Dec.No.329-11 que establece el Reglam ento de Inspecci6n Sanitaria de la Carne y
ProductosCârnicosen la Repùblica Dom inicana,y deroga elReglam ento No.2430 del
13 de octubre de 1984.G.0.No.10618 del23 dem ayo de2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana

NIIM ERO:329-11
CONSIDEIIANDO:Queesfunciôn esencialde1Estadodominicanovelarporlaadopciôn
y el estricto cum plimiento de 1% medidas sanitarias adecuadas, asi como regular e
inspeccionar el proceso y venta de carnes de bovinos, ovinos, porcinos y caprinos,
incluyendo 1osproductos derivados de tales carnes destinados alconsum o humano,tanto
paralacomercializaciôn nacionalcom o para la exportaciôn.

CONSIDEIG NDO:QuelaLey GeneraldeSalud No.42-0l,en su Articulo5 ypârrafos,
faculta exclusivam ente a la Secretaria de Estado de Salud Pflblica y Asistencia Social,

denominada hoy Ministerio de Salud Pflblica y Asistencia Social (M SP),para aplicar
directam ente o a través de sus organism os desconcentrados dicha ley, sus reglam entos
complementariosy otras disposiciones legales que alefecto se promulgaren,asicom o la
elaboraciôn, en coordinaciôn con 1as instituciones de1 Sistem a Nacional de Salud
competentes,de1osreglamentoscomplementariosalam isma ley.

CONSIDEIG NDO:Queesfunciônde1ConsejoNacionaldeSalud(CNS),comoentidad
asesora de1 Sistema Nacionalde Salud,consensuar,afinar y aprobar1% propuestas de 1os
reglam entoscomplementarios a la Ley Generalde Salud No.42-01,antesde serrem itidos

alPoderEjecutivoparafinesdesudictamenypublicaciônoficial.
CONSIDEIU NDO:Que la carne, sus derivados,asicomo sus productos procesados
pueden serfuentes de enferm edades que afecten a la salud pflblica y a la economia,sino
han sido debidamente inspeccionadas para garantizar productos de calidad higiénicosanitaria para 1osconsum idores.

CONSIDEIIANDO:Quedebidoalprocesodedesarrollode1pais,1asindustriasnacionales
que elaboran 1os productos derivados y procesados de la carne,han incorporado avances
tecnolôgicos en la m ateria,por lo que resulta conveniente y necesario actualizar 1as

regulaciones vigentes,de manera que se ajusten a 1asexistentes en 1os mercados
m undiales.
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CONSIDEIIANDO:Queparafacilitary garantizarelcumplimiento de 1osrequisi
tosde
seguridad y calidad de la carne y 1os productos cârnicos, exigidos en 1os mercados
internacionales,resulta necesario establecer un sistema que involucre elfuncionam iento
eficientede 1% actividades de inspecciôn y certificaciôn que contribuyan alfortalecim iento
dela capacidad competitiva de1asempresasy organizacionesde estesector.

CONSIDEIIANDO:QuelaRepflblica Dominicana haratificado variostratadosde libre
comercio que requieren,para su mejor aprovechamiento,la firma de acuerdos de
reconocimiento mutuo y la adopciôn de politicas sectoriales y mecanismos de gestiôn,
destinados a garantizar el reconocimiento internacional de 1os procesos nacionales de
evaluaciôn de la conform idad o dela certificaciôn delacalidad de 1osbienesy servicios.

CONSIDEIIANDO:Quemediante la Resoluciôn No.2-95,de120 de enero de11995,la
Repflblica Dominicana ratificô el Tratado de M arrakech, por el cual se estableciô la

Organizaciôn Mundialde1 Comercio (OM C)y,por consecuencia,ratificô 1os diversos
acuerdosmultilateralesconvenidosen la Ronda Uruguay,muy especialmente,1osacuerdos

sobre la aplicaciôn de Medidas Sanitarias y Fi
tosanitarias (MSF) y sobre Obstéculos
TécnicosalComercio(OTC).
VISTA:LaLey GeneraldeSaludNo.42-0l,de18demarzode1200l(G.O.10075).
VISTA : La Ley sobre Derechos de1 Consum idor o Usuario No. 358-05, de1 9 de

septiembrede2005,ysuReglamentodeAplicaciôn(G.O.10337).
VISTA :LaLey sobreNorm asy Sistemasde Calidad No.602,de120 dem ayo de 1977.
VISTO : E1 Decreto No.170-01,de1 31 de enero de 2001,que crea e integra elCom ité

Nacional de1 Côdex Alimentarius (CONCA), y pone en vigor el Reglamento de
Funcionamientode1mismo (G.O.9434).

VISTA:LaResol
uciônde1PoderEjecutivoNo.l6-87,queapruebaelAcuerdodeAlcance
Parcial Repflblica Dominicana - Panamâ, firm ado en el afio 1985 y ratificado por el
Congreso Nacionalen elafio 1987.

VISTA:LaResoluciônde1PoderEjecutivoNo.357-05,de19deseptiembrede2005,que
Aprueba elTratado de Libre Comercio Repflblica Dominicana- Centroamérica .-Estados

Unidos(DR-CAFTA),firmadoenelafio2004,ratificadoporelCongresoNacionalel6de
septiembre de2005.

VISTA:LaResoluciôn de1PoderEjecutivoN0.453-08,de127deoctubrede2008,que
promulga elAcuerdo de Asociaciôn Econômica entre 1os Estados de1CARIFORUM y la

Uniôn Europea(conocidoporsussiglaseninglés,comoEPA).

VISTA:LaResoluciônde1PoderEjecutivoNo.38-01,queapruebaelAcuerdodeLibre
Comercio entre la Repflblica Dominicana y la Comunidad de1 Caribe (CARICOM),
firmado el22 deagosto de11998 y ratificado por elCongreso Nacionalen elafio 2001.

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
RepflblicaDominicana,dicto elsiguiente

REGLAM ENTO DE INSPECCION SANITARG DE LA CARNEY PRODUCTOS
CiRNICOSEN LA REPIIBLICA DOM INICANA
TiTULO I
DISPO SICIONES GENEIU LES

CAPiTIJLO I
Articulo 1. Glosario de SIGLAS y Términos. Para fines de aplicaciôn de1 presente
Reglamento y de 1% Normas,M anualesy Resoluciones Adm inistrativas que de1m ismo se
deriven,seconsiderarân para su interpretaciôn oficial1% definicionesoténninossiguientes:
AG UA POTABLE.Agua que ha sido aprobada porla autoridad sanitaria correspondiente
o por otro organism o gubernamental calificado, la cual certifica que cumple con la
legislaciôn nacionalparaeluso en instalacionesde proceso de productosalimenticios.
ALIM ENTO APTO PAIG EL CO NSUM O HUM ANO.Es elqueha sido producido en
condicioneshigiénico-sanitarias e inspeccionado y aprobado porelServicio de lnspecciôn
y queesinocuopara elconsumo humano sin restricciôn alguna.
ALIM ENTO CON TM TAM IENTO TERM ICO PAIG ANIM ALES.Estodo producto,
subproducto o derivado de origen animaldestinado para la alim entaciôn animal,excluyendo
1osrumiantesy que harecibidounproceso porcalordirecto eindirecto,u otro procedimiento
aprobado porla Direcciôn Generalde Salud Ambiental.En ningfm caso podrâ ser destinado
alconsum ohum ano.
ANIM AL.Para este Reglamento elanimaleslaunidad viva de cualquierespecie aprobada
porla Direcciôn Generalde Salud Ambientalparasu industrializaciôn destinada alconsum o
hum ano o anim al.
ANIM AL CAIDO. Es aquel anim al o aquellos animales que por fracturas o alguna otra
lesiôn o condiciôn médica estâ impedido de entrarporsisolo ala sala desacrificio.

AUDITORG S DEL SISTEM A DE ANW ISIS DE PELIGROS Y PUNTOS
CRITICOS DE CONTROL (HACCP). Es la comprobaciôn mediante eval
uaciôn
sistem âtica de1 cumplimiento prâctico de lo establecido en la docum entaciôn de1 sistema

APPCCy susresultadosseajustana1osobjetivosprevistos.
BM P.BuenasPrécticas de M anufactura.
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CARNE.Es la parte musculary tejidos blandos que rodean elesqueleto de1animal
sacrificado,incluyendo su cobertura de grasaotendones,vasos,nervios,aponeurosis y todos

aquellostejidosseparadosdurantelaoperaciôn defaenaoconexcepciôn delapielen la
especieporcina.

CARNE FRESCA.Carne que,aparte de habersido refrigerada,no ha recibido,1os efectos
de su conservaciôn, otro tratamiento que el envase protector y que conserva sus
caraderisticasnaturales.
CARNE DESHUESADA .Producto que se obtiene separando la carne de 1oshuesosque la
sustentan.

CARNE PICADA.Carnedeshuesada quehasido reducidaa fragmentos.
CANAL.Eselanim aldeelaboraciôn pennitido en establecim ientosautorizados,despuésde
sacrificado,sangrado,desollado,extirpada la cabeza,extremidades a nivelde1 carpo y de1
talso,cola, m am as y eviscerado.Exceptuando alporcino en lo que respecta aldesollado y
extirpado de lacabezay patas.
CENTRO DE ACOPIO.Es ellugar o editicio em pleado para elrecibo,la conservaciôn y
distribuciôn dealimentosdeorigen animal.
CLA SIFICACION DE LOS M ATADERO S. Los m ataderos se clasifican en 1%
siguientescategorias:
M atqdero Clase ::155:eselestablecim iento o planta industrialque se encuentraautorizado
para la faena de bovinos,caprinos,ovinos y porcinos para la exportaciôn de productos y
subproductoscâm icososu com ercializaciôn dentro de1tenitorio nacional.
M atqdero Clase ::255:es elestablecimiento o planta industrialque se encuentra autorizado
parala faena debovinos,caprinos,ovinosy porcinossolo para lacom ercializaciôn dentro de1
tenitorio nacional.
M atqdero Clase ::355:es elestablecim iento autorizado parafaenarbovinos,caprinos,ovinos
y porcinos solo parala comercializaciôn local.
CO DEX.Côdigo de Norm as lnternacionales referentes alaproducciôn y consum o seguros
de1os alim entos.
CO NCIENCIA. Reacciôn de1cerebro ante 1as impresiones que le llegan a través de 1os
sentidos.
CO LOIG NTE ARTIFICIAL. Tinte o pigm ento fabricado m ediante procedimiento
sintético o medianteproceso anâlogo.

CONDICIONES O REQUISITOS. Son 1as exigencias a que deben ajustarse 1os
establecim ientospara serautorizadosporlaDirecciôn GeneraldeSalud Ambiental.

CO NDENADO.Estodo producto,subproducto o derivado de origen animalque habiendo
sido inspeccionado es declarado impropio para la alimentaciôn humana y debe ser
elim inado mediante eluso deun digestor o incinerador.lnclflyase en esta definiciôn a 1os
anim alesquehan sidorechazadosdurantela inspecciôn ante-mortem.
CO NTAM INACION.Eslatransmisiôn directa o indirecta dem icroorganism os,sustancias
quimicasy m ateriasextrafiasa 1osproductosy subproductoscârnicos.
CO RTE.Eslaparte de1anim alde fâcilidentiticaciôn anatômica.

CUADERNO DE BITACOIIA.Son 1ashojasdecontrolporescrito autorizadasporel
Encargado de1Departamento de Controlde Riesgos en Alim entos y Bebidas en 1as cuales
el Supervisor de1 Programa y el M édico Veterinario lnspector consignan el movim iento
totalde 1asactividades que se realizan en elestablecimiento,siendo elprincipalm edio de
comunicaciôn entre el Servicio de lnspecciôn y 1os propietarios o responsables de1
establecim iento.
DESPOJO.Laspartesno comestiblesde1animal.
DESINFECCIO N. Designa la aplicaciôn, después de una limpieza completao de
procedimientosdestinadosa destruiragentesinfecciosos.

DIGESTOR O PLANTA DE RENDIM IENTO.Xrea provista de equi
pos apropiados
paralaindustrializaciôn de anim alesmuertosen corrales,canales,visceras,huesosy sangre
que han sido decom isadospor ser no aptospara elconsumo humano y elresultado de su
industrializaciôn esdestinado alconsumo de anim alesno rumiantes.
ENVASE INM EDIATO.Se entiendeporelrecipiente u otra cubiertaen elquesecontenga
directamente elproducto seatotalo parcialm ente.

EMBALAJE.Laenvolturaexterior(caja,saco,banil,cestauotrorecipienteocobertura)
que contenga cualquierproducto previamente empacado en uno o mis envases inm ediatos
sea esto totalo parcialmente.

EMBARQUE.Son1osproductososubproductos,queingresanosalendeunestablecimiento
autorizado amparadosporun Certificado Oficialdelnspecciôn.
ESTABLECIM IENTO AUTORIZADO. Es elpredio con sus instalaciones declaradas y
autorizadas por la Direcciôn Generalde Salud Ambiental,para elfaenamiento,elaboraciôn,
empaque,alm acenamiento de productosy subproductosde origen animal.

-
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ESTABLECIM IENTO DE PRODUCTOS CiRNICOS.Estodo establecimiento en el
cualse realizan 1as siguientes operaciones:preparaciôn,elaboraciôn,fabricaciôn,envasado,
alm acenamiento,distribuciôn,m anipulaciôn y ventade productoscârnicos.

FAENA.Eseltrabajorealizadodesdeelsacrificiode1osanimales,hastasuentradaa1%
câm arasfrigoritk aso su expendio con destino alconsumo o industrializaciôn de 1ascanales.
GANADO. Se entiende por ta1todo animal de 1as especies vacunas, ovinas, caprinas y
porcinas.
HACCP.Sistem a de Anâlisisde Peligrosy PuntosCriticosde Control.

HIGIENE.Eselconjunto de medidasnecesariasdurante la elaboraciôn,tratamiento,
almacenamiento,transportey comercializaciôn de 1osalimentos,para garantizarsu seguridad
einocuidad.
INDUSTRIALIAACION.Es el proceso de elaboraciôn a que se someten 1os animales
faenados,suspartes,fluidosy 1% materiasprim asparaobteneralimentos.

INSPECCION.Eselconjuntodeaccionesyprocedimientosaplicadosdenaturalezafisica
y anatom o-patolôgica que elM édico Veterinario Oficial,Asistente de lnspecciôn Oficial u
otro personalde1program autilizaparaexam inarcon elolfato,vistay tacto,1ascondiciones
y 1aspropiedadesorganolépticasde 1osalimentosde origen anim alo susmateriasprimas.
INSPECCION ANTE-M ORTEM .Denominase alprocedim iento porelcualelM édico
Veterinario Oficialrevisa a 1osanimales dentro de 1os corralespara decidirsise encuentran
clinicamente sanosparasu sacrificio.
INSPECCION PO ST-M ORTEM .Denominase alprocedimiento porelcualelServicio
delnspecciôn Oficialrevisa a1osanim alesdentro de1establecim iento duranteelproceso de
faenamiento realizando su observaciôn en canalesy visceras para decidirsise encuentran
aptosparaelconsumo humano.
INSPECCIO NADO Y APROBADO.Eslamarca oficial,sello o etiqueta que secoloca en
1as carnes,productos alimenticios y otros,para indicarque se han cumplido 1% accionesde

controlfi
jadasporesteReglamento.
LIM PIEZA.Eselproceso de eliminaciôn dem aterias extrafias,residuoso impurezasde 1%
superficiesde 1asinstalaciones,equipos,utensiliosu otros.

LOTE DE ALIM ENTOS.Conjunto de alimentos fabricados en un establecimiento
industrialautorizadobajo1% mismascondicionesdeprocesoduranteunperiododeterminado
detiempoeidentificadosbajolamismanumeraciôn.

LOTE DEANIM ALES.Conjuntodeanimalesqueperteneciendoaunmismopropietarioy

teniendo un mismo origen, ingresan al establecimiento amparado por la m isma
documentaciôny m arca.
M ATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION.Eselproducto impermeable,atôxico y
resistente a lasal,aguaoalhielo,a 1% sustancias liberadasporelproducto u otras sustancias
corrosivascon 1as quepueda entraren contacto.Su superficie debe ser lisa y resistente a la
acciôn repetida de 1os medios de limpieza y desinfectantes aprobados por La Direcciôn
Generalde Salud Ambiental.

M EDIO DE TIU NSPORTE.Es elsistema utilizado para eltraslado de anim ales,carnes,
productos,subproductos y sus derivados,hacia adentro o fuera de1 establecimiento. Los
m edios de transporte serân aprobados porla Direcciôn Generalde Salud Ambientalpara su
uso para lo cual deben reunir 1% condiciones higiénicas y sanitarias establecidas en el
presente Reglamento.

NO COM ESTIBLE.Eselproducto quehasido objetoderevisiônporelServicio de
lnspecciôn y que hadeterminado de algfm modo queno esapto paraelconsum ohumano.

PELIGRO.Agente biolôgico,quimico o fisico que con una probabilidad razonable,puede
causarenfermedad o dafio ala persona.
PROCEDIM IENTOS

OPEM CIO NALES

ESTANDARIZADO S

DE

SANEAMIENTO (POES).Sistemadocumentadoparagarantizarlahigienede1personal,la
limpieza de 1asinstalaciones,1os equiposy 1os instrum entosy su desinfecciôn para alcarlzar
nivelesespecificadosantede1% operacionesy en elculso de 1% mism as.
PLAN HACCP.Eseldocumentoescritobasado en 1osprincipiosde1Sistem ade Anâlisisde
Peligro y Puntos Criticos de Control que define 1os procedimientos form ales que deben
seguirsede acuerdo a 1osprincipiosgenerales,paragarantizarlaseguridadde 1osalim entos.
PLANTA DE PROCESO.Es elestablecim iento donde se procesan productos ce icos,se
cortaodeshuesay se elaboran embutidos,curados,ahumadosy enlatados.
POES.ProcedimientosOperacionalesEstandarizadosdeSaneam iento.
PRODUCTOS CARNICOS.Son 1ospreparados a base de cam e,sangre,visceras,u otros
subproductos de origen animal que hayan sido autorizados para el consum o humano
adicionando o no aditivos y especias aprobadas.Estos productos se denom inarân segfm la
especie animaldelacualestâfabricado.
RECHAZADO . Es la identificaciôn que se usa para âreas, equipos, materiales,
contenedores,recipientes,vehiculos,productos,subproductosy derivados que ingresen al
pais o establecimientos,que por suscondiciones sanitariasno estuvieran de acuerdo con lo
establecido en este Reglam ento.
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RESIDUOS QUIM ICOS.Sonresiduosdemedicamentosveterinarios,plaguicidasy otros
quimicos que pueden estar presentes en 1os productos cârnicos y que se detectan por
anâlisisquimicos.
RETENIDO,DETENIDO O INTERVENIDO.Estodo producto,subproducto,derivado,
envase o vehiculo que por sus condiciones sanitarias no estuviera de acuerdo con lo
establecido poreste reglamento,sin darlugara que searechazado o condenado.
SABORIZANTE ARTIFICIAL. Es el saborizante o agente que contenga o de sabor
sintético u otro medio anâlogo.
SALM UEIU . Es la soluciôn de cloruro de sodio grado alimenticio,preparada con agua
potable y otros ingredientes perm itidos para uso humano que se utilizan para la
conservaciôn o tratamiento de 1osproductosde origen anim alo susmateriasprimas.

SISTEM A DE SEGURIDAD DELOSALIMENTOS.Eselconjuntodeprocedimientos
que deben definir, adoptar,actualizar y cumplir 1as procesadoras,m ataderos, centros de
acopio y todo otro establecim iento autorizado por la Direcciôn General de Salud
Ambiental,param anipularalimentosde origen animal,con elfin degarantizarlaseguridad
dedichosalimentos.
SUBPRODUCTOS DE CARNE.Es cualquierparte apta para usarse com o alim ento que

noseacarne,(ej.higado,rifiôneintestino).
INCO NCIENCIA.Es elperiodo detiem po en que se produce elaturdimiento de1anim al
evitando elsufrim iento antesde1desangrado, similaralaanestesia
VERIFICACION DEL SISTEM A HACCP.Es lacomprobaciôn periôdica efectuada por
el Departamento de Control de Riesgos en Alim entos y Bebidas al Sistem a APPCC,
m ediante auditoria.
VISCEIG S. Son 1os ôrganos contenidos en 1as cavidades torâcicas y abdominalde 1os
anim ales.
OBJETIVO Y ALCANCE DEL REG LAM ENTO

Articulo2.-E1presenteReglamentotienecomoobjetivoestablecerlanonnativaparala
inspecciôn sanitariadela cal'ney productoscérnicosen laRepublicaDom inicano.
Articulo3.-EsteReglamento dispone 1% especificacionessanitariasque deben cum plirtodos
1os establecimientos que se dedican alsacrificio y faenado de anim ales,transformaciôn y
alm acenamiento de productosy subproductos de origen animalpara garantizarla inocuidad
de1osalimentosque estén destinadosalconsumo nacional, exportaciôn e importaciôn.
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CAPITULO 11

LASINSTANCIASDE ADM INISTM CION DEL REGLAM ENTO
Articulo 4.- E1M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Socialserâ elresponsable de la
aplicaciôn de1presentereglam ento atravésdela Direcciôn Generalde Salud Ambientaly su
Departamento de Controlde Riesgos en Alimentosy Bebidas pormedio de1Program a de
lnspecciôn de Carnesy Productos Cârnicos,funcionario oficial,médico veterinario oficial,
asistentedeinspecciôn oficial,empleado de1programa.
Articulo 5.-E1sistema adm inistrativo oficial de1 M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia
Social,adm inistrado o dirigido porelM inistroestâ conformadopor:

DIRECCION GENEM L DE SALUD AM BIENTAL (DIGESA).Representada porsu

DirectorGeneral y cuyasfuncionesson hacercumplir 1as leyesy 1osreglam entos sanitarios
y coordinar 1% funciones de 1os encargados de diferentes departam entos entre ellos elde
Control deRiesgosen Alimentosy Bebidas.
DEPARTAM ENTO DE CONTROL DE RIESG OS EN ALIM ENTOS Y BEBIDAS.A
travésde su Encargado se realizan 1as laboresde1Sistema de lnspecciôn de1paispara todo
tipo de alimentosy bebidastanto de producciôn nacionalcom o deimportaciôn.

PROG M M A DE INSPECCIO N DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS. E1
Encargado de1 Programa tendrâ 1as funciones de Supervisor Veterinario Nacional y
realizarâ la coordinaciôn generalde 1os servicios de inspecciôn de 1os establecimientos
autorizados.
FUNCIONARIO O FICIAL.Es elempleado de la Direcciôn Generalde Salud Am biental,

queefectflatrabajosdeinspecciôndeproductosysubproductosdeorigenanimal.
M EDICO VETERINARIO SUPERVISOR NACIONAL A CARGO .Es elprofesional
m édico veterinario funcionario de la Direcciôn General de Salud Ambiental encargado de
supervisar1% funcionesdeinspecciôn realizadasporelmédico veterinario oficial.
M EDICO VETERINARIO O FICIAL. Es elprofesionalmédico veterinario funcionario
calificado y certificado por la Direcciôn General de Salud Ambiental, asignado a un
establecimiento pararealizarfuncionesde inspecciôn.Dicho profesionaldebecum plircon 1%
obligacionesprevistasen este Reglamento.
A SISTENTE DE INSPECCION OFICIAL.Eselpersonalcapacitado y certiticado porel
Departam ento de Controlde Riesgos en Alimentosy Bebidas, para asistiren sustareas al
M édico Veterinario lnspector Oticial.Dicho personal debe cumplir con 1% obligaciones
estipuladasen esteReglamento.

EM PLEADO DEL PROGIU MA.Todotrabajadorambientaluotrapersonaempleada
porelM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Socialque esté autorizado para llevar a
cabo cualquieractividad o tarearelacionadacon elprogram a.
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TITULO 11
DE LA INSPECCION,APROBACIO N,Y CERTIFICACION DE LO S
PROCEDIM IENTO S RELACIO NADOS CO N LA INO CUIDAD DE LO S
A LIM ENTOS

Articulo 6.- Corresponde alM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social,a través de
la Direcciôn General de Salud Ambiental, emitir procedimientos y coordinar con la
participaciôn de1sectorprivado y otras institucionesde1sectorpflblico 1as acciones para el
aseguramiento de la calidad einocuidad de 1ascarnesy productoscérnicos.
Articulo 7.- La Direcciôn General de Salud Ambiental a través de1Departamento de
Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas, elaborarâ m anuales técnicos e higiénicosanitarios,plan de muestreo estadistico para reinspecciôn de productos,establecerâ niveles
de tolerancia de residuos quimicos y microbiolôgicos y otros program as que estarân en
concordanciaa 1asnorm ativasnacionales,internacionalesy de1Codex Alim entarius.
Articulo 8.- E1M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social,a través de la Direcciôn

GeneraldeSaludAmbiental,conjuntamentecon 1ossectoresproductivos,procesadores,
comercializadores de1 sector pecuario y centros de educaciôn superior, nacionales e
internacionalesy afines,prom overâ y coordinarâ la informaciôn,educaciôn,comunicaciôn,
capacitaciôn y convenios relacionadoscon la calidad,sanidad e inocuidad de 1ascarnesy
productoscârnicos.
Articulo 9.- Los establecim ientos autorizados y aprobados para la exportaciôn deben
realizar cambios en elproceso de lnspecciôn Sanitaria de acuerdo a 1% innovaciones o

solici
tudes de 1os paises importadores de productos cârnicos bajo la supervisiôn y
aprobaciôn de1 Encargado de1 Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y
Bebidas.

Articulo 10.-Las norm as y convenios lnternacionales ratificados porelpais se aplicarân
como complemento a este reglam ento, en 1as especificaciones no contempladas en el
m ismo.
TITULO III
DEL PERSO NAL OFICG L DEL SERVICIO DE INSPECCION

Articulo 11.- La inspecciôn higiénico-sanitaria de 1os establecimientos y sus productos

serâejercidaporprofesionalesveterinariosysusasistentesdeinspecciôn,
capacitados y certificados por la Direcciôn General de Salud Am biental.

Aquellos establecimientoscuyovolumen,complejidad,tamafio oriesgos

sanitarios requieran una inspecciôn perm anente o mâs de un M édico
Veterinario Oficial,elDepartamento de Controlde Riesgos en Alimentosy
Bebidas designarâ un M édico Veterinario Oficial Jefe de lnspecciôn en
planta.
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Articulo 12.- Son obligaciones de1Médico Veterinario OficialdePlanta 1assiguientes:
Controlar 1os serviciosa fin de manteneren elpersonalla disciplinay
laresponsabilidadnecesariaparaobteneruna inspecciôn eficiente.
Cumplir y hacer cumplir la 1ey y 1as disposiciones de1 presente
reglam ento.
Distribuir elpersonala sus ôrdenesy darcuenta a la superioridad de
1% fallasu omisiones en que incunieran 1osempleados,aplicando al
m ismo tiem po 1% medidas disciplinarias de acuerdo
la 1ey
establecidaparata1fin.
4. Supervisar y controlar a 1os Asistentes de lnspecciôn Oficiales o
Acreditadoscuando lo hubiese.
M antener el control sanitario en todas 1as dependencias de1
establecim iento a su cargo, siendo responsable de todas 1as
deficienciaspara 1ascualesnotome 1asaccionescorrectivas.
Resolver sobre eldestino de 1as carnes que observe el personal de
lnspecciôn.
Tener a su cargo y aldia elcuaderno de bitâcora o registro,1oslibros,
sellos y formularios que sean obligatorios llevar en cada
establecim iento. Serâ responsable de la custodia y firm a de 1os
certificados.

8. Enviar a la superioridad en la fecha precisa que se le fijen 1os
formularios,reportescompletos y toda otra docum entaciôn que tenga
ese destino.
9. Presentar mensualmente al Departam ento de Control de Riesgos en
Alimentos y Bebidas, un informe en 1os primeros 5 dias de1 m es

subsiguiente de1ostrabajosrealizadosduranteelmesanterior,asi
comode1asmejorasqueconsiderenecesariasparaelbuenserviciode

la inspecciôn,salvo en 1os casos que por su carâcter de urgencia se
requiera unanotificaciôn inmediata.
l0. Recibir y entregar firm ada la documentaciôn y sellos de lnspecciôn

bajoinventario,manteniéndoloactuali
zado,ysiendoresponsabledela
conservaciôn de1Libro de lnventarios y dem âs elementos asignados a

lai
nspecciônbajosucustodia.
l1. En caso de necesidad debe tomar a su cargo parte de1 Servicio de

lnspecciônsinperjuiciode1asfuncionesdirectasasignadas.
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l2. Disponer la toma y envio al laboratorio de 1as muestras de 1os
productos elaborados para anâlisis, asi com o también 1as m aterias
prim as que entran en su elaboraciôn de acuerdo a 1as normas
establecidas.
l3. Disponer cada 6 meses com o minim o elanâlisis fisico quimico y cada

treinta (30) dias el bacteriolôgico, de1 agua utilizada por el
establecim iento en todas sus etapas operativas debiendo ser éste
realizado en un laboratorio oficial o autorizado para ese fin. Las
m uestrasdeben sertom adasporelpersonalde1Servicio de lnspecciôn
destacado en elestablecim iento.
l4. Disponer la toma y envio alLaboratorio Oficialo autorizado de 1as
m uestras de 1os anim ales sospechosos de padecer enferm edades cuyo
diagnôsticom acroscôpico planteadudaso dificultades.
l5. Hacer cumplir 1as disposiciones vigentes sobre rotulado o etiquetado
de 1os envases y pesos declarados antes de otorgar la documentaciôn
sanitaria.

l6. Establecerlavigilanciaen1ostransportesdecargaymanejode1os
productosbajosucontrol,asicomoelalmacenamientode1osmismos.
M antener en form a directa 1as relacionescon la superioridad y con la
gerencia de1establecimiento quefiscaliza.
l8. Prestarservicio en elestablecimiento y en elhorario diariamenteque le
sea asignado porsu supervisorinm ediato.
E1M édico Veterinario Oficial revisarâ previo a la inspecciôn antem ortem la documentaciôn sanitaria de 1os anim ales, a efectos de
comprobar 1% con-espondientes cantidades,coincidencia de marcas,
procedencia de 1os lotes y toda otra verificaciôn que se haga al
respecto.
20. Serresponsableporelsacrificio detodo animalo lotede anim alesque
estén destinadosalconsumo humano.
2l. Proceder al examen post-m ortem de 1os anim ales sacrificados en el
establecimiento debiendo investigar en elsitio en que se constituya la
inspecciôn, el estado sanitario de 1as cabezas, visceras y canales e
interveniren eldestino de1asmism as,resolviendo en casosdudosos.
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Fiscalizara 1osasistentes de lnspecciôn Oficialdurante elexamen de
1asvisceras y ganglios linfâticos,para verificar silo estân realizando
deacuerdo a1osprocedim ientos establecidosalefecto.
23. Em itirelCertificado Oficialde lnspecciôn correspondiente cuando se
hayan reunido 1osrequisitostécnicosy legalesnecesarios.
Articulo 13.- LosAsistentes de lnspecciôn Oficialde 1os M édicos Veterinarios Oficiales,
tendrân como obligaciôn lo siguiente:
Cum plir su labor especifica en el sitio y horario que le asigne el
M édico Veterinario Oficial acargo de1mism o.

2. Cuando eltrabajo delaoficina lo requiera,desempefiarfunciones
administrativas.
Estân obligados en todos 1os casos de comprobar alguna anormalidad
en cualquierârea o proceso que se realiza en elestablecim iento dentro
y fuera de la planta, a detener la desviaciôn en el proceso y
comunicarla asussuperiores.
Articulo 14.- Son obligaciones de1 M édico Veterinario Supervisor Nacional, 1as
siguientes:
Verificar elcumplim iento de la 1ey y sus reglamentos, en todos 1os
establecimientosautorizados.
2. Verificar el control sanitario en todas 1as dependencias de 1os
establecimientos,siendo responsable de 1as deficiencias que le fueran
comunicadaspor1os M édicos Veterinarios Oficiales de lnspecciôn de
Planta y cuando no esté a su alcance subsanarlas,deberâ someterlas a
su superiorinm ediato.
3. Verificarla norm alasistencia de1personalde1Servicio delnspecciôn a
1os establecim ientosa 1os que estân asignados,de acuerdo a 1asfechas
y horasprevistaspara1osmism os.
4. lnformar al Jefe de1 Servicio de lnspecciôn Nacional sobre 1as
anormalidadesverificadasen 1osestablecim ientosa su cargo.
5. lnformar al Jefe de1 Servicio de lnspecciôn Nacional sobre la
existencia de establecimientos no autorizados, y que desarrollen
actividadesindustrialescontempladasen la1ey y su reglamentaciôn.
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6. Presentarmensualm entealJefe de1Servicio de lnspecciôn Nacional1os
inform esque oportunam ente le sean solicitados.
7. Realizar 1as auditorias con-espondientes a 1os procedimientos de
seguridad de 1osalimentosporm edio de planes deautocontrolque 1os

establecimientosponganenfuncionamiento,bajoelSistemaHACCP.
Articulo 15.- Son responsabilidades de1 M édico Veterinario a cargo de1 Servicio de
lnspecciôn Nacional,1assiguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir la 1ey y 1as disposiciones de1 presente
Reglam ento.
2. Verificar el control sanitario en todas 1as dependencias de 1os

establecimientosbajoinspecciônoficial,siendoresponsabledetomar
1as medidas con-espondientes con relaciôn a 1as deficiencias que le
fueran comunicadas por 1os M édicos Veterinarios Oficiales de
lnspecciôn de Planta o M edico Veterinario Supervisor Nacional a
cargo y cuando no esté asu alcance subsanarlasdeberâsom eterlasasu
superiorinmediato.
Controlar 1os serviciosa fin de manteneren elpersonalla disciplinay
laresponsabilidad necesaria paraobteneruna inspecciôn eficiente.
Distribuir elpersonala sus ôrdenesy darcuenta a la superioridad de
1asfallas u omisiones en que incurrieran 1os empleados,aplicando al
mism o tiem po 1as medidas disciplinarias de acuerdo a la 1ey
establecidaparata1fin.
Preparary remitir inform es sobre 1as actividades inherentes a su ârea
en eltiempo y disponibilidad que requieran 1% autoridadessuperiores.
6. Toda aquella actividad que 1as autoridades superiores lo estimen
conveniente vinculada asu ârea.
Articulo 16.- Todos 1os integrantes de1 Servicio de lnspecciôn Oficial asignados a un
establecim iento,asicomo también sussuperiores en lineadirecta,tendrân ellibre acceso a
todas 1as dependencias de1establecim iento autorizado por la Direcciôn Generalde Salud
Ambiental,a cualquierhorade1dia o dela noche.

TITULO IV

DE LOSREQUISITOSRELATIVOSA LA CONSTRUCCION HIGIENICOSANITARIA PAIG LOS ESTABLECIM IENTO S PROCESADORES DE
PRO DUCTO S CARNICOS

Articulo 17.- Para la autorizaciôn de 1osestablecimientosque elaboren o procesen carne,
estos deberân cumplir con 1os siguientes requisitos de construcciôn e ingenieria sanitaria,

sinperjuiciodeotrascondicionesespecificasquepara suactividadcontempleelpresente
Reglam ento'
.
l. Estarubicados en terreno firm e,no inundables.

2. Alejados de industrias que produzcan olores
perjudiciales.

emanaciones

3. Distantes de zonasque porsuscaracteristicasson residenciales.
4. Contar con abastecimiento abundante de agua potable y servicio de
electricidad.
5. Estar situadosen lugarescon acceso adecuado a 1as proximidades de
rutaspavimentadasy transitables.
6. La ubicaciôn quedarâ adem is supeditada al inform e favorable de1
organism o correspondiente,respecto a 1osdesagùesindustriales.
No deben existir dentro de1âmbito enmarcado por elcerco perimetral

de1establecimiento,otrasconstrucciones,industriasoviviendasajenas
alaactividad de1m ismo.
Articulo 18.- Todos 1os cam inos internos de1establecimiento deben ser pavimentados o
poseer una capa de rodam iento imperm eable. Los espacios adyacentes deben
imperm eabilizarse o en su defecto revestirlos de grama.
Articulo 19.- Los establecim ientos deben estar circundados en todo el perimetro de su
ârea por un cerco que encerrarâ todas 1as dependencias de1 mism o. Cuando no sea
totalmente de bloque de concreto o ladrillo reforzado,debe poseerun muro de estem aterial

deporlo menoscincuenta (50)centimetros sobre elnivelde1piso aefecto deevitarla
entradadeanimalesoalimafias.Sual
turaserâcomomi
nimodedos(2)metros.Laspuertas
paravehiculoso personastendrân la mism aalturaquela de1cerco.
Articulo 20.- E1perimetro de1establecim iento debe poseeriluminaciôn artificial.
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Articulo 21.- Losestablecim ientosautorizados deben estar construidos con m ateriales de
forma quefaciliten su limpiezay desinfecciôn.
Articulo 22.- La disposiciôn de 1os establecimientos,su disefio,construcciôn y medidas
obedecerân primordialmentea lo siguiente:
1. Perm itir la lim pieza y desinfecciôn de âreas y equipos, evitando la
acumulaciôn o depôsito de suciedad sobre 1% superficies que
contactan con 1osalim entos.
2. Evitar la formaciôn de condensaciôn o de mohos indeseablessobre 1as
superficies de paredes,techosy equipos.
3. Facilitar1asprâcticas dehigiene de 1os alim entosy la prevenciôn de la
contaminaciôn cruzada en, equipos, utensilios, alimentos, personal,
materiales,agua,materiasprimas o fuentesexternasde contaminaciôn
provocadaporinsectos oroedores.
4. Asegurar 1as condiciones de tem peraturas adecuadas para la
manipulaciôn o almacenam iento de1producto y 1asmateriasprimas.
5.

Contar con dispositivos o instalaciones para la vigilancia de 1as
condiciones adecuadas de la temperatura ambiental, ubicados en
lugaresaccesiblesy visibles.

Articulo 23.- E1 lugar de recepciôn de m aterias primas estarâ separado de la sala de
elaboraciôn de la circulaciôn de1personal,materialesy equipos,de ta1 form a que se evite
la contaminaciôn cruzada.
Articulo 24 .-La sala de proceso y elaboraciôn estarâ ubicada y dispuesta de ta1manera
quese evitelacontam inaciôn.
Articulo 25 .-A la entrada de 1as dependencias donde se manipulen o se elaboren
productos comestibles y por donde obligatoriam ente debe pasar el personal, deben
instalarse filtros sanitarios cuyos componentes se encuentren en elsiguiente orden:lava
botas,lavam anos con grifos de acciôn a pedal, a rodilla u otro método aprobado, con

jaboneraapresiônparajabônliquido,toalleroscontoallasdefmicouso,pediluvio,condiez
(10)centimetrosdeprofundidad conuna soluciôn desinfectanteaprobada,circulantey en
permanente renovaciôn.
Articulo 26.- En 1os establecim ientos existirâ un nflmero suficiente de lavam anos
convenientem ente distribuidos,1oscualesdeben poseer1assiguientescaracteristicas:
l. Deben serconstruidosde acero inoxidable u otro materialresistente a
la corrosiôn y disefiadosdemanera quefaciliten su limpieza.
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2. Dispondrân de agua fria y caliente.E1 Servicio de lnspecciôn podrâ
autorizar la omisiôn de1 agua caliente en aquellos locales que por

razonesdeproducciônlojustifiquey siemprequenorepresenteun
detrim ento de 1osaspectoshigiénico-sanitarios.

La salida de1agua estarâ colocada aproximadamente a trei
nta (30)
centimetros sobre el borde superior de1 lavamanos. Debiendo ser
accionados apedaloporsistema automâtico.

4. Estarânprovistosdejabônliquidooenpolvo,toallasdeunsolouso.
5. La descarga de estos lavam anos serâ directa a la red de desagfies
medianteinterposiciôn de cierre sifônico.
6. Tenerdeacuerdo a1asnecesidades de1sectoradosadosun esterilizador
para desinfectar utensilios y herram ientas.E1Servicio de lnspecciôn
podrâ autorizarla omisiôn de este inciso en aquellos locales que por

razonesdeproducciôn lojustifiquen siempre queno representeun
detrim ento de 1osaspectoshigiénico-sanitarios.

E1 equipo de desinfecciôn consistirâ en un recipiente que contenga
algfm antiséptico aprobado por el Servicio de lnspecciôn o un
suministradorde agua a820C o l800F com o minim o.
8. Losequipos destinados allavado de manosno serân utilizadospara el
lavado de materiasprim aso alim entos.
Articulo 27.- Los pisos estarân construidos con materiales impermeables, lavables,no
absorbentes y no tôxicos,debidamente autorizados por el Departamento de Control de
Riesgos en Alimentos y Bebidas. No tendrân filtraciones al terreno natural o a pisos

inferioressegfm setratedelocalenplantabajaoenpisossuperiores.Serânantideslizantes

y deben m antenerse en buen estado de conservaciôn,sin grietas,hoyos,nideterioros que
permitan elestancam iento deliquidos.Tendrân unapendiente decaidade no menosde1dos

(2)porciento hacia1asbocasocanalesdedesagf
ie.Sudisefio debefacilitarla limpiezay
desinfecciôn.Cada cincuenta(50)metros cuadrados,como minimo,existirâuna boca de
descargaconcafieriadesalidanoinferioraquince(15)centimetrosdediâmetro.
Articulo 28.- Los conductos de aguas servidas descargarân al
principalescon interposiciôn de sifôn decierrehidrâulico.

1os conductos

Articulo 29.- Las paredes de 1os establecimientos estarân construidas con m ateriales
imperm eables,lavables,no absorbentes y no tôxicos.La superficie debe serlisa hasta una

alturaadecuadaparalaactividadqueen ellaserealiza,nuncamenora1osdos(2)metros,y
deben mantenerse en buen estado de conservaciôn,sin deteriorosque perm itan eldepôsito
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de suciedades.Su disefio debe facilitarla lim pieza y desinfecciôn.Serân de color blanco o
claro.La parte superiorde 1% paredes,de la zona lisa hasta elencuentro con eltecho,serâ
decemento pulido decolorclaro.
Articulo 30.- En el encuentro de 1as paredes con 1os pisos,techos y paredes entre si,el
ângulo que forman estos serâ redondeado en form a côncava para facilitar la limpieza,
desinfecciôn y evitar eldepôsito de suciedad.
Articulo 31.- Cuando en 1as paredes existieran salientes provocadas por colum nas,
m ochetas,etc.,todos 1osângulosde encuentro y esquinasserân igualm enteredondeados.
Articulo 32.- Los techos, cielos rasos y demâs instalaciones suspendidas deben estar
disefiados, construidos y acabados de forma que impidan el ingreso y acum ulaciôn de
suciedad,reduzcan o im pidan la condensaciôn y la formaciôn de mohos indeseables y el
desprendimiento departiculas.
Articulo 33.- Lassuperficies, incluidas1asmesasy equipos,queestén en contacto con 1os
alimentos deben estar construidas con m ateriales impermeables,lavables,no absorbentes,
no tôxicos, deben ser lisas o continuas sin hendiduras en sus uniones para facilitar su
limpieza,desinfecciôn y m antenerseen buen estado deconservaciôn.
Articulo 34.- Las salas deben contar con m edios apropiados y suficientes de ventilaciôn
m ecânica o natural.Se evitarâ toda coniente de aire desde una zona contaminada a otra
limpia. E1 disefio y construcciôn de 1os sistemas de ventilaciôn deben permitir el fâcil
acceso a sus mecanismos para higiene y m antenimiento.Losextradores de aire mecânicos
estarân provistoscon persianasde cierre autom âtico.
Articulo 35.- Las puertas metâlicas deben presentar superficies lisas, no absorbentes,
fâciles de limpiar y de desinfectar.Las aberturas que den al exterior,ya sean puertas,
ventanas,extractoresy otros,deben contar con sistem asde protecciôn antiinsectos,tales
como mallas metâlicasinoxidablesde l 16 depulgada,cortinas de airey otrosdispositivos
aprobados por el Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas. Los
sistemas deben impedir el acceso de insectos incluso cuando el equipo no esté en
funcionam iento. Las ventanas y dem âs huecos deben estar construidos de m anera que
impidan la acum ulaciôn de suciedad.
Articulo 36.- Debe contarse con 1uz artificial de color blanco. La intensidad serâ de

trescientoscincuenta(350)unidades1ux(3lbujiapie)comominimoen 1ospuestosde
trabajo'
,dequinientoscincuenta(550)unidades1
ux(5lbujiapie)en1oslugaresdondese
realicen actividades de inspecciôn y clasificaciôn y de un nivelequivalente a doscientos

veinte(220)unidades1ux(20bujiapie)comominimoentodos1osdemâspuntos.La1uzde
1os sectores de inspecciôn serâ de tipo localizada.Las lâmparas estarân cubiertas porun
sistemaprotectorqueevite ladisem inaciôn devidriosen caso derotura.
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Articulo 37.- Las instalaciones eléctricas para 1uz y para 1os equipos estarân disefiadas
con m ateriales aprobados y respetando 1as medidas de seguridad industrial

con-espondientes.Todos1osequiposdetrabajo,asicomo1asmâquinasyherramientasque
sean accionadaseléctricamente,estarân polarizadosatierra.

Articulo 38.- Todas 1as instalaciones deben m antenerse en buen estado de lim pieza y
funcionam iento dem anera queno constituyan un foco decontam inaciôn.
Articulo 39.- Los equipos, utensilios e instalaciones accesorias utilizados para
industrializar 1os alim entos,en particular aquellos que entren en contacto directo con 1os
productos o sus materias prim as, deben estar construidos con acero inoxidable u otro
m aterial resistentea lacorrosiôn y defâcillimpieza.
Articulo 40.- E1disefio e instalaciôn de 1% maquinas y equipos facilitarâ la limpieza y
desinfecciôn de todassuspartesy de 1aszonas circundantesdonde se encuentren instaladas
y evitarâlacontam inaciôn de 1osproductosalimenticioso susmateriasprimas.

Articulo41.- Queda prohibido eluso de madera en 1as salas donde se procesan o
m anipulan alim entos om ateriasprim assin envasar.

Articulo 42.- Losequiposqueentran en contacto directo con lacarne deben contarcon un
dispositivo especial,ya sea m anual o mecânico,para que previo a un nuevo uso,sean

perfectamentehigienizados(limpiezay desinfecciôn).
Articulo 43.- Losequiposofregaderos destinados allavado dealim entos estarân provistos
de agua potable fria y caliente,sies necesaria.Estarân construidosde acero inoxidable u
otro materialaprobado con un fondofalso elevado alm enos2.5centimetrosde1fondo,y se
limpiarân con la frecuencianecesariaparaevitareldepôsito de suciedad o elestancam iento
de1agua o liquidos.Ladescarga de estos fregaderospodrâ serdirecta a la red de desagfies,
m ediante interposiciôn decierre sifônico.

Articulo44.- Lasplataformasdetrabajoen1asqueactflan1osobrerosestarânconstruidas:
1. A plano inclinado,escalonado o levadizo a efectos de facilitarun buen
desempefio en laactividad arealizar.
2. Estarân construidascon materiales inoxidables autorizados.
3. Su disefio facilitarâlalim pieza y desinfecciôn de todassuspartes.
4. E1 piso serâ antideslizante y atodo lo largo de1frenteestarâ dotado de

una pestafia a modo de zôcalo de diez (10) centi
m etros de altura
ejecutadaconigualesmaterialesque1osempleadosparaelmismo.
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La escalera de acceso serâ de un m aterialresistente anticorrosivo en
ningfm mom ento seperm itirâ madera,tendrâ su superficie deapoyo de
tipo antin-esbaladizo y una baranda de seguridad metâlica de material
resistenteanticorrosivo.

Articulo45.- Lasbandejas,1osrecipientesy1oscarrosdestinadosacontenerotransportar
productosalim enticios serân deacero inoxidableu otro m aterialautorizado y responderân a
1ossiguientesrequisitos:
1. Su disefio facilitarâsu limpiezay desinfecciôn.
2. Todossus ângulosinterioresserân redondeadospara evitareldepôsito
desuciedad.
No podrân depositarse directam ente en elsuelo,sino que tendrân que
hacerlo en tarim as destinadas a esefm ico fin,y a una alturano menor

dequince(l5)centimetrosde1suelo.
4. Se mantendrân siempre lim pios y se evitarâ eldepôsito de residuos
liquidoso sôlidosen su interior.
Articulo 46.- Losmaterialesy la construcciôn de1oscarrosparaproductos6 subproductos
condenados serân sim ilares a 1os de uso general debiéndose contar, ademâs, con tapao
candado,bisagray una identificaciôn especialbien visible con la palabra ::CONDENADO

S.P.''
,pintadaencolorrojodedeuntamafioalmenosde5centimetros.(2pulgadas).
Articulo 47.- Cuando 1os equipos o maquinarias efectflen un tratamiento térm ico por
m edio de frio o calor sobre elalimento,deben contarcon 1% instalaciones o dispositivos
que permitan la vigilancia de 1as condiciones de1tratamiento,latem peratura y eltiem po,
ubicadosen lugaresaccesiblesy visibles.
Articulo 48.- Todos 1os equipos y maquinarias deben mantenerse en buen estado de
limpieza y funcionamiento de m anera que no constituyan un foco de contaminaciôn para
1osproductos.
Articulo 49.- Los equipos y utensilios de reserva se guardarân en un almacén sobre
estanteriaso tarimas.
Articulo 50.- Los vestidores para el personal se disefiarân en base a una capacidad

suficiente de un (l)metro cuadrado por persona como minimo y deben cumplir 1os
siguientesrequisitosdeconstrucciôn:
1. Estarân ubicados en lugares de fâcil acceso separados de 1as
dependencias de industrializaciôn o elaboraciôn y sus accesos estarân
pavim entados.
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Deben estarconstruidoscon materialesaprobados.
Los pisos deben estar construidos con materiales impermeables con
declive suficiente hacia 1as bocas de desagùes, debiendo drenar 1os
efluentesporcafieria cerradaprovistade cierre sifônico,directam ente a
la red general. No tendrân filtraciones al terreno natural o a pisos
inferiores.Serân antideslizantesy deben mantenerse en buen estado de

conservaciôn,sin rajaduras,hoyos,nideterioros que permitan el
estancamiento de liquidos.
Las paredes estarân cubiertas con un m aterial de superficie lisao

impermeablehasta dos(2)metrosdealtura desde elnivelde1pisoy
cuandonofuerancubiertasporazulejosestarâncubiertasconpafiete

pulido que garanticesu impermeabilizaciôn.
E1 encuentro entre 1as paredes
redondeado.

el piso serâ preferentenzente

Lostechosdeben estar construidosde materialimpermeable y aislante.
Laspuertas y ventanaso cualquierotra abertura deben estarprotegidas
con tela metâlica de l 16 depulgaday provistascon cierre.

8. Cada sesenta (60)metros debe contarcon ventanales de dos (2)
m etros cuadrados com o minim o parafacilitarla ventilaciôn.Siesta se
efectuara porm edios m ecânicos se debe aseguraruna renovaciôn de1

airedediez(10)vecesporhoracomominimo.
9. Lailumi
naciôn artificialserâcomominimode ciento cincuenta(150)
unidades1ux(l4bujiapie).
l0. En 1os vestidores deben haber bancos en cantidad suficiente com o
para que se puedan sentar sim ultâneamente hasta el 20% de 1os
usuariosde estadependencia.
Articulo 51.- Anexo a 1osvestidores estarân 1osbafios,1os cuales,adem is de 1osrequisitos
deconstrucciôn mencionadospara1osvestidores,deben estar:
l. Provistosde aguafriay caliente.
2. En comunicaciôn directa con 1osvestidorespero serân independientes
de1ossanitarios.
3. Provisto de lavam anos que podrân ser de tipo individual o piletas

corridas,1asquedebentenerunadimensiônnomenordecuarenta(40)
centimetrosdeanchoyveinte(20)centimetrosdeprofundidad.

24-

-

4. Estos lavam anos estarân provistos de agua fria y caliente con o sin

mezcladores,grifos serân porlo menosde doce (12)milimetrosy
estarân colocadoscon su bocadedescarga ano menosdetreinta(30)
centimetros de altura de1borde superior de la pileta o lavam anos.E1
accionamiento de 1osgrifosserâ apedalo autom ético

Dotadosdedisposi
tivosquecontenganjabônliquido,cepillo,toallas
de un solo uso y recipiente para depositarestas,1oslavamanosdeben
ser limpiados prôximamente a cada cambio de turno o cuando sea
necesario.
6. Con la descarga de 1as piletas conectadas a la red de efluentes de1
establecimiento por cierre sifônico. En ningfm caso podrân ser
descargados a través de 1os canales de limpieza que existan en 1os
pisosde1establecimiento.
Articulo 52.- Losserviciossanitariosdeben reunir1assiguientescondiciones:
l. Para elpersonalm asculino,contarân con un urinario por cada treinta

(30)obrerosofracciôn,un(1)inodoroporcadaquince(15)obreroso
fracciôn,un (l)lavamanospara quince(15)empleadosofracciôny
una(l)duchaporcadadieciocho(18)empleadosofracciôn.
2. Paraelpersonalfemeninoseinstalarâun (l)inodoro porcadaquince
(15)obreraso fracciôn e igualcantidad de lavamanosy duchasque
para 1oshombres.
Lossanitariosform aran un recinto separado de 1osdem âs portabiques

con unaalturaminima deunoy medio (1.50)metrosqueno llegarân
hasta el cielo raso.Los recintos de 1os sanitarios no tendrân techo
propio sino que su parte superiorserâuna abertura libre hasta eltecho
de1local.
4. Toda instalaciôn sanitaria de bafios, sanitarios y lavamanos debe

ejecutarseacordecon1asnormasdeingenieriasanitaria.
5. Todas1asinstalacionesdeben mantenerseen buen estado de limpiezay
funcionamiento de manera que no constituya un foco de
contaminaciôn.

Articulo53.- Queda establecido elsiguiente côdigo de coloresy 1osqueen lo sucesi
vo
agregue el Departam ento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas, para la
identificaciôn detuberias,accesoriosy elementoslaborales:
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1. Pam lasTuberias:

Azul:Aire com prim ido.

Gr
iscon franjasnaranja:Amoniaco;se recomienda rotular la palabra
tt
Am oniaco''

z

Naranja:Vapordeaguayaguacaliente
Negro:Electricidad
Verde:Aguafria.

Amarillo:Combustibles(liquidosy gases).
Grisconfranjasvioleta:Cloaca.
2. Equipo deIncendios:

Rojo:Elementosdeluchacontraincendios(exti
nguidores,Bocasdeaguao
etc.
).
Articulo 54.- E1establecimiento debe colocaren lugaresvisiblescarteleso letreros con la
identificaciôn de1uso de1os colorespermitidos,distribuidos en todas1asâreasde1mismo.
Articulo 55.- Sielestablecim iento requieremodificareluso de 1oscoloresestablecidosen
este Reglam ento deberâ solicitarlo por escrito alEncargado de1Departamento de Control
deRiesgosen Alim entosy Bebidaspara su aprobaciôn.
Articulo 56.- La evacuaciôn de aguas servidas
establecim ientosobedecerân a lo siguiente:

productos de desecho en 1os

l. Deben ajustarsepermanentementeala1ey yreglamentosquesobre
eliminaciôndeefl
uentesliquidos,sôlidosogaseososrijanenelpais.A
ta1efecto deben presentartoda vez que se le requieran,1os permisos
emitidosporelorganism o competente.
2. Serâ responsabilidad de 1asempresaso de 1asautoridadesnacionales o
municipales competentes,elhacer cumplir 1as normas de evacuaciôn
deefluentesde acuerdo con la legislaciôn en vigencia.
3. Cuando la autoridad competente sefiale al Servicio de lnspecciôn,el
incum plimiento por parte de un establecimiento autorizado de alguna
de 1as norm as que regulan la evacuaciôn de efluentes o residuos,se
dispondrâlasuspensiôn de1Servicio de lnspecciôn o la clausuratotalo
parcial de1 establecimiento involucrado, cuando 1as autoridades
competentes declaren que 1oshechos han sido corregidos se perm itirâ
lareanudaciôn parcialototalde 1asactividades.
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La evacuaciôn de 1as aguas residuales se harâ de acuerdo con lo

dispuestoenelpresenteTitulo,sinper
juiciode1cumplimientodeotras
reglamentaciones com plem entarias en materia de protecciôn
ambiental.

En 1os establecimientos autorizados para elsacrificio de animaleso su
industrializaciôn, cuando 1as tareas que en ellos se desarrollen lo
requieran, deben disponer de câm aras sépticas
bien plantas
purificadorasde 1asaguasservidas.
6. Para la solicitud de autorizaciôn de todo nuevo establecim iento esta
debe ir acompafiada de1dictamen favorable sobre efluentes y aguas
servidasde1organism o competente en la materia.
E1 Departamento de Control de Riesgos en Alim entos y Bebidas
determinarâ 1as condiciones en que debe efectuarse la separaciôn de
1ascanalizacionesde desagùe,dentro de 1osestablecimientos.
8. En todos 1oscasos debe separarse la sangre proveniente de la matanza,

cuyadescargaa1osdesagùesnoseadmitirâbajoningfm concepto.
Articulo 57.- E1Departamento de ControldeRiesgosen Alim entosy Bebidasdeterm inarâ
1osplazos dentro de 1os cuales deben cum plirse 1as exigenciasde esta reglamentaciôn,en
1osestablecimientosya autorizados.
Articulo 58.- E1Departamento de Controlde Riesgos en Alimentos y Bebidas,exigirâ la
presentaciôn de planos de obras sanitarias, con elfin de reconocer elreconido de 1as
cafieriasy desagùesen todas1asâreas de1establecim iento.
Articulo 59.- Los desagiies de corrales, sala de sacrificio e industrializaciôn deben
separarse en tres sistem as con trampas independientes,1os cuales podrân reunirse en un
punto independiente fuerade1establecimiento:
l.
2.
3.

Desagùesde corralesy de suspasillos
Desagùes de pisos.
Desagùessanitarios.

Articulo 60.- Las aguas provenientes de 1os desagùes a que se refiere elarticulo anterior
deben sersometidasa 1ossiguientespre-tratamientos:
Las enunciadas en el lnciso l serân pre-tratadas por medios fisicos,
tales como tamices,sedim entaciôn o por otro sistem a aprobado,para
obtenerlaseparaciôn de1estiércol.
2. Las enunciadas en el lnciso 2 serân pre-tratadas para obtener la
separaciôn y recuperaciôn de sustanciasgrasas.
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3. Las enunciadas en ellnciso 3 serân pre-tratadasm ediante tamizado y
sedim entaciôn o cualquier otro sistema aprobado para obtener la
separaciôn de1ossôlidos.
Articulo 61.- Los desagùes pluviales de todos 1os techos y patios no usados para la
circulaciôn de ganado en pie de1establecimiento,se reunirân porcanalizacionestotalmente
separadasde 1os desagùesindustrialesy de cloacas.Se adm itirâ la reuniôn de 1os desagfies
pluvialescon 1osrestantes,después de1tratamiento de estosflltim osy siempre que ello sea
factible de acuerdo con 1% condiciones que establezca elorganism o a cargo de1controlde1
cuerpo de aguao canalizacionesreceptorasde1osdesagfies.
Articulo 62.- E1 agua a utilizar en 1os establecim ientos debe ser potable, libre de
organismos microbianos o elementos quimicos que puedan producir en 1os productos
alimenticios contaminaciones o alteraciones de cualquier naturaleza, que afecten su
condiciôn de alimento para consumo hum ano sin ningunarestricciôn.
Articulo 63.- Losestablecimientosinstalarân equipospara la clorinaciôn de1agua cuando
asi lo establezca el Servicio de lnspecciôn, estos equipos serân preferentemente
autom âticos. La concentraciôn de cloro residuallibre serâ com o minimo elexigido para el
agua potable de consumo hum ano, segfm la norma vigente en elpais. E1 Servicio de
lnspecciôn controlarâ que en situacionesespecialesse cubran 1asnecesidadesespecificasde
cada establecimiento.La empresa sum inistrarâ alServicio de lnspecciôn un equipo para la
determ inaciôn de la concentraciôn decloro libre.

Articulo64.- Cada seis (6) meses como minimo,el establecimiento debe realizar un
anâlisis quimico y cada treinta (30) dias un bacteriolôgico que permita apreciar al
Departamento de Controlde Riesgos en Alimentos y Bebidas,1as caracteristicas de1agua
en uso respecto a su potabilidad.

Articulo 65.- E1 agua potable debe reunir 1as condiciones microbiolôgicas y quimicas
establecidasen 1% Norm asDominicanasNORDOM 1,AguaParaUso Doméstico.
Articulo 66.- Los anâlisis quimicos y m icrobiolôgicos se realizarân en 1os laboratorios
oficiales o aquellos que elDepartamento de Controlde Riesgos en Alimentosy Bebidas
autoriceparata1efecto.
Articulo 67.- Cuando se utilice agua no potable para 1os fines autorizados por este
reglam ento,1os depôsitos estarân netamente separados y 1os circuitos de distribuciôn serân

distintosyejecutadosenformata1queniaunaccidentalmentepuedamezclarseconelagua
potable.
Articulo 68.- No sepermitirâ elpaso de cafieriasde agua no potable o residualatravésde
1osam bientesdeindustrializaciôn donde se elaboren o manipulen productos comestibles.
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Articulo 69.- La disponibilidad total de agua de un establecim iento se calcularâ por la
suma de la capacidad de 1os depôsitosm âs la capacidad de sum inistro horario de la fuente

deorigen,mul
tiplicadaestaflltimaporelnflmeronormaldehorasdetrabajo.E1célculode
estimaciôn ateneren cuentapara1osestablecim ientosserâ:

Cuando se faenen e industrialicen vacunos u otros rumiantes, se

estimarâ en mi1quinientos (1500)li
trospor animaly en quinientos
(500)litrosporcadaporcino.
2. Cuando se elaboren, empaquen carnes y productos cârnicos, la
disponibilidad de agua potable para 1% necesidades de1

establecimiento serâ de veinticinco(25)litrospor kg.deproducto

term inado.

3. En ambos casos estas cifras son bâsicas y serân adecuadas por el
Departamento de Control de Riesgos en Alim entos y Bebidas de

acuerdoa1ascondicionesdetrabajo.
Articulo 70.- Las tuberias conductoras de agua potable, no potable y servida serân
identificadascon 1oscolores establecidosen elpresente reglam ento.
Articulo 71.- E1hielo utilizado en contacto directo con 1osproductosalim enticios,no debe
contener ninguna sustancia que represente peligro para la salud o pueda contam inar el
producto.En todos 1oscasos serâproducido a partir de aguapotable y sielestablecim iento
compra elhielo,deberâtenerunacertificaciôn de potabilidad de1mism o.
Articulo 72.- Los establecimientos adoptarân y documentarân un sistema de control de
insectosy roedores,elcualdeberâseraprobadoporelServicio delnspecciôn.
Articulo 73.- La documentaciôn correspondiente a dicho sistem a, asi com o la
m etodologia,forma devigilancia,deben estara disposiciôn de1Servicio delnspecciôn.
Articulo 74.- Losproductosquimicos utilizadostalescomo cebosraticidas,insecticidasy
cualquierotro,deben ser aprobados y registradosporla autoridad oficialcompetente en el
pais.
Articulo 75.- Losraticidas,insecticidas,desinfectantesy demâssustanciaspotencialmente
tôxicas deben almacenarse en habitaciones o arm arios cerrados con llave;se utilizarân de
forma queno exista riesgo decontam inaciôn de 1osproductos.
Articulo 76.- Los establecimientos contarân con un local independiente, o un sistema
adecuado,para almacenar1osdesechos.Su disefio evitarâ la em anaciôn deolores,salida de
liquidosy elacceso deinsectos,roedoresy animalesdomésticos.
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Articulo 77.- La evacuaciôn de 1os desechos sôlidos,sem isôlidoso liquidos de 1os lugares
donde se depositan o alm acenan debe serun proceso continuo,y se lim piarân empleando
agua cloraday 1osutensiliosnecesariospara queestosse mantengan limpiosy se reduzca el
peligro de contaminaciôn.

Articulo78.- Quedaprohi
bidoeldepôsi
tode1osmaterialesyutensiliosdeli
m piezaen 1as
salasde elaboraciôn o câmarasfrigorificas.
Articulo 79.- Loselementos de limpieza deben estarfabricados con m ateriales aprobados.

Quedaprohibidoelusodemaderaparaesefin.
Articulo 80.- Las câmaras frigorificas son 1os locales construidos con m aterial aislante
térmico,destinadosalaconservaciôn pormedio de1frio de 1osproductosperecederos.
Articulo 81.-La capacidad de 1ascâmaras frigorificas en cuanto a volumen se refiere,serâ
aprobada por elDepartam ento de Controlde Riesgos en Alim entos y Bebidas,segfm el
producto a almacenar,enfriaro congelary deacuerdo a 1as condicionesdetemperatura que
sedeba obtenerparacada producto.
Articulo 82.- Las câm aras frigorificas cumplirân 1os siguientes requisitos higiénicos
sanitariosy de construcciôn.
l. E1piso estarâ construido con m aterial imperm eable,antideslizante y
no atacable por 1os âcidos grasos. Los ângulos de encuentro con
paredes y columnasestarân redondeadosy elpiso se hallarâ almism o
nivelo superiorde 1ospisosexteriores.
2. Las paredes interiores de 1as câmaras frigorificas,estarân recubiertas
con m ateriales de fécillimpieza, lisos,imperm eables,resistentes a la
corrosiôn y de colores claros;todos 1os ângulos serân redondeadosy

1% juntasdematerialesimpermeables.
E1 techo debe ser de construcciôn similar alde 1asparedes.E1cielo
raso debe ser de m aterial imperm eable e incombustible y de fâcil
limpieza.
4. Cualquierm aterialaislantetérmico que seutilice,debe sercolocado en
forma tal, que permita el cumplimiento de lo especificado para
paredes,techos y no tener contacto con elambiente interno o externo
dela câmarafrigorifica.

Laspuertasserândehojallena,provistasdematerialaislantetérmico.
Se admite en su construcciôn la madera revestida en su totalidad por
m aterialm etâlico no corrosivo y no oxidable u otro elem ento siempre
que sea inodoro e imperm eabilizado debidam ente autorizado por el
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Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas . La
altura de 1aspuertasy su ancho en 1ascâmaras y antecâmaras estarân
en concordancia con 1osfinesa que esta se destine.
6. Las colum nas deben reunir 1os mism os requisitos exigidos para 1as
paredes.
Cuando 1as câm arasfrigorificas cuenten con antecâm aras,estasdeben
reunirtodos1osrequisitosexigidosparaaquellas.
Todas 1% câmaras frigorificas deben estar provistas de iluminaciôn
artificial,con un interruptorde encendido y apagado dentro y fuera de

1% mismas. Su capacidad luminica serâ de ciento cincuenta (150)
unidades1ux(l4bujiapie).
Cuando se utilicen estanterias,estasdeben ser metâlicas o de m aterial
imperm eable de fécil lavado y responder a 1as especificaciones que
paracadacaso se determinen en esteReglamento.
l0. Laventilaciôn de 1as câmarasfrigorificasy la renovaciôn de aire,serâ
ta1queevite la alteraciôn de 1osproductos alm acenados.
Articulo 83.- Para elalmacenam iento de canales,medias canaleso cuartos,se obedecerân
1as siguientesnorm as:
Para cerdos,la distancia entre 1os rieles no serâ m enor de cincuenta

(50)centimetrosy sualtura debepermitirquequeden suspendidosa
nomenosdetreinta(30)centimetrosde1suelo.
2. Parabovinos,estarân auna distanciaminimaentre sideochenta(80)
centimetrosysehallarananomenosdesesenta(60)centimetrosde1as
paredes,de 1os equipos de enfriam iento o de cualquierotro elem ento
de la construcciôn que haya dentro de 1as câmaras frigorificas.Las

reses suspendidas deben hallarse a no menos de treinta (30)
centim etros de1suelo.Los rieles y ganchos deberân estar construidos
deun m aterialgalvanizado o resistente ala corrosiôn.
Articulo 84.- Las câmaras frigorificas deben poseerun sistem a de alarma que se accione

desdeelinteriorycontarcondoblecerrojoparaseguridadde1personal.
Articulo85.- Queda permi
tido cualquier sistema de refrigeraciôn o congelaciôn,sea
râpido o lento, seco o hflm edo, siempre que su aplicaciôn no altere 1as caracteristicas
organolépticasde 1osproductosaenfriar.
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Articulo 86.- Las caracteristicasy especificacionestécnicascom pletas dedichos sistem as,
indicando tipos de equipos,potencia de frio,régimen y principios de1sistem a,deben ser
aprobadosporelDepartamento deControlde Riesgosen Alimentosy Bebidas,para lo cual
1osinteresados deben sum inistraruna m emoria técnica com pleta,acompafiada de planos y
especificacionesdefuncionamiento.
Articulo 87.- Cuando elsistema de enfriam iento o congelaciôn sea a base de circulaciôn
de liquidos y sus dispositivos se encuentren ubicados en la parte superior de 1as paredes,
prôxim os altecho,deben estar protegidos por medios que impidan el goteo de1agua de
condensaciôn haciaelsuelo o sobre1osproductosalmacenados.

Articulo88.- Lacapacidaddetrabajode 1ascâmarasfrigorificaspara 1osprocesosde
enfriam iento,congelaciôn y depôsito,debeserevaluadaporelDepartam ento deControlde
Riesgos en Alim entos y Bebidas, atendiendo a 1% especificaciones sefialadas en 1os
apartados anteriores y considerando adem is la potencia de generaciôn electrom otriz de1
establecim iento.

Articulo 89.- Para el alm acenamiento de 1osproductos cârnicos y sus derivados en 1as
câmarasfrigorificas,secum plirâcon lo siguiente'
.

l. Nosepermitirâelalmacenajedeningfm productosobreelpiso.Se
permiterealizarlosobrerejillas,tarimasoestanterias,construidascon
materialesautorizadosy quefaciliten laaireaciôn.
2. Las câm aras frigorificas destinadas alalm acenamiento de productos
refrigerados o congelados deben tener en cualquier sitio controles
dondesepuedadeterminarquelatemperatura exigida eslaindicada.
3. Las carnes,productosy subproductosdedistintasespeciesrefrigerados
o congelados en envases cerrados,aptas para elconsumo humano de
acuerdo a 1as norm as establecidas en elpresente reglamento podrân
depositarse simultâneam ente,cuando ellasconstituyan la materia prima
parala elaboraciôn deproductosque impliquen su m ezcla.
E1Departam ento de Controlde Riesgosen Alim entos y Bebidas debe
otorgar autorizaciôn previa aluso,de toda câmara frigorifica nueva o
reparada y rechazarâ 1as que presenten problemas de construcciôn o
higiénico-sanitario.
M ientras 1% canaleso medias canalesestén en refrigeraciôn no deben
tocarse 1asunascon 1asotras, se dispondrân en 1osrielesde form ata1
quese presente tthueso con hueso y cal'ne con carne''.
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Articulo 90.- Las câm aras frigorificas deben estar permanentem ente limpias, sin
deteriorosy serdesinfectadascon solucionesantisépticaso cualquierotro m edio aprobado.
Lalim piezay desinfecciôn se efectuarâcada vez que lo determine elServicio de lnspecciôn
y en eltranscurso de cualquiera deestasoperaciones,1ascâmarasdeben estarvacias.
Articulo 91.- Las câmarasfrigorificas deben estar provistasde termômetrosde mâxim ay
m inim a para elcontrolde la temperatura ambiental.Cuando elServicio de lnspecciôn lo
considere necesario podrâ solicitar al establecimiento la incorporaciôn de aparatos
autom âticos para el registro continuo de la temperatura de 1as câm aras. Los registros
estarân a disposiciôn de1Servicio de lnspecciôn y deben ser archivados porelperiodo que
elDepartamento deControldeRiesgosen Alim entosy Bebidas oportunamenteindique.
Articulo 92.- Para la refrigeraciôn de 1os diferentes productos alim enticios 1% câm aras
frigorificasse regirân por1os siguientesprocedim ientosgenerales:
l. Las câmaras frigorificas destinadas al oreo de cal'ne vacuna, deben
poseerla capacidad de lograrunatemperatura de2o C a 4.4 o C o 360F
a 40017en laparte mâsprofunda de la res antesde la veinticuatro horas

(24horas).

2. Debecontarseconunacâmaraoensudefectoconunespacio(aulade
retenciôn)dentrode1ascâmarasgenerales,aisladas,conpuertayllave
para alojarresesquenecesiten observaciôn parauso exclusivo de1
Servicio delnspecciôn.
3. La capacidad de enfriamiento de 1as câm aras de congelaciôn
destinadas a 1% carnes,debeserta1que 1asmism asintroducidas con
una temperaturam âxim a de 30C o 37 0F alcancen una temperatura de
por lo menos -l8oC o 0.50 F,en un tiempo no mayor de cuarenta y

ocho(48)horas.
4. La capacidad de enfriam iento de 1% câm aras de conservaciôn de 1os
productos congelados,no podrâ serinferioralnecesario para mantener

lacongelaciônde1productoa1% temperaturasfi
jadas.
5. En el caso de m odificaciôn de la capacidad de enfriamiento por
inconvenientes mecânicos u otras causas,todo movim iento o traslado
deproductos,debe ser notificado alServicio de lnspecciôn a efecto de
adoptar1asmedidasqueestime de1caso.
6. No volver a conservar en câmaras frigorificas 1as carnes y dem âs
productos congelados, una vez descongelados
som etidos a
tem peraturaam biente.
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Las carnes expuestas algfm tiempo a la tem peratura ambiental, no
podrân volver a ser sometidas nuevam ente a la acciôn de1 frio para
prolongar su conservaciôn,salvo cuando la exposiciôn a temperatura
ambientalsehaproducido porbreve lapso.
Articulo 93.- Los establecimientos contarân con dependencias auxiliares que sin estar
afectando en form adirectaa la elaboraciôn o conservaciôn de materia prima,son necesarias
paracompletarlaactividad especifica de1m ismo.
Articulo 94.- Se consideran dependenciasauxiliares1assiguientesâreas:
l. Salademaquinas.
2. Saladecalderas.
3. Almacenes.
4. Taller.

5. Armadodecajasyfundas.

6. Depôsito deenvasesprimariosy secundarios.
7. Depôsitosdem ercaderiasenvasadas.
8. Depôsito desal.
9. Depôsito deaditivosy especias.
l0.Depôsito desubproductosno com estibles.
ll.Saladetratamiento deaguas.
l2.Depôsitoy tratamiento depieles.
l3.Digestor.
l4.Lavanderia.
l5.Cafeteriao comedor.
l6. OficinasAdm inistrativasy de1Servicio delnspecciôn.
Articulo 95.- Todo establecim iento que reciba de1 exterior suministro energético,debe

tenersu propiogeneradordeelectricidad'
,elgeneradordebeestarlocalizadolejosde1as
dependenciasdondese manipulen productoscomestibles.
Articulo 96.- La disponibilidad totalde energia expresada en kilovatios hora,debe ser la
suficiente para garantizar1asnecesidadesbâsicasde1establecim iento.
Articulo 97.- La sala de maquinas debe estar construida en una zona aislada de 1as
dependenciasdondese manipulen productoscomestibles,debiendo de cum plirlo siguiente:
l. La construcciôn de1localpara la sala de mâquinas o calderas,serâ de
material incombustible, con pisos de concreto u otro m aterial
imperm eabley lavable.
2. Debe contarcon suficienteiluminaciônnaturalo artificial.
3. Laventilaciôn estarâ asegurada pormedio deventanas o extractoresde
aire.
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4. Debe poseer agua coniente y estar dotada de dispositivos contra
incendios.
Articulo 98.- La sala de calderas, debe proveer de agua caliente y vapor a todas 1as
dependencias.Ademâs debe contar con un sistema alterno que garantice 1as necesidades
bâsicasdeconsumo de1establecimiento.
Articulo 99.- E1 establecim iento debe contar con locales adecuados para el
alm acenamiento:
l. E1 local para el almacenam iento de fltiles y otros elementos estarâ
aislado de cualquierotradependencia.Se exceptflan 1osenvasesde 1os
productoscomestiblesa usaren laelaboraciôn delamateriaprima.
2. Los localesde almacenam iento de envases deben estaraislados de 1as
salas de elaboraciôn.En estos locales 1os productos se acom odarân

sobretarimas,a no menosde diez (10) centimetrosde1suelo y de
forma quepermita la adecuadaventilaciôn e iluminaciôn.

E1localde1 tallerpara reparaciôn y m antenim iento de equiposserâ de
materialincombustible y su piso im permeabley debe estarprovisto de
dispositivoscontraincendio.
4. Los establecim ientos deben contar con un local donde se fabriquen

envases,bolsas,cajasy cualquierotromaterialdeempaque,siendo
unadependencia destinada exclusivamente aesefin.
5. E1 local donde se depositan envases vacios, cualquiera que sea su
naturaleza, es una secciôn obligatoria en todos 1os establecimientos
dondeseelaboren y envasen productoscârnicoscomestibles.
Articulo 100.-En 1os depôsitos de envases, 1os pisos,paredes y techos deben ser en su
totalidad construidos de material imperm eable.Las ventanas y cualquier otra abertura
deben estarprotegidascontelasm etâlicasde l 16 de pulgada.
Articulo lol--cuando se utilice sa1en cueroso piel,debe disponerse de un localespecial
parasu depôsito,elcualtendrâ 1assiguientescaracteristicas:
l. Estarâ construido con m ateriales autorizados por el Departamento de
Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidas.
2. Tendrâ piso, paredes y techos cubiertos de m aterial impermeable e
inalterableporlasal.
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Las puertasserân construidas de materialanticorrosivo a la acciôn de1
cloruro desodio y cualquierotrom aterial.
Articulo 102.-Los depôsitos de aditivos deben estar instalados en un local independiente

dentrode1establecimiento.Lasaladeaditivosdebedisponerdeunaestanteriaconcajones,
orecipientesinoxidablesy de fâcillimpiezaoparaclasificaciôn y depôsito de 1osaditivos.
Articulo 103.-Losenvasesdestinadosaproductos comestiblesno podrân depositarsea una

alturano menordequince(15)centimetrosde1suelo,enun âreapermanentementelimpia,
libre de insectos y roedores.También queda prohibido depositar simultâneamente en un
m ismo ambiente productoscomestiblesy no comestibles.
Articulo 104.- E1local destinado aldescanso y refrigerio de1personal,debe reunir 1as
caracteristicas generales de construcciôn,de ilum inaciôn y ventilaciôn exigidas por este
reglam ento.
Articulo 105.-E1 Departamento de Control de Riesgos en Alim entos y Bebidas podrâ
aprobar 1os establecim ientoscon Servicio de lnspecciôn,cuando lo considere conveniente,

un laboratorio calificado para efectuar1os exâmenesmicrobiolôgicosque sejuzguen
necesariospara garantizarla inocuidad de 1osproductos.
Articulo 106.-E1Departamento de ControldeRiesgosen Alimentosy Bebidas, concertarâ
1osacuerdosnecesarios con 1% instanciasgubernamentales competentespara establecer1os
controles que reglamentarân 1as condiciones que deben reunir 1os laboratorios de 1as
empresas,realizarâ1asinspeccionesprevias,emitirâeldictam en finalparala autorizaciôn y
efectuarâ 1as auditorias periôdicas para la verificaciôn de su funcionam iento y de sus
controles.
TITULO V
DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE CO NSTRUCCIO N

Articulo 107.-Los establecim ientos donde se realicen operaciones de industrializaciôn de
anim ales de abasto, deben cum plir 1as norm as de construcciôn e ingenieria sanitaria
m encionada en el Titulo IV de este Reglam ento y 1% condiciones especiales de

construcciôn que a continuaciôn se detallan, sin perjuicio de otras disposiciones
contempladas en elpresente reglam ento:

l. E1 cerco perim etral de1 ârea encerrarâ todas 1as dependencias de1
establecimiento, incluido 1os corrales y lugares utilizados para

descarga,manejoyalojamientode1osanimalesdestinadosalafaena,
1asinstalaciones destinadasalprocesam iento de subproductosno aptos
para elconsumo hum ano y 1asobrasparaelcontroldeaguasnegras.
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2. Todas 1as i
nstalacionesdestinadasalalojamiento de 1osanimales
previo a su faena deben poseerilum inaciôn naturalo artificial en una

intensidadminimadeentrecien (100)(9unidades1uxbujiapie) y
ciento cincuenta (150) unidades 1ux (l4 bujia pie). En 1as
instalaciones de inspecciôn la intensidad serâ de quinientos cincuenta

(550)unidades1ux(5lbujiapie).
Fuera de1 cerco perimetral de1 ârea y a una distancia de separaciôn

minimadecincuenta(50)metros,debeexistirotrocercoperimetralde
alambre,u otro m aterialaprobado que encierre elârea totaldestinada
al establecim iento.Entre 1os dos cercos perimetrales estarâ prohibida
cualquiertipo de construcciôn.
Articulo 108.-Todo establecimiento que reciba anim ales transportados por m edios
m ecânicos, como minim o debe disponer de una rampa para descarga, la cualtendrâ 1as
siguientes caracteristicas:

Podrânserfi
jasomôviles,segfm 1asnecesidadesde1servicioaprestar,
1asrampasfijasserândematerialimpermeableyantideslizantey1as
môvilesserândemetalconunpisoiguala1% fi
jas.
2. Tanto1asrampasmôvileso fijastendrânbarandas,y cualquierotro
anexo quepermita un seguro y fâcilacceso a 1osanim ales.

E1declivemâxi
m o delarampaserâdeveinticinco (25%)porciento,
tendrâun ancho librede ochenta(80)centimetrosy unaal
turadeun
metroconochenta(l.80)centimetros.
4. Todos1os materialesa emplearen su construcciôn serân aptosparata1
fin y aprobados.Su disefio debefacilitarsu lavado y desinfecciôn,no
poseerân salientesquepuedan producirlesionesa 1osanimales.
Articulo 109.-Todo establecimiento procesadordebe poseerdentro de 1oslim itesde1cerco

perimetral,corrales consuspasillosdemovimientoparapermi
tirelmanejoyencierrede
1os anim ales destinados al sacrificio.Los corrales deben estar identificados y poseerân

tarjeteros.Los potreros que se utilicen para depôsito deben hallarse fuera de1ârea
demarcadaporelcerco perim etral.

Articulo 110.- La capacidad de1oscorralesde encierro se definirâde acuerdo a:
La capacidad de 1oscorrales se calcularâ arazôn deno menosde dos

(2) metros con cincuenta (50) centimetros cuadrados por cabeza
bovina y de un metro con cincuenta (50)centimetroscuadradospor
cabeza decaprinos,ovinosy porcinos.
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2. Cuando la superficie totalde 1oscorrales supere 1os ciento veinticinco

(125)metroscuadradosse dispondrâ detantas seccionesde corrales
com o sean necesarias.
Articulo 111.-Los corrales
caracteristicas:

1os pasillos de servicios obedecerân 1as siguientes

Lospisosserân impermeables,suficientem ente resistentealpeso de1os
anim ales y a la corrosiôn, antideslizantes, de fâcil lim pieza y

desinfecciônytendrânunapendientesuficienteparasudrenaje.
2. No deben presentarrajaduras,pozosnideteriorosquepermi
tan la
acumulaciôn y estancamiento de liquidos,no habrâ salientesy bordes
en puntaque puedan lesionara 1osanimales.

E1 desagùe se realizarâ por medio de canales,sum ideros, bocas de
desagùe y tuberias,estos nunca deben de encontrarse en la superficie
de paso de 1os animales,la descarga debe ser al sistema general de
evacuaciôn de efluentes de1 establecimiento. La red formada por
canales o tuberias de 1os corrales y de pasillos,en su desembocadura
en la canalizaciôn general,tendrâun dispositivo sifônico para evitarel

reflujode1osliquidos.
4. Lasbocasde desagùes ubicadasen 1oscorrales opasillosdeben poseer

tapasyrejillascuyodisefioimpidaque1osanimalesselesionen.
5. Laal
turade1ostechosde1corraldesospechososdebe serdetres(3)
metros.

6. Los corralestendrân alrededorde1piso una pared curva de una altura

de 25 centimetros (l0 pulgadas) alrededor de 1os mismos para
mantenerdentro elaguao materialfecalde 1os anim ales.
Articulo 112.-Las paredes de 1os corrales estarân construidas con materiales aprobados
conform e al presente Reglam ento.Cuando estén construidos con bloques de concreto o

materialsemejante,1% paredesdeben estarcompletamenteempafietadasypulidasy1os
ângulos de encuentro de 1as paredes entre si y con el piso serân redondeadas.La altura

minimade1% paredesserâdeunmetroconochenta(80)centimetrosparabovinos ydeun
m etro paraporcinos.
Articulo 113.- Cada corral dispondrâ de bebederos propios que serân alimentados por
cafieriasconstruidasespecialmentecon ese propôsito,elagua no podrâderramarse sobre el
piso de 1os corrales,debiendo contar con un sistem a de llenado y de desborde portuberia
con descargadirectaalsistema dedesagùe.
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Articulo 114.- Se contarâ con un corralde aislamiento para animales sospechosos con
1as caracteristicas enumeradas para 1os corrales de encierro, debe poseer 1as siguientes
condiciones:

l. Equipo deconfinamientoparaelexamenveterinario(cepo).
2. E1 corral estarâ identificado por un letrero indicando la palabra
SOSPECHOSOS M inisterio de Salud Pflblicay Asistencia Social.
3. E1 desagùe serâ propio e independiente para este corral y estarâ

constituidoporunsumideroejecutadoatodololargodelapuertay
pordebajodeésta,dotadoderejillasuperiorydemodota1queningfm

liquido de1corralpueda salir alpiso de1pasillo de acceso almism o.
Esta boca de desagùe o sum idero descargarâ m ediante cafieria de no

menos de quince (15)centi
m etros de diâmetro a la red generalde
evacuaciôn de efluentes de1establecim iento y en su encuentro con la
mism a dispondrâ de cierre sifônico.Los liquidos serân tratados antes
de su ingreso a dicha red y durante su evacuaciôn, m ediante
antisépticos de acciôn bactericida aprobados. Como variante el
sumidero y boca de desagùe podrâ estar ubicado internamente en el
piso de1corral,con la condiciôn de que elreferido piso en su punto

mâselevadoestéacinco(5)centimetrospordebajode1nivelde1piso
de1pasillo.

4. Lailuminaciôn deestecorralserâdetrescientas(300)unidades1ux(28
bujiapie).
Articulo 115.-La higiene sanitaria de 1os corrales se realizarâ por lo menos cada

veinticuatro(24)horas,procediendo alarecolecciôn de1estiércolexistenteen 1osmismos
e inmediatam ente se efectuarâ una limpieza generalcon agua a presiôn tanto en 1os pisos
como en 1as paredes.Después de1lavado de 1oscorrales éstos deben desinfectarse con un
producto aprobado porelDepartam ento deControldeRiesgosen Alim entosy Bebidas.
Articulo 116.-Cadavez que se haya producido un caso de enfermedad infecto contagiosa,
elcorralcon-espondientey pasillospor1osquetransitaron elo 1os anim alesafectadosserân
lavadosinm ediatam entey desinfectadoscon algunosde 1ossiguientesdesinfectantes:

1. HipocloritoCâlcico:lmpuroconveintinueve(29%)porciento decloro
activo (cloruro de ca1o polvo blanqueador),preparado en soluciôn
acuosadesdeeldospuntocinco (2.5)alsiete(7%)porciento.
2. Hipoclorito Sôdico:En soluciôn acuosaconcentradaconnoventa(90)
gramos de cloro activo por litro. Se utiliza diluyendo con agua la

soluciôn concentradaenproporciôn de1dospunto cinco (2.5)aldoce
(12%)porciento,equivalente a dosmi1(2000)y diez mi1(10,000)
partesporm illôn decloro activo respectivam ente.
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3. Fenol:Seempleaensoluciônacuosaaluno(1%)porciento.
4. HidrôxidodeSodio:Connoventay cuatro(94%)porcientodepureza.
Se utiliza en soluciôn acuosa recién preparada,en la proporciôn de

cinco(5%)porciento.
Se podrân utilizar otros desinfectantes previamente aprobados por el
Departamento de Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidas.
Articulo 117.-Se podrâ disponer de un estercolero,que serâ un recinto para depositar el
estiércolprocedente de la lim pieza de corrales y cam iones,el que reunirâ 1as siguientes
condicionesminim as:
1. Paredes impermeables de cemento y con superficiepulida.
2. Piso im permeablecon desagùe.
3. Acondicionado deta1form a que evitelaentrada devectores.
Compuertascon dispositivosparaimpedirla salidade 1osliquidos.

5. E1estiércolno debe permanecermâsde cuarentay ocho (48)horas
dentro de esterecinto.
Articulo 118.-En la cercania de 1os corrales, se construirâ un recinto para lavado de
camionesdetransportedeanimales que tendrâ1assiguientescaracteristicas:
1. Paredesy pisosimpermeabilizados.

2. Largominimo dedoce(12)metrosy deunanchonomenordecuatro
(4)metros.
3. Lasparedestendrânunaalturaminimadetres(3)metros.
4. La presiôn de1agua a la salida de la boquilla de la m anguera no serâ

menordecuarenta(40)librasporpulgadacuadrada.
5. Los desagùes responderân a 1% especificaciones descritas para 1os
corrales.
Articulo 119.-E1 Servicio de lnspecciôn asignado al establecimiento verificarâ que 1os
m ediosdetransportede anim alessean lavadosy desinfectadosdespuésde descargados.
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Articulo 120.-Cuando el Servicio de lnspecciôn lo determ ine serâ trasladado al digestor
de1 establecimiento el animal o 1os animales provenientes de la sala de aislamiento de
anim ales sospechosos,incluyendo 1os cadâveres de 1os animales caidos en corrales o en
m edios de transporte.Este traslado deberâ realizarse de form a ta1que asegure que no se
contamine cualquier ârea de1establecim iento tom ando 1as provisiones previstas en este
reglam entoparaesefin.
Articulo 121.- Los animales deberân perm anecer en estos corrales por un tiempo
razonable antes de1 faenamiento, para perm itir la inspecciôn ante-mortem ,si el ganado
permanece poralguna circunstanciapor un lapso superiora 24 horas,se le deberâ proveer
de alimentos.En ningfm caso 1os animales podrân permanecer sin ser faenados por un
tiempo superiora 48 horas.
Articulo 122.- Los animales deben llegarhasta elcom partim iento de sacrificio o cepo
por suspropios m edios,previo paso porun bafio de aspersiôn después de la inspecciôn
ante-m ortem .

Articulo 123.- Los anim alesno ambulatorios que no puedan m ovilizarse porsuspropios
m edios,quenopueden levantarse porsisoloso animales caidosincluidospero no lim itado
a estos, aquellos que presenten fracturas de 1as extremidades, rotura de tendones y
ligam entos,parâlisis,fractura de la columna vertebralo condiciones metabôlicas,deberân
ser inspeccionados por el M édico Veterinario Oficial, y se considerarân animales

sospechosos de Encefalopatia Espongiforme Bovi
na (EEB),en estos casos deberân ser
condenados y no permitirse el ingreso a la sala de proceso.En otros casos no descritos
anteriorm ente el Médico Veterinario Oficialserâ quien dictamine sieste anim ales apto
paraserfaenado en elm om ento ono.
Articulo 124.-Losanim alesque sepresentan para la matarlzadeberân estarsuficientemente
limpios,de manera que no pongan en peligro la higiene durante la m atanza y elfaenado,
m otivo porelcualdeben sersom etidosa un bafio antes de entraren elârea de faena.Este
bafio serâ realizado mediante sistema de aspersiôn autom âtica en un pasillo que tendrâ 1as
siguientes caracteristicas:
l. Las paredes serân de bloques de concreto reforzado u otro material
aprobado por elDepartamento de Controlde Riesgos en Alimentosy
Bebidas.
2. E1piso serâimpermeable y antideslizante.
3. E1 pasillo puede variar de acuerdo a la capacidad de matanza de1
establecimiento.
4. La altura minim a de susparedesen 1oscasosde ganado mayorserâ de

unmetroconochenta(80)centimetros.
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E1bafi
o tendrâ cada setenta (70) centimetros aproximadamente,en
todo su largo, secciones transversales con boquillas aspersoras de
agua.

6. La presiôn minima de1aguaserâ de sesenta(60)librasporpulgada
cuadrada.
E1bafiadero de cerdosdebe responder a caracteristicas similaresa 1as

descritas,fi
jândosecomoalturaminimade1% paredesl.30metros(un
metrocontreintacentimetros).
8. Lailuminaciônserâdel50unidades1ux(l4bujiapie).
Articulo 125.-E1 ârea de faena de bovinos y porcinos serâ independiente una de otrao
cuando elDepartamento de Controlde Riesgosen Alim entos y Bebidas autorice eluso de
unam isma âreaparafaenarespecies diferentes,la laborse harâ en horariosdistintosprevia
limpieza y desinfecciôn totalentre ambas faenas.E1ârea de faena estarâ dividida en dos
zonasdefinidas:
1. Zonasucia o sépