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Introducción 

La presente norma reemplaza a los normas GB12694—1990 “Normas sanitarias para plantas 

procesadoras de productos cárnicos”, GB/T20094—2006 “Normas de manejo sanitario para 

empresas Faenadoras y procesadoras de productos cárnicos”, GB/T22289—2008 “Requerimientos 

técnicos para el procesamiento de carne de cerdo en frío”. 

Las principales diferencias entre la presente norma y las normas sustituidas son las siguientes: 

- El nombre del estándar se cambió por “Norma de inocuidad alimentaria: Norma sanitaria 

de faena y procesamiento de ganado y aves de corral”. 

- Se corrigió la estructura de la norma. 

- Se corrigió la sección de términos y definiciones. 

- Se corrigieron y complementaron los requerimientos de selección del lugar y alrededores 

de la planta, del edificio y salas, de las instalaciones y equipamiento. Además, también se 

corrigieron los requerimientos de manejo de los procedimientos de control sanitario. 

- Se agregaron los requerimientos para la manejo de trazabilidad y recuperación. 

- Se agregaron los requerimientos para la manejo de registros y documentación. 
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Norma sanitaria de faena y procesamiento ganado y aves de 

corral 

1. Alcance 

La presente norma regula los requerimientos mínimos y los criterios de gestión de los 

procedimientos de control sanitario para los lugares, instalaciones, equipamiento y 

personal relacionados con las etapas de revisión y aceptación, faena, corte, empaque, 

almacenamiento y transporte, etc.,  pertenecientes al proceso de faena de ganado y aves 

de corral. 

La presente norma es aplicable a empresas de procesamiento de ganado y aves de corral 

de gran escala. 

 

2. Términos y definiciones 

 

Los términos y definiciones de la norma GB14881—2013 son aplicables a la presente 

norma. 

 

2.1 Empresas de procesamiento de ganado y aves de corral de gran escala 

Empresas que anualmente faenan una cantidad mayor a 20.000 cerdos, 3.000 vacunos, 

30.000 corderos, 2.000.000 de pollos, 1.000.000 de patos.  

 

2.2 Ganado y aves de corral 

Ganado y aves de corral destinados al consumo humano. 

 

2.3 Productos cárnicos 

Todas las partes del ganado o aves de corral destinados al consumo humano o cuya 

inocuidad hayan sido determinadas, aptas para el consumo humano, incluyendo canales, 

carne trozada (despostada) y subproductos. 

 



  
  GB12694—2016 

 

2.4 Canales 

Las canales de origen animal obtenidas luego del desangrado, escaldado, con o sin piel, 

extracción de cabeza y patas (o garras) y eviscerado. 

 

2.5 Subproductos destinados al consumo humano 

Productos aptos para el consumo obtenidos después del faenado y procesamiento, tales 

como vísceras, grasa, sangre, huesos, piel, cabeza y cola. 

 

2.6 Subproductos no comestibles 

Productos no aptos para el consumo obtenidos después del faenado y procesamiento, 

tales como pelaje, pelos y cuernos. 

 

2.7 Inspección presacrificio 

Inspección realizada de manera colectiva e individual a los animales antes del sacrificio 

para evaluar si estos se encuentran sanos y si son aptos para el consumo humano. 

 

2.8 Inspección postsacrificio 

Inspección realizada a la cabeza, canal, vísceras y otras partes del animal después del 

sacrificio para evaluar si estos se encuentran sanos y si son aptos para el consumo 

humano. 

 

2.9 Área no sanitizada 

Área en que se llevan a cabo los procesos de espera de faena, aturdido, desangrado, 

escaldado, extracción de pelaje, extracción de piel, etc. 

 

2.10 Área sanitizada 

Área en que se llevan a cabo los procesos de procesamiento, prolijado, enfriado, corte, 

almacenamiento temporal, empaque, etc. 
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3. Selección del lugar y entorno de la planta 

3.1 Requerimientos generales 

Se deben seguir las especificaciones provistas en el Capítulo 3 de la norma   GB14881—

2013. 

3.2 Selección del lugar 

3.2.1 La distancia del área de protección sanitaria debe cumplir las especificaciones 

provistas en GB18078, así como los requerimientos de prevención epidemiológica. 

