLFRDWUDYpVGHOFXDOVHFUHDHO6LVWHPD2¿FLDOGH,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD
y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados
SDUDHOFRQVXPRKXPDQR\VH¿MDURQORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRV\GHLQRFXLGDGTXHVHGHEHQ
FXPSOLUHQVXSURGXFFLyQSULPDULDEHQH¿FLRGHVSRVWHGHVSUHVHSURFHVDPLHQWRDOPDFHnamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación;
4XHSRU'HFUHWRQ~PHURGHVHDFWXDOL]yHO6LVWHPD2¿FLDOGH,QVSHFFLyQ
9LJLODQFLD\&RQWUROGHOD&DUQH\3URGXFWRV&iUQLFRV&RPHVWLEOHVGHVWLQDGRVSDUDHO
consumo humano en todo el territorio nacional, establecido mediante el Decreto número
1500 de 2007;
Que conforme con dicha actualización, se hace necesario establecer el reglamento
WpFQLFRFRQWHQWLYRGHORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVTXHGHEHQFXPSOLUODVSODQWDVGHEHQH¿FLR
de aves de corral y desprese y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte,
importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles, en aras de proteger
ODVDOXG\VHJXULGDGKXPDQD\SUHYHQLUODVSUiFWLFDVTXHSXHGDQLQGXFLUDHUURURHQJDxRD
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los consumidores, sustituyendo así el reglamento contenido en la Resolución número 4287
de 2007, expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social;
4XHHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHFRQODSUHVHQWHUHVROXFLyQIXHQRWL¿FDGRD
OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR 20& PHGLDQWHHOGRFXPHQWRLGHQWL¿FDGRFRQ
las signaturas G/SPS/N/COL/238 y G/TBT/N/COL/ 177, del 28 de junio y 2 de julio de
2012, respectivamente;
En mérito de lo expuesto,
5(68(/9(
TÍTULO I
2%-(72<&$032'($3/,&$&,Ï1
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento
WpFQLFRDWUDYpVGHOFXDOVHVHxDODQORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVTXHGHEHQFXPSOLUODVSODQWDV
GHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO\ORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHGLFDGRVDOEHQH¿FLRGHVSUHVHDOmacenamiento, comercialización, expendio, importación o exportación y el transporte de
ODFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVSURYHQLHQWHVGHDYHVGHFRUUDOTXHKD\DQVLGR
GHVWLQDGRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRFRQHO¿QGHSURWHJHUODYLGDODVDOXG\SUHYHQLUODV
SUiFWLFDVTXHSXHGDQLQGXFLUDHUURUDORVFRQVXPLGRUHV
Artículo 2°. &DPSRGHDSOLFDFLyQ Las disposiciones contenidas en esta resolución se
aplicarán en el territorio nacional a:
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVHQORVHVWDEOHFLPLHQWRV
GHGLFDGRVDOEHQH¿FLRGHVSUHVHDOPDFHQDPLHQWRFRPHUFLDOL]DFLyQH[SHQGLRGHFDUQH\
productos cárnicos comestibles de aves de corral, destinados para el consumo humano.
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVGHWUDQVSRUWHGHFDUQH
y productos cárnicos comestibles de aves de corral, destinadas para el consumo humano.
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVGHLPSRUWDFLyQRH[portación, cuenten o no con establecimientos para el desarrollo de dicha actividad.
4. La carne y productos cárnicos comestibles provenientes de las aves de corral, destiQDGRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRTXHVHFRPHUFLDOLFHQHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDO
TÍTULO II
&217(1,'27e&1,&2
CAPÍTULO I
'H¿QLFLRQHV
Artículo 3°. 'H¿QLFLRQHV3DUDHIHFWRVGHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWH
ODSUHVHQWHUHVROXFLyQVHWHQGUiQHQFXHQWDODVGH¿QLFLRQHVSUHYLVWDVHQHO'HFUHWRQ~PHUR
GHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURVGH\GH
GH\\GH\ODVQRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQDGLFLRQHQR
VXVWLWX\DQ,JXDOPHQWHVHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
Apéndices comestibles: Se consideran apéndices comestibles el pescuezo, cabeza y
las patas sin cutícula.
Área:(VSDFLRGHOLPLWDGRHQHOTXHVHUHDOL]DQDFWLYLGDGHVGH¿QLGDVSDUDORVSURFHVRV
ejecutados.
Aves de corral: Todas las aves domésticas (gallos, gallinas, gallipavos, pavos, patos,
JDQVRVSROORV\SROODVHQWUHRWUDV HQHGDGGHVDFUL¿FLR
Ave caquéxica: Ave con características de desnutrición.
Carne Separada Mecánicamente (CSM): 3URGXFWRTXHVHREWLHQHVHSDUDQGRODFDUQH
GHORVKXHVRVTXHODVXVWHQWDQGHVSXpVGHOGHVKXHVDGRXWLOL]DQGRPHGLRVPHFiQLFRVTXH
FDXVDQODSpUGLGDRPRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOD¿EUDPXVFXODU
Cutícula:&DSDTXHFXEUHHOSLFRODVSDWDVGHODYH\HOLQWHULRUGHODPROOHMD
Deshuese: Es la separación de los músculos de la estructura ósea. Esta separación puede
KDFHUVHUHWLUDQGRHORORVP~VFXORVTXHFRQVWLWX\HQHOFRUWH¿QDORTXHFRQVWLWX\HQYDULRV
FRUWHVTXHVHUiQVHSDUDGRVHQXQDHWDSDSRVWHULRU
Desprese: Es la operación por la cual las canales de aves se fraccionan en diferentes cortes.
Enfriador o Chiller: (TXLSRHPSOHDGRSDUDEDMDUODWHPSHUDWXUDGHODVFDQDOHVHYLWDQGR
su deterioro microbiológico.
Escaldado:3URFHVRGHLQPHUVLyQGHOFXHUSRGHODYHHQDJXDFDOLHQWHFRQHO¿QGHGLODWDU
el folículo y facilitar la remoción de las plumas y cutícula sin generar cocción
Gallina: Ave de la especie Gallus-gallus de la línea de postura y reproducción.
Menudencias o productos cárnicos comestibles: Conjunto conformado por vísceras
comestibles (hígado, molleja, corazón) y apéndices comestibles (cabeza, pescuezo desproYLVWRGHWUiTXHD\HVyIDJR\ODVSDWDV 
Plumas: $SpQGLFHVFyUQHRVTXHFXEUHQHOFXHUSRGHODVDYHV
Pollo: Ave de la familia de Faisanidae, del género *DOOXV de la especie GRPpVWLFDV
6DFUL¿FLRGHHPHUJHQFLD(VHOEHQH¿FLRQHFHVDULRGHFXDOTXLHUDYHRORWHGHDYHVTXH
KD\DQVXIULGROHVLyQRWHQJDXQDFRQGLFLyQItVLFRFOtQLFDTXHDXQTXHQRH[LMDQHOGHFRPLVR
WRWDOGHVXFDUQHH[LVWDODSRVLELOLGDGGHVXGHWHULRURDPHQRVTXHVHSURFHGDDVXVDFUL¿FLR
en forma inmediata.
Sección:(VSDFLRKDELOLWDGRGHQWURGHXQiUHDTXHQRUHTXLHUHXQDGHOLPLWDFLyQItVLFD
SHURTXHGHEHHVWDUFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGR\VHxDOL]DGR
7UDPSDGHJUDVD6RQWDQTXHVSHTXHxRVGHÀRWDFLyQGRQGHODJUDVDVDOHDODVXSHU¿FLH
y es retenida mientras el agua aclarada sale por la descarga inferior.
Traumatismo: Cambio o alteración óseo-muscular y de la piel del ave.
Vísceras: Conjunto de órganos torácicos y abdominales del ave.
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CAPÍTULO II
3ODQWDVGHEHQH¿FLR\GHVSUHVH
Artículo 4°. (VWiQGDUHVGHHMHFXFLyQVDQLWDULD7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHFXPSOLU
con los siguientes estándares de ejecución sanitaria:
1. Localización y accesos.
'LVHxR\FRQVWUXFFLyQ
3. Sistemas de drenajes.
9HQWLODFLyQ
5. Iluminación.
6. Instalaciones sanitarias.
7. Control integrado de plagas.
0DQHMRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRV
9. Calidad de agua.
10. Operaciones sanitarias.
11. Personal manipulador.
,QVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
Artículo 5°. /RFDOL]DFLyQ \ DFFHVRV7RGD SODQWD GH EHQH¿FLR GHEH FXPSOLU FRQ ORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Estar ubicada en área compatible con la actividad, de acuerdo con el uso del suelo
determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan Básico de Ordenamiento
7HUULWRULDORHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOVHJ~QFRUUHVSRQGD
(VWDUORFDOL]DGDHQWHUUHQRQRLQXQGDEOH\DOHMDGDGHFXDOTXLHUIRFRGHLQVDOXEULGDG
RDFWLYLGDGHVTXHSXHGDQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
3. La planta debe contar con patio de maniobras, áreas de cargue y descargue en todo
FDVRGHEHQVHUGHVXSHU¿FLHWUDWDGDGXUDGHPDQHUDWDOTXHVHFRQWUROHHOOHYDQWDPLHQWR
de polvo debido a las operaciones propias del establecimiento; tener declives adecuados y
GLVSRQHUGHGUHQDMHVVX¿FLHQWHV
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHSRUHOGLVHxRGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVQRVHSXHGDFRQWDU
con patio de maniobras, las áreas de cargue y descargue, y zonas internas de tránsito de
YHKtFXORVGHEHUiQFXPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHVDQWHULRUPHQWHVHxDODGDV
4. En sus alrededores o dentro de las instalaciones, no se deben mantener objetos en
GHVXVRSDUDHYLWDUTXHVHFRQYLHUWDQHQIRFRVGHLQVDOXEULGDG
Artículo 6°. 'LVHxR \ FRQVWUXFFLyQ 7RGD SODQWD GH EHQH¿FLR GHEH FXPSOLU FRQ ORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
&RQWDUFRQiUHDVLQGHSHQGLHQWHVTXHDVHJXUHQHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVEDMR
condiciones higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los productos cárnicos
comestibles.
)XQFLRQDU\PDQWHQHUVHGHIRUPDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWR
'HQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRQRSRGUiQH[LVWLURWUDVFRQVWUXFciones, viviendas o industrias ajenas a los procesos industriales de la carne y sus derivados.
 /RV HGL¿FLRV H LQVWDODFLRQHV GHEHQ VHU FHUUDGRV \ ODV UHVSHFWLYDV FRQVWUXFFLRQHV
VyOLGDVPDQWHQHUVHHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQWHQHUGLPHQVLRQHVVX¿FLHQWHVSDUD
SHUPLWLUHOSURFHVDPLHQWRPDQHMR\DOPDFHQDPLHQWRGHPDQHUDTXHQRVHSURGX]FDFRQtaminación del producto y se impida la irrupción de plagas.
(OGLVHxRGHEHVHUXQLGLUHFFLRQDOHQVHFXHQFLDOyJLFDGHOSURFHVRGHVGHODUHFHSFLyQ
KDVWDHOGHVSDFKRHYLWDQGRUHWUDVRVLQGHELGRV\ÀXMRVFUX]DGRV
6. El personal no podrá transitar de un área de mayor riesgo de contaminación a una de
PHQRUULHVJRVDOYRHQDTXHOORVFDVRVHQORVFXDOHVVHGHPXHVWUHQHLPSOHPHQWHQSURFHGLmientos adecuados de mitigación.
7. Contar con los servicios generales para su funcionamiento, tales como, disponibilidad
de agua potable y energía eléctrica.
*DUDQWL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODViUHDV\VHFFLRQHVTXHUHTXLHUHQHQHUJtDHOpFWULFD
RFRQWDUFRQSODQHVGHFRQWLQJHQFLDDSUREDGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH
0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD D¿QGHPDQWHQHUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
/DHGL¿FDFLyQ\VXVLQVWDODFLRQHVGHEHQFRQWDUFRQDFDEDGRVHQPDWHULDOVDQLWDULR
ORVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLDVSDUDSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQ
HQODSODQWDGHEHQH¿FLRODDGHFXDGDPDQLSXODFLyQGHOSURGXFWR\PDQWHQHUVHHQEXHQ
estado de funcionamiento.
10. Los pisos deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con
XQDSHQGLHQWHVX¿FLHQWHTXHSHUPLWDHOGHVDJHKDFLDORVVLIRQHVORVFXDOHVGHEHQHVWDU
protegidos por rejillas de material sanitario.
11. Las paredes deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con
XQLRQHVUHGRQGHDGDVHQWUHSDUHGHVHQWUHHVWDV\HOSLVRGLVHxDGDV\FRQVWUXLGDVSDUDHYLWDU
la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y desinfección.
/RVWHFKRVIDOVRVWHFKRV\GHPiVLQVWDODFLRQHVVXVSHQGLGDVGHEHQHVWDUGLVHxDGRV
\FRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQGHVXFLHGDG\FRQWDUFRQDFDEDGRV
en materiales sanitarios.
/DVHVWUXFWXUDVHOHYDGDVUDPSDVHVFDOHUDV\VXVDFFHVRULRVGHEHQHVWDUGLVHxDGRV
FRQPDWHULDOUHVLVWHQWHFRQDFDEDGRVVDQLWDULRV\XELFDUVHGHWDOIRUPDTXHHYLWHQODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWRRGL¿FXOWHQHOÀXMRUHJXODUGHOSURFHVR
14. Las puertas deben estar construidas con material resistente con acabados en material
VDQLWDULRFRQWDUFRQXQVLVWHPDTXHJDUDQWLFHTXHHVWDVSHUPDQH]FDQFHUUDGDV\HYLWHQ
FRQWUDÀXMRVGHDLUHTXHJHQHUHQFRQWDPLQDFLyQ/DVDEHUWXUDVHQWUHODVSXHUWDVH[WHULRUHV
y los pisos no deben permitir el ingreso de plagas.
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/DVYHQWDQDV\GHPiVDEHUWXUDVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGDVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQOD
acumulación de suciedad, faciliten su limpieza, desinfección y eviten el ingreso de plagas
y partículas.
16. Las áreas donde se procesan, manipulan o almacenan carne y productos cárnicos
comestibles, deben estar separadas de las áreas de productos no comestibles para evitar la
contaminación cruzada.
17. Las áreas en donde se procesan, manipulan, almacenan o inspeccionan la carne
y los productos cárnicos comestibles, deben tener la iluminación necesaria en cuanto a
intensidad y protección.
&DGDiUHDRVHFFLyQGHEHHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHVHxDOL]DGDHQFXDQWRDDFFHVRV
circulación, servicios, seguridad, entre otros.
 &RQWDU FRQ iUHDV LQGHSHQGLHQWHV TXH DVHJXUHQ HO ELHQHVWDU GH ORV DQLPDOHV \ HO
GHVDUUROORGHOSURFHVRGHEHQH¿FLREDMRFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDVHYLWDQGRODFRQWDPLQDFLyQ
de la carne y los productos cárnicos comestibles.
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODSODQWDGHEHQHYLWDUHOLQJUHVRGHDQLPDOHVSHUVRQDV
\YHKtFXORVVLQHOGHELGRFRQWURORFRQWDUFRQXQFHUFRSHULPHWUDOTXHJDUDQWLFHODVDQteriores condiciones.
Artículo 7°. 6LVWHPDV GH GUHQDMHV Los sistemas de drenaje deben cumplir con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
3HUPLWLUODHYDFXDFLyQFRQWLQ~DGHDJXDVLQGXVWULDOHV\DJXDVGRPpVWLFDVVLQTXHVH
genere empozamiento o estancamiento.
2. No se deben ubicar trampas de grasas y otros sistemas de tratamiento de aguas residuales dentro de las instalaciones de las áreas de procesamiento.
/DVFDMDVGHLQVSHFFLyQGHEHQHVWDUXELFDGDVGHWDOIRUPDTXHVXIXQFLRQDPLHQWRQR
afecten la inocuidad del producto.
(YLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHOSURGXFWRGHODJXDSRWDEOHGHORVHTXLSRVKHUUDPLHQWDV
\ODFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHVGHQWURGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
(YLWDUODVFRQGLFLRQHVGHFRQWUDFRUULHQWHHLQWHUFRQH[LRQHVHQWUHVLVWHPDGHFDxHUtDV
TXHGHVFDUJDQDJXDVLQGXVWULDOHV\DJXDVGRPpVWLFDVDVtFRPRHOUHWRUQRGHORVJDVHV\
vapores generados.
6. Disponer de las aguas residuales mediante sistemas separados para las aguas industriales y las domésticas, evitando el retorno de las aguas domésticas en áreas donde se
procesen, manejen o almacenen productos.
/RVVLVWHPDVGHGHVDJHGHEHQFRQWDUFRQVLIRQHVDGHFXDGRVSDUDWDO¿Q\VXFRQVWUXFFLyQ\GLVHxRGHEHQSUHYHQLUHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGHORVSURGXFWRV
(QWUHODVGLIHUHQWHViUHDVGHOSURFHVRQRSRGUiH[LVWLUHVFXUULPLHQWRGHOtTXLGRV\
no debe ocasionar contaminación directa al producto en otras áreas o etapas del proceso.
Artículo 8°. 9HQWLODFLyQ. Los sistemas de ventilación deben cumplir con los siguientes
UHTXLVLWRV
9HQWLODFLyQVX¿FLHQWHSDUDFRQWURODUODFRQGHQVDFLyQHQODVLQVWDODFLRQHVGRQGHVH
SURFHVHHPSDTXHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV\DVHJXUDUODVFRQGLFLRQHVGH
bienestar de los empleados.
(OÀXMRGHDLUHQRGHEHLUGHXQiUHDVXFLDDXQDOLPSLD
3. El establecimiento debe asegurar la salida al exterior de las áreas de proceso, de los
olores, gases y vapores desagradables para evitar la acumulación de los mismos.
&XDQGRVHVXPLQLVWUHDLUHGHOH[WHULRUVHGHEHJDUDQWL]DUTXHQRFRQWDPLQHODFDUQH
y los productos cárnicos comestibles de aves.
Artículo 9°. ,OXPLQDFLyQ7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHWHQHULOXPLQDFLyQQDWXUDO\R
DUWL¿FLDOTXHFXPSODFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. La iluminación no debe alterar colores ni generar sombras inadecuadas.
2. La intensidad de la luz no debe ser menor de:
  OX[ HQ WRGRV ORV SXQWRV GH LQVSHFFLyQ VDODV GH VDFUL¿FLR SURFHVDPLHQWR R
GHVSUHVH\iUHDVHQODVTXHVHWUDEDMHFRQFXFKLOORVUHEDQDGRUDVPROLQRV\VLHUUDV
OX[HQODViUHDVGHWUDEDMRFRPRDOPDFHQDPLHQWRODYDPDQRV\¿OWURVVDQLWDULRV
2.3 110 lux en las demás áreas.
3. Las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminación
GHODFDUQHRORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVHQFDVRGHUXSWXUDRFXDOTXLHUDFFLGHQWH
Parágrafo. En el área de recepción y colgado se permite la disminución de la intensidad
GHODLOXPLQDFLyQVLQTXHHQQLQJ~QPRPHQWRDIHFWHODVFRQGLFLRQHVSURSLDVGHODLQVSHFFLyQ
y operaciones propias del área.
Artículo 10. ,QVWDODFLRQHVVDQLWDULDV/DVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHEHQFRQWDUFRQODV
siguientes instalaciones sanitarias:
1. Baños y vestieres. Deberán:
1.1 Mantenerse en condiciones sanitarias y en buen estado de funcionamiento.
/RVYLVWLHUHVGHEHQFRQWDUFRQODVIDFLOLGDGHVSDUDTXHHOSHUVRQDOSXHGDUHDOL]DU
el cambio de ropa.
1.3 Los vistieres y sanitarios deben estar ubicados convenientemente con respecto al
OXJDUGHWUDEDMRFHUFDGHORVLQJUHVRVGHODViUHDV\DQWHVGHORV¿OWURVVDQLWDULRV
1.4 Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de las áreas de proceso.
1.5 Debe existir separación física entre vistieres y sanitarios.
1.6 Los sanitarios deben estar dotados de lavamanos, inodoros, orinales y duchas.
1.7 Los lavamanos deben estar dotados con agua potable, un dispositivo adecuado para
HOVHFDGRGHPDQRVMDEyQ\GHVLQIHFWDQWHRFXDOTXLHURWURHOHPHQWRTXHFXPSODFRQOD
función de lavar y desinfectar las manos.
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1.8 Debe existir un sanitario por cada veinte (20) personas o menos y estar separado e
LGHQWL¿FDGRSRUVH[R
1.9 Las áreas de sanitarios y vistieres deben ser amplias y proporcionales al volumen
GHOSHUVRQDOTXHODERUDHQODSODQWDGHEHQH¿FLR
1.10 Contar con recipientes para depósito de residuos en material sanitario y de accionamiento no manual.
1.11 Las paredes, techos y pisos de las instalaciones deben ser de material sólido y con
acabados sanitarios.
1.12 Los casilleros o sistemas empleados para el almacenamiento o disposición de la
GRWDFLyQGHEHQVHUGHXVRH[FOXVLYRSDUDHVWD\VXGLVHxRGHEHSHUPLWLUODFLUFXODFLyQGHDLUH
(OiUHDGHORVYLVWLHUHVGHEHGLVSRQHUGHEDQFDVVX¿FLHQWHVSDUDTXHHOSHUVRQDO
se cambie.
1.14 Los sistemas de ventilación y sistemas de extracción de olores no deben estar
dirigidos a las áreas de proceso.
/DXELFDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVGHEHQJDUDQWL]DUTXHHOWUiQVLWRGHORV
operarios no represente riesgo de contaminación para el producto. Deben existir vistieres
\VDQLWDULRVVHSDUDGRVSDUDODViUHDVGHPD\RUFRQWDPLQDFLyQGHPDQHUDTXHQRVHSRQJD
en peligro la inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de aves.
2. Filtros sanitarios. Estar ubicados en áreas donde el tránsito de personal puede generar
ULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQHQWUHXQiUHD\RWUD/RV¿OWURVVDQLWDULRVGHEHQFXPSOLUFRQORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
(VWDUORFDOL]DGRGHIRUPDTXHVXGLVHxR\XELFDFLyQREOLJXHDOSHUVRQDODKDFHU
uso de este.
2.2 Contar con una instalación para el lavado, desinfección y almacenamiento de delantales con colgadores construidos en material sanitario.
2.3 Disponer al menos de las siguientes instalaciones:
2.3.1 Un sistema adecuado para el lavado y desinfección de botas.
2.3.2 Lavamanos de accionamiento no manual, provisto con agua potable, jabón, desinfectante y un sistema adecuado de secado.
3. Instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas de
proceso
3.1 Lavamanos de accionamiento no manual, provisto de sistema adecuado de lavado,
desinfección y secado de manos.
6LVWHPDTXHJDUDQWLFHODGHVLQIHFFLyQGHFXFKLOORVFKDLUDVVLHUUDV\RWURVXWHQVLOLRV
FRQDJXDDWHPSHUDWXUDPtQLPDGH&XRWURVLVWHPDHTXLYDOHQWH
6LVWHPDGHKLJLHQL]DFLyQFRQDJXDIUtD\FDOLHQWHFRQSUHVLyQVX¿FLHQWHSDUDHO
cumplimiento de los objetivos perseguidos en cada etapa del proceso.
Artículo 11. 0DQHMRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\VyOLGRV7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRSDUDHO
PDQHMRGHVXVUHVLGXRVGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/RVUHVLGXRVJHQHUDGRVGXUDQWHHOSURFHVRGHEHQH¿FLRVHUiQPDQHMDGRVGHWDOIRUPD
TXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVHTXLSRV\iUHDV
de proceso.
2. Los recipientes utilizados para almacenar los productos cárnicos no comestibles y
GHFRPLVRV VHUiQ GH PDWHULDO VDQLWDULR GH IiFLO OLPSLH]D \ GHVLQIHFFLyQ 6X GLVHxR VHUi
WDOTXHVXXVRQRSURYRTXHODFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHV(VWRVQRVHHPSOHDUiQ
SDUDDOPDFHQDUQLQJ~QSURGXFWRFRPHVWLEOHSRUWDUiQXQDPDUFDQRWRULD\GLVWLQWLYDTXH
LGHQWL¿TXHORVXVRVSHUPLWLGRV
3. Sistemas o carros exclusivamente destinados para recibir la carne y los productos
cárnicos de aves comestibles declarados no aptos para el consumo humano. Estos deben ser
KHUPpWLFRVFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOHVLQDOWHUDEOHVSURYLVWRVGHWDSDFRQFLHUUHHLGHQWL¿FDGRV
4. Contar con áreas para el manejo de los productos cárnicos no comestibles y decomisos,
cuyas características estructurales y sanitarias aseguren el acopio, desnaturalización cuando
VHUHTXLHUDSURFHVR\GHVSDFKRGHORVPLVPRVVLQTXHVHFRQVWLWX\DQHQIXHQWHGHFRQWDPLQDFLyQSDUDORVSURGXFWRVFRPHVWLEOHV\SDUDODVGHPiViUHDVGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
(QFXDQWRDOPDQHMRGHODVDYHVRORWHVGHFRPLVDGRVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVGH
riesgo no puedan ser destinados para uso industrial, se aplicará lo dispuesto en el Decreto
Q~PHURGHPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRQ~PHURGH\OD5HVROXFLyQ
Q~PHURGHRODQRUPDTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\DRFRQXQVLVWHPDGHLQFLQHración debidamente regulado.
Parágrafo 1°. El desarrollo de las actividades para el manejo de residuos está sujeto
DODOHJLVODFLyQVDQLWDULD\DPELHQWDOTXHVREUHODPDWHULDH[SLGDQORV0LQLVWHULRVGHOD
3URWHFFLyQ6RFLDO\GH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDOUHVSHFWLYDPHQWH
3DUiJUDIR(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD GHEHYHUL¿FDUTXHORVGHFRPLVRVFXPSODQFRQODVFRQGLFLRQHVGHGHVQDWXUDOL]DFLyQ
antes de salir de la planta.
Artículo 12. &DOLGDGGHODJXD3DUDVXIXQFLRQDPLHQWRODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHEHQ
garantizar el suministro de agua potable y las condiciones para almacenar, monitorear,
mantener la calidad del agua, temperatura, presión y distribución hacia todas las áreas,
además de las siguientes condiciones:
 (O WDQTXH GH DOPDFHQDPLHQWR GHEH VHU FRQVWUXLGR R UHYHVWLGR HQ PDWHULDOHV TXH
garanticen la potabilidad del agua con una capacidad mínima para terminar las labores del
proceso y realizar operaciones de limpieza y desinfección.
2. Las tuberías de agua potable deben permitir la transferencia de cantidades de agua
VX¿FLHQWHV D ORV OXJDUHV GHO HVWDEOHFLPLHQWR GRQGH VRQ QHFHVDULDV \ HQ FDVR GH FRQWDU
FRQVLVWHPDGHYDSRUGLVSRQGUiGHFKHTXHVXRWURVLVWHPDSDUDHYLWDUHOSDVRGHYDSRU\
UHÀXMRVLQGHVHDGRV
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13. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.

4. Disponer de un plano del sistema hidráulico de la planta y contar con el manual para
su operación.

14. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o
imperfectos y, ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos.

5. Disponer de agua potable fría y caliente con presión adecuada para el desarrollo de
las operaciones del proceso y las actividades de limpieza y desinfección.

El material de los guantes, debe ser apropiado para la operación realizada. El uso de
estos, no exime al operario de la obligación de lavarse y desinfectarse las manos.

6. Únicamente se podrá utilizar agua no potable en la lucha contra incendios y en la
SURGXFFLyQGHYDSRUTXHQRVHDHPSOHDGRHQSURFHVRVGHGHVLQIHFFLyQHQFX\RFDVRORV
VLVWHPDVGHUHGHVHVWDUiQGLVHxDGRVHLGHQWL¿FDGRVGHPDQHUDWDOTXHVHHYLWHODFRQWDPLnación cruzada con el agua potable.

1RHVWiSHUPLWLGRFRPHUEHEHURPDVWLFDUFXDOTXLHUREMHWRRSURGXFWRFRPRWDPpoco fumar o escupir en las áreas donde se manipulen alimentos.

Artículo 13. 3HUVRQDOPDQLSXODGRU7RGDVODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQFRQWDFWRGLUHFWR
FRQORVDQLPDOHVODFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVODVVXSHU¿FLHVHQFRQWDFWRFRQ
ORVSURGXFWRV\ORVPDWHULDOHVGHHPSDTXHGHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Estado de Salud.
2. Capacitación.
3. Prácticas higiénicas y medidas de protección.
Artículo 14. (VWDGRGHVDOXGEl personal manipulador debe acreditar su aptitud para
manipular alimentos mediante reconocimiento médico, soportado por el examen físico
\FOtQLFRTXHGHEHHIHFWXDUVHFRPRPtQLPRXQDYH]DODxRRFDGDYH]TXHVHFRQVLGHUH
necesario, por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia
GH WUDEDMR PRWLYDGD SRU XQD LQIHFFLyQ TXH SXGLHUD GHMDU VHFXHODV FDSDFHV GH SURYRFDU
FRQWDPLQDFLyQGHORVDOLPHQWRVTXHVHPDQLSXOHQ
Los documentos de soporte deben reposar en la sede de trabajo del manipulador y estar
a disposición de la autoridad sanitaria competente.
/DGLUHFFLyQGHODHPSUHVDWRPDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXHQRVHSHUPLWDFRQtaminar la carne y los productos cárnicos comestibles directa o indirectamente por personal
TXH SRVHD R VH VRVSHFKH TXH SDGH]FD XQD HQIHUPHGDG VXVFHSWLEOHGH WUDQVPLWLUVH D ORV
DOLPHQWRVRTXHSUHVHQWHKHULGDVLQIHFWDGDVLUULWDFLRQHVFXWiQHDVLQIHFWDGDVRGLDUUHD7RGR
PDQLSXODGRUGHDOLPHQWRVTXHSXHGDJHQHUDUXQULHVJRGHHVWHWLSRGHEHUiFRPXQLFDUOR
DODHPSUHVDSDUDTXHVHDUHXELFDGRWHPSRUDOPHQWHHQRWUDiUHDTXHQRUHSUHVHQWHULHVJR
para la inocuidad del producto.
3DUiJUDIR/RDQWHULRUGHEHVHUVRSRUWDGRPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQPpGLFDUHVSHWDQGRHQ
todo caso la historia clínica, según lo establecido en la Resolución número 2346 de 2007
RODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
Artículo 15. &DSDFLWDFLyQ7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHUiWHQHUEDMRVXUHVSRQVDELOLGDG
un programa de capacitación continuo, cuyo contenido responda a los aspectos sanitarios
relacionados con la actividad desarrollada por este tipo de establecimientos.
/D FDSDFLWDFLyQ GHEH VHU UHVSRQVDELOLGDG GH OD SODQWD GH EHQH¿FLR \ VHUi LPSDUWLGD
por personas de la planta o terceros con formación profesional, experiencia en plantas de
EHQH¿FLRRLQRFXLGDGGHDOLPHQWRV\WHPDVD¿QHV
Parágrafo. La autoridad sanitaria competente, en cumplimiento de las actividades de
LQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROTXHOHFRUUHVSRQGDQYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHOSURJUDPD
de capacitación para los manipuladores de alimentos.
Artículo 16. 3UiFWLFDVKLJLpQLFDV\PHGLGDVGHSURWHFFLyQ/DSODQWDGHEHQH¿FLRHVWi
REOLJDGDDJDUDQWL]DUTXHWRGRHOSHUVRQDOLQWHUQRRH[WHUQRTXHWHQJDDFFHVRDODViUHDV
GHSURGXFFLyQDOPDFHQDPLHQWR\GHVSDFKRFXPSODFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas
HQVXVODERUHVGHPDQHUDTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQGHODOLPHQWR\GHODVVXSHU¿FLHV
en contacto con este.
8VDUURSDGHWUDEDMRGHFRORUFODURTXHSHUPLWDYLVXDOL]DUIiFLOPHQWHVXOLPSLH]D
FRQFLHUUHVRFUHPDOOHUDV\REURFKHVHQOXJDUGHERWRQHVXRWURVDFFHVRULRVTXHSXHGDQ
caer en el alimento, sin bolsillos ubicados por encima de la cintura.
3. Cuando se utiliza delantal, este debe permanecer atado al cuerpo, en forma segura,
para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo.

(OSHUVRQDOTXHSUHVHQWHDIHFFLRQHVGHODSLHORHQIHUPHGDGLQIHFWRFRQWDJLRVDGHEH
ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos.
17. Los manipuladores no deben sentarse ni acostarse en el pasto, andenes o lugares
donde la ropa de trabajo pueda contaminarse.
/DHPSUHVDHVUHVSRQVDEOHGHVXPLQLVWUDUODURSDGHWUDEDMRHQQ~PHURVX¿FLHQWH
para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria en
FDGDWXUQRRFDGDYH]TXHVHUHTXLHUD
19. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se deben ubicar en sitios
estratégicos, avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su aplicación durante la
manipulación de los alimentos.
/DVSHUVRQDVTXHDFW~HQHQFDOLGDGGHYLVLWDQWHVGHODViUHDVGHIDEULFDFLyQGHEHUiQ
cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas en la presente reglamentación,
para lo cual la empresa debe proveer los elementos necesarios.
Artículo 17. 5HTXLVLWRV GH ODV LQVWDODFLRQHV HTXLSRV \ XWHQVLOLRV HQ ODV SODQWDV GH
EHQH¿FLR(VWRVUHTXLVLWRVVHHVWDEOHFHQGHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQHQ
el establecimiento, en sus diferentes áreas, así:
5HFHSFLyQ\VDFUL¿FLR
2. Escaldado y desplume.
3. Evisceración.
(QIULDPLHQWR\HPSDTXHGHFDQDOHV\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV PHQXGHQFLDV 
'HVSUHVH\HPSDTXH
6. Almacenamiento (refrigerado o congelado) y congelación.
7. Despachos.
8. Otras áreas.
2¿FLQDGHLQVSHFFLyQR¿FLDO
8.2 Lavado y desinfección de canastillas.
$OPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDOHVGHHPSDTXH
8.4 Taller de mantenimiento.
2¿FLQDV\GHSHQGHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV
8.6 Cafetería y área social.
ÈUHDGHPDTXLQDULD
ÈUHDGHGLVSRVLFLyQ\WUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\DOPDFHQDPLHQWRGHUHVLduos sólidos.
Parágrafo 1°. En el área relacionada en el numeral dos (2) del presente artículo, se podrá
realizar el corte y pelado de patas.
Parágrafo 2°. Cada una de las áreas debe cumplir con los Estándares de Ejecución
6DQLWDULDGHDFXHUGRFRQODVRSHUDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQODVPLVPDV
Artículo 18. ÈUHDGHUHFHSFLyQ\VDFUL¿FLREn esta área se realizan las operaciones de
UHFHSFLyQGHVFDUJXHFROJDGRLQVHQVLELOL]DGRVDFUL¿FLRGHVDQJUHHLQVSHFFLyQDQWHPRUWHP
GHODVDYHV\GHEHUiFXPSOLUFRPRPtQLPRFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
'LVSRQHUGHYtDVSDUDHOLQJUHVR\VDOLGDGHYHKtFXORVTXHWUDQVSRUWHQDYHVHQSLH

4. Por razones de bioseguridad la limpieza y desinfección de la ropa de trabajo son
responsabilidad del establecimiento, pudiendo realizarlas dentro o fuera de las instalaciones
de la planta.

&RQWDUFRQXQVLVWHPDDUFRGHGHVLQIHFFLyQRVLVWHPDHTXLYDOHQWHSDUDGHVLQIHFWDU
ORVYHKtFXORVDODVDOLGDGHODSODQWDGHEHQH¿FLR

5. El manipulador de alimentos no puede salir e ingresar del establecimiento vestido
con la ropa de trabajo.

1.3 Esta área deberá estar totalmente separada de las demás áreas de proceso, techada
y disponer de sistema de limpieza, desinfección y suministro de agua.

/DYDUVH\GHVLQIHFWDUVHODVPDQRVDQWHVGHFRPHQ]DUVXODERUFDGDYH]TXHVDOJD
\UHJUHVHDOiUHDDVLJQDGDGHVSXpVGHPDQLSXODUFXDOTXLHUPDWHULDOXREMHWRTXHSXHGD
representar un riesgo de contaminación para el alimento.
7. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio
efectivo y, en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas.
1RVHSHUPLWHHOXVRGHPDTXLOODMH
9. El manipulador deberá contar con todos los elementos de protección, según la actividad desarrollada.
10. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso, será obligatorio
HOXVRGHWDSDERFDVTXHFXEUDQDUL]\ERFDPLHQWUDVVHPDQLSXODHODOLPHQWR
0DQWHQHUODVXxDVFRUWDVOLPSLDV\VLQHVPDOWH
12. Al personal no se le permite usar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios
mientras realice sus labores. En caso de utilizar lentes, deben asegurarse.

1.4 Contar una sección de recibo para las aves.
1.5 La descarga de las aves debe realizarse de manera cuidadosa para evitar traumatismos.
1.6 Contar con una sección para la limpieza y desinfección de las jaulas de transporte
de aves. La planta podrá realizar el lavado de jaulas en otras instalaciones diferentes a las
de la planta, siempre y cuando cuente con un procedimiento documentado y los respectivos
soportes.
1.7 El área de desangre se debe realizar en un espacio cerrado construido en material
sanitario.
(OGLVHxR\IXQFLRQDPLHQWRHYLWDUiQODFUHDFLyQGHFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHV
6HGHEHGLVSRQHUGHXQVLVWHPDGHUHFROHFFLyQGHVDQJUHVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUORV
volúmenes de proceso en la planta. Este sistema garantizará un manejo seguro de la sangre de
PDQHUDTXHVHSUHYHQJDODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGDVHUGHHYDFXDFLyQSHUPDQHQWH\FRQGXFLU
ORVUHVLGXRVDODVLQVWDODFLRQHVDSURSLDGDVSDUDVXDOPDFHQDPLHQWRKDVWDVXGLVSRVLFLyQ¿QDO
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(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODV
actividades de inspección.
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6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODWHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR

3. Requisitos para las operaciones
3.1 La temperatura y el tiempo de escaldado deben ser ajustados de acuerdo con las
condiciones de las aves evitando el desgarramiento de la piel, sobreescaldado y garantizando
ODUHPRFLyQH¿FLHQWHGHODVSOXPDV
6HGHEHFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHÀXMRFRQWLQXRGHDJXDKDFLDODHVFDOGDGRUDTXH
JDUDQWLFHODUHSRVLFLyQSHUPDQHQWHGHDJXD\ODWHPSHUDWXUDGHHVFDOGDGRUHTXHULGD
3.3 Las plumas obtenidas en el proceso de desplumado deben transportarse de inmediato
a las instalaciones adecuadas.
Artículo 20. Área de evisceración.(QHVWDiUHDVHUHDOL]DQODVRSHUDFLRQHVTXHFRPprenden la extracción de los órganos de la cavidad toráxica y abdominal de las aves y debe
FXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
durante las operaciones.
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GHEH SHUPLWLU HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades de inspección.
1.3 Esta área deberá estar totalmente separada de las demás áreas de proceso.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FRQGLPHQVLRQHVDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
2.2 El proceso de evisceración podrá hacerse en forma manual o mecánica, evitando los
riesgos de contaminación cruzada y garantizando las condiciones sanitarias del producto.
3. Requisitos para las operaciones
3.1 Las operaciones mínimas en esta área son:
3.1.1 Transferencia o cambio de línea.
3.1.2 Corte y extracción de la cloaca.
3.1.3 Corte del abdomen.
([WUDFFLyQGHOSDTXHWHYLVFHUDO
3.1.5 Separación de las vísceras comestibles de las no comestibles.
3.1.6 Extracción de grasa de mollejas.
3.1.7 Extracción y corte de la molleja y remoción de la cutícula.
3.1.8 Extracción de pulmones y órganos reproductivos (gallinas).
3.1.9 Corte de pescuezo.
([WUDFFLyQGHEXFKH\WUiTXHD
3.1.11 Separación del cuello y cabeza de la canal.
3.1.12 Inspección interna y externa de la canal.
3.1.13 Lavado interno y externo.
3.1.14 Descolgado.
3.2 El sistema empleado para el corte, lavado y eliminación de la cutícula de la molleja
GHEHHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHODFDQDO\FRQWDUiFRQXQVLVWHPDH¿FLHQWHGHHOLPLQDFLyQ
de grasa de la molleja. Este sistema debe estar ubicado fuera de la línea de evisceración.
3.3 Las operaciones de evisceración deben garantizar las condiciones sanitarias del
producto y evitar los riesgos de contaminación cruzada.
/DHYLVFHUDFLyQVHGHEHHIHFWXDUDQWHVGHTXHKD\DQWUDQVFXUULGRPLQXWRVGHVpués del desangrado.
3.5 Para el desarrollo de procedimientos de inspección, se podrán realizar cortes adicionales, cuando sea necesario efectuar decomisos parciales.
Parágrafo. Esta área deberá estar totalmente separada de las demás áreas de proceso;
GHDFXHUGRFRQHOGLVHxRGHODSODQWDHOGHVFROJDGRSRGUiVHUUHDOL]DGRHQHOiUHDGHHYLVceración o enfriamiento.
Artículo 21. Área de enfriamiento y empaque de canales y productos cárnicos comestibles. En esta área se realizan las operaciones para lograr la disminución de la temperatura
de la canal y los productos cárnicos comestibles (menudencias) hasta máximo 4°C. Para el
desarrollo de estas operaciones se deberá cumplir como mínimo con:
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
durante las operaciones.
/DWHPSHUDWXUDGHOiUHDGHHPSDTXHGHEHVHUPi[LPRGH&
 (O GLVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GHEH SHUPLWLU HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades de inspección.
1.4 Esta área debe estar totalmente separada de las demás áreas de proceso.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\DFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
/RVWDQTXHVGHSUHHQIULDPLHQWR\HQIULDPLHQWRGHEHQSHUPLWLUHOUHFDPELRRUHSRsición permanente del agua, para garantizar la inocuidad del producto.

6HGHEHFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHHVFDOGDGRGHSDWDVTXHSHUPLWDODUHPRFLyQH¿ciente de la cutícula.

6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODWHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR

1.11 Las plantas deben garantizar la remoción de residuos sólidos, enjuague y desinfección de los vehículos y contar con los registros respectivos.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHORVHTXLSRVGHEHSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV
de inspección.
2.2 Los sistemas para el colgado de las aves, deben evitar traumatismos en estas.
/DOtQHDRFDGHQDGHFROJDGRGHDYHVGHEHHVWDUGLVWDQFLDGDGHFXDOTXLHUSDUHGR
FROXPQDSLH]DRPDTXLQDULDSHUPLWLHQGRHOOLEUHSDVRGHODVDYHV
2.4 La línea o cadena de colgado debe estar construida en material sanitario y mantenerse
libre de óxido y suciedad. El sistema de colgado o ganchos en contacto con el animal debe
ser de material sanitario.
2.5 La línea o cadena de colgado para las operaciones de esta área, incluyendo las operaciones de escaldado y desplume, será independiente a la línea o cadena donde se realizan
las operaciones de evisceración.
 /RV HTXLSRV GH LQVHQVLELOL]DFLyQ HPSOHDGRV GHEHQ JDUDQWL]DU TXH VH DWHQ~H HO
VXIULPLHQWRGHORVDQLPDOHV&RPRPpWRGRGHLQVHQVLELOL]DFLyQUHFRQRFLGRHVWiHOFKRTXH
HOpFWULFR R FXDOTXLHU RWUR PpWRGR TXH VHD DSUREDGR SRU HO 0LQLVWHULR GH OD 3URWHFFLyQ
Social.
2.7 Los cuchillos empleados deben ser de material sanitario y exclusivo para cada una
de las actividades en esta área.
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODVYDULDEOHV
GHOSURFHVRORVFXDOHVHVWDUiQGHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHO
proceso.
3. Requisitos para las operaciones
/DVDYHVTXHLQJUHVHQDODSODQWDGHEHQH¿FLRVHGHEHQPDQWHQHUHQFRQGLFLRQHVGH
ayuno controlado evitando la posterior contaminación de la canal.
3.2 El tiempo de ayuno para las aves debe ser de 6 a 12 horas. Este tiempo debe estar
registrado.
/DLQVHQVLELOL]DFLyQTXHVHSUDFWLTXHSRUFRQPRFLyQHOpFWULFDVHKDUiGHDFXHUGR
a las siguientes pautas:
3.3.1 No debe producir la muerte de las aves.
(OHVSDVPRHOpFWULFRGHEHSURGXFLUODFRQWUDFFLyQGHWRGRVORVP~VFXORVHVTXHOpWLFRV
3.3.3. Debe evaluarse de forma periódica la efectividad de la operación de la insensiELOL]DFLyQSDUDJDUDQWL]DUTXHHODYHQRPXHUD
3.4 El sangrado de las aves, se realizará mediante el corte de los vasos sanguíneos
cervicales. Este procedimiento podrá ser manual o mecánico. El tiempo mínimo de sangría
será de 90 segundos.
(OVDQJUDGRGHEHSURGXFLUODPXHUWHGHODVDYHVDVHJXUDQGRTXHODUHVSLUDFLyQVH
haya detenido antes de ingresar al escaldado.
/DVDYHVVHUiQLQVHQVLELOL]DGDVDQWHVGHVHUVDQJUDGDVH[FHSWRHQDTXHOODVIDHQDV
HVSHFLDOHVTXHREHGHFHQDULWRVUHOLJLRVRV(VWDVIDHQDVHVSHFLDOHVVHUiQDXWRUL]DGDVSRUHO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD 
Artículo 19. Área de escaldado y desplume. En esta área se realizarán las operaciones de
escaldado, desplume del ave, corte y pelado de patas, para ello se debe mínimo cumplir con:
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
durante las operaciones.
3RVHHUYHQWLODFLyQVX¿FLHQWHSDUDH[WUDHUHOYDSRUJHQHUDGRSRUODRSHUDFLyQGH
escaldado.
(OGLVHxR\FRQVWUXFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQSHUPLWLUHOGHVDUUROORGHODV
actividades de inspección.
1.4 Esta área debe estar totalmente separada de las demás áreas de proceso.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FRQGLPHQVLRQHVDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHEHQH¿FLR
/RVHTXLSRVSDUDHOHVFDOGDGRGHEHQHVWDUGRWDGRVGHXQVLVWHPDSHUPDQHQWHGH
suministro de agua para reponer el agua gastada.
6HGHEHQXVDUWDQTXHVFRQDJLWDFLyQ
2.4 El sistema empleado para el escaldado debe facilitar la correcta y total remoción
de las plumas en la operación de desplume, sin alterar las propiedades organolépticas y
¿VLFRTXtPLFDVGHOFXHUSRGHODQLPDO
6LVWHPDTXHJDUDQWLFHHOGHVSOXPHGHODVDYHV\HYLWHDOPi[LPRODGLVSHUVLyQGH
las mismas.
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3. Requisitos para las operaciones
3.1 Toda ave eviscerada debe ser sometida inmediatamente al proceso de enfriado.
3.2 El hielo empleado para el enfriamiento de las canales se debe producir con agua
SRWDEOH\VHUPDQHMDGRHQFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVTXHJDUDQWLFHQVXLQRFXLGDG
3.3 Solamente se podrán utilizar como desinfectantes, las sustancias autorizadas por el
Ministerio de la Protección Social.
 (O WLHPSR GH SHUPDQHQFLD GH ODV FDQDOHV HQ ORV WDQTXHV GH SUHHQIULDPLHQWR
y enfriamiento será el necesario para obtener la temperatura máxima de 4ºC, medida
HQ HO FHQWUR GH OD PDVD PXVFXODU SURFHGLPLHQWR TXH GHEH JDUDQWL]DU OD LQRFXLGDG GHO
producto.
(OSRUFHQWDMHPi[LPRGHKLGUDWDFLyQREWHQLGRGHVSXpVGHORVWDQTXHVGHHQIULDPLHQWR
VHUiPHGLGRDO¿QDOGHOSURFHVRGHHVFXUULGRSDUDDTXHOODVSODQWDVTXHFXHQWHQFRQVLVWHPD
GHHVFXUULGRRDQWHVGHOGHVSDFKRSDUDDTXHOODVSODQWDVTXHQRFXHQWHQFRQHVWHVLVWHPD\
no debe superar el 13%.
/DVFDQDVWDVRFRQWHQHGRUHVSDUDHOHPSDTXHGHFDQDOHVDJUDQHOGHEHQVHUGH
material sanitario. En todos los casos, las canales no podrán estar en contacto directo con
ODVXSHU¿FLHGHODVFDQDVWDVRFRQWHQHGRUHV
3.7 A partir del enfriamiento de las canales, se debe garantizar el mantenimiento de la
temperatura, excepto si el producto es congelado, caso en el cual se mantendrá la nueva
condición de frío.
(QHVWDiUHDVHSRGUiQGHVDUUROODURSHUDFLRQHVGHHPSDTXHGHFDQDO\GHSURGXFWRV
cárnicos comestibles en secciones separadas, si estas operaciones generan contaminación
cruzada, deben contar con áreas independientes para su ejecución.
6HGHEHJDUDQWL]DUODLGHQWL¿FDFLyQGHOSURGXFWRD¿QGHPDQWHQHUODWUD]DELOLGDG
del mismo.
Artículo 22. Área deGHVSUHVH\HPSDTXH/DVSODQWDVGHGHVSUHVHGHVKXHVH\¿OHWHDGR
\ODVGHEHQH¿FLRTXHUHDOLFHQHVWDVDFWLYLGDGHVGHEHQFXPSOLUDGHPiVGHORVHVWiQGDUHV
GHHMHFXFLyQVDQLWDULDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
/DXELFDFLyQFRQVWUXFFLyQ\GLVHxRGHODVLQVWDODFLRQHVGHEHQHVWDUDFRUGHFRQHO
YROXPHQGHOSURGXFWRDVHUGHVSUHVDGRGHVKXHVDGRR¿OHWHDGR\HYLWDUiODFRQWDPLQDFLyQ
cruzada durante las operaciones.
1.2 La temperatura máxima del área debe ser de 12°C.
1.3 Las plantas de desprese deben separar físicamente las actividades de desprese,
¿OHWHDGRHPSDTXHSULPDULRGHODDFWLYLGDGGHHPSDTXHVHFXQGDULRRHPEDODMH
2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ\FRQGLPHQVLRQHVDFRUGHVFRQHOYROXPHQGHGHVSUHVH
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODWHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
2.3 Contar con cuartos de almacenamiento, refrigeración y/o congelación los cuales
GHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVSDUDHVWRVHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
&RQWDUFRQXQVLVWHPDGHGLVSRVLFLyQGHKXHVRV\SURGXFWRVQRFRPHVWLEOHVTXH
garantice las condiciones de higiene de la carne y evite la acumulación de los mismos.
3. Requisitos para las operaciones
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2. Requisitos de los equipos y utensilios
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGRVHQPDWHULDOVDQLWDULRFRQGLVHxR
TXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ'HIiFLOOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ\QRJHQHUDUGHVSUHQGLPLHQWRV
TXHFRQWDPLQHQORVSURGXFWRVTXHVHUHFLEHQ
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODVYDULDEOHV
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
7RGRV ORV HTXLSRV \ XWHQVLOLRV GHEHQ PDQWHQHUVH HQ EXHQ HVWDGR GH OLPSLH]D \
IXQFLRQDPLHQWRGHPDQHUDTXHQRFRQVWLWX\DXQIRFRGHFRQWDPLQDFLyQ
/RVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHUHVHUYDVHDOPDFHQDUiQHQFRQGLFLRQHVTXHHYLWHQOD
contaminación de los productos.
2.5 Los recipientes o canastas utilizados, estarán construidos en material sanitario y
UHVSRQGHUiQDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
6XGLVHxRIDFLOLWDUiVXOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQ
2.5.2 No estarán en contacto directo con el piso, para lo cual se dispondrá de estibas o
FXDOTXLHURWURVLVWHPDVDQLWDULRXWLOL]DGRSDUDHVWH¿Q
3. Requisitos para las operaciones
3.1 Las carnes serán conducidas desde el exterior hasta el lugar de manipulación, en el
interior del establecimiento evitando la contaminación de la carne.
Artículo 24. $OPDFHQDPLHQWR\FRQJHODFLyQ7RGDVODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHVSUHVH
GHVKXHVH¿OHWHDGR\DOPDFHQDPLHQWRGHFDQDOHVVXVSDUWHV\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
GHDYHVGHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGRVGHIRUPDWDOTXHQRVHJHQHUHODSRVLELOLGDGGHFRQWDPLQDFLyQGHODV
canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves.
1.2 La capacidad instalada de los cuartos o cámaras de refrigeración, congelación y
DOPDFHQDPLHQWRGHEHVHUDFRUGHDOYROXPHQGHSURFHVR\JDUDQWL]DUTXHHOSURGXFWRFXPSOH
FRQORVUHTXHULPLHQWRVGHWHPSHUDWXUD
'HEHQFRQWDUFRQVLVWHPDVTXHPLQLPLFHQHOLQJUHVRGHDLUHFDOLHQWHDORVFXDUWRV
GHUHIULJHUDFLyQ\RFRQJHODFLyQSDUDHYLWDUÀXFWXDFLRQHVGHWHPSHUDWXUD
(OSURGXFWRGHOFXDOVHVRVSHFKHTXHVHKDDIHFWDGRVXLQRFXLGDGGXUDQWHODPDQLSXODFLyQRSURFHVDPLHQWRGHEHDOPDFHQDUVHLQGHSHQGLHQWHPHQWHKDVWDHVWDEOHFHUVXGHVWLQR¿QDO
1.5 Las puertas deben ser isotermas de cierre y ajuste hermético y poseer un sistema
manual de operación por dentro y fuera de la cámara.
2. Requisitos de los equipos y utensilios
2.1 Los difusores ubicados dentro de los cuartos de refrigeración, congelación y almaceQDPLHQWRQRSRGUiQ¿OWUDUDJXDGLUHFWDPHQWHVREUHORVSURGXFWRVQLJHQHUDUHPSR]DPLHQWR
6HGHEHGLVSRQHUGHHTXLSRVGHPHGLFLyQDGHFXDGRVSDUDHOFRQWUROGHODWHPSHUDWXUD
GHELGDPHQWHFDOLEUDGRV\HQODVHVFDODVUHTXHULGDVSRUHOSURFHVR
3. Requisitos para las operaciones
3.1 Refrigerar o congelar y mantener las canales, sus partes y los productos cárnicos coPHVWLEOHVDODVWHPSHUDWXUDVTXHSHUPLWDQFXPSOLUORVUHTXLVLWRVGHLQRFXLGDG\FRQVHUYDFLyQ
3.2 Permitir el monitoreo y control de la temperatura, para ello deben estar dotados con
los instrumentos de medición necesarios, en las escalas pertinentes.
,GHQWL¿FDUORVFXDUWRVIUtRV\OOHYDUFRQWUROGHLQYHQWDULRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUOD
URWDFLyQGHORVSURGXFWRVORVFXDOHVGHEHQHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGRV

(OSURGXFWRDGHVSUHVDUVHGHVKXHVDUVHR¿OHWHDUVHGHEHPDQWHQHUXQDWHPSHUDWXUD
máxima de 5°C.

3.4 El almacenamiento del producto debe disponerse de forma ordenada, garantizando
la separación del producto con paredes, piso y techo. Permitir el tránsito de productos y
personal.

3.2 Los contenedores o canastas con producto tanto en proceso, como terminado no
puede tener contacto directo con el piso, para lo cual se podrán emplear utensilios en material sanitario.

3.5 Para el almacenamiento de canales retenidas o sospechosas, la planta podrá habilitar
XQVLVWHPDGHIUtRLQGHSHQGLHQWHTXHGHEHFXPSOLUFRQORVUHTXHULPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSDUD
la refrigeración o congelación.

6HGHEHJDUDQWL]DUODLGHQWL¿FDFLyQGHOSURGXFWRD¿QGHPDQWHQHUODWUD]DELOLGDG
del mismo.

3.6 Mantener los registros de temperatura para cada cuarto, los cuales deben ser tomados
con la frecuencia necesaria para garantizar el control del proceso y el producto.

3.4 Todo producto (canal, sus partes o menudencias) debe ser empacado y en un mismo
HPSDTXHSRGUiFRQWHQHUXQDRYDULDVXQLGDGHV

3.7 Los contenedores o canastas con producto tanto en proceso, como terminado no
puede tener contacto directo con el piso, para lo cual se podrán emplear utensilios en material sanitario.

(OUyWXORGHOHPSDTXHGHEHLQFOXLUFRPRPtQLPRODVFRQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQGHO
SURGXFWRIHFKDGHYHQFLPLHQWRHLGHQWL¿FDFLyQGHODSODQWDGHEHQH¿FLRGHODTXHSURFHGH
7RGRHPSDTXHHPSOHDGRGHEHVHUGHSULPHUXVR
3DUiJUDIR&XDQGRHOGHVSUHVHGHVKXHVHR¿OHWHDGRVHUHDOLFHHQXQDSODQWDLQGHSHQGLHQWHDGHPiVGHODVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRV
establecidos para la recepción de las canales y despacho de producto contemplado en la
presente resolución.
Artículo 23. 3ODQWDVGHGHVSUHVHDebe cumplir adicionalmente a lo establecido, los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
Para la recepción. Debe como mínimo cumplir con:
1. Requisitos de las instalaciones
(VWDUXELFDGDGLVHxDGD\FRQVWUXLGDGHPDQHUDTXHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQFUX]DGD
GXUDQWHODGHUHFHSFLyQGHODVPDWHULDVSULPDV\ORVPDWHULDOHVGHHPSDTXH

3.8 Las condiciones de conservación y la vida útil del producto tanto refrigerado como
FRQJHODGRVHUiQGH¿QLGDVSRUORVHVWDEOHFLPLHQWRVFRQEDVHHQHVWXGLRVGHHVWDELOLGDGORV
cuales deberán estar disponibles para la aprobación de la autoridad sanitaria.
3.9 El producto destinado a congelación, se debe someter a esta operación en un tiempo
Pi[LPRGHKRUDVGHVSXpVGHOEHQH¿FLRORFXDOGHEHHVWDUGHFODUDGRHQVXHPSDTXH
3.10 En ningún caso se permite la descongelación de producto para ser comercializado
como producto refrigerado.
3.11 Las temperaturas de refrigeración de la canal y sus partes será de -2 a 4oC, y de los
productos cárnicos comestibles será máximo de 4°C.
3.12 Las temperaturas de congelación de la canal, sus partes y productos cárnicos comestibles será de -18ºC o menor.
3.13 Durante el almacenamiento se debe como mínimo mantener la temperatura alcanzada por el producto en refrigeración o congelación.
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'XUDQWHHODOPDFHQDPLHQWRHOHPSDTXHGHEHJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHOSURGXFWR
y ser de primer uso.
3.15 Para el manejo de devoluciones de producto se debe contar con procedimientos y
UHJLVWURVTXHVRSRUWHQODLGHQWL¿FDFLyQODVFRQGLFLRQHVGHUHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWR\
GHVWLQR¿QDOGHOPLVPR
Artículo 25. Área deGHVSDFKR7RGDVODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHVSUHVHRDOPDFHQDPLHQWR
de canales, sus partes y productos cárnicos comestibles de aves deben cumplir además de
ORVHVWiQGDUHVGHHMHFXFLyQVDQLWDULDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos de las Instalaciones
1.1 Esta área debe ser cerrada, protegida de la contaminación externa, manteniendo la
WHPSHUDWXUDUHTXHULGD
1.2 Las puertas o ventanas de esta área deben contar con sistemas de acople para los
YHKtFXORVD¿QGHHYLWDUHOFKRTXHWpUPLFR
1.3 Las puertas o ventanas de esta área deben contar con sistemas de acople para los
YHKtFXORVD¿QGHHYLWDUHOFKRTXHWpUPLFRGHEHQVHUXWLOL]DGRVVRORSDUDHOWUiQVLWRGHODV
canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves.
1.4 El área debe tener una a temperatura máxima de 15°C.
2. Requisitos de las operaciones
2.1 Los productos refrigerados deben ser despachados a una temperatura máxima de
&HQVXUyWXORVHLGHQWL¿FDUiODVFRQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ
2.2 Los productos congelados, deben ser despachados a una temperatura de -18°C o
PHQRVHQVXUyWXORVHLGHQWL¿FDUiODVFRQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ
Artículo 26. 2WUDV LQVWDODFLRQHV $GHPiV GH ODV iUHDV DQWHULRUPHQWH VHxDODGDV ODV
SODQWDVGHEHQH¿FLRGHEHQFRQWDUFRQ
ÈUHDGHODYDGR\GHVLQIHFFLyQGHFDQDVWLOODVGRWDGDFRQDJXDDSUHVLyQVX¿FLHQWH
para atender las necesidades de la planta.
La planta podrá realizar el lavado de canastillas en otras instalaciones diferentes a las de
ODSODQWDVLHPSUH\FXDQGRFXHQWHFRQXQSURFHGLPLHQWRGRFXPHQWDGRTXHLQFOX\DWUDVODGR
de canastillas sucia y limpia, almacenamiento de las mismas, procedimientos de limpieza y
desinfección con sus respectivos registros, el cual debe ser avalado por la autoridad sanitaria.
%RGHJDVSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGHLQVXPRV\SDUDSURGXFWRVTXtPLFRV(VWHDOPDFHnamiento se realizará de forma independiente. Se debe mantener una lista de los productos
DFRPSDxDGDGHODKRMDGHVHJXULGDG\UHVSHWDUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOIDEULFDQWHHQHVWD
materia.
$OPDFpQGHPDWHULDOHVGHHPSDTXH(ODOPDFHQDPLHQWRGHORVHPSDTXHVVHGHEH
GLVSRQHUGHIRUPDRUGHQDGDGHPDQHUDTXHVHPLQLPLFHVXGHWHULRUR(OURWXODGRGHEH
FRUUHVSRQGHUDOXVRDOTXHVHDGHVWLQDGR\SURWHJLGRVSDUDHYLWDUVXFRQWDPLQDFLyQ/RV
HPSDTXHVVHLQVSHFFLRQDUiQDQWHVGHVXXVRSDUDHYLWDUFXDOTXLHUULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
4. Área o taller de mantenimiento. Su ubicación y condiciones de limpieza no deben
generar contaminación a las áreas de proceso.
2¿FLQDV\GHSHQGHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV
6. Área de cafetería y/o social.
ÈUHDGHPiTXLQDV
8. Área de almacenamiento o fabricación de hielo. El hielo utilizado para el enfriamiento
de producto debe ser inocuo y provenir de fábricas debidamente autorizadas cumpliendo los
UHTXHULPLHQWRVVDQLWDULRVSDUDHVWHWLSRGHSODQWDV&XDQGRODHPSUHVDSURGX]FD\DOPDFHQH
VXSURSLRKLHORGHEHUHXQLUORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVSDUDODSURGXFFLyQGHKLHOR
ÈUHDVGHGLVSRVLFLyQ\WUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVOtTXLGRV\DOPDFHQDPLHQWRGHUHVLduos sólidos.
2¿FLQDGHLQVSHFFLyQR¿FLDO6HUiGHXVRH[FOXVLYRGHORVLQVSHFWRUHVR¿FLDOHV\
FRQWDUiFRQHTXLSRGHFyPSXWRQHFHVDULRTXHSHUPLWDLQJUHVDUODLQIRUPDFLyQDO6LVWHPD
GH,QVSHFFLyQ2¿FLDO(OLQVSHFWRUGHEHWHQHUDFFHVRDORVVHUYLFLRVKLJLpQLFRVFRPSOHWRV
incluido guardarropa y ducha dotada de agua caliente y fría.
Parágrafo. Las áreas enumeradas en el presente artículo deben estar ubicadas de forma tal
TXHQRVHJHQHUHODSRVLELOLGDGGHFRQWDPLQDFLyQGHODVFDQDOHVVXVSDUWHV\ORVSURGXFWRV
cárnicos comestibles de aves.
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
Artículo 27. 3URFHGLPLHQWRV 2SHUDWLYRV (VWDQGDUL]DGRV GH 6DQHDPLHQWR 32(6 
Cada establecimiento debe desarrollar e implementar los POES para reducir al máximo
la contaminación directa o indirecta de las canales, sus partes y los productos cárnicos
FRPHVWLEOHVGHDYHVDVHJXUDQGRODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHODVVXSHU¿FLHVTXHHQWUDQ
HQFRQWDFWRFRQHODOLPHQWRODVLQVWDODFLRQHV\ORVHTXLSRVDQWHVGHGDUFRPLHQ]RDODV
operaciones y durante estas.
$UWtFXOR'HVDUUROORGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH6DQHDPLHQWR
32(6 3DUDVXGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHEHQWHQHUHQFXHQWDTXH
/DGHVFULSFLyQGHWRGRVORVSURFHGLPLHQWRVTXHVHOOHYDQDFDERGLDULDPHQWHDQWHV
\GXUDQWHODVRSHUDFLRQHVORVFXDOHVGHEHQVHUVX¿FLHQWHVSDUDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQR
DGXOWHUDFLyQGLUHFWDGHORVSURGXFWRV&DGDSURFHGLPLHQWRHVWDUiLGHQWL¿FDGRFRPRRSHrativo o pre-operativo y contendrá las indicaciones para la limpieza y desinfección de las
VXSHU¿FLHVGHFRQWDFWRFRQDOLPHQWRVH[LVWHQWHVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRV\XWHQVLOLRV
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/RV32(6WHQGUiQIHFKD\¿UPDGHODSHUVRQDFRQPD\RUDXWRULGDGHQHOVLWLRRODGH
XQIXQFLRQDULRGHDOWRQLYHOHQHOHVWDEOHFLPLHQWR/D¿UPDVLJQL¿FDTXHHOHVWDEOHFLPLHQWR
SRQGUiHQFXPSOLPLHQWRORV32(6ORVFXDOHVGHEHQFRQWDUFRQODIHFKD\¿UPDGHLQLFLRGH
VXLPSOHPHQWDFLyQ\HOPRPHQWRHQTXHVHHIHFW~HFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHORVPLVPRV
/DHVSHFL¿FDFLyQGHODIUHFXHQFLDFRQTXHFDGDSURFHGLPLHQWRGHEHOOHYDUVHDFDERH
LGHQWL¿FDUDORVUHVSRQVDEOHVGHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODFRQVHUYDFLyQGHGLFKRVSURFHGLPLHQWRV
Artículo 29. ,PSOHPHQWDFLyQGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH
6DQHDPLHQWR 32(6  Cada establecimiento llevará a cabo los POES cumpliendo con los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Los procedimientos pre-operativos indicados en los POES se realizarán antes de
comenzar las operaciones en el establecimiento.
2. Los demás procedimientos contenidos en el POES se llevarán a cabo con las freFXHQFLDVHVSHFL¿FDGDV
3. Todo establecimiento monitoreará diariamente la implementación de los procedimientos contenidos en el POES.
&DGDHVWDEOHFLPLHQWRGHEHUiUHFXUULUDPpWRGRVGLUHFWRVRPXHVWUHRSDUDODYHUL¿FDción microbiológica de los POES.
Artículo 30. 0DQWHQLPLHQWRGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH6DQHDPLHQWR 32(6  Todo establecimiento permanentemente, debe evaluar la efectividad de
los POES, para prevenir la contaminación directa o adulteración de canales, sus partes y los
productos cárnicos comestibles de aves y revisarlos, cuando sea necesario, para mantenerlos
DFWXDOL]DGRVUHÀHMDQGRORVFDPELRVHQODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRVXWHQVLOLRVRSHUDFLRQHV
o personal, cuando ocurran.
Artículo 31. $FFLRQHVFRUUHFWLYDVGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH
6DQHDPLHQWR 32(6  Todo establecimiento debe tomar las acciones correctivas apropiadas
FXDQGRpOPLVPRRODDXWRULGDGVDQLWDULDGHWHUPLQHTXHORV32(6QRVRQH¿FDFHVD¿QGH
evitar la contaminación directa o indirecta de canales, sus partes y los productos cárnicos
comestibles de aves.
Las acciones correctivas incluyen procedimientos para asegurar la adecuada eliminación
de productos contaminados, restaurar las condiciones sanitarias y prevenir la recurrencia
GHORVIDFWRUHVTXHJHQHUDQODFRQWDPLQDFLyQGLUHFWDRDGXOWHUDFLyQGHFDQDOHVVXVSDUWHV
y los productos cárnicos comestibles de aves, incluyendo las reevaluaciones apropiadas, las
PRGL¿FDFLRQHVDORV32(6\ORVSURFHGLPLHQWRVTXHHQHOORVVHHVSHFL¿FDQRODVPHMRUDV
en su implementación.
Artículo 32. Registros. Todo establecimiento mantendrá registros diarios para documentar
ODLPSOHPHQWDFLyQODVXSHUYLVLyQ\WRGDDFFLyQFRUUHFWLYDTXHVHWRPH/RVUHVSRQVDEOHV
GHODLPSOHPHQWDFLyQ\ODVXSHUYLVLyQGHORV32(6GHEHQ¿UPDU\IHFKDUORVUHJLVWURV
/RVUHJLVWURVUHTXHULGRVSXHGHQPDQWHQHUVHHQPHGLRVHOHFWUyQLFRVVLHPSUH\FXDQGR
el establecimiento implemente controles adecuados para garantizar la integridad de la
información.
Los registros se deben conservar por un período mínimo de seis (6) meses. Para los
SURGXFWRVTXHWHQJDQXQDYLGD~WLOPD\RUDOPHQFLRQDGRWpUPLQRVHPDQWHQGUiQSRUXQ
tiempo de tres (3) meses adicionales a la fecha de vencimiento del producto y estarán disSRQLEOHVSDUDVHUYHUL¿FDGRVSRUODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
Artículo 33. 9HUL¿FDFLyQGHORV3URFHGLPLHQWRV2SHUDWLYRV(VWDQGDUL]DGRVGH6DQHDPLHQWR 32(6 (VWDYHUL¿FDFLyQVHUiUHVSRQVDELOLGDGGHODDXWRULGDGVDQLWDULDFRPSHWHQWH
para lo cual debe realizar:
1. Revisión documental de los POES.
5HYLVLyQGHORVUHJLVWURVGLDULRVGHODLPSOHPHQWDFLyQDOLJXDOTXHODDSOLFDFLyQGH
ODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHVHWRPDURQRTXHGHELHURQWRPDUVH
3. Observación directa y si se considera necesario solicitará muestreo para evaluar las
condiciones sanitarias en el establecimiento.
5HYLVLyQGRFXPHQWDOGHODYHUL¿FDFLyQPLFURELROyJLFDGHORV32(6
Artículo 34. 6LVWHPDGH$QiOLVLVGH3HOLJURV\3XQWRV&UtWLFRVGH&RQWURO +$&&3  Para
ODLPSOHPHQWDFLyQGHO6LVWHPD+$&&3HQODVSODQWDVGHEHQH¿FLRRGHVSUHVHVHUHTXLHUH
HOFXPSOLPLHQWR\YHUL¿FDFLyQGHWRGRVORVSUHUUHTXLVLWRV+$&&3
Artículo 35. $QiOLVLVGHSHOLJURV\SODQ+$&&3
1. $QiOLVLVGHSHOLJURV
7RGDSODQWDGHEHQH¿FLR\GHVSUHVHGHEHUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHSHOLJURVSDUDGHWHUPLQDUDTXHOORVTXHUD]RQDEOHPHQWHSRGUtDQRFXUULUHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQHLGHQWL¿FDU
ODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVTXHVHSXHGHQDGRSWDUSDUDFRQWURODUORV(ODQiOLVLVGHEHHYDOXDU
WRGRVORVSHOLJURVTXHSXHGHQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHODFDQDOVXVSDUWHV\SURGXFWRVFiUQLFRV
FRPHVWLEOHVGHDYHVDQWHVGXUDQWHRGHVSXpVGHTXHHODQLPDOLQJUHVHDOHVWDEOHFLPLHQWR
8QSHOLJURTXHSRGUtDDIHFWDUODLQRFXLGDGGHODFDUQH\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVVHUtDDTXHOSDUDHOFXDOODSODQWDGHEHQH¿FLRRGHVSUHVHHVWDEOHFHUtDFRQWUROHVSRUTXH
GLFKRSHOLJURKDH[LVWLGRKLVWyULFDPHQWHRSRUTXHH[LVWHXQDSRVLELOLGDGUD]RQDEOHGHTXH
DSDUH]FDHQORVSURGXFWRVTXHVHSURFHVDQHQODSODQWDVLQRVHUHDOL]DQGLFKRVFRQWUROHV
/RVHVWDEOHFLPLHQWRVGHEHQSUHSDUDUXQGLDJUDPDGHÀXMRLQGLFDQGRFDGDXQRGH
ORVSDVRVTXHVHUHDOL]DQHQHOSURFHVR\HOÀXMRGHOSURGXFWRGHQWURGHOHVWDEOHFLPLHQWR
7DPELpQLGHQWL¿FDUHOXVR¿QDORORVFRQVXPLGRUHVGHOSURGXFWRWHUPLQDGR
1.3 El análisis de peligros y su probabilidad de ocurrencia debe contemplar en su
evaluación:
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1.3.1 Peligros biológicos. Contaminación, supervivencia y proliferación de microorganismos, parásitos, enfermedades zoonóticas y descomposición.
3HOLJURVTXtPLFRV7R[LQDVQDWXUDOHVFRQWDPLQDFLyQTXtPLFDUHVLGXRVGHSODguicidas, residuos de medicamentos, uso indebido o no aprobado de aditivos o colorantes
DxDGLGRVGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDODOLPHQWR
1.3.3 Peligros físicos.
2. Plan HACCP
7RGDSODQWDGHEHQH¿FLRRGHVSUHVHGHEHGHVDUUROODUHLPSOHPHQWDUXQ3ODQ+$&&3
TXHLQFOX\DWRGRVORVSURGXFWRVTXHSURFHVDVLHODQiOLVLVGHSHOLJURVUHYHODODH[LVWHQFLD
GHXQRRPiVSHOLJURVTXHUD]RQDEOHPHQWHSRGUtDQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWRLQFOX\HQGRORVSURGXFWRVGHODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVEHQH¿FLRGHVSUHVH\SURGXFWRVFiUQLFRV
FRPHVWLEOHVGHQWURGHORVFXDOHVVHGHEHHVSHFL¿FDUSDUDYtVFHUDV\DSpQGLFHVFRPHVWLEOHV
2.2 El Plan HACCP puede incluir diferentes productos dentro de la misma categoría,
si los peligros de inocuidad, puntos críticos de control, límites críticos y procedimientos
UHTXHULGRVVRQEiVLFDPHQWHORVPLVPRV
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2.5 Todas las acciones correctivas tomadas deben ser registradas conforme a lo estableFLGRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORVLHQGRGRFXPHQWDGDVHQORVUHJLVWURVVXMHWRVGHYHUL¿FDFLyQ
Artículo 37. 9DOLGDFLyQYHUL¿FDFLyQ\UHHYDOXDFLyQ
7RGRHVWDEOHFLPLHQWRGHEHYDOLGDUHO3ODQ+$&&3SDUDYHUL¿FDUVLFRQWURODDGHFXDGDPHQWHORVSHOLJURVLGHQWL¿FDGRVHQHODQiOLVLVGHSHOLJURV\VLHVLPSOHPHQWDGR
efectivamente:
9DOLGDFLyQLQLFLDO8QDYH]WHUPLQDGRHODQiOLVLVGHSHOLJURV\GHVSXpVGHGHVDUUROODGR
el Plan HACCP, el establecimiento debe evaluar si el plan funciona de la forma esperada.
'XUDQWHHOSHUtRGRGHYDOLGDFLyQGHO3ODQ+$&&3HOHVWDEOHFLPLHQWRFRQ¿UPDUiUHSHWLGDmente si son adecuados los puntos críticos de control, los límites críticos, el monitoreo, los
procedimientos de registro y las acciones correctivas establecidas en el Plan HACCP. La
YDOLGDFLyQWDPELpQGHEHUHYLVDUORVUHJLVWURVTXHKDELWXDOPHQWHVHJHQHUDQHQHO6LVWHPD
HACCP, en el contexto de otras actividades de validación.
/DVDFWLYLGDGHVGHYHUL¿FDFLyQFRQWLQXDLQFOX\HQ
1.2.1 Calibración de los instrumentos para monitorear el proceso.

3. Contenido. El Plan HACCP debe contener:

1.2.2 Observaciones directas de las actividades de monitoreo y de las acciones correctivas.

3.1 Listado de los peligros a ser controlados en cada proceso.

1.2.3 Revisión del sistema de registro, entre otros.

/LVWDGRGHORVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWUROSDUDFDGDXQRGHORVSHOLJURVLGHQWL¿FDGRV
TXHSXHGHQDIHFWDUODLQRFXLGDGGHOSURGXFWRLQFOX\HQGRVHJ~QFRUUHVSRQGD
/RVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWUROLGHQWL¿FDGRVTXHSHUPLWHQFRQWURODUORVSHOLJURV
TXHSRGUtDQVHULQWURGXFLGRVHQHOHVWDEOHFLPLHQWR
/RVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWUROTXHSHUPLWHQFRQWURODUORVSHOLJURVTXHSRGUtDQ
afectar la inocuidad de los productos introducidos fuera de la planta, incluyendo los peliJURVTXHSXHGDQDIHFWDUHOSURGXFWRDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHODHQWUDGDDODSODQWDGH
EHQH¿FLRRGHVSUHVH
/LVWDGRGHORVOtPLWHVFUtWLFRVTXHGHEHQVHUORJUDGRVSDUDFDGDXQRGHORV3XQWRV
&UtWLFRVGH&RQWURO 3&& &RPRPtQLPRORVOtPLWHVHVWDUiQGLVHxDGRVSDUDDVHJXUDUTXHVH
FXPSODQORVREMHWLYRV\ORVHVWiQGDUHVGHGHVHPSHxRHVWDEOHFLGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD \FXDOTXLHURWURUHTXLVLWRLQGLFDGR
SDUDHOSURFHVRRSURGXFWRHVSHFt¿FR
/LVWDGRGHORVSURFHGLPLHQWRV\IUHFXHQFLDVFRQTXHVHGHEHUHDOL]DUHOPRQLWRUHR
en cada uno de los puntos críticos de control para asegurar el cumplimiento con los límites
críticos.
,QFOXLUODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHKD\DQVLGRGHVDUUROODGDV\TXHVHGHEHQWRPDUHQ
FDVRGHTXHVHSURGX]FDXQDGHVYLDFLyQHQXQOtPLWHFUtWLFRSDUDXQSXQWRFUtWLFRGHFRQWURO
3URYHHUXQVLVWHPDGHUHJLVWURVTXHGRFXPHQWHHOPRQLWRUHRGHORVSXQWRVFUtWLcos de control, los registros deben incluir los valores reales y las observaciones obtenidas
durante el monitoreo.
/LVWDGRGHORVSURFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQ\ODIUHFXHQFLDFRQTXHVHGHEHQ
realizar por el establecimiento.
4. Firma y fecha.(O3ODQ+$&&3GHEHHVWDU¿UPDGR\IHFKDGRSRUODSHUVRQDTXHHV
UHVSRQVDEOHGHOHVWDEOHFLPLHQWR/D¿UPDLQGLFDUiTXHORDFHSWD\DSOLFDUi(O3ODQ+$&&3
WDPELpQGHEHHVWDUIHFKDGR\¿UPDGRFXDQGR
4.1 Se aprueba inicialmente.
'HVSXpVGHFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQ
4.3 Por lo menos anualmente cuando se realiza la reevaluación del Plan HACCP.
3DUiJUDIR(OSURGXFWRSURGXFLGRHQFXDOTXLHUSODQWDGHEHQH¿FLRRGHVSUHVHTXHQR
GHVDUUROOHHLPSOHPHQWHXQ3ODQ+$&&3VHJ~QORVHxDODGRHQHO'HFUHWRQ~PHURGH
\ODSUHVHQWHUHVROXFLyQRHQHVWDEOHFLPLHQWRTXHQRFXPSODFRQGLFKRVUHTXLVLWRV
será considerado como adulterado.
Artículo 36. $FFLRQHVFRUUHFWLYDV
(O3ODQ+$&&3HVFULWRGHEHLGHQWL¿FDUODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVTXHVHWRPDQVLVH
SURGXFHXQDGHVYLDFLyQHQXQOtPLWHFUtWLFRLGHQWL¿FDQGRDODSHUVRQDUHVSRQVDEOHGHVHJXLU
GLFKDVDFFLRQHVGHPDQHUDTXHVHDVHJXUHTXH
/DFDXVDGHODGHVYLDFLyQVHLGHQWL¿TXH\VHHOLPLQH
(O3&&HVWiEDMRFRQWUROGHVSXpVTXHVHDSOLTXHODDFFLyQFRUUHFWLYD
1.3 Se toman y establecen medidas para prevenir la recurrencia de la desviación.
1LQJ~QSURGXFWRTXHVHDSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXGRDGXOWHUDGRFRPRUHVXOWDGRGH
la desviación, se comercialice.
2. Si una acción correctiva no contempla una determinada desviación o si surge un
peligro imprevisto, el establecimiento debe:
2.1 Segregar y retener el producto afectado.
2.2 Realizar una revisión para determinar la aceptabilidad del producto afectado para
la comercialización.
7RPDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUTXHQLQJ~QSURGXFWRTXHVHDQRFLYRSDUD
ODVDOXGRTXHHVWpDGXOWHUDGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHODGHVYLDFLyQOOHJXHDFRPHUFLDOL]DUVH
5HHYDOXDUHOSODQSRUSDUWHGHO(TXLSR+$&&3GHOHVWDEOHFLPLHQWRSDUDGHWHUPLQDUVLODGHVYLDFLyQLGHQWL¿FDGDRHOSHOLJURLPSUHYLVWRVHGHEHLQFRUSRUDUHQHO3ODQ
HACCP.

1.3 Reevaluación del Plan HACCP. Todos los establecimientos deben reevaluarlo como
PtQLPRXQDYH]DODxR\VLHPSUHTXHVHUHDOLFHQFDPELRVTXHSXHGDQDIHFWDUHODQiOLVLVGH
SHOLJURVRDOWHUHQHO3ODQ(VWDVPRGL¿FDFLRQHVSXHGHQLQFOXLUSHURQROLPLWDUVHDFDPELRV
HQ/DVPDWHULDVSULPDVRHQHORULJHQGHODVPLVPDVORVPpWRGRVRVLVWHPDVGHVDFUL¿FLR
SHUVRQDOHPSDTXHYROXPHQGHSURGXFFLyQVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHORVSURGXFWRVWHUminados, el uso y los consumidores del producto terminado.
6LODUHHYDOXDFLyQLQGLFDTXHHOSODQQRFXPSOHFRQORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWRQ~PHUR
GH\ODSUHVHQWHUHVROXFLyQHO3ODQ+$&&3GHEHVHUPRGL¿FDGRLQPHGLDWDPHQWH
5HHYDOXDFLyQGHODQiOLVLVGHSHOLJURV/RVHVWDEOHFLPLHQWRVTXHQRWHQJDQXQ3ODQ
+$&&3 SRUTXH GLFKR DQiOLVLV QR LGHQWL¿Fy QLQJ~Q SHOLJUR TXH UD]RQDEOHPHQWH SRGUtD
afectar la inocuidad del producto, debe reevaluar lo adecuado del análisis de peligros y
FDGDYH]TXHVHUHDOLFHXQFDPELRTXHSRGUtDDIHFWDUODH[LVWHQFLDGHXQSHOLJURHQORV
productos.
Dichos cambios incluyen pero no se limitan a: Las materias primas o en el origen de las
PLVPDVORVPpWRGRVRVLVWHPDVGHVDFUL¿FLRSHUVRQDOHPSDTXHYROXPHQGHSURGXFFLyQ
sistema de distribución, uso y consumidores del producto terminado.
Artículo 38. 5HJLVWURV
/DSODQWDGHEHQH¿FLRRGHVSUHVHGHEHPDQWHQHUORVVLJXLHQWHVUHJLVWURVSDUDGRFXmentar el Plan HACCP:
Análisis de peligros escrito, junto con toda la documentación de respaldo.
3ODQ+$&&3HVFULWRFRQWRGRVORVGRFXPHQWRVTXHUHVSDOGDQODVGHFLVLRQHVUHIHULGDV
a la selección e implementación de los puntos críticos de control, límites críticos, proFHGLPLHQWRVGHPRQLWRUHR\YHUL¿FDFLyQ\IUHFXHQFLDFRQTXHVHGHEHQUHDOL]DUGLFKRV
procedimientos.
5HJLVWURVTXHGRFXPHQWDQHOPRQLWRUHRGHORVSXQWRVFUtWLFRVGHFRQWURO\GHORVOtPLWHVFUtWLFRVLQFOX\HQGRODVDQRWDFLRQHVTXHLQGLFDQODKRUDWHPSHUDWXUDXRWURVYDORUHV
FXDQWL¿FDEOHVTXHUHTXLHUHHO3ODQ+$&&3GHOHVWDEOHFLPLHQWRFDOLEUDFLyQGHLQVWUXPHQWRV
utilizados para monitorear el proceso, acciones correctivas incluyendo las tomadas por una
GHVYLDFLyQSURFHGLPLHQWRV\UHVXOWDGRVGHODYHUL¿FDFLyQFyGLJR V GHSURGXFWRQRPEUH
RLGHQWLGDGGHSURGXFWRRORWHGHVDFUL¿FLR&DGDXQRGHHVWRVUHJLVWURVGHEHLQGLFDUOD
IHFKDHQTXHVHWRPDQORVGDWRV
7RGDVODVDQRWDFLRQHVSDUDORVUHJLVWURVTXHUHTXLHUHHO3ODQ+$&&3GHEHQUHDOL]DUVH
HQHOPRPHQWRHQTXHVHSURGXFHHOHYHQWRHLQFOXLUiQODIHFKD\KRUDHQTXHWRPDHOUHJLVWUR
\OD¿UPDRODVLQLFLDOHVGHOHPSOHDGRTXHUHJLVWUDORVGDWRV
3. Antes de despachar un producto el establecimiento revisará los registros correspondientes a la fabricación del mismo, los cuales deben haber sido documentados para asegurar
TXHHVWpQFRPSOHWRVODUHYLVLyQFRQ¿UPDUiTXHQRVHH[FHGLHURQORVOtPLWHVFUtWLFRV\HQ
caso de ser necesario se tomaron las acciones correctivas, incluyendo el destino adecuado
del producto.
Si la planta garantiza el control de los procesos e incluyen las acciones correctivas
cuando sean necesarias, podrá obviar el cumplimiento del presente numeral.
4. Registros electrónicos. El uso de estos, será aceptado cuando se garantice la integridad
GHORVGDWRVHOHFWUyQLFRV\GHODV¿UPDVFRQWHQLGDVHQGLFKRVGRFXPHQWRV
5. El tiempo de conservación de los registros será el siguiente: Para productos refrigeUDGRVXQ  DxRPtQLPR\SDUDORVFRQJHODGRVSUHVHUYDGRVRGHODUJDYLGDPtQLPRGRV
  DxRV
6. Los planes y procedimientos deben estar disponibles para la revisión de la autoridad
sanitaria competente.
Artículo 39. 6LVWHPD+$&&3LQDGHFXDGRUn Plan HACCP es inadecuado cuando:
6XIXQFLRQDPLHQWRQRFRQWLHQHORVUHTXLVLWRVFRQVDJUDGRVHQHO'HFUHWRQ~PHUR
de 2007 y la presente resolución.
2. El personal no está realizando las tareas previsto en el Plan HACCP.
3. El establecimiento no toma las acciones correctivas según lo establecido en el presente capítulo.
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4. Los registros HACCP no se mantienen según la forma indicada.
5. Se procesa o se envía producto adulterado.
Artículo 40. Entrenamiento. El personal encargado de realizar las funciones relacionadas con la implementación del Plan HACCP, deberá demostrar su idoneidad (experiencia,
conocimiento o competencias) en el manejo del sistema, este entrenamiento podrá ser
dirigido por personal interno o externo de la organización y deberá incluir el desarrollo
SUiFWLFRKDFLHQGRSDUWHGHORVUHTXHULPLHQWRVGHFDSDFLWDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWH
capítulo.
Artículo 41. 9HUL¿FDFLyQR¿FLDO(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV
\$OLPHQWRV ,QYLPD YHUL¿FDUiHO6LVWHPD+$&&3\GHWHUPLQDUiVLHO3ODQFXPSOHFRQ
ORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVYHUL¿FDQGRFRPRPtQLPR
5HYLVLyQGHOSODQGH+$&&3\VXVSUHUUHTXLVLWRV
2. Revisión de los registros de los PCC.
5HYLVLyQ\GHWHUPLQDFLyQGHODH¿FDFLDGHODVDFFLRQHVFRUUHFWLYDVWRPDGDVFXDQGR
ocurre una desviación.

6HUiUHVSRQVDELOLGDGGHOHVWDEOHFLPLHQWRVHSDUDUORVORWHVRDYHVVRVSHFKRVDVTXH
presenten características de los ítems anteriores, comunicando inmediatamente al inspector
R¿FLDO
Artículo 47. ,QVSHFFLyQDQWHPRUWHPHQSODQWD Al arribo de los vehículos transportadores se hará la inspección del lote de animales por evaluación visual de las aves en los
JXDFDOHVLGHQWL¿FDQGRHOQ~PHURGHDQLPDOHVTXHLQJUHVDQODKRUD\ODIHFKDGHLQVSHFFLyQ
LJXDOPHQWHVHGHEHUHDOL]DUODYHUL¿FDFLyQGRFXPHQWDO/DLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHGHEH
HIHFWXDUHQHOiUHDGHUHFHSFLyQDQWHVGHLQLFLDUHOVDFUL¿FLR
En la inspección ante-mórtem, ODVDYHVGHEHQLQVSHFFLRQDUVHGHPDQHUDTXHHOLQVSHFWRU
R¿FLDOSXHGDUHFRQRFHUODVGHVYLDFLRQHVFRQUHVSHFWRDODFRQGLFLyQQRUPDOGHODVPLVPDV
Estas podrán ser apreciadas en el porte, en la conducta o en otros signos clínicos del animal
TXHSXHGDQLQGLFDUXQDHQIHUPHGDGXQDFRQGLFLyQRXQGHIHFWRTXHDVXYH]H[LMDXQD
manipulación especial o un examen más detenido.
7RGRORWHRDQLPDOTXHHQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPSUHVHQWHXQDRPiVGHODVVLJXLHQWHV
condiciones, será evaluado para establecer su riesgo y determinar si será separado como
lote o animal sospechoso condenado.

4. Revisión de los límites críticos.

1. Plumas erizadas.

5. Revisión de otros registros referentes al Plan o al Sistema HACCP.

,QÀDPDFLyQGHFDEH]D\RMRV

6. Observación directa o medida en un PCC.
7RPD\DQiOLVLVGHODPXHVWUDSDUDGHWHUPLQDUTXHHOSURGXFWRFXPSOHFRQORVHVtándares establecidos.

3. Secreciones por nariz y ojos.
4. Edemas de la barbilla.
5. Falta de vigor y respuesta a los estímulos.

8. Observaciones in situ y revisión de registros.
Artículo 42. &RQWUROGHPDWHULDIHFDOHQODVRSHUDFLRQHVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRµµ7ROHUDQFLD&HUR¶¶/DVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHEHQLQFOXLUFRPRXQDRSHUDFLyQHOFRQWUROGH
PDWHULDIHFDOSDUDORFXDOVHHVWDEOHFHUiHOFULWHULRGH7ROHUDQFLD&HURTXHGHEHJDUDQWL]DU
TXHQRH[LVWDPDWHULDOIHFDOYLVLEOHHQODVFDQDOHVGHDYHVGHFRUUDODQWHVGHLQJUHVDUDOD
etapa de enfriamiento.

6. Estornudos.

Artículo 43. ,QVSHFFLyQDQWH\SRVWPRUWHPSUHOLPLQDUHQSODQWD Es responsabilidad
GHODSODQWDGHEHQH¿FLRUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQDQWH\SRVWPyUWHPSUHOLPLQDUTXHWLHQH
SRU¿QDOLGDGLGHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVTXHDIHFWHQODLQRFXLGDGGHOSURGXFWR
FRQHO¿QGHREWHQHUHOGLFWDPHQR¿FLDO

10. Deshidratación.

El operador del establecimiento debe documentar este procedimiento de inspección
preliminar, el cual debe comprender los criterios de inspección contemplados en el presente
UHJODPHQWR\ODVDGLFLRQDOHVSDUDDVHJXUDUTXHVHJDUDQWL]DODLQRFXLGDG
Artículo 44. ,QVSHFFLyQR¿FLDOGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHGLFDGRVDOEHQH¿FLRGHDYHV La
LQVSHFFLyQHQSODQWDVGHEHQH¿FLRVHGHVDUUROODUiFRPRPtQLPRSRUXQ,QVSHFWRU2¿FLDO±
0pGLFR9HWHULQDULRGHO,QYLPD\ORVDX[LOLDUHVGHO,QVSHFWRU2¿FLDOVHUiQSURYHtGRVSRUOD
SODQWDGHEHQH¿FLRTXLHQHVGHEHQJDUDQWL]DUODLQRFXLGDGGHODFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRV
FRPHVWLEOHVSURFHVDGRVHQHVWRVHVWDEOHFLPLHQWRV/DDVLJQDFLyQGHODLQVSHFFLyQR¿FLDO
será establecida por el Invima. Los auxiliares deben contar con autorización por parte del
Invima, cumpliendo para ello, con el procedimiento establecido por dicho Instituto. Para el
desarrollo de las actividades, los auxiliares deben dar cumplimiento a los procedimientos
HVWDEOHFLGRVHQORV0DQXDOHVR¿FLDOHVHPLWLGRVSRUHO,QYLPD
3DUiJUDIR/DLQVSHFFLyQR¿FLDOHQSODQWDVGHEHQH¿FLRDXWRUL]DGDVSDUDH[SRUWDFLyQ
VHHVWDEOHFHUiSDUDFXPSOLUFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHOSDtVGHGHVWLQR

7. Diarrea y acumulación fecal en el vientre.
8. Lesiones de la piel.
9. Heridas supurantes.
&DTXH[LD
12. Síntomas nerviosos.
13. Golpes y hematomas en más de un tercio del cuerpo.
14. Huesos engrosados según la especie.
15. Aves de experimentación.
En esta inspección ante-mórtem, los animales o lotes separados como sospechosos
GHEHQSDVDUDVDFUL¿FLREDMRFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVSDUDORFXDOHOHVWDEOHFLPLHQWRWHQGUi
XQSURFHGLPLHQWRGRFXPHQWDGR(VWRVORWHVGHEHQVHUPDUFDGRVHLGHQWL¿FDGRVKDVWDTXH
VHGHWHUPLQHHOGHVWLQR¿QDO
En caso de aves sometidas o sospechosas de haber sido tratadas con antibióticos u
RWURVDJHQWHVTXLPLRWHUDSpXWLFRVRDVXVWDQFLDVTXHGHMHQUHVLGXRVHQODVFDUQHVGHEHQ
VHUIDHQDGDV\UHWHQLGDVSDUDORVDQiOLVLVSHUWLQHQWHVTXHGHWHUPLQHODDXWRULGDGVDQLWDULD
Sus canales y todas sus partes comestibles serán retenidas en espera de los resultados
del laboratorio, en atención a los cuales se permitirá su comercialización o se ordenará la

Artículo 45. &ULWHULRVSDUDHOGHVDUUROORGHODLQVSHFFLyQR¿FLDO/DLQVSHFFLyQR¿FLDO
debe desarrollarse teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Tabla 1
Inspección

Tipo de Ave
3ROORGHHQJRUGH
Pavos
Gallinas
Otras Especies

Distribución de la inspección
% Total de
% Inspección ante-mórtem
% Inspección post-mórtem
muestra para
Evisceración
Post
$O¿QDOL]DUODHWDSD
inspección En el vehículo En el Gancho
GHFROJDGR Desplumado Punto 1 Punto 2
de enfriamiento
15
15
20
15

20
20
20
20

40
30
40
40

20
15
25
20

15
30
10
15

5
5
5
5

Artículo 46. ,QVSHFFLyQDQWHPRUWHP/DLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHUHDOL]DUiFRQHO¿QGH
([LJLUORVUHTXLVLWRVH[SHGLGRV\UHJXODGRVSRUHO,&$UHODFLRQDGRVFRQODPRYLOLzación de aves.
,GHQWL¿FDUORVORWHVTXHGHPXHVWUHQHYLGHQFLDFODUDGHVHUDIHFWDGRVFRQXQDHQIHUPHGDGRXQDFRQGLFLyQTXHSXGLHUDQKDFHUDODVFDQDOHVGHDYHV\VXVSDUWHVQRDSWDVSDUD
el consumo humano.

Haga sus
solicitudes
vía e-mail

,GHQWL¿FDUORVDQLPDOHVTXHSRGUtDQUHSUHVHQWDUXQDDPHQD]DSDUDODVDOXGGHOSHUVRQDO
TXHPDQHMDQODVGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVGHOSURFHVR
,GHQWL¿FDUORVORWHVVRVSHFKRVRVGHKDEHUVLGRWUDWDGRVFRQDQWLELyWLFRVXRWURVDJHQWHV
TXLPLRWHUDSpXWLFRVEDVDGRVHQHOFHUWL¿FDGRVDQLWDULRGHJUDQMDV
,GHQWL¿FDUORVORWHVRDYHVVRVSHFKRVDVTXHSXHGHQGDUOXJDUDXQDFRQWDPLQDFLyQ
GHVXVFDQDOHV\VXVSDUWHVGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHOSURFHVRTXHSXHGDDOWHUDUODVFRQdiciones de inocuidad del producto.
,GHQWL¿FDUORVORWHVVRVSHFKRVRVGHSUHVHQWDUHQIHUPHGDGHVGHQRWL¿FDFLyQREOLJDWRULD
o enfermedades exóticas.

prof_mventas@imprenta.gov.co
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GHVWUXFFLyQ¿QDO/RDQWHULRUGDQGRFXPSOLPLHQWRDODUHJODPHQWDFLyQYLJHQWHGHUHVLGXRV
y contaminantes.
Artículo 48. $YHVFRQGHQDGDVGHFRPLVDGDV Los lotes de aves o las aves condenadas
HQODLQVSHFFLyQDQWHPyUWHPVHUiQLGHQWL¿FDGDVFRQODHWLTXHWDGHFRQGHQDGDVODFXDO
contendrá la información del lote, el nombre y la dirección del propietario y la causa de
FRQGHQD/DVDYHVFRQGHQDGDVGHEHQVHULQVHQVLELOL]DGDV\VDFUL¿FDGDV\QRSDVDUDODV
iUHDVGHSURFHVRGHOHVWDEOHFLPLHQWR/DVDYHVFRQGHQDGDVGHVSXpVGHVHUVDFUL¿FDGDVVHUiQ
enviadas al área de residuos, para operaciones de destrucción, inutilización o desnaturali]DFLyQDTXHKD\DOXJDU
Se consideran causales de condena-decomiso las siguientes:
1. Cuando la inspección ante-mórtem revele la presencia de una enfermedad o estado
DQRUPDOTXHSXHGDPRWLYDUHOGHFRPLVRWRWDOGHODFDQDO\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV
2. Cuando constituya un riesgo para los manipuladores o pueda contaminar los locales,
HTXLSRV\XWHQVLOLRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLRDVtFRPRRWUDVFDQDOHV
7RGRDQLPDOTXHOOHJXHPXHUWRDOiUHDGHUHFHSFLyQRPXHUDFXDQGRVHHQFXHQWUHHQ
esta área, será decomisado y dictaminado como no apto para el consumo humano.
4. Toda la carne de ave de corral proveniente de aves sometidas a tratamientos o exSXHVWDVDVXVWDQFLDVTXHSXHGDQRULJLQDUUHVLGXRVHQWHMLGRVFRPHVWLEOHVTXHLPSOLTXHQ
peligro para la salud pública.
3DUiJUDIR'HVSXpVGHUHDOL]DUHOVDFUL¿FLRGHDQLPDOHVFRQGHQDGRVODSODQWDGHEHQH¿FLRGHEHJDUDQWL]DUXQSURFHVRGHOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQDIRQGRGHOSLVRSDUHGHVOtQHD
GHVDFUL¿FLRHTXLSRVJXDFDOHVHWF
Artículo 49. 'LFWDPHQ¿QDOGHODLQVSHFFLyQDQWHPRUWHP Como resultado de la inspección ante-mórtem, podrá formularse la siguiente categoría de dictámenes:
(OEHQH¿FLRVHUiVLQUHVWULFFLyQFXDQGRHOFHUWL¿FDGRVDQLWDULRGHODJUDQMDDFUHGLWH
la condición sanitaria del lote, cuando el mismo se presente sano, sin defectos importantes
\VHFRQVLGHUHDSWRSDUDHQWUDUDOSURFHVRGHEHQH¿FLRSRUSDUWHGHOLQVSHFWRUR¿FLDO
/RVORWHVRDQLPDOHVTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQDQWHPRUWHPKD\DQVLGRVRPHWLGRVDDOJ~QWLSRGHUHVWULFFLyQGHEHQFODVL¿FDUVHHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVGHGLFWDPHQ
siendo documentado:
2.1 No apto para el consumo humano: Si durante la inspección ante-mórtem las aves se
HQFXHQWUDQPXHUWDVRVHGLDJQDVWLFDXQDHQIHUPHGDGRGHIHFWRTXHVHDFDXVDOGHLQDSWLWXG
para el consumo humano, el animal o el lote se condenarán y se manejará de acuerdo a lo
establecido para este tipo de aves.
%HQH¿FLRFRQSUHFDXFLRQHVHVSHFLDOHV6HUHDOL]DUiDORVDQLPDOHVRORWHVLGHQWL¿cados como sospechosos de acuerdo a lo establecido para el manejo de estos.
Artículo 50. ,QVSHFFLyQSRVWPóUWHP Para la inspección post mórtem debe realizarse
de conformidad con las siguientes directrices generales:

1.10 Fracturas expuestas, luxaciones múltiples, asociadas a hematomas. El inspector
R¿FLDOSRGUiDSUREDUGHIRUPDFRQGLFLRQDOODFDQDO\ODVSDUWHVDIHFWDGDVGHVWLQDUODVSDUD
derivados cárnicos o para uso industrial.
1.11 Hematomas múltiples.
7H[WXUDSHJDMRVDGHODSLHOTXHDIHFWDPiVGHOGHVXH[WHQVLyQ
1.13 Sobreescaldado con cocción parcial de la musculatura y cambio de consistencia.
1.14 Sinovitis purulenta.
2. Examen de vísceras. Observación de corazón, hígado, molleja, bazo, intestinos,
ovarios y oviductos en ponedoras. Se realizará inspección por palpación o incisión según el
FDVR$VtPLVPRHQHOH[DPHQGHODVYtVFHUDVVHYHUL¿FDVXDVSHFWRFRORUIRUPDWDPDxR
la consistencia y en ciertas ocasiones el olor.
3. Examen interno. Se realizará a través de la visualización de las cavidades torácica
\DEGRPLQDOSXOPRQHVVDFRVDpUHRVULxRQHVyUJDQRVVH[XDOHV
4. ([DPHQ¿QDOSe realizará a las canales y vísceras después de su enfriamiento y
antes de ser empacadas.
Parágrafo 1°'HDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHLQVSHFFLyQHOLQVSHFWRUR¿FLDOSRGUiWRPDU
ODVPXHVWUDVQHFHVDULDVSDUDUHDOL]DUDQiOLVLVEDFWHULROyJLFRVTXtPLFRVKLVWRSDWROyJLFRV
WR[LFROyJLFRV\FXDOTXLHURWURDTXHKD\DOXJDU
Parágrafo 2°. Cuando en la inspección post mórtem se encuentre un ave, órgano o lote
GHDYHVFRQDOJXQDDQRUPDOLGDGVHUHWHQGUiHLGHQWL¿FDUiKDVWDTXHHOLQVSHFWRUR¿FLDO
HPLWDVXGLFWDPHQ¿QDO
Artículo 52. 'LFWiPHQHV\GHVWLQR¿QDOHQODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHP(OLQVSHFWRUR¿FLDO
podrá emitir los siguientes dictámenes después de la inspección post mórtem:
1. APROBADO: 3URGXFWR TXH GHVSXpV GH OD LQVSHFFLyQ SRU SDUWH GHO ,QVWLWXWR GH
9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD HVFRQVLGHUDGRDSWRSDUDHOFRQVXPR
humano.
2. APROBADO CONDICIONADO:3URGXFWRTXHGHVSXpVGHODLQVSHFFLyQSRUSDUWH
del Invima, es considerado como apto para consumo humano posterior a un tratamiento.
3. DECOMISADO: 3URGXFWR TXH GHVSXpV GH OD LQVSHFFLyQ SRU SDUWH GHO ,QYLPD
es considerado no apto para el consumo humano y se destina para destrucción o uso
industrial.
Artículo 53. 'HVWLQRV\FULWHULRVGHDSUREDFLyQ Los procedimientos de inspección post
PyUWHPVHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQHQWDEODTXHLQGLFDQODVOHVLRQHVVLJQRV\VtQWRPDV\
VXFRUUHVSRQGLHQWHGLFWDPHQ¿QDO
Tabla 2
Procedimientos de referencia para la inspección post mórtem

6HHIHFWXDUiGXUDQWHHOEHQH¿FLRDWUDYpVGHH[DPHQYLVXDOPDFURVFySLFRGHFDQDOHV
y vísceras y dependiendo el caso, palpación o incisión de la canal, incluidas cabeza y patas
cuando estas estén destinadas a consumo humano.

ENFERMEDADES
ESTADOS PATOLÓGICOS
O ANOMALÍAS Y SITUACIONES ESPECIALES
1. Abscesos

2. Los puntos de inspección tendrán un espacio adecuado para el desarrollo de las
actividades de inspección.

4. En la inspección post mórtem del ave se prestará particular atención al estado general,
H¿FDFLDGHODVDQJUtDFRORURORUHVWDGRGHODVPHPEUDQDVVHURVDV\SUHVHQFLDGHOHVLRQHV
alteraciones u otras anomalías.
'XUDQWHODLQVSHFFLyQWDPELpQVHYHUL¿FDUiODH[WUDFFLyQGHORVSXOPRQHVORVFXDOHV
no podrán ser utilizados para consumo humano.
6. No se podrá retirar del establecimiento ningún órgano, víscera, canal o parte de la misma
PLHQWUDVHOLQVSHFWRUR¿FLDOQRKD\DWHUPLQDGRODLQVSHFFLyQ\HPLWLGRHOGLFWDPHQ¿QDO
Artículo 51. ([iPHQHVGHODLQVSHFFLyQSRVWPyUWHPGHODVDYHV Durante la inspección
post mórtem, se realizarán los siguientes exámenes:
1. Examen externo. 6HUHDOL]DUiDWUDYpVGHODYLVXDOL]DFLyQGHODVVXSHU¿FLHVH[WHUQDV(QHOFDVRGHHQFRQWUDUFRQWXVLRQHVPLHPEURVIUDFWXUDGRVDEVFHVRVVXSHU¿FLDOHV\
localizados, callosidades, entre otras, estos deben ser retirados de la canal.

VÍSCERAS

DECOMISO TOTAL
O PARCIAL

DECOMISO
TOTAL

2. Aerosaculitis

DECOMISO TOTAL
O PARCIAL

DECOMISO
TOTAL

3. Ascitis

DECOMISO TOTAL
O PARCIAL

DECOMISO
TOTAL

 3URFHVRV LQÀDPDWRULRV DU- DECOMISO TOTAL
O PARCIAL
tritis, celulitis, dermatitis, salpingitis, colibacilosis, pericarditis, peritonitis, perihepatitis)

DECOMISO
TOTAL

5. Tumores

DECOMISO TOTAL

DECOMISO
TOTAL

6. Contaminación

DECOMISO TOTAL
O PARCIAL

7. Cianosis

DECOMISO TOTAL

&DTXH[LD

DECOMISO TOTAL

9. Contusiones o fracturas

DECOMISO TOTAL
O PARCIAL

DECOMISO
TOTAL O
PARCIAL
DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL O
PARCIAL
DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL
DECOMISO
TOTAL

En este lugar se separan de la línea de faena las aves declaradas no aptas para el consumo
KXPDQRSRUODLQVSHFFLyQR¿FLDOGHDFXHUGRDDOWHUDFLRQHVWDOHVFRPR
1.1 Color y olor asociados a procesos patológicos.
&DTXH[LD
/HVLRQHVH[WHQVDVRVXSXUDGDVLJXDORVXSHULRUDOGHODVXSHU¿FLHFRUSRUDO

DICTAMEN
CANAL

'HEHH[LVWLUXQVLVWHPDGHLGHQWL¿FDFLyQSDUDODVFDQDOHVTXHSUHVHQWHQSUREOHPDV
de tipo sanitario según los procedimientos de referencia para la inspección post mórtem
HVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQRTXHUHTXLHUDQH[iPHQHVFRPSOHPHQWDULRVSDUDVX
GLFWDPHQ¿QDO(VWDVFDQDOHVGHEHQVHUDOPDFHQDGDVGHIRUPDVHSDUDGD

1.4 Tumores múltiples.
1.5 Abscesos múltiples.
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10. Ictericia

DECOMISO TOTAL

1.7 Ascitis, con evidencia de afección sistémica.

0DUHN

DECOMISO TOTAL

1.8 Cianosis.

12. Sobreescaldado

DECOMISO TOTAL

1.6 Desgarros con abertura de cavidad corporal o ruptura de vísceras.

1.9 Mal sangrado, caracterizado por un color rojo fuerte.

CONSTATACIONES GENERALES
/RVDEVFHVRVROHVLRQHVVXSXUDWLYDVFXDQGRQRLQÀXyen en el estado general de las canales ocasionarán
un decomiso parcial.
Las canales con evidencia de recubrimiento extensivo
GH ORV VDFRV DpUHRV FRQ DHURVDFXOLWLV R DTXHOODV FRQ
compromiso sistémico serán condenadas totalmente.
Las canales menos afectadas podrán ser rechazadas
parcialmente después de la remoción completa de los
tejidos involucrados en la lesión. Las vísceras siempre
serán condenadas.
Las canales con evidencia de afección sistémica serán
condenadas totalmente. Las canales menos afectadas
podrán ser rechazadas parcialmente después de la
remoción completa de los tejidos involucrados en la
lesión. Las vísceras siempre serán condenadas.
/DV FDQDOHV FRQ HYLGHQFLD GH DIHFFLyQ LQÀDPDWRULD
JHQHUDOL]DGD\SUHVHQFLDGHPDWHULDOFDVHL¿FDGRVHUiQ
condenadas totalmente. Las canales menos afectadas
podrán ser rechazadas parcialmente después de la
remoción completa de los tejidos involucrados en la
lesión. Las vísceras siempre serán condenadas.
&XDOTXLHUyUJDQRFDQDORSDUWHGHODFDQDOHQODTXH
se evidencie la presencia de varios órganos afectados
o un tumor debe ser condenada totalmente.
Se condenarán parcialmente las áreas contaminadas
con materia fecal y si la contaminación es extensa se
dará la condena total.
Las canales con evidencia de cianosis serán condenadas totalmente.
/DVFDQDOHVFRQHYLGHQFLDGHFDTXH[LDVHUiQFRQGHnadas totalmente.
Las canales con lesiones traumáticas limitadas implican un decomiso parcial. Cuando las lesiones afectan
más de un tercio del animal, se hará un decomiso total.
Las canales con evidencia de ictericia serán condenadas totalmente.
Las canales con evidencia cutánea, visceral o nerviosa
serán condenadas totalmente
Las canales con evidencia de escaldado excesivo serán
condenadas totalmente.

Edición 48.699
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ENFERMEDADES
ESTADOS PATOLÓGICOS
O ANOMALÍAS Y SITUACIONES ESPECIALES
13. Olor

DICTAMEN
CANAL

VÍSCERAS

DECOMISO TOTAL

DECOMISO
TOTAL

14. Osteomielitis

DECOMISO TOTAL
O PARCIAL

15. Parasitismo

DECOMISO TOTAL
O PARCIAL

DECOMISO
TOTAL

16. Septicemia

DECOMISO TOTAL

DECOMISO
TOTAL

17. Enfermedades especiales
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DECOMISO TOTAL

DECOMISO
TOTAL

CONSTATACIONES GENERALES
/DV FDQDOHV FRQ RORUHV DVRFLDGRV D UHVLGXRV TXtPLcos o sustancias prohibidas deben ser retenidas para
su análisis, tras lo cual podrán ser aprobadas o condenadas.
Las canales con evidencia de osteomielitis serán
condenadas parcial o totalmente dependiendo su extensión.
Se condenarán los órganos afectados o las partes de
ODFDQDOTXHVHHQFXHQWUHQLQIHVWDGDVRTXHPXHVWUHQ
lesiones de dicha infestación, si toda la canal está afectada o si hay cambios sistémicos se condenará toda
la canal.
7RGDVODVDYHVTXHHQHOH[DPHQDQWHRSRVWPyUWHP
presenten síntomas o fueren sospechosas de tubercuORVLV VHXGRVWXEHUFXORVLV 'LIWHULD &yOHUD 9LUXHOD
Salmonelosis, diarrea blanca, Paratifosis, Leucosis,
6HSWLFHPLDHQJHQHUDO3VLWDFRVLVH,QIHFFLyQ(VWD¿locócica deben ser condenadas.
/DVFDQDOHVTXHPXHVWUHQHYLGHQFLDGHFXDOTXLHUHQfermedad caracterizada por la presencia, en la carne o
en otras partes comestibles de la canal, de organismos
o toxinas, peligrosas al consumo humano, deben ser
condenadas totalmente.

7. Las puertas deben estar construidas en material resistente con acabados en material
sanitario.
/DVYHQWDQDV\GHPiVDEHUWXUDVGHEHQHVWDUFRQVWUXLGDVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQOD
acumulación de suciedad, faciliten su limpieza y desinfección.
9. Las áreas en donde se manipula o almacena la canal, sus partes y los productos cárnicos
comestibles, deben contar la iluminación establecida en cuanto a intensidad y protección.
&DGDiUHDRVHFFLyQGHEHHQFRQWUDUVHFODUDPHQWHVHxDOL]DGDHQFXDQWRDDFFHVRV
circulación, servicios, seguridad, entre otros.
/RVVLVWHPDVGHGUHQDMHGHEHQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
3HUPLWLUODHYDFXDFLyQFRQWLQXDGHDJXDVUHVLGXDOHVVLQTXHVHJHQHUHHPSR]Dmiento o estancamiento.
7RGRVORVVLVWHPDVGHGHVDJHGHEHQFRQWDUFRQVLIRQHVDGHFXDGRVSDUDORVREMHWLYRVSUHYLVWRV\VXFRQVWUXFFLyQ\GLVHxRGHEHSUHYHQLUHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGH
los productos.
12. Si cuenta con sistema de ventilación este debe limpiarse periódicamente para prevenir la acumulación de polvo.
7HQGUiQXQDDGHFXDGD\VX¿FLHQWHLOXPLQDFLyQQDWXUDO\RDUWL¿FLDO
14. Las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminación
GHODFDQDOVXVSDUWHV\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVHQFDVRGHUXSWXUDRFXDOTXLHU
accidente.

3DUiJUDIR/DVFDQDOHVTXHQRKD\DQVLGRHYLVFHUDGDVGHQWURGHORVPLQXWRVVLJXLHQWHV
a la sangría, serán condenadas.

15. Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos
UHTXHULGRV SDUD OD KLJLHQH SHUVRQDO WDOHV FRPR SDSHO KLJLpQLFR GLVSHQVDGRU GH MDEyQ
LPSOHPHQWRVGHVHFKDEOHVRHTXLSRVDXWRPiWLFRVSDUDHOVHFDGRGHODVPDQRV\SDSHOHUDV

CAPÍTULO III

16. Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de las áreas de manipulación de las
canales, sus partes y productos cárnicos comestibles de aves.

Almacenamiento, expendio y transporte
Artículo 54. $OPDFHQDPLHQWRGHFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHV Todo establecimiento dedicado al almacenamiento de canales, sus partes y los productos cárnicos
comestibles de aves, debe garantizar la continuidad de la cadena de frío, para lo cual cumSOLUiORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/RVHVWDEOHFLGRVHQHO&DStWXOR9,GHO7tWXOR,,GHO'HFUHWRQ~PHURGH\
lo previsto en la presente resolución.
2. Cuando se almacenen canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles empaFDGRVGHEHQPDQWHQHUVHHQHVWDQWHVTXHSHUPLWDQODDGHFXDGDFLUFXODFLyQGHOIUtR
3. Las temperaturas de almacenamiento son:
3.1 Para canales de aves y sus partes en refrigeración: de -2 a 4oC.
3.2 Para productos cárnicos comestibles en refrigeración: Máximo 4°C.

17. Los casilleros o sistemas empleados para el almacenamiento o disposición de la
GRWDFLyQGHEHQVHUGHXVRH[FOXVLYRSDUDHVWD\VXGLVHxRGHEHSHUPLWLUODFLUFXODFLyQGHDLUH
18. El sistema de ventilación y sistemas de extracción de olores de los sanitarios no
deben estar dirigidos a las áreas de manipulación de la canal, sus partes y los productos
cárnicos comestibles.
19. Las instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en sección
de corte son:
19.1 Lavamanos de accionamiento no manual, provisto de sistema adecuado de lavado,
desinfección y secado manos.
6LVWHPDTXHJDUDQWLFHODOLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHFXFKLOORVVLHUUDV\FKDLUDV
3DUDHOPDQHMRGHORVUHVLGXRVVyOLGRVGHEHFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV

3.3 Para canales, sus partes y productos cárnicos comestibles congelados: -18ºC o menos.

/RVUHVLGXRVJHQHUDGRVGXUDQWHHOSURFHVRVHUiQPDQHMDGRVGHWDOIRUPDTXHVHHYLWH
la contaminación de las canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves.

4. Para la recepción de canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves
el vehículo empleado en su transporte debe mantener la temperatura con la cual salieron
ORVSURGXFWRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLR

20.2 Los recipientes utilizados para almacenar los residuos serán construidos en material
lavable y desinfectable.

5. Contar con termómetros calibrados y en perfecto estado de funcionamiento y en la
HVFDODDGHFXDGDSDUDPHGLUODVWHPSHUDWXUDVUHTXHULGDVGHOSURFHVR
6. Disponer de las condiciones adecuadas para la recepción y despacho de las canales,
sus partes y los productos cárnicos comestibles.
7. El agua procedente de los difusores debe ser canalizada mediante tubos hacia los
GHVDJHV
/RVFXDUWRVIUtRVGHEHQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Artículo 55. 5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVGHORVH[SHQGLRV Todo establecimiento dedicado al
expendio de canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves, debe garanWL]DUODFRQWLQXLGDGGHODFDGHQDGHIUtRSDUDORFXDOFXPSOLUiDGHPiVGHORVHxDODGRSDUD
H[SHQGLRVHQHO&DStWXOR9,GHO7tWXOR,,GHO'HFUHWRQ~PHURGHORVVLJXLHQWHV
UHTXLVLWRV
)XQFLRQDU\PDQWHQHUVHGHIRUPDWDOTXHQRVHJHQHUHFRQGLFLRQHVLQVDOXEUHV\VH
evite la contaminación del producto.
2. Su construcción debe ser sólida, estar en buen estado de conservación y tener dimenVLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDSHUPLWLUODDGHFXDGDPDQLSXODFLyQHOPDQHMR\DOPDFHQDPLHQWRGH
ODFDUQH\SURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHPDQHUDTXHQRVHSURGX]FDODFRQWDPLQDFLyQ
del producto.
3. Contar con los servicios generales de funcionamiento, tales como disponibilidad de
agua potable y energía eléctrica.

(OSHUVRQDOPDQLSXODGRUGHEHFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXHULPLHQWRV

Consulte a

Di @ rio
el

4. Los pisos deben ser construidos en materiales resistentes y con acabados sanitarios,
FRQXQDSHQGLHQWHVX¿FLHQWHTXHSHUPLWDHOGHVDJHKDFLDORVVLIRQHVSURWHJLGRVSRUUHMLOODV
en material sanitario.

'LDULR2¿FLDO

5. Las paredes deben ser construidas en materiales resistentes y con acabados sanitarios,
FRQXQLRQHVUHGRQGHDGDVHQWUHSDUHGHVHQWUHHVWDV\HOSLVRGLVHxDGDV\FRQVWUXLGDVSDUD
evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección.

www.imprenta.gov.co

/RVWHFKRVIDOVRVWHFKRV\GHPiVLQVWDODFLRQHVVXVSHQGLGDVGHEHQHVWDUGLVHxDGRV\
FRQVWUXLGRVGHWDOIRUPDTXHLPSLGDQODDFXPXODFLyQGHVXFLHGDGUHGX]FDQODFRQGHQVDFLyQ
\FRQDFDEDGRVHQPDWHULDOHVVDQLWDULRVTXHLPSLGDQORVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSDUWtFXODV
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21.1 Emplear la dotación exclusivamente en el establecimiento.
21.2 Cumplir con lo establecido en los artículos 13, 14, 16, con excepción del numeral
4 y 57 del presente reglamento técnico.
&RQWDUFRQHTXLSRVPHVDV\XWHQVLOLRVGHPDWHULDOVDQLWDULR\FRQXQGLVHxRTXH
permita su fácil limpieza y desinfección.
23. Los utensilios empleados en el expendio se deben encontrar en buenas condiciones de
WDOIRUPDTXHSURWHMDQODVFDQDOHVVXVSDUWHV\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHV
4XHGDSURKLELGRHOXVRGHPDGHUDXRWURVPDWHULDOHVTXHQRVHDQVDQLWDULRV
25. Contar con sistema de refrigeración con la capacidad de almacenar el volumen de
FDQDOHVVXVSDUWHV\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVTXHFRPHUFLDOL]D
26. Las canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves no deben estar
expuestos al medio ambiente, deben mantenerse en áreas de refrigeración y/o congelación
RHTXLSRVTXHSHUPLWDQPDQWHQHUODFDGHQDGHIUtR
&RQWDUFRQLQGLFDGRUHV\VLVWHPDGHUHJLVWURGHWHPSHUDWXUDVTXHGHEHQPDQWHQHUVH
actualizados y puedan ser revisados por las autoridades sanitarias competentes.
$QWHVGHUHFLELUHOSURGXFWRHQHOHVWDEOHFLPLHQWRVHGHEHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWR
de las condiciones higiénico sanitarias del sistema de transporte empleado.
 (O HVWDEOHFLPLHQWRGHEH FRQWDU FRQ ORV VRSRUWHV TXH JDUDQWLFHQ TXH ODV FDQDOHV
VXVSDUWHV\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVSURYLHQHQGHSODQWDVGHEHQH¿FLR
DXWRUL]DGDVHLQVSHFFLRQDGDVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\
Alimentos (Invima).
30. Cuando se almacenen canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves
empacadas deben mantenerse en estantes para permitir una adecuada circulación del frío.
/RVHPSDTXHVGHEHQGLVSRQHUVHGHIRUPDRUGHQDGDGHPDQHUDTXHVHPLQLPLFHVX
GHWHULRURSURWHJLGRVGHWDOIRUPDTXHHYLWHVXFRQWDPLQDFLyQ6HGHEHQLQVSHFFLRQDUDQWHV
GHVXXVRSDUDHYLWDUFXDOTXLHUULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ
32. Cuando en el expendio se realicen actividades de desprese o almacenamiento de
SURGXFWRODVVHFFLRQHVUHVSHFWLYDVGHEHUiQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVHVWDEOHcidos en la presente resolución para dicha operación.
33. Los utensilios empleados en el expendio se deben encontrar en buenas condiciones
GHWDOIRUPDTXHSURWHMDQODVFDQDOHVVXVSDUWHV\ORVSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVGH
DYHVGHGDxRVHQHOHPSDTXHHYLWDQGRVXFRQWDPLQDFLyQ
34. El manipulador de alimentos no podrá manipular dinero u otros elementos contaPLQDQWHV\DOPLVPRWLHPSRTXHPDQLSXODODVFDQDOHVVXVSDUWHV\ORVSURGXFWRVFiUQLFRV
comestibles de aves.
35. Las canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves deben ser
manipulados dentro del expendio, evitando el contacto directo con el piso, paredes u otra
VXSHU¿FLHTXHSXHGDJHQHUDUFRQWDPLQDFLyQSDUDHOSURGXFWR
36. En las neveras de exhibición o cuartos fríos las canales, sus partes y los productos
cárnicos comestibles de aves deben almacenarse de forma ordenada y separadas por secciones.
37. Cuando se almacenen carnes empacadas de diferentes especies deben mantenerse
en estantes separados y organizados para permitir una adecuada circulación del frío.
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38. Todos los utensilios y sustancias empleadas para las labores de limpieza y desinfección
GHEHQDOPDFHQDUVHHQFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVGHWDOPDQHUDTXHVHHYLWHODFRQWDPLQDFLyQ
del producto.
Artículo 56. Transporte. Todo transporte de canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves garantizará la continuidad de la cadena de frío, para lo cual debe
FXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Requisitos del vehículo
1.1 Estar construido de material sanitario y adecuado para transportar alimentos.
1.2 Tener separada físicamente la cabina del conductor de la unidad de transporte.
1.3 Contar con unidad de frío para mantener la canal, sus partes y los productos comestibles a las siguientes temperaturas:
1.3.1 Refrigeración: Máximo a 4oC
1.3.2 Congelación: -18oC o menor.
 &RQWDU FRQ LQGLFDGRUHV \ VLVWHPD GH UHJLVWUR GH WHPSHUDWXUDV TXH PDQWHQGUiQ
actualizados y podrán ser revisados por la autoridad sanitaria competente.
1.5 Cuando el vehículo se encuentre transportando canales, sus partes y productos cárnicos comestibles de aves, no se podrá transportar ningún otro tipo de producto.
1.6 Los vehículos destinados al trasporte de canales, sus partes y productos cárnicos
FRPHVWLEOHVGHDYHVFXDQGRQRHVWpQVLHQGRXWLOL]DGRVSDUDHVWH¿QQRSRGUiQWUDQVSRUWDU
SURGXFWRVTXHJHQHUHQULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQFXDQGRQXHYDPHQWHYD\DQDVHUXWLOL]DGRV
en el transporte de canales, sus partes y productos cárnicos comestibles de aves.
(VWDULGHQWL¿FDGRVFRQXQDYLVRHQFDGDFRVWDGRGHOIXUJyQTXHFRQWHQJDODOH\HQGD
en caracteres visibles: “TRANSPORTE DE CARNE O PRODUCTOS CÁRNICOS”.
1.8 Antes de cargar el producto, el establecimiento deberá realizar una inspección previa
DOYHKtFXORFRQHO¿QGHDVHJXUDUTXHHVWHFXPSOHFRQODVFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDVVDQLWDULDV
2. Requisitos de los utensilios
2.1 Los utensilios utilizados para el transporte de las canales, sus partes y los productos
cárnicos comestibles de aves deben estar construidos en material sanitario y mantenerse en
buenas condiciones para evitar la posible contaminación.
2.2 Los utensilios empleados en el transporte se deben encontrar en buenas condiciones
GHWDOIRUPDTXHSURWHMDQORVSURGXFWRVWUDQVSRUWDGRVGHGDxRVHQHOHPSDTXHHYLWDQGR
la contaminación de las canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves.
3. Requisitos de los productos
7RGRSURGXFWRTXHVHWUDQVSRUWHHQHOYHKtFXORGHEHFRQWDUFRQVRSRUWHGHSURFHGHQFLDFDQWLGDG\VHOORGHLQVSHFFLRQDGRTXHSRGUiVHUH[LJLGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
3.2 Las canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves, deben ser
transportados evitando el contacto directo con el piso y paredes del vehículo.
3.3 Las canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles de aves podrán transportarse en la misma unidad de transporte. No se podrán transportar productos cárnicos no
FRPHVWLEOHVHQHOPLVPRYHKtFXORTXHVHWUDQVSRUWDQODVFDQDOHVVXVSDUWHV\ORVSURGXFWRV
cárnicos comestibles de aves.
3.4 La carne de especies de animales diferentes a las aves destinadas para consumo
humano no podrá transportarse en un mismo vehículo; excepto si se encuentran empacadas
y embaladas.
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3.5 Se prohíbe transportar las canales, sus partes y los productos cárnicos comestibles
GHDYHVHQHOPLVPRYHKtFXORFRQVXVWDQFLDVSHOLJURVDV\RWUDVTXHSRUVXQDWXUDOH]DUHpresenten riesgo de contaminación para los mismos.
3.6 Los vehículos utilizados para el transporte de las canales, sus partes y los productos
FiUQLFRVFRPHVWLEOHVGHDYHVGLVSRQGUiQGHWDQTXHVUHFHSWRUHVSDUDUHFROHFFLyQGHUHVLGXRVOtTXLGRVORVFXDOHVGHEHUiQVHUGLVSXHVWRVVDQLWDULDPHQWHSDUDHYLWDUFRQWDPLQDFLyQ
ambiental.
3.7 En el mismo vehículo se permitirá el transporte de canales de distintas especies,
siempre y cuando se realice en momentos diferentes y se considere la unidad de transporte
FRPRVXSHU¿FLHVTXHHQWUDQHQFRQWDFWRFRQHODOLPHQWRSDUDHIHFWRVGHORV32(6GHORV
vehículos.
4. Requisitos de los manipuladores
 /RV FRQGXFWRUHV \ D\XGDQWHV GHEHUiQ FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV SDUD SHUVRQDO
manipulador establecidos en la presente resolución.
4.2 Garantizar un proceso de lavado y desinfección del vehículo.
4.3 El transportador antes de cargar el producto debe realizar una inspección previa
DOYHKtFXORFRQHO¿QGHDVHJXUDUTXHHVWHFXPSOHODVFRQGLFLRQHVKLJLpQLFDVVDQLWDULDV
Artículo 57. &DSDFLWDFLyQ. El personal de los establecimientos dedicados al expendio
y almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles, así como a la actividad de
transporte de dichos productos, debe recibir capacitación para realizar las actividades de
manipulación de dichos productos, bajo su responsabilidad.
1. La capacitación para cada manipulador deberá ser de mínimo 10 horas anuaOHV FHUWL¿FDGDV SRU XQD HQWLGDG WHUULWRULDO GH VDOXG R SHUVRQDV DXWRUL]DGDV SRU GLFKDV
entidades.
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/DVSHUVRQDVTXHUHDOLFHQODVDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQGHEHQGHPRVWUDUIRUPDFLyQ
SURIHVLRQDOHQVDQHDPLHQWRFLHQFLDVELROyJLFDVGHODVDOXGDOLPHQWRV\D¿QHV\GHPRVWUDU
ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV

CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV

+RMDGHYLGDDQH[DQGRIRWRFRSLDDXWHQWLFDGDGHOGLSORPD\FHUWL¿FDGRGHH[SHULHQFLD
docente en el área.

Artículo 63. 1RWL¿FDFLyQ(OUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWHODSUHVHQWH
UHVROXFLyQVHUiQRWL¿FDGRDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPRHQHO
iPELWRGHORVFRQYHQLRVFRPHUFLDOHVHQTXHVHDSDUWH&RORPELD

 'HVFULSFLyQ GHWDOODGD GHO FXUVR GH PDQLSXODGRU GH DOLPHQWRV HVSHFL¿FDQGR
los temas a tratar, dentro de los cuales son obligatorios los relacionados con Buenas
Prácticas de Manufactura, HACCP e inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles. Adicionalmente deben indicar el tiempo empleado, el cual debe ser mínimo de
10 horas.

$UWtFXOR/DVSODQWDVTXHGXUDQWHHOSHUtRGRGHWUDQVLFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
GHO'HFUHWRQ~PHURGHFXPSODQORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHO'HFUHWRQ~PHUR
GHPRGL¿FDGRSRUORV'HFUHWRVQ~PHURVGHGH
GH\GH\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQR
sustituyan, podrán obtener la autorización sanitaria correspondiente.

5HVXPHQGLGiFWLFRGHOFXUVR\PHPRULDVLOXVWUDGDVTXHSRVWHULRUPHQWHGHEHQVHU
entregadas a cada capacitado.
'LVSRQHUGHXQVDOyQTXHUH~QDODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVKLJLpQLFRVDQLWDULDVGH
ventilación e iluminación para capacitación y recursos didácticos.

Artículo 65. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV De conformidad con lo previsto en el artículo
GHO'HFUHWRQ~PHURGHHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWH
ODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQWUDUiHQYLJHQFLDGHVSXpVGHWUHVDxRV\PHGLR  FRQWDGRVD
SDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOOD
Resolución número 4287 de 2007.

2.5 Indicar el número de personas a las cuales va dirigido el curso de capacitación, el
cual no podrá ser superior a 25 personas.

3DUiJUDIR'XUDQWHHVWHPLVPRSOD]RODVSODQWDVSRGUiQGDUFXPSOLPLHQWRDORVUHTXLVLWRV
VDQLWDULRVFRQWHPSODGRVHQHOUHJODPHQWRWpFQLFRGHTXHWUDWDHVWDUHVROXFLyQ

2.6 Informar a la autoridad sanitaria con 10 días hábiles de anticipación la fecha, sitio
y horas de la capacitación.
9HUL¿FDGRHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVVHxDODGRVDQWHULRUPHQWHODDXWRULGDG
VDQLWDULDRWRUJDUiODDXWRUL]DFLyQSDUDFDSDFLWDUODFXDOWHQGUiXQDYLJHQFLDGHXQDxR
4. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control
GHORVSXQWRVFUtWLFRVTXHHVWiQEDMRVXUHVSRQVDELOLGDG\ODLPSRUWDQFLDGHVXYLJLODQFLD
o monitoreo, además, debe conocer los límites críticos y las acciones correctivas a tomar
cuando existan desviaciones en dichos límites.
5. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de inspección, vigilancia
\FRQWUROYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHOSODQGHFDSDFLWDFLyQ\VXDSOLFDFLyQSRUSDUWHGH
los manipuladores de la carne y productos cárnicos comestibles.
Artículo 58. ,QVFULSFLyQGHHVWDEOHFLPLHQWRVDQWHODV'LUHFFLRQHV7HUULWRULDOHVGH6DOXG
'76  Los establecimientos dedicados al expendio y almacenamiento de carne, productos
cárnicos comestibles, deben inscribirse ante la Dirección Territorial de Salud, diligenciando
SDUDHOHIHFWRHOIRUPXODULRFRQWHQLGRHQHO$QH[RV,VHJ~QFRUUHVSRQGDTXHIRUPDQSDUWH
integral del Anexo Técnico de la presente resolución.
Artículo 59. $XWRUL]DFLyQVDQLWDULDGHWUDQVSRUWH7RGRYHKtFXORTXHWUDQVSRUWHFDUQH
productos cárnicos comestibles destinados para el consumo humano debe contar con autorización sanitaria de transporte, emitida por la entidad territorial de salud, la cual debe ser
VROLFLWDGDHPSOHDQGRSDUDHOORHOIRUPXODULRFRQWHQLGRHQHO$QH[R,,TXHIRUPDQSDUWH
integral del Anexo Técnico de la presente resolución.
Los establecimientos dedicados al expendio y almacenamiento de carne, productos
FiUQLFRVFRPHVWLEOHVTXHQRHIHFW~HQHOSURFHVRGHLQVFULSFLyQ\ORVSURSLHWDULRVGHORV
YHKtFXORVGHGLFDGRVDOWUDQVSRUWHGHFDUQHSURGXFWRVFiUQLFRVFRPHVWLEOHVTXHQRVROLFLten y no cuenten con la autorización sanitaria de transporte, serán objeto de las sanciones
previstas en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979.
7Ë78/29,
352&(',0,(1726$'0,1,675$7,926
CAPÍTULO I
,QVSHFFLyQYLJLODQFLDFRQWURO\VDQFLRQHV
Artículo 60. ,QVSHFFLyQ9LJLODQFLD\&RQWURO\5pJLPHQ6DQFLRQDWRULR Corresponde al
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD \DODV6HFUHWDUtDV
de Salud de las entidades territoriales, ejercer las funciones de inspección, vigilancia y
FRQWUROFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD/H\GH\ODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
adicionen o sustituyan, en el marco de lo cual, podrán adoptar medidas de seguridad e
imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 9ª de
1979 y siguiendo el procedimiento contemplado en el Capítulo III de la Ley 1437 de 2011
\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRVXVWLWX\DQ
Parágrafo. Si en los Manuales de Técnicas Analíticas y Procedimientos adoptados
por el Ministerio de la Protección Social no se describe técnica o método alguno para la
GHWHUPLQDFLyQGHORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHVWHUHJODPHQWRVHSRGUiQXWLOL]DUODVWpFQLcas reconocidas internacionalmente por el Codex Alimentarius, validadas en materia de
alimentos.
Artículo 61. 5HYLVLyQ\DFWXDOL]DFLyQ&RQHO¿QGHPDQWHQHUDFWXDOL]DGDVODVGLVSRVLFLRQHVGHOUHJODPHQWRWpFQLFRTXHVHHVWDEOHFHPHGLDQWHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHVWH0LQLVWHULR
ORUHYLVDUiHQXQWpUPLQRQRPD\RUDFLQFR  DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHVX
HQWUDGDHQYLJHQFLDRHQHOPRPHQWRHQTXHVHGHWHUPLQHTXHODVFDXVDVTXHPRWLYDURQVX
H[SHGLFLyQIXHURQPRGL¿FDGDVRGHVDSDUHFLHURQ
Artículo 62. 'LYXOJDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV Las autoridades sanitarias deben, en
FXDOTXLHUWLHPSRLQIRUPDUDODVSHUVRQDVMXUtGLFDV\QDWXUDOHVTXHVHGHGLTXHQDODVDFWLvidades relacionadas con el campo de aplicación de este reglamento, la existencia de las
GLVSRVLFLRQHV\ORVHIHFWRVTXHFRQOOHYDVXLQFXPSOLPLHQWR$VtPLVPRGHEHQDGHODQWDU
estrategias de información, educación y comunicación a la comunidad en general sobre las
GLVSRVLFLRQHVVDQLWDULDVTXHULJHQODPDWHULDREMHWRGHOSUHVHQWHUHJODPHQWR

1RWLItTXHVHSXEOtTXHVH\F~PSODVH
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de enero de 2013.
El Ministro de Salud y Protección Social,
$OHMDQGUR*DYLULD8ULEH
$1(;267e&1,&26
ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS
DE EXPENDIO Y/O ALMACENAMIENTO DE CARNE
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS
DE EXPENDIO Y/O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS
CÁRNICOS COMESTIBLES
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ANEXO II
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS
TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES

Ingrese toda la información correspondiente en forma clara y legible. Diligencie solo
la primera parte del formulario.
,GHQWL¿FDFLyQGHO(VWDEOHFLPLHQWR
• Actividad principal del establecimiento.
Expendio: (VWDEOHFLPLHQWRHQHOTXHVHOOHYDQDFDERODVDFWLYLGDGHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
de la carne y productos cárnicos comestibles para consumo humano.
Almacenamiento: (OHVWDEOHFLPLHQWRGLVSRQHGHHTXLSRVGHFRQJHODFLyQUHIULJHUDFLyQ
VX¿FLHQWHVSDUDPDQWHQHUORVSURGXFWRVHQFRQGLFLRQHVySWLPDVHQLQVWDODFLRQHVVHSDUDGDV
y seguras.
• Actividad secundaria del establecimiento.
(OGHVSRVWHRGHVSUHVHDFHSWDGRHQHOH[SHQGLRHVDTXHOTXHVHHIHFW~HSDUDODYHQWD
directa y abierta al público de la carne y productos cárnicos comestibles.
127$ 1R LQFOX\H D ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HQ ORV TXH VH GHVSRVWH R GHVSUHVH FRQ HO
propósito de obtener, cortes, piezas, presas entre otras, destinadas para el consumo humano
\TXHGLVWULEX\HQDRWURVHVWDEOHFLPLHQWRVFRPRVXFXUVDOHVGHOPLVPRH[SHQGLRVGHVX
propiedad o de terceros.
• Dependencia. Determine si el establecimiento hace uso de las instalaciones físicas
y sanitarias de otro establecimiento, como un supermercado, minimercado, plaza de mercado, o si por el contrario, el establecimiento cuenta con instalaciones físicas y sanitarias
LQGHSHQGLHQWHV(QFDVRGHQRHQFRQWUDUODRSFLyQTXHUHSUHVHQWHODVLWXDFLyQDFWXDOGHO
establecimiento, use el campo “Otros establecimientos” para describirla.
• Diligencie los nombres y apellidos del propietario, razón social (de acuerdo al
registro comercial), número telefónico, número de fax (si tiene), correo electrónico (si
tiene), los nombres, apellidos y cédula de ciudadanía o NIT del representante legal del
establecimiento.
• Inspecciones preliminares: Si el establecimiento ha sido inspeccionado previamente
por la entidad territorial de salud, y usted dispone de la última acta de autorización, diligencie este apartado, ingresando la fecha de la última inspección y marcando con una X el
concepto consignado en dicha acta.
,QJUHVHVXQRPEUHFpGXODGHFLXGDGDQtD\¿UPDHQHOOXJDUFRUUHVSRQGLHQWH
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Cupón de Suscripción

Nombre o razón social:
Apellidos:
C.C. o NIT. No.:
Dirección envío:
Teléfono:
Ciudad:
Departamento:

Fecha:

Los pagos podrán efectuarse así: Davivienda cuenta de ahorros número 001969999539;
Banco Agrario cuenta número 3192000339-4, a favor de la Imprenta Nacional de
Colombia,HQHOIRUPDWRLQGLFDGRSDUDWDO¿QTXHVHHQFXHQWUDGLVSRQLEOHHQORV
bancos mencionados.

Tarjeta de Crédito:
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INSTRUCTIVO ANEXO II
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES
DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES
Ingrese toda la información correspondiente en forma clara y legible. Diligencie solo la primera parte del formulario.
6HFFLyQ,GHQWL¿FDFLyQGHO9HKtFXOR
• Colocar el nombre y apellidos del propietario del vehículo, su número de cédula de ciudadanía, número de
teléfono, número de fax (si tiene) y correo electrónico (si tiene).
• Marcar con una X el tipo de vehículo para el cual solicita Autorización Sanitaria.
• Los datos de Marca, Modelo, y Placa, deben corresponder con la tarjeta de propiedad del vehículo.
0DUFDUFRQXQD;ODVFRQGLFLRQHVGHWHPSHUDWXUDGHORVSURGXFWRVTXHVROLFLWDWUDQVSRUWDU(QHOFDVRGHORV
productos congelados, el vehículo debe garantizar mantener la cadena de frío a una temperatura inferior a -18ºC, en
el caso de los productos refrigerados, el vehículo debe garantizar mantener la cadena de frío, es decir la temperatura
FRQODTXHVDOLHURQORVSURGXFWRVGHODSODQWDGHEHQH¿FLR
• Colocar el nombre y apellidos del conductor del vehículo y su número de cédula de ciudadanía.
6HFFLyQ/XJDUHQHOFXDOVHSXHGHUHDOL]DUODUHYLVLyQ
En algunos casos, la entidad territorial de salud podrá concertar un lugar para llevar a cabo la revisión, la información ingresada en esta sección podrá ser utilizada para concertar dicha revisión.
• Colocar la dirección, municipio y departamento del sitio en el cual se llevará a cabo la revisión.
Sección 3. Revisiones preliminares
Si el vehículo ha sido revisado previamente por alguna entidad territorial de salud, y usted dispone de la última
acta de autorización, diligencie esta sección.
,QJUHVHIHFKDGHOD~OWLPDUHYLVLyQ\PDUTXHFRQXQD;HOFRQFHSWRFRQVLJQDGRHQGLFKDDFWD
,QJUHVHVXQRPEUHFpGXODGHFLXGDGDQtD\¿UPDHQHOOXJDUFRUUHVSRQGLHQWH
IMPORTANTE
8QDYH]KDJDHQWUHJDGHHVWDVROLFLWXGSLGDDOD(QWLGDG7HUULWRULDOGH6DOXGTXHOHIDFLOLWHQODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDV
\UHTXLVLWRVTXHGHEHFXPSOLUHOYHKtFXORWUDQVSRUWDGRUORVHTXLSRV\XWHQVLOLRVGHORVSURGXFWRVTXHWUDQVSRUWDDVt
FRPRORVUHTXLVLWRVGHOSHUVRQDOPDQLSXODGRUTXHVHHQFXHQWUDQFRQVLJQDGRVHQHOLQVWUXPHQWRHPSOHDGRSDUDTXH
OHFRQFHGDQODDXWRUL]DFLyQVDQLWDULD(QFDVRGHQRFXPSOLUFRQGLFKRVUHTXLVLWRVGHEHUiVROLFLWDUODDXWRUL]DFLyQ
sanitaria del vehículo nuevamente.

(C. F.).
Suscripción nueva
Sí

No

Renovación
Sí

No

9DORUVXVFULSFLyQDQXDO
 %RJRWi'&

2WUDVFLXGDGHVPiVORVSRUWHVGHFRUUHR
6XVFULSFLyQHOHFWUyQLFDQDFLRQDO

6XVFULSFLyQHOHFWUyQLFDLQWHUQDFLRQDO


Suscripción Anual
En caso de consignación, favor remitirla vía fax al 4578034 adjuntando este cupón. Para mayor información,
dirigirse a la carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza con Av. 68), Imprenta Nacional de ColombiaGrupo de Promoción y Divulgación, o comunicarse con nuestra línea de Servicio al Cliente: 4578044.

C

O N T E N I D O

3iJV
0,1,67(5,2'(6$/8'<3527(&&,Ï162&,$/
Resolución número 0000240 de 2013, SRU OD FXDO VH HVWDEOHFHQ ORV UHTXLVLWRV VDQLWDULRV SDUD HO
IXQFLRQDPLHQWR GH ODV SODQWDV GH EHQH¿FLR DQLPDO GH ODV HVSHFLHV ERYLQD EXIDOLQD \ SRUFLQD
plantas de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación
o exportación de carne y productos cárnicos comestibles. ...................................................................... 1
Resolución número 00000241 de 2013, SRU OD FXDO VH HVWDEOHFHQ ORV UHTXLVLWRV VDQLWDULRV TXH GHEHQ
FXPSOLUODVSODQWDVHVSHFLDOHVGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDO ................................................................ 33
Resolución número 00000242 de 2013, SRUODFXDOVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVVDQLWDULRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR
GHODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHDYHVGHFRUUDOGHVSUHVH\DOPDFHQDPLHQWRFRPHUFLDOL]DFLyQH[SHQGLR
transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles. ............................... 39
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2013

