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Código de prácticas de higiene para la inscripción de los mataderos y 

empresas de procesamiento de carne 
 

 

1. Ámbito: 
 
El Código estipula los principios básicos de la faena y del procesamiento de 

carne, los requerimientos para la producción primaria, el diseño y la higiene 

ambiental de los mataderos y las empresas procesadoras de carne, los talleres y 

los equipos e instalaciones, el control sanitario de la faena y del procesamiento, 

la sanidad del empaque, el almacenamiento y del transporte, la sanidad de 

personal, y para el sistema de sanidad y calidad y su funcionamiento.  

 

El Código se aplica a los mataderos de animales, plantas de segmentación de 

carne, plantas procesadoras de carne, y almacenes frigoríficos de carne y sus 

productos, que son registrados y aprobados por las autoridades 

gubernamentales competentes. 

 

2. Referencias normativas 
  
Las cláusulas de los siguientes documentos citadas se incluyen en este Código. 

Todos los documentos de modificación (excluir los contenidos de corrección de 

erratas) y revisiones de los documentos fechados citados por este Código no 

son aplicables al Código, sin embargo, se fomenta que las partes que lleguen a 

acuerdo de conformidad con este Código estudien la factibilidad del uso de las 

últimas versiones de estos documentos. Las últimas versiones de todos los 

documentos citados no fechados se aplican a este Código. 

 

GB/T 19538  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) y Guía de su Aplicación  
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GB 16548   Reglamento de Decomiso de Carne o Cadáveres de Animales y   

Aves Enfermos y sus Productos   

GB 5749       Norma de Salud de Agua Potable 

 

3. Términos y definiciones 
Los siguientes términos y definiciones se aplican a este Código. 

 

3.1 Matadero & empresa procesadora de carne - Registered abattoir & meat 
processing establishment (se abrevia como Empresa en lo sucesivo): 
Mataderos de animales, plantas de segmentación de carne, plantas 

procesadoras de carne, y almacenes frigoríficos de carne y sus productos, 

autorizados por los departamentos gubernamentales competentes. 

 

3.2 Animal: 
Animales mamíferos o aves criados o silvestres para consumo humano. Incluye 

cerdos, vacas, caballos, ovejas, ciervos, conejos, gallinas, patos, gansos, 

palomas, codornices, avestruces, pavos, etc. 

 

3.3 Carcasa (Carcass): 
Cuerpo animal desangrado, depilado, descamado, o con piel, quitado de cabeza, 

patas (garras) y libre de órganos internos. 

 

3.4 Eliminación de Bio-seguridad (Bio-safety disposal): 
Los métodos o proceso de tratamiento tales como la esterilización de alta 

temperatura, la incineración o el enterramiento profundo de los animales, 

carcasas, entrañas o otras partes de animales que se determinan a través de 

inspección no aptos para el consumo humano o no cumplen con los requisitos 

sanitarios veterinarios.        
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3.5 Sacrificio de Urgencia (Emergency Slaughtering):   
Sacrificio aprobado por el veterinario después de la ocurrencia de lesiones 

físicas o graves problemas físicos y funcionales en animales.  

 

3.6 Carne (Meat): 
Carne, productos de carne, y subproductos aptos para el consumo humano de 

los animales mamíferos y aves criados o salvajes. 

 

3.7 Producto de carne (Meat product): 
Producto con carne como materia prima principal y que puede reflejar las 

características de la carne. 

 

3.8 Higiene de carne (Meat hygiene):   
Todas las condiciones y medidas que garantizan carne segura y apta para el 

consumo humano.   

 

3.9 Despojos comestibles (Edible offal):  
Carne excepto la carcasa.  

 

3.10 Producción primaria (Primary production):  
El proceso entero desde la cría o captura, el transporte hasta la preparación 

antes del sacrificio. 

 

3.11 Inspección ante mortem (Ante-mortem inspection): 
La inspección realizada antes del sacrificio para determinar si el animal es sano 

y apto para el consumo humano. 

 

3.12 Inspección post mortem (Post mortem inspection):  
La inspección realizada sobre la cabeza, la carcasa, las entrañas y otras partes 

del animal después del sacrificio para determinar si es sano y apto para el 

consumo humano.  
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3.13 Procedimiento de operación de estándar de saneamiento (Sanitation 
standard operation procedure (SSOP)): 
El procedimiento de operación de control de la salud de producción y 

procesamiento elaborado por la empresa para asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos sanitarios de alimentos.  

 

3.14 Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (Hazard 
análisis critical control point (HACCP) system): 
El sistema que realiza identificación, evaluación y control sobre los peligros 

evidentes de la inocuidad alimentaria, osea el sistema de control de inocuidad de 

alimentos basado en el sistema de HACCP. 

 

4. Principios básicos 
4.1. La empresa debe respetar los requerimientos de las leyes y reglamentos 

relacionados. 

 

4.2. Todas las partes relacionadas con la seguridad y salud de carne deben 

establecer un sistema de control de higiene y calidad de carne para todo el 

proceso de la producción primaria, la faena, la segmentación, el procesamiento, 

el empaque, el almacenamiento y el transporte.  

 

4.3. El establecimiento y el funcionamiento del sistema de salud y calidad de la 

empresa debe observar las disposiciones del Capítulo 11 de esta Norma. 

 

4.4. La empresa debe aplicar el plan de supervisión y control de residuos y el 

plan de supervisión y control de microorganismos patógenos elaborados por el 

departamento gubernamental competente, y a esta base tiene que elaborar un 

plan de supervisión y control de residuos y plan de supervisión y control de 

microorganismos patógenos respecto a todos los productos comestibles 

fabricados por la empresa. 
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4.5. La empresa tiene la obligación de ofrecer información sanitaria de carne, 

cooperar con los departamentos regentes para efectuar bien los trabajos de la 

salud veterinaria y de la salud pública. 

 

5. Producción primaria 
5.1. La empresa debe aplicar control efectivo de la producción primaria de 

acuerdo con las leyes y reglamentos relativos y las disposiciones del o los 

departamentos gubernamentales relacionados, para asegurar que los animales 

de faena satisfagan los requisitos de la seguridad y sanidad de alimentos. 

 

5.2. Los requisitos de seguridad y de sanidad de la producción primaria incluyen 

por lo menos los siguientes: 

1) Establecer el sistema de colección, arreglo y realimentación de información 

relacionada con la higiene de carne. 

2) Efectuar la prevención y control de enfermedades de conformidad con los 

reglamentos. 

3) Realizar la vigilancia y el control de residuos de acuerdo con los planes. 

4) Establecer buenas prácticas de higiene implicando la cría de animales, el 

procesamiento de piensos y la salud ambiental, y establecer y aplicar 

enérgicamente el sistema de HACCP. 

5) Establecer sistema de identificación de animales conforme a los 

requerimientos de las leyes y reglamentos pertinentes para garantizar la 

rastreabilidad de los animales de faena. 

6) Hay que evitar la contaminación biológica, química y física durante el proceso 

de la adquisición de materias primas de piensos, el procesamiento, el 

almacenamiento y el transporte. 

7) Los piensos y sus aditivos tienen que tener origen confiable, con 

componentes aclarados, cumplir con las estipulaciones pertinentes del Estado, y 

ser acompañados con documentos de certificación relativos. 

8) La granja debe satisfacer los requerimientos sanitarios veterinarios, y llevar a 

cabo la producción bajo la supervisión de veterinarios; debe asegurar que el 
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tratamiento de animales muertos y de desechos no perjudique la salud humana 

y de animales. 

9) La utilización de medicamentos veterinarios y vacunas debe cumplir con las 

disposiciones pertinentes. 

10) El criadero debe establecer registro diario de alimentación, incluyendo el 

estado de salud de los animales, la situación de la cría, el uso de medicamentos 

veterinarios y vacunas y la situación de desinfección. 

11) Los animales tienen que ser inspeccionados y aprobados con certificado de 

cuarentena por el departamento gubernamental regente antes de la carga para 

transporte. 

12) Los vehículos de transporte de animales tienen que ser limpiados y 

esterilizados a tiempo, y ser inspeccionados y aprobados con certificados de 

desinfección de vehículos por el departamento competente antes del transporte; 

hay que evitar reacción de estrés o daños en los animales durante el transporte. 

13) Debe respetar las disposiciones pertinentes del bienestar animal durante el 

proceso de la producción primaria, el transporte, la faena, etc. 

 
6. Diseño de empresa y salud ambiental   
 
6.1. La ubicación y el diseño de la empresa deben cumplir con los requisitos de 

inmunización veterinaria, tiene que ser construida en una zona lejana de fuentes 

de polución, con medio ambiente alrededor limpio y sano, que no afecte la 

higiene de alimentos; en la zona de la fábrica no se permite producir y 

almacenar al mismo tiempo otros productos que afecten la sanidad de los 

alimentos; tiene que disponer de comunicación conveniente y fuentes de agua 

abundantes.  

 

6.2. Los caminos principales en la fábrica deben ser endurecidos, (con 

pavimento de hormigón o asfalto, etc.), lisos, fáciles de enjuagar, y no tener 

charcos.   
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6.3. El matadero debe disponer de cancha (zona) de animales y aves en espera 

de faena, cancha de aislamiento de animales enfermos sospechosos, taller de 

faena de emergencia, y espacio de decomiso, estos lugares deben ser 

equipados con suficientes instalaciones de limpieza y esterilización; debe ser 

equipado con vehículos especiales de animales (aves) enfermos que sean 

sellados e impermeables, fáciles de limpiar y desinfectar; la ubicación de la 

cancha de aislamiento de animales enfermos sospechosos y del taller de faena 

de emergencia no puede causar riesgos de infección a los animales sanos. 

 

6.4. Los baños de la fábrica deben contar con las instalaciones de enjuague, 

lavado de manos, prevención de moscas, desinsectación y de desratización, su 

friso debe ser construido con material liso, de color ligero, impermeable y 

resistente a la corrosión, deben ser convenientes de limpiar y mantenidos 

limpios. 

 

6.5. El sistema de drenaje de la zona de fábrica debe mantenerse sin obstáculos. 

El tratamiento y la emisión de residuos de agua y materiales producidos deben 

cumplir con los reglamentos relativos del país. 

 

6.6. La fábrica debe ser equipada con las instalaciones auxiliares tales como 

para el almacenamiento de materias primas, accesorios, substancias químicas, y 

de materiales de embalaje, que coincidan con la productividad y satisfagan los 

requisitos sanitarios. 

 

6.7. La fábrica debe equiparse con instalaciones de depósito temporal o de 

tratamiento de basuras y residuos, los residuos tienen que ser eliminados o 

tratados oportunamente, sin causar contaminación al ambiente de la fábrica. Se 

prohíbe dentro de la zona de la fábrica acumular equipos usados y otros 

desechos sin usar. 

 



GB/T 20094-2006                               

 9

6.8. En la fábrica se prohíbe criar otros animales excepto los de faena y 

procesamiento. 

6.9. Los talleres de espera de faena, faena, segmentación, procesamiento, 

almacenamiento, etc. y el flujo de procesamiento deben ser establecidos 

razonablemente, y satisfacer los requerimientos sanitarios. 

 

6.10. La instalación de decomiso, la sala de calderas, el depósito de carbón y las 

instalaciones de tratamiento de residuos de agua y de materiales deben estar a 

cierta distancia a los talleres de faena, segmentación, embalaje, y de 

procesamiento y los almacenes, y deben situarse inferior a la principal dirección 

de viento. La sala de calderas debe ser equipada con instalaciones de 

extracción de humo y polvo. 

 

6.11. El matadero debe construir separadamente puertas o pasos especiales 

para la entrada de animales vivos y la salida de productos terminados. 

 

6.12. El matadero debe disponer de zonas especiales e instalaciones 

relacionadas para la limpieza y la desinfección de los vehículos y aparatos de 

transporte de animales. 

 

6.13. La empresa debe establecer lavandería especial, los trajes de trabajo, 

gorros y zapatos deben estar ordenados, limpios, desinfectados y distribuidos 

uniformemente.  

 

6.14. La zona de producción y la de descanso deben ser separadas.  

 

7. Talleres e Instalaciones 
 
7.1. Requisitos generales para talleres 
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7.1.1. Los talleres deben tener una superficie adecuada a la productividad, la 

disposición razonable, y drenaje fluido; el suelo de los talleres debe ser 

construido con materiales no tóxicos y resistentes a la corrosión, y debe ser 

firme, antideslizante, impermeable, sin rendijas, ni charcos, ser fácil de limpiar y 

desinfectar, y debe mantenerse limpio; la pendiente de drenaje debe ser de 1%-

2%, y la pendiente del drenaje del suelo del taller de faena debe ser de más de 

2%. 

7.1.2. A la entrada hay que instalar dispositivos de limpieza y desinfección de 

zapatos y botas. 

7.1.3. A las entradas y salidas de los talleres, los desagües y las ventilaciones, 

deben estar equipadas instalaciones de desratización, desinsectación y de 

prevención de moscas.  

7.1.4. El sistema de drenaje debe incluir dispositivos para impedir el ingreso de 

residuos sólidos; las esquinas del canalón debe tener forma de arco, lo que 

conviene a la limpieza; los desagües deben tener dispositivos de prevención del 

desbordamiento de olor y una red de desratización. La orientación general del 

flujo del sistema de drenaje debe dirigirse del área limpia a la no limpia.   

7.1.5. La pared y el techo del taller deben ser construidos con materiales que 

son no tóxicos, de color ligero, impermeables, resistentes a pudrición, sin 

desarticulación, y fáciles de limpiar;  

Las esquinas de la pared, el suelo y del lecho deben tener en arco. Los 

accesorios, tuberías y cables eléctricos deben ser protegidos adecuadamente.  

7.1.6. Si las ventanas de los talleres incluyen antepecho interior, el antepecho 

interior debe inclinarse alrededor de 45°; las puertas y ventanas de taller deben 

ser compactas, y producidas con materiales lisos, de color ligero, impermeables, 

resistentes a la corrosión, y fáciles de limpiar. 

7.1.7. De conformidad con la secuencia del proceso de producción y las 

características de los productos, hay que disponer separadamente las áreas de 

distintos requerimientos higiénicos para la faena, el procesamiento de 

subproductos comestibles, la segmentación, el tratamiento de materias primas y 

auxiliares, el procesamiento de productos semi-manufacturados, la limpieza y la 
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desinfección de aparatos, el empaque interior, el empaque exterior, la inspección 

y el almacenamiento de productos terminados, en fin de evitar la contaminación 

cruzada.  

7.1.8. El diseño de la sala de refrigeración o de congelación y de sus 

instalaciones debe evitar el contacto entre las carcasas con el suelo o la pared.  

7.1.9. Los talleres deben ser equipados con instalaciones de ventilación, 

evitando la producción de condensación de agua en el techo y en los equipos 

arriba de la línea de producción. 

7.1.10. La iluminación dentro del taller debe ser adecuada para no cambiar el 

color original de los objetos procesados. La intensidad de iluminación en los 

puestos de inspección debe mantenerse superior a 540 Lux, y la de los talleres 

de producción debe ser superior a 220 Lux,  la del área de inspección ante-faena, 

superior a 220 Lux también, y la de la sala de pre-enfriamiento, los pasillos y 

otros lugares debe ser superior a 110 Lux. Las instalaciones de iluminación en la 

parte superior de la línea de producción deben ser equipadas con dispositivos de 

prevención de explosión.  

7.1.11. Hay que instalar dispositivos de visualización de temperatura en los 

lugares con requisitos de temperatura. La temperatura en el taller debe ser 

controlada en el ámbito especificado de acuerdo con los requisitos del proceso 

de los productos. La temperatura de las instalaciones debe ser 0°C ~ 4°C; la de 

la sala de adobo debe ser inferior a 4°C; la de la sala de segmentación, inferior a 

12°C; la de la sala de congelación debe ser menos de -28°C; y la del almacén en 

frío debe ser menos de -18°C. El procesamiento de productos de carne debe 

realizarse de acuerdo con los requisitos del proceso.  

7.1.12. Hay que instalar dispositivos de registro automático de temperatura en 

las instalaciones de pre-enfriamiento, la sala de congelación y el almacén en frío, 

e instalar higrómetros si es necesario; los termómetros e higrómetros deben 

calibrarse regularmente. 

7.1.13. Hay que disponer identificación o señales de advertencia a la entrada del 

taller y en otros lugares de procesos clave. 
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7.2. Vestuarios, instalaciones de lavado de manos y de desinfección 

7.2.1. Hay que disponer instalaciones de lavado de manos con agua templada, 

de desinfección y del secado de manos, que sean compatibles con la capacidad 

de producción, y de temperatura adecuada. La concentración del desinfectante 

debe alcanzar la esterilización efectiva. Los grifos para lavado de manos deben 

ser de no conmutador manual. El drenaje del lavado de manos debe estar 

conectado directamente con la alcantarilla. 

7.2.2. Hay que instalar vestuarios adecuados a la productividad y conectados 

con los talleres, e instalar cuartos de baño y cuartos de ducha, cuyas 

instalaciones y disposiciones no pueden causar contaminación potencial a los 

productos. 

7.2.3. Las áreas de diferentes grados de requisitos de higiene deben ser 

instaladas con vestuarios separados, y los vestidos personales y los trajes de 

trabajo deben ser guardados separadamente.  

7.2.4. Las puertas de los baños deben cerrarse automáticamente, y las puertas y 

ventanas no pueden dar directamente al taller. Los baños deben ser instalados 

con dispositivos de ventilación, desinsectación y de prevención de moscas, y 

mantenerse limpios e higiénicos. 

 

7.3. Equipos e Instalaciones de Elaboración dentro de los Talleres  

7.3.1. Los equipos, aparatos y continentes deben ser producidos con materiales 

firmes, no tóxicos, inodoros, impermeables, resistentes a la corrosión, no 

óxidables, y convenientes para limpiar y desinfectar. La estructura de estos 

instrumentos debe ser fácil de desmantelar para lavar, tienen que tener 

superficie lisa, sin hundimiento ni rendija. Se prohíbe la utilización de aparatos 

hechos de madera y de bambú.   

7.3.2. Los recipientes deben ser marcados claramente con señales, los para 

residuos y los para productos comestibles no se pueden utilizar mezcladamente. 

Los recipientes de residuos deben ser impermeables, resistentes a la corrosión, 

y de anti-filtración. Si se adoptan las tuberías para transmitir residuos, su 
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construcción, montaje y mantenimiento no pueden causar contaminación a los 

productos.  

7.3.3. La ubicación de los equipos de procesamiento debe ser conveniente para 

el montaje, el mantenimiento, la limpieza y la desinfección, y deben disponerse 

razonablemente según el proceso, para evitar contaminación cruzada durante el 

procesamiento. 

7.3.4. Los equipos de faena y de procesamiento deben ser instalados y 

probados adecuadamente, con el fin de evitar la contaminación del contenido del 

tracto digestivo, bilis y orina a las carcasas. 

7.3.5. Los aparatos de los talleres deben ser limpiados y desinfectados en una 

sala especial donde hay que instalar instalaciones de suministro de agua fría y 

caliente, de  limpieza y desinfección y dispositivos eficientes de ventilación. En 

todos los procesos de la línea de producción de la faena y las posiciones 

pertinentes de otras líneas de producción, hay que equipar instalaciones de 

desinfección con agua caliente de más de 82°C para herramientas de corte y 

sierras eléctricas.  

7.3.6. En todos los procesos del taller de faena y el de procesamiento de 

intestinos y estómagos y en las posiciones necesarias de otras líneas de 

producción, hay que equipar instalaciones para lavar las manos con agua 

templada. 

7.3.7. Deben ser distinguidas las tuberías de diferentes funciones en el taller con 

distintos colores o señales. 

 

7.4. Suministro de agua 

7.4.1. El suministro de agua debe adaptarse a la productividad para garantizar el 

volumen suficiente de agua para el procesamiento. El agua (hielo) usada en el 

procesamiento debe cumplir con los requerimientos de la Norma GB5749 o de 

otras normas pertinentes. Si se utiliza fuente de agua propia para el 

procesamiento, hay que realizar tratamiento efectivo y monitoreo y control de 

higiene. La empresa debe disponer de mapa de red de suministro de agua. 
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7.4.2. La empresa debe realizar detecciones microbianas regularmente al agua 

(hielo) usado en el procesamiento, detectando el contenido de cloro según 

reglamentos para asegurar la calidad de agua (hielo) para el procesamiento. 

Debe ejecutar cada año no menos de dos veces de detección general de higiene 

pública de calidad de agua. 

7.4.3. Las tuberías de agua de procesamiento deben ser equipadas con antisifón 

o dispositivos de antirreflujo, marcadas, no conectadas con las tuberías de agua 

no potable. Todas las salidas de agua de las tuberías de agua de procesamiento 

deben ser identificadas con números. Las salidas de la red de tuberías de 

suministro de agua no se pueden insertar directamente en la superficie de aguas 

residuales. 

7.4.4. Las instalaciones de almacenamiento de agua deben ser producidas con 

materiales no tóxicos ni de contaminación, y combinadas con medidas de 

prevención de contaminación. Hay que realizar limpieza y desinfección 

regularmente para evitar la contaminación de agua de procesamiento. 

7.4.5. Los lugares para la faena, la segmentación, el procesamiento y el 

tratamiento de decomiso deben ser equipados de sistema de suministro de agua 

caliente. 

 

7.5. Condiciones especiales de matadero          

7.5.1. Los talleres de faena deben ser de área suficiente para garantizar que la 

operación cumpla con los requisitos relativos. No se pueden matar a diferentes 

especies de animales al mismo tiempo en un mismo taller de faena. 

7.5.2. El escaldado, el depilado, el afeitado, el chamuscado de pelo, o el 

desollado deben realizarse en un espacio claramente separado del área de 

faena, a una distancia por lo menos de 5 metros, o separados con un muro por 

lo menos de 3 metros de alto. 

7.5.3. Después de la faena, las carcasas deben ser suspendidas para el recorte, 

los animales colgados no deben contactar con el suelo. 
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7.5.4. Un mismo proceso debe equiparse con suficientes aparatos (herramientas 

de  corte, etc.) de reserva, para satisfacer la demanda de desinfección 

alternativa. 

7.5.5. En un lugar adecuado del taller de faena de animales de corral, se debe 

disponer de una pista especial de conserva de carcasas enfermas o 

sospechosas, para realizar inspección y diagnóstico. En la sala de enfriamiento 

o el almacén refrigerador hay que disponer de un espacio o zona independiente 

aislada para conservar temporalmente carcasas u órganos enfermos 

sospechosos a baja temperatura. 

7.5.6. Hay que disponer en el taller de suficiente espacio para realizar la 

inspección después de faena. 

7.5.7. En el taller de faena de cerdos debe estar instalado laboratorio de 

triquinas con instalaciones necesarias de inspección. 

7.5.8. Hay que disponer taller especial de procesamiento de corazón, hígado, 

pulmón, riñón, el de estómago y intestinos, y el de cabeza, patas (garras), y cola. 

La superficie de cada taller de subproductos comestibles debe adaptarse a la 

capacidad de procesamiento, con equipos e instalaciones aptas a los requisitos 

sanitarios, con disposición de proceso de separación de espacio sucio y limpio, 

con proceso razonable, en fin de evitar contaminación cruzada. 

7.5.9. El diseño, el montaje y la operación de los equipos de procesamiento de 

estómago e intestinos deben evitar efectivamente la contaminación a los 

productos; hay que instalar dispositivos de ventilación para prevenir y eliminar 

olor peculiar y vapor. Los equipos deben disponer de dispositivos de transmisión 

de forma cerrada del contenido y de estómago e intestinos y aguas residuales al 

sistema de drenaje. Los estómagos e intestinos vaciados y limpiados deben ser 

transportados de forma higiénica. 

7.5.10. Hay que contar con instalaciones dedicadas al pre-enfriamiento y sala de 

embalaje para los productos de estómago e intestinos. 

7.5.11. Hay que asignar una zona especial para conservar temporalmente los 

contenidos y otros residuos. Si el cuero, el pelo, los cuernos, y las patas no se 
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pueden transportar el mismo día en continente sellado, sin fuga, hay que 

establecer sala de conserva especial. 

7.5.12. La empresa debe disponer de una oficina veterinaria, equipada con 

instalaciones de detección y utensilios de oficina correspondientes.  

 

7.6. Condiciones especiales de planta (taller) de carne  

7.6.1. Hay que establecer salas de almacenamiento o salas de congelación para 

carne cruda y productos acabados, y sala especial de conserva de materiales 

accesorios, las cuales que sean adecuadas para la productividad. 

7.6.2. Los talleres de diferentes requisitos higiénicos para el desempaque de 

envases de carne cruda, el deshielo, el corte, la combinación de ingredientes, el 

adobo, el procesamiento de cocido, el enfriamiento, y para el empaque, deben 

disponerse separadamente. Los procesos de producción deben cumplir con los 

requisitos sanitarios para garantizar la seguridad y la sanidad de los productos. 

7.6.3. Hay que equipar dispositivos de extracción de humo de aceite y de 

ventilación adecuados encima de las instalaciones de cocción, frito, asado, 

ahumado de carne. 

7.6.4. Para el procesamiento térmico de productos, hay que equipar según su 

necesidad dispositivos de monitoreo de la temperatura del medio de 

calentamiento y la temperatura en el centro del producto. 

7.6.5. El procesamiento térmico debe llevarse a cabo en sala independiente, los 

talleres de procesamiento en cruda y de cocido deben ser separadas 

estrictamente. 

 

8. Control sanitario de faena y procesamiento  
 
8.1. Inspección antes de faena  

8.1.1. Los animales para faena deben proceder de las zonas no epidémicas, 

cumplir con los requisitos del Capítulo 5 de esta Norma y acompañados de 

certificados de cuarentena animal y de desinfección de vehículos de transporte. 

El matadero no debe aceptar a los animales muertos durante el transporte, los 
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animales que padecen enfermedades infecciosas o sospechosos, y los animales 

de origen desconocido o con falta de certificados. 

8.1.2. Los animales para faena deben ser inspeccionados antes de la faena de 

acuerdo con los reglamentos, procedimientos y normas relacionadas del Estado. 

La inspección antes de la faena debe tener en cuenta la información relativa de 

la producción primaria tales como la situación de la cría de animales, la 

medicación y prevención y control de enfermedades, y hay que observar según 

procedimientos relativos el aspecto de animales vivos incluyendo el 

comportamiento, la postura, el estado de salud, la superficie del cuerpo, los 

excrementos y el olor. Hay que realizar la observación de aislamiento y 

detección de temperatura de cuerpo a los animales con síntomas anormales, y 

realizar examen veterinario, y si es necesario llevar a cabo pruebas de 

laboratorio. 

8.1.3. Respecto a los animales determinados no aptos para la faena normal, hay 

que tratarlos según los reglamentos veterinarios relativos.  

8.1.4. Hay que realimentar oportunamente la información de la inspección ante 

faena a la granja y al personal inspector post-faena. Y hay que hacer bien el 

registro ante-faena. 

 

8.2. Inspección post-faena 

8.2.1. La inspección de cabeza, patas (garras), carcasa y entrañas de los 

animales después de la faena debe realizarse de acuerdo con los reglamentos, 

procedimientos y normas pertinentes del Estado. 

8.2.2. Se debe determinar si la carne es apta para el consumo humano 

aprovechando la información de la producción primaria y de la inspección ante-

faena, y los resultados de la inspección después de la faena. 

8.2.3. En caso de que la inspección sensorial no puede determinar si la carne es 

apta para el consumo humano, hay que adoptar otros métodos adecuados para 

realizar inspección o detección. 

8.2.4. La carne u otras partes del cuerpo animal determinados para el decomiso 

por la inspección post-faena, deben ser tratados según las disposiciones del 



GB/T 20094-2006                               

 18

Artículo 8.8 de esta Norma. La carne u otras partes del cuerpo animal 

determinados para decomisar deben ser identificadas con señales adecuadas, y 

tratados de forma que previene la contaminación cruzada con otras carnes. Hay 

que hacer bien el registro del tratamiento del decomiso. 

8.2.5. Con el fin de asegurar plenamente la inspección post-faena, el veterinario 

competente tiene el derecho a retrasar o detener el procesamiento. 

8.2.6. Hay que hacer bien el registro de la inspección post-faena, analizar a 

tiempo los resultados de la inspección post-faena y resumirlos para informar al 

departamento gubernamental regente, y realimentar a las granjas. 

 

8.3. Control sanitario del procesamiento 

8.3.1. Hay que adoptar medidas adecuadas para evitar la contaminación de 

otras carnes, equipos o sitios por la carcasa, órganos, líquidos del cuerpo (bilis, 

orina, leche, etc.), y contenidos de estómago e intestinos de los animales 

enfermos o nocivos sospechosos. Los equipos y sitios contaminados deben ser 

limpiados y desinfectados bajo la supervisión del veterinario para matar o 

procesar animales de nuevo. 

8.3.2. Durante el procesamiento, el personal debe operar estandarizadamente 

para evitar la contaminación de la carne por las entrañas y contaminantes en la 

superficie del cuerpo. 

8.3.3. Las carcasas y productos contaminados por el pus, el exudado, los tejidos 

patológicos, los fluidos corporales, y contenidos de estómago e intestinos, deben 

ser recortados, eliminados o abandonados según los reglamentos pertinentes. 

8.3.4. Los aparatos utilizados en el procesamiento (por ejemplo recipientes de 

productos, tubos de agua para limpiar, etc.) no pueden caerse en el suelo o 

contactarse con las superficies inmundas, para evitar contaminación cruzada de 

productos; hay que adoptar medidas adecuadas para eliminar contaminación 

para los productos caídos al suelo. 

8.3.5. Hay que disponer puestos de inspección en posiciones apropiadas para 

examinar la contaminación de la carne, y evitar la contaminación de carne por 

todo tipo de contaminantes. 
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8.4. Limpieza y desinfección de los equipos 

8.4.1. Algunos aparatos y equipos utilizados en la faena e inspección de 

animales de corral, tales como equipos de faena y de eliminación de cuernos, 

herramientas de corte para la inspección de cabeza, cuchillos y sierras para abrir 

el pecho, bandejas para entrañas en la inspección sincrónica, etc., deben ser 

limpiados y desinfectados con agua caliente de más de 82°C cada vez después 

del uso.    

8.4.2. Hay que limpiar y desinfectar las instalaciones y equipos de los talleres 

antes y después del trabajo. En el proceso de producción, hay que realizar 

regularmente limpieza y desinfección de los aparatos, la mesa de operación y 

las superficies de procesamiento que contactan alimentos, adoptando medidas 

adecuadas para evitar la contaminación a los productos en el proceso. 

 

8.5. Control de temperatura 

Después de la faena, las carcasas deben ser pre-enfriadas inmediatamente. 

Durante el proceso de la segmentación, el deshuese y el empaque, la 

temperatura del centro de la carne de animales debe mantenerse bajo 7°C, la de 

la carne avícola, bajo 4°C, y la de los subproductos comestibles, bajo 3°C. Las 

operaciones de procesamiento, segmentación y de deshueso deben ser lo más 

rápidas posible para mantener la temperatura especificada del producto. En la 

producción de productos congelados, la temperatura del centro de la carne debe 

llegar a bajo -15°C dentro de 48 horas para desplazarla al enfriadero.  

 

En cuanto a los productos de carne de procesamiento térmico, hay que realizar 

monitoreo según necesidad a la temperatura del medio de calentamiento y la 

temperatura del centro del producto, y hacer bien el registro de monitoreo.  

 

8.6. Requerimientos sanitarios de las materias primas y accesorias del 

procesamiento de los productos de carne. 
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8.6.1. La carne como materia prima debe proceder de los mataderos o empresas 

procesadoras de carne registrados, acompañada de los certificados de 

cuarentena animal y de desinfección del vehículo de transporte, y debe ser 

aprobada por la inspección para la utilización. 

8.6.2. La carne como materia prima debe proceder de las empresas productoras 

extranjeras registradas por China, acompañada de la copia del certificado de 

inspección y cuarentena otorgado por el departamento veterinario oficial del país 

(región) exportador y el certificado de inspección y cuarentena de mercancías 

introducidas otorgado por el departamento de inspección y cuarentena del 

puerto de ingreso de China. 

8.6.3. En el proceso de producción, hay que adoptar el deshielo natural, el 

deshielo de inyección y el deshielo con agua corriente y otras medidas 

adecuadas para deshielar la carne cruda, y limpiar lavando los aparatos con 

agua corriente para evitar contaminación cruzada. 

8.6.4. Los accesorios tienen que ser acompañados con certificados de 

inspección, y ser aprobados por la inspección a la entrada en la fábrica para ser 

utilizada. Hay que adquirir y emplear los aditivos alimentarios de acuerdo 

estrictamente con los reglamentos relativos del Estado. 

8.6.5. Las materias primas y accesorias que exceden la vida útil no deben ser 

utilizadas en la producción y procesamiento. 

8.6.6. Las materias primas, accesorias, los productos semi-terminados y 

terminados, los productos crudos y cocidos deben ser conservados 

separadamente para evitar contaminación cruzada.      

      

8.7. Tratamiento con los productos no aptos y deshechos 

Los productos no aptos y deshechos producidas durante el proceso de 

producción deben ser guardados en recipientes con marcas claras en los 

lugares fijos, y deben ser tratadas bajo vigilancia de los supervisores, los 

recipientes y vehículos de transporte relacionados deben ser limpiados y 

desinfectados a tiempo. 
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8.8. Decomiso 

8.8.1 Después de la investigación ante mortem y post mortem, los cadáveres y 

tejidos de los animales que se mueren o probablemente se mueren de 

enfermedades epidémicas, parasitarias o de intoxicación deben ser trasladados 

a tiempo en recipientes y vehículos especiales, y deben ser tratados según los 

reglamentos de GB16548. 

8.8.2 Los otros animales y tejidos que deben ser decomisados por indicación de 

los veterinarios en instalaciones especiales bajo supervisión de los veterinarios. 

8.8.3 Los establecimientos deben elaborar reglamentos de prevención con fin de 

evitar la contaminación cruzada y contaminación de ambiente durante en 

proceso de decomiso. 

8.8.4 Los establecimientos deben tener un registro de decomiso 

 

8.9 Control de los materiales venenosos y nocivos 

Deben realizar administración estricta para el almacenamiento y uso de los 

materiales venenosos y nocivos, garantizando el control de dichos materiales 

utilizados en la planta, las salas y los laboratorios de químicos, tales como 

detergentes, desinfectantes, insecticidas, bencina, aceite lubricante, líquidos 

químicos y otros materiales venenosos y nocivos que sean necesarios durante el 

proceso de producción para evitar la contaminación de carnes. 

 

9. Higiene de embalaje, almacenamiento y transporte 
 

9.1 Embalaje 

9.1.1 Los materiales de embalaje deben cumplir las normativas de Higiene, no 

pueden llevar material venenoso y nocivo, ni pueden cambiar las características 

sensoriales de la carne. 

9.1.2 Los materiales de embalaje deben tener suficiente dureza para asegurar 

que no se va a romper durante el proceso de traslado y mudanza. 

9.1.3 Los materiales de embalajes para carnes no deben ser reutilizaos, excepto 

los hechos por materiales que son fácil para limpiar y resistente de corrosión. 
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9.1.4 Los materiales para embalajes interiores y exteriores deben ser guardados 

separadamente, y las bodegas donde se guardan los materiales de embalajes 

deben mantenerse secas, limpias y ventiladas. 

9.1.5 La temperatura de la sala de empaque debe cumplir los requisitos 

especiales. 

 

9.2 Almacenamiento 

9.2.1 La temperatura de los almacenes debe cumplir los requisitos especiales 

para guardar.   

9.2.2 Los almacenes deben mantenerse limpios, ordenados y ventilados, no se 

puede almacenar otros elementos que ensucien, en el mismo almacén no se 

puede guardar alimentos que se contaminan entre sí o alimentos que se 

transmiten los sabores. Deben tener instalaciones no tóxicas, desratización y 

desinfección, deben realizar desinfección regularmente. 

9.2.3. La distancia mínima entre los productos almacenados y la pared es 30 cm, 

la distancia mínima con el suelo es 10 cm, y tienen que mantener cierta distancia 

con el techo. Los productos deben ser guardados separadamente según 

diferentes variedades y pedidos, diferenciando con marcas. 

9.2.4 Los frigoríficos deben realizar deshielo regularmente. 

 

9.3 Transporte 

9.3.1 En el traslado de los productos cárnicos se deben usar vehículos 

especiales, los cuales no puede trasladar animales u otros elementos que 

puedan contaminar las carnes. 

9.3.2 Las carnes embaladas y carnes a granel no pueden ser traslados por el 

mismo vehículo, excepto el caso de haber tomado medidas de protección y 

aislamiento físico. 

9.3.3 Los vehículos deben cumplir los requisitos higiénicos y tener sistemas para 

congelación o preservación según las características de los productos. Durante 

el traslado, tienen que mantener temperaturas adecuadas. 
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9.3.4 Los vehículos de transporte deben ser limpiados y desinfectados 

regularmente, manteniendo la limpieza. 

 

10. Personal 
10.1 El personal que se dedica a la producción, inspección y administración de 

la producción de carnes deben entrar al trabajo tras de haber realizado un 

examen de salud y el resultado ha sido satisfecho. Tienen que realizar una vez 

por año el examen de salud y si es necesario, examen de salud temporal. Todo 

el personal que tiene enfermedades contagiosas a los alimentos deben dejar de 

trabajar en la producción de alimentos. 

 

10.2 El personal que se dedica a la producción, inspección y administración de 

la producción de carnes deben mantener la limpieza personal, no pueden llevar 

artículos que no tienen relación con la producción a las salas de producción; no 

pueden llevar alhajas, ni reloj, no pueden llevar maquillajes; antes de entrar a las 

salas tienen que lavar las manos, desinfeccionarse y vestirse de uniforme, 

cascos y zapatos, al salir de las salas de producción tienen que cambiarse los 

uniformes. 

 

10.3. Los operarios de diferentes zonas con diferentes exigencias higiénicas 

deben vestirse con uniformes y cascos de diferentes colores o de diferentes 

identificaciones para distinguirse. Los operarios de diferentes zonas de 

producción no pueden cambiar su zona de trabajo. 

 

10.4. Las plantas tienen que contar cierta cantidad de veterinarios e inspectores. 

Los operarios de faena, elaboración de carnes, inspección y control higiénico 

deben tener calificación concerniente, tienen que recibir capacitación y participar 

en un examen, con un resultado calificado pueden entrar al trabajo. Los 

operarios que hacen inspección ante mortem y post mortem tienen que contar 

con conocimientos y capacidad profesional de veterinarios. 
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11. Requerimientos para el Sistema de Higiene y Calidad y su 
funcionamiento 
 
11.1 Las plantas deben establecer el Sistema de Higiene y Calidad, mantener su 

funcionamiento eficaz, tienen que redactar documentos para orientar el 

funcionamiento y elaborar el plan de HACCP según la normativa GB/T 19538. 

Cuando las plantas elaboren el plan de HACCP, tienen que: 

1) Elaborar y llevar a cabo el plan básico 

2) Cuando hagan el análisis de peligro, tienen que consideran plenamente las 

especies de animales y el uso previsto de los productos cárnicos 

3) Garantizar que los límites críticos y los límites operarios elaborados son 

factibles, y corresponden a los requisitos de leyes, reglamentos y normativas 

concernientes. 

4) Considerar plenamente la frecuencia de verificación del plan de HACCP, si es 

necesario, se toman muestras para realizar inspección en laboratorios. 

5) Considerar plenamente la eficacia del plan de HACCP, garantizando la 

seguridad e higiene de las carnes y sus productos. 

 

11.2 Los dirigentes del nivel más alto de las plantas deben aclarar las medidas y 

la meta respecto a la calidad e higiene, equipar organismos respectivos, y 

ofrecer suficientes recursos, garantizando el funcionamiento eficaz del sistema 

de higiene y calidad. 

 

11.3 Las plantas deben tener un organismo de inspección que corresponde a la 

capacidad de producción de la empresa. El organismo de inspección de la planta 

debe disponer de materiales necesarios para realizar el trabajo de inspección, 

tales como documentos de medidas y normativas, instalación y equipos, y tiene 

que tener un sistema completo de administración interna, para asegurar la 

certeza de los resultados de inspección; las inspecciones deben tener el registro 

original. En el caso de autorizar un laboratorio externo para llevar a cabo las 

inspecciones, el laboratorio autorizado debe tener la calificación correspondiente. 
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Las inspecciones autorizadas deben satisfacer la necesidad de supervisión 

higiénica e inspección diaria. 

 

11.4 Los medidores y aparatos necesarios para la elaboración e inspección de 

productos, y la mantención del sistema de calidad e higiene deben ser 

chequeados según los reglamentos, y antes de ser utilizados deben ser 

regulados. 

 

11.5 Las plantas deben redactar por escrito el procedimiento de SSOP, 

determinar las responsabilidades de los personales, definir la frecuencia de 

realización, aplicar la vigilancia eficaz y tomar acciones correctivas 

concernientes. SSOP por lo menos tiene que abarcar los siguientes puntos:  

1) Garantizar que el agua y el hielo de los materiales que tienen contactos con 

carnes (incluyen material prima, productos medio hechos, productos hechos) 

corresponden a los requisitos de seguridad e higiene 

2) Garantizar que los aparatos, guantes y envases interior y exterior de contacto 

con la carne sean limpios, higiénicos y seguros. 

3) Asegurar evitar la contaminación cruzada de la carne. 

4) Garantizar la limpieza y la desinfección de las manos  de los trabajadores, 

mantener la limpieza de las instalaciones del baño. 

5) Evitar que los lubricantes, combustibles, utensilios de limpieza y desinfección, 

agua condensadora y otros contaminantes químicos, físicos y biológicos 

perjudiquen la seguridad de la carne. 

6) Marcar, guardar y utilizar diferentes tipos de sustancias químicas tóxicas. 

7) Garantizar la buena salud e higiene del personal que tiene contacto con la 

carne. 

8) Prevenir y eliminar plagas de roedores e insectos.  

 

11.6. La empresa debe establecer y aplicar los procedimientos de control 

higiénico de materias primas, accesorias, productos semi-acabados, productos 
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acabados y el proceso de producción, y las regulaciones de operación del 

procesamiento y de la inspección, y hacer bien el registro. 

 

11.7. La empresa debe establecer y aplicar los procedimientos de 

mantenimiento de los equipos e instalaciones de procesamiento, evitando su 

contaminación a los productos, y garantizar que los equipos e instalaciones de 

procesamiento satisfagan las necesidades de producción y transformación. 

 

11.8. La empresa debe establecer y cumplir los procedimientos de control de los 

productos no aptos, que estipulan la identificación, el registro, la evaluación, el 

tratamiento de aislamiento y la trazabilidad de los productos no aptos. 

 

11.9. La empresa debe establecer los sistemas de identificación, trazabilidad y 

revocación de productos, y garantizarlo y retirar oportunamente los productos 

cuando la carne y sus productos tengan riesgos inaceptables. 

 

11.10. La empresa debe establecer y aplicar un plan de capacitación de los 

empleados y tener un registro, y asegurar que el personal de diferentes puestos 

dominen los conocimientos de seguridad y salud de carne y habilidades 

correspondientes. 

 

11.11. La empresa debe establecer un sistema de auditoría interna, debe 

efectuar por lo menos una auditoría interna cada medio año, y una evaluación de 

gestión cada año, y conservar el registro. 

 

11.12. Respecto a los registros relativos que reflejan la situación de higiene y 

calidad de los productos, la empresa debe elaborar y ejecutar los procedimientos 

de control de registros de calidad, para estipular la señal, la colección, la 

catalogación, el archivo, el almacenamiento, la conservación y el tratamiento de 

los registros de calidad. Todos los registros deben ser precisos, estandarizados, 

y con trazabilidad, y guardados no menos de dos años. 
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12. Disposición especial 
En cuanto a los productos que tienen que ser producidos y procesados de 

acuerdo con los procesos tradicionales o las prácticas religiosas, se pueden 

producir y procesar según los procesos tradicionales o las prácticas religiosas 

bajo la premisa de garantizar la seguridad y la higiene de la carne.                               

                                                                 