3.2.2 Los alrededores de la planta deben tener condiciones sanitarias óptimas. La planta 

se debe encontrar alejada de cursos de agua contaminados, así como de industrias, 

empresas u otros sectores o lugares que produzcan contaminación o generen gases, humo 

o polvo que sea dañino. 

3.2.3 La planta debe estar equipada con suministros de agua y electricidad que cumplan 

con los requerimientos. Estos deben compatibilizarse con los requerimientos técnicos 

teniendo en cuenta las condiciones locales y ajustarse a los requerimientos del plan de 

instalación de la empresa faenadora. 

3.3 Entorno de la planta 

3.3.1 El camino principal de la planta debe ser sólido (por ejemplo, con superficie de 

concreto o asfalto), tener una superficie pareja, ser fácil de lavar y no acumular agua. 

3.3.2 La planta debe poseer instalaciones para almacenar temporalmente o tratar 

desechos o basura. Los desechos deben eliminarse o tratarse inmediatamente para evitar 

la contaminación de la planta. Dentro de la planta no deben apilarse equipamiento usado 

u otros desperdicios. 

3.3.3 El almacenamiento, tratamiento y descarga de desechos debe realizarse de acuerdo 

con los requerimientos de protección medioambiental del país. 

3.3.4 Dentro de la planta se prohíbe alimentar o faenar animales no relacionados con la 

actividad de la planta. 

 

4. Edificación y salas 

4.1 Diseño y organización 

4.1.1 La planta se debe dividir en área de producción y área de no producción. El ganado y 

aves de corral vivas, los desechos y productos terminados no deben salir de la planta por 

una misma entrada ni deben transportarse por las mismas vías dentro de la misma. 
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4.1.2 La organización y diseño de las salas del área de producción deben cumplir con los 

requerimientos sanitarios y de flujo del proceso de producción. Las áreas sanitizadas y no 

sanitizadas deben encontrarse separadas dentro de la edificación. 

4.1.3 La superficie construida e instalaciones de la sala de sacrificio y de la sala de 

desposte debe ajustarse a la escala de producción. Dentro de las salas, cada área de 

procesamiento debe estar dividida en áreas para el tránsito de personas y productos que 

no interfieran las unas con las otras, de acuerdo con el proceso de producción. Además, 

las salas deben cumplir con los requerimientos técnicos, sanitarios y de cuarentena. 

4.1.4 La empresa faenadora debe contar con un circuito para la espera del sacrificio, sala 

de aislamiento, sala de faena de emergencia, laboratorio (químico), sala para el 

veterinario oficial, sala de almacenamiento de productos químicos y sala de eliminación 

biosegura. La planta de la empresa faenadora debe poseer vehículos para transportar el 

ganado y aves de corral y los productos, además de un área específica para la limpieza y 

desinfección de herramientas. 

4.1.5 En el caso de empresas faenadoras que no cuenten con salas de eliminación 

biosegura, estas deben encomendar esta tarea a empresas especializadas y certificadas en 

el tratamiento de estos desechos.  

4.1.6 Se deben establecer salas separadas para el procesamiento de subproductos 

destinados al consumo humano y de subproductos no comestibles. La superficie de la sala 

de productos destinados al consumo humano debe estar en concordancia con la 

capacidad de faena, el equipamiento instalado debe cumplir con los requerimientos 

sanitarios y la distribución de los implementos tecnológicos se debe realizar de manera 

que las diferentes partes del proceso estén separadas para evitar la contaminación 

cruzada. 

4.2. Estructura y materiales del recinto 

Deben cumplir con las especificaciones establecidas en el punto 4.2 de la norma 

GB14881—2013. 

4.3 Control de temperatura de salas 

4.3.1 La temperatura debe mantenerse dentro de los rangos establecidos por la norma de 

acuerdo con los requerimientos tecnológicos del producto. La temperatura de las 

instalaciones de prefrío deben mantenerse entre 0 y 4 °C; la de la sala de corte (o 

desposte) a menos de 12 °C; la de la cámara de congelación a menos de -28 °C; y la del 

almacenamiento en frío bajo los -18 °C. 

4.3.2 Los procesos o lugares que tengan requerimientos de temperatura deben instalar 

dispositivos que indiquen la temperatura y esta última se debe controlar. De ser necesario, 
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se deben instalar higrómetros. Los termómetros e higrómetros se deben calibrar 

periódicamente. 

5. Instalaciones y equipamiento 

5.1 Requerimientos del suministro de agua 

5.1.1 El agua de proceso de las salas de sacrificio y corte debe cumplir con las indicaciones 

provistas en GB5749 y las empresas deben controlar el volumen de agua utilizado. 

5.1.2 De acuerdo con las necesidades del proceso productivo, las salas de sacrificio y corte 

deben tener llaves independientes de agua caliente y fría. El agua caliente utilizada para la 

limpieza no debería estar a menos de 40°C, mientras que el agua caliente utilizada para la 

desinfección no debería estar a menos de 82°C. 

5.1.3 Las salas de sacrificio de emergencia y de eliminación biosegura deben tener 

cañerías de agua caliente y fría. 

5.1.4 Las cañerías del agua de proceso deben ser antisifón o antirretorno, la salida de agua 

de la red de tuberías de agua no debe estar conectada directamente con superficies de 

aguas residuales. 

5.2 Requerimientos de descarga de agua 

5.2.1 Las superficies de las salas de sacrificio de emergencia y de corte no deben acumular 

agua. Dentro de éstas el agua debe fluir desde el área sanitizada hacia el área no 

sanitizada. 

 5.2.2 En las bocas de descarga de agua ubicadas en zanjas abiertas se debe instalar rejillas 

que no sean de material que se corroa fácilmente y se debe tomar medidas para evitar la 

entrada de ratones y la emisión de malos olores. 

5.2.3 El agua residual industrial (Riles) debe acumularse para su tratamiento y se debe 

seguir las respectivas normas nacionales para su descarga. 

5.3 Equipamiento para limpieza y desinfección 

5.3.1 Equipamiento de limpieza y desinfección para camarines, lavamanos y baños   

5.3.1.1 En la entrada de las salas y en puntos apropiados en baños y salas, de acuerdo con 

la capacidad productiva, se deben instalar dispositivos para el lavado y desinfección de 

manos que entreguen agua a la temperatura requerida, así como elementos para su 

secado. Los dispositivos para el lavado de manos no deben tener llaves de acción manual y 

el agua de descarga debe ir directamente a las cañerías. 

5.3.1.2 La cantidad de camarines, baños y duchas debe estar de acuerdo con la capacidad 

productiva de la planta y estos deben estar directamente conectados con las salas. Su 
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diseño y distribución no deben implicar algún riesgo oculto de contaminación para el 

producto. 

5.3.1.3 Las áreas con diferentes requerimientos de limpieza deben tener sus propios 

camarines, mientras que las ropas propias del trabajador y su uniforme deben guardarse 

en lugares separados. 

5.3.1.4 La estructura, equipamiento y revestimiento de las duchas y baños deben ser 

fácilmente lavables y desinfectables. Dentro de los baños debe haber dispositivos de 

ventilación por extracción y de protección contra insectos y moscas para mantener la 

higiene y limpieza de estos. Los baños no deben conectarse directamente con las áreas de 

procesamiento, empaque o almacenamiento. La puerta de los baños debe cerrarse de 

forma automática y las puertas y ventanas no deben abrirse hacia las salas. 

5.3.2 Equipamiento de limpieza y desinfección para las salas y área de la planta 

5.3.2.1 La entrada y salida de vehículos de transporte de ganado y aves de corral de la 

planta debe tener instalado un tanque de desinfección de 4 metros de largo y más de 0,3 

metros de profundidad. En la entrada e interior de las salas de producción es necesario 

instalar un dispositivo para cambio o (para ponerse cubiertas en los pies) desinfección de 

calzado; el tamaño de este lugar debe satisfacer las necesidades de desinfección. 

 5.3.2.2 La entrada de las salas de aislamiento y de eliminación biosegura deben tener 

instalada una rueda para la desinfección del calzado. 

5.4 Equipamiento y utensilios 

5.4.1 Se debe tener equipamiento de acuerdo con la capacidad productiva y este debe 

adecuarse a la secuencia productiva para evitar que se produzca contaminación cruzada. 

5.4.2 El equipamiento, utensilios y contenedores que entren en contacto con productos 

cárnicos debe estar hecho de material inocuo, inodoro, que no absorba agua, resistente a 

la corrosión, que no cambie de forma ni se rompa fácilmente y que se pueda lavar y 

desinfectar repetidamente. Además, en condiciones normales de producción, estos 

elementos no deberán reaccionar con carne, limpiadores ni desinfectantes, así como no 

desgastarse. No se debe usar utensilios o contenedores de madera. 

5.4.3 El lugar en que el equipamiento de proceso está instalado debe facilitar la 

mantención, limpieza y desinfección de este para evitar que ocurra contaminación 

cruzada en el proceso. 

5.4.4 El contenedor de desechos debe estar hecho de material metálico e impermeable. El 

contenedor de los desechos y el de los productos cárnicos no se deben intercambiar. Los 

contenedores con diferente función deben tener una etiqueta visible o un color que los 

diferencie. 
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5.4.5 En los procesos de sacrificio e inspección de los animales, los utensilios y 

equipamiento utilizados, tales como equipamiento de faena o para cortar cuernos, 

cuchillos de inspección, cuchillos o sierras partidoras, bandejas para poner las vísceras 

destinadas a cuarentena, entre otros, deben ser lavados y desinfectados en agua caliente 

a una temperatura mayor a 82°C.  

5.4.6 Dependiendo de las necesidades de producción, el lavado y desinfección de las salas 

y equipamiento se deben realizar oportunamente. Durante el proceso productivo, los 

utensilios, mesones de trabajo y la superficie de procesamiento que estén en contacto con 

alimentos deben limpiarse y desinfectarse regularmente. Al realizar la limpieza y 

desinfección se deben tomar las medidas necesarias para evitar que el producto se 

contamine.  

5.5 Equipamiento de ventilación 

5.5.1 Las salas deben tener un equipamiento de ventilación y descarga de aire adecuado 

para eliminar el aire contaminado y el vapor de agua de manera oportuna. El aire debe 

circular desde la zona sanitizada a la zona no sanitizada. 

5.5.2 La entrada de la ventilación debe tener una malla de gasa o una rejilla protectora de 

material anticorrosión para evitar el ingreso de plagas. La malla o rejilla debe ser de fácil 

instalación, limpieza, mantenimiento, reparación y cambio. 

5.6 Instalación eléctrica 

5.6.1 Las salas deben contar con luz natural o artificial adecuadas. El brillo de las luces 

instaladas no debe alterar la percepción de los colores de los productos procesados y su 

luminosidad debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores de 

cuarentena y de los operadores. 

5.6.2 La exposición de los productos cárnicos a la luz instalada en la parte superior de la 

sala, se debe realizar bajo iluminación segura o tomar las medidas preventivas necesarias 

para evitar que la luz dañe y contamine el producto. 

5.7 Almacenamiento 

5.7.1 La temperatura de la bodega debe ajustarse a los requerimientos específicos del 

producto a ser almacenado. 

5.7.2 El interior de la bodega se debe mantener limpio, ordenado y ventilado. Además, 

debe poseer dispositivos que prevengan la aparición de moho, de ratones e insectos. 

5.7.3 Se debe controlar la temperatura del almacenamiento en frío. De ser necesario, se 

debe instalar un higrómetro. El termómetro y el higrómetro se deben calibrar 

periódicamente. 
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5.8 Almacenamiento de desechos y eliminación biosegura 

5.8.1 Se debe instalar un punto de almacenamiento temporal de desechos alejado de las 

salas. Este debe ser de material fácil de limpiar y desinfectar. Su estructura debe ser 

cerrada e impedir que entren plagas, además de evitar que los residuos contaminen la 

planta y sus vías o que puedan infectar a los operadores. Los depósitos y contenedores de 

desechos dentro de las salas deben estar claramente señalizados. 

5.8.2 El equipamiento de eliminación biosegura debe cumplir con los requerimientos 

legales y con las normas y procedimientos nacionales, además de satisfacer las 

necesidades de tratamiento de este tipo de residuos. 

6.1 Requerimientos básicos 

6.1.1 La empresa debe tener un departamento de inspección de un tamaño que esté 

acorde a su capacidad productiva. Debe contar con los mecanismos de testeo y la 

información estándar para la inspección, así como elaborar sus propios sistemas de 

gestión internos para asegurarse que el resultado de las inspecciones es preciso. Se debe 

guardar los registros originales de todas las inspecciones. El laboratorio (químico) debe 

tener el equipamiento e instalaciones necesarias para satisfacer los requerimientos de 

detección. La detección deber ser realizada por organismos de inspección certificados y su 

labor debe satisfacer las necesidades diarias de inspección de la empresa. 

6.1.2 Los instrumentos de medición, dispositivos y equipamiento necesarios para el 

funcionamiento del procesamiento, inspección y mantención del sistema de control de 

inocuidad de los alimentos deben pasar por un proceso de verificación y deben calibrase 

antes de su uso. 

6.2 Inspección pre-faena 

6.2.1 Los animales deben traer adjunto el certificado fitosanitario y venir con una etiqueta 

de cumplimiento con los requerimientos. 

6.2.2 Los animales deben ser inspeccionados siguiendo los respectivos requerimientos 

legales, normas y procedimientos nacionales. De acuerdo con el orden establecido, se 

debe realizar la inspección clínica de salud a la entrada de éstos a la planta, verificando su 

condición externa: su comportamiento, postura, condición física, apariencia, heces y olor, 

etc. Los animales que presenten anormalidades se aislarán para su observación, se medirá 

su temperatura corporal y se les realizarán más exámenes. De ser necesario, se tomará 

muestras que se examinarán de acuerdo con los requerimientos. 

6.2.3 El ganado o aves de corral que sean declarados no aptos para su sacrificio normal, 

debe ser tratado de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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6.2.4 Al acercarse el momento de la faena o sacrificio, se debe detener la alimentación del 

animal y dejarlo en reposo. 

6.2.5 Los resultados de la inspección pre- faena se deben entregar oportunamente al la 

granja de origen y al encargado de realizar la inspección post-sacrificio. Además, estos se 

deben registrar adecuadamente. 

6.3 Inspección post-faena 

6.3.1 Luego de la faena, la inspección de la cabeza, patas (o garras), la canal y las vísceras 

(celoma) se debe realizar en conformidad con los requerimientos legales, con las normas y 

procedimientos nacionales. 

6.3.2 En un lugar adecuado, dentro de la sala de faena, se debe instalar un circuito para 

que las canales que se sospecha portan enfermedades puedan ser nuevamente 

examinadas. Éste debe estar instalado en un espacio o área independiente a baja 

temperatura y utilizarse para almacenar temporalmente las canales o tejidos sospechosos 

de portar enfermedades. 

6.3.4 La sala de faena para cerdos tiene que tener una sala para examinar la presencia de 

triquina y tener disponible el equipamiento necesario para este efecto. 

6.3.5 De acuerdo con la normativa nacional, cuando se necesite realizar pruebas de 

laboratorio, se debe realizar un análisis de muestra. 

6.3.6 Con los resultados de pre y post-inspección se debe determinar la condición 

epidemiológica de los animales. 

6.3.7. Cuando se determine la eliminación, se debe marcar claramente la canal y 

desecharla para evitar que ésta se confunda con otros productos cárnicos y se produzca 

contaminación cruzada. 

6.3.8 Para asegurarse de que la inspección post-sacrificio u otra acción de emergencia se 

realiza integralmente, el veterinario oficial tiene derecho a enlentecer o parar el proceso 

de faena. 

6.4 Eliminación biosegura 

6.4.1 Si en la inspección epidemiológica se detecta ganado o aves de corral, o tejido 

perteneciente a éstos, con enfermedades contagiosas, parasitosis, enfermedades por 

intoxicación o residuos dañinos, se deben utilizar contenedores herméticos exclusivos 

para depositarlos y un vehículo exclusivo para su inmediato transporte. Además, el 

veterinario oficial debe supervisar la eliminación biosegura de estos. Con respecto a los 

animales con sospecha de contagio de alguna enfermedad, se debe seguir el 

procedimiento de cuarentena respectivo y, luego de la confirmación de la enfermedad, 

eliminarlos de manera biosegura. 
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6.4.2 El veterinario oficial debe supervisar la eliminación bio-segura de ganado o aves o  

tejidos  de éstos.  

6.4.3 La empresa debe establecer sus propias medidas preventivas para evitar tanto los 

riesgos para el personal como la contaminación cruzada en los productos y el daño al 

medioambiente durante el proceso de eliminación biosegura. 

7 Control sanitario de la faena y procesamiento 

7.1 La empresa debe implementar el control de residuos indicado por las autoridades 

gubernamentales, así como la normativa de monitoreo de aditivos ilegales y 

microorganismos patógenos. Además, debe elaborar su propio plan de control de residuos 

de productos cárnicos y de monitoreo de aditivos ilegales y microorganismos patógenos 

en  base en estas normativas. 

7.2 El puesto de inspección debe encontrarse en un lugar apropiado para la revisión de las 

condiciones sanitarias de las canales y de los productos. 

7.3. Se deben tomar medidas adecuadas para evitar que canales, tejidos (órganos), fluidos 

(bilis, orina, leche, etc.), o contenido gastrointestinal contaminen los productos cárnicos, 

el equipamiento y los espacios. Los equipamientos y espacios que se hayan contaminado 

deben limpiarse y desinfectarse antes de volver a usarse con normalidad. 

7.4 Las canales o los productos que hayan sido contaminados con pus, exudados, tejidos 

infectados, fluidos o contenido gastrointestinal se deben prolijar, extraer o eliminar de 

acuerdo con la normativa respectiva. 

7.5 Las herramientas usadas durante el procesamiento (contenedores para el producto, 

mangueras para lavado, etc.) no deben caer al piso ni entrar en contacto con superficies 

que no estén sanitizadas para evitar que se produzca contaminación cruzada con el 

producto. Cuando un producto cae al piso, se debe tomar las medidas apropiadas para 

eliminar la contaminación. 

7.6 De acuerdo con los requerimientos técnicos, las canales y subproductos deben 

refrigerarse inmediatamente. Luego de la refrigeración, la temperatura del centro de la 

carne de ganado debe ser menor a 7°C; la de la carne de ave menor a 4°C y los 

subproductos deben estar a menos de 3°C. Las operaciones de faena, corte y deshuesado, 

etc., deben realizarse con la mayor rapidez posible. En el caso de productos congelados, la 

temperatura del centro de la carne debe llegar a menos de -15°C en 48 horas para que se 

los pueda ingresar a las cámaras de frío.  

7.7 La superficie de la sala de faena debe ser amplia para garantizar el cumplimiento con 

los requerimientos de operación. No se debe sacrificar diferentes especies de ganado o 

aves al mismo tiempo. 
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7.8 Se debe seguir normas estrictas para el almacenamiento y uso de material dañino y 

tóxico y asegurarse de que el detergente, desinfectante, pesticida, combustible, lubricante, 

reactivos y otros productos de riesgo utilizados durante el procesamiento sean 

controlados eficientemente para evitar que se contamine el producto, 

8. Empaque, almacenamiento y transporte 

8.1 Empaque 

8.1.1 Debe estar en conformidad con el capítulo 8.5 de GB14881—2013. 

8.1.2 El material de los envases debe cumplir con los requisitos de la norma respectiva. No 

debe contener productos tóxicos o peligrosos ni alterar las características sensoriales 

(organolépticas) de la carne. 

8.1.3 El envase de los productos cárnicos no debe reutilizarse a menos que esté hecho de 

material anticorrosivo y sea fácil de lavar y se haya lavado y desinfectado antes de su uso. 

8.1.4 Los materiales de empaque interno y externo debe almacenarse por separado. La 

bodega para los materiales de empaque debe mantenerse seca, ventilada y en 

condiciones sanitarias adecuadas. 

8.1.5 La temperatura de la sala de empaque debe cumplir con los requerimientos exigidos 

para el producto. 

8.2 Almacenamiento y transporte 

8.2.1 Debe estar en conformidad con el capítulo 10 de GB14881—2013. 

8.2.2 Debe existir un espacio entre los productos terminados y las paredes del interior de 

la bodega. Los productos terminados no deben tocar el piso y deben estar separados del 

techo. Además, deben estar separados por tipo y llevar sus respectivas etiquetas. 

8.2.3 No deben dejarse elementos insalubres dentro de la bodega. Dentro de una misma 

bodega no se pueden dejar productos en los que pueda ocurrir contaminación cruzada o 

cuyo olor pueda impregnar otros productos. La bodega se debe desinfectar regularmente. 

8.2.4 Las cámaras de frío deben descongelarse regularmente. 

8.2.5 El transporte de los productos cárnicos se debe realizar en un medio de transporte 

exclusivo para este fin, que no sea usado para transportar ganado ni aves, ni tampoco 

elementos que hayan pasado por eliminación biosegura  u otros elementos que puedan 

estar contaminados. 

8.2.6 La carne envasada y la no envasada no deben transportarse en el mismo vehículo. En 

caso de que sea inevitable, se deben tomar medidas de protección mediante aislamiento 

físico.  
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8.2.7 Los elementos de transporte deben ser los adecuados para el tipo de producto 

transportado y deben estar equipados con sistemas de refrigeración y mantención de 

temperatura. Se debe mantener una temperatura adecuada durante el proceso de 

transporte. 

8.2.8 Las herramientas de transporte deben ser oportunamente lavadas y desinfectadas 

para mantener las condiciones sanitarias óptimas. 

9 Trazabilidad y recuperación de productos 

9.1 Trazabilidad de productos 

Debe establecerse un sistema integral de trazabilidad de productos para garantizar 

que, cuando la inocuidad de los productos cárnicos y otros productos se vea 

amenazada, estos se puedan rastrear.  

9.2 Recuperación (Recall) de productos 

9.2.1 Las empresas faenadoras deben establecer un reglamento para la recuperación o 

recall  de productos que cumpla con las especificaciones legales respectivas. Al percibir 

que un producto no es seguro, se debe recuperar e informar la situación al veterinario 

oficial. 

9.2.2 El tratamiento de los productos recuperados debe realizarse en conformidad con el 

capítulo 11 de GB14881—2013. 

10 Exigencias referentes al personal 

10.1 Se debe cumplir con los requerimientos legales del país.  

10.2 Los operadores que estén en contacto directo con productos cárnicos envasados o no 

envasados, con equipamiento o utensilios usados en estos productos o con superficies en 

contacto con carne deben tener una salud idónea acreditada por las autoridades médicas 

del área antes de ser contratados. Los operadores deberán realizarse un chequeo médico 

una vez al año y, de ser necesario, hacerse los exámenes clínicos necesarios. Ante 

cualquier enfermedad que pudiera influir en la inocuidad de los alimentos, se les deberá 

apartar de sus funciones en el sector de producción de alimentos. 

10.3 Los empleados que se desempeñen en el área de procesamiento de productos 

cárnicos, en la revisión epidemiológica y en la administración, deben mantener las 

condiciones de higiene personal, no llevar elementos no relacionados con el proceso 

productivo a las salas, no usar joyas ni relojes durante el trabajo ni maquillarse.  Al entrar 

a las salas, los empleados deberán lavarse las manos, desinfectarse y ponerse el uniforme, 

cofia y cubre- zapatos. Al salir de la sala deberán cambiarse. 
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10.4 Los empleados de áreas o puestos con diferentes requerimientos sanitarios deben 

tener uniformes y cofias de diferentes colores e identificaciones. Los operadores de las 

diferentes áreas de producción no deben abandonar o cambiar sus puestos sin 

autorización. 

10.5 Las empresas deben contar con un número suficiente de empleados de inspección y 

cuarentena. Los empleados que se desempeñen en las áreas de sacrificio, desposte 

(trozado), proceso y sanitización deben haber asistido a capacitaciones especializadas y 

haber  aprobado las pruebas respectivas para poder ejercer funciones en el área. 

11 Control sanitario 

11.1 Sistema de gestión 

11.1.1 La empresa debe establecer e implementar un sistema de control de inocuidad de 

alimentos centrado en el análisis y prevención de riesgos (HACCP). 

11.1.2 Incentivar la elaboración e implementación de un sistema centrado en el análisis y 

el control de puntos clave de riesgo (HACCP). 

11.1.3 La persona de mayor rango en la empresa debe indicar claramente la política y 

objetivo de la calidad sanitaria de la empresa y respaldarse por las organizaciones 

correspondientes, entregando los recursos necesarios para garantizar que el sistema de 

control de calidad e  inocuidad de los alimentos se implemente de manera efectiva. 

11.2 Requerimientos de la gestión sanitaria 

11.2.1 La empresa debe establecer los requerimientos del plan de gestión sanitaria por 

escrito, dejando claras las responsabilidades de los encargados de implementarlo, 

determinando su frecuencia de ejecución, implementando un sistema de monitoreo 

eficiente  y las medidas correctivas y preventivas correspondientes. 

11.2.2 El agua y hielo que directa o indirectamente tiene contacto con los productos 

cárnicos (incluyendo material crudo, productos semiterminados y productos terminados) 

deben cumplir con los requerimientos sanitarios. 

11.2.3 El material de los utensilios, guantes y empaque interno y externo, entre otros, que 

esté en contacto con los productos cárnicos debe mantener la limpieza, higiene y 

seguridad. 

11.2.4 La higiene de los empleados, los procedimientos de los operadores y el diseño de 

las instalaciones deben garantizar que no ocurra contaminación cruzada. 

11.2.5 Los dispositivos para el lavado y desinfección de manos, así como los baños de los 

operadores deben mantenerse limpios y deben recibir mantención regularmente. 
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11.2.6 Debe evitarse que agentes químico físicos y biológicos contaminen los productos 

cárnicos, materiales de empaque y superficies de contacto de los productos cárnicos. 

11.2.7 Se debe etiquetar adecuadamente todos los productos químicos tóxicos 

almacenados y en uso. 

11.2.8 Se debe evitar que el estado de salud de los operadores provoque contaminación 

en los productos cárnicos, los materiales de empaque y las superficies de contacto de los 

productos cárnicos. 

11.2.9 Debe prevenirse y eliminarse los riesgos de plaga de ratones, de insectos y de aves. 

12 Registro y manejo de documentación 

12.1 Debe establecerse un reglamento para el registro e implementarse eficientemente. 

Éste debe incluir los pasos de recepción del ganado o aves en planta, la inspección pre-

sacrificio(ante mortem), la inspección post-sacrificio (post-mortem), la eliminación 

biosegura, la desinfección, el almacenamiento, etc. , además del registro de la mantención 

del equipamiento, instalaciones, vehículos para transporte y utensilios de faena. El 

contenido de los registros debe ser completo y concreto, garantizando que se puedan 

seguir eficientemente todos los pasos del proceso, desde la entrada de los animales a 

planta hasta la salida del producto. 

12.2 La empresa debe llevar registro de los nombres, lotes, especificaciones, cantidad y 

razón de retornos, la posterior medida de mejora y el tratamiento dado a la recuperación 

de los productos recuperados, etc. 

12.3 La empresa debe llevar registro acabado del ingreso de nuevos empleados, 

capacitaciones, etc. 

12.4 Las empresas deben elaborar e implementar procedimientos de gestión de los 

registros de calidad del producto y crear normativas para el etiquetado, recolección, 

indexación, archivado, almacenamiento, protección y gestión de éstos. 

12.5 Todos los registros deben ser precisos y estandarizados, además deben ser trazables. 

El periodo de conservación no debe ser menor a 6 meses después de la fecha de 

vencimiento del producto. Para los productos sin fecha de vencimiento establecida, esta 

no puede ser menor a 2 años. 

12.6 La empresa debe establecer el sistema de documentación requerido por el sistema 

de control de inocuidad de alimentos.  
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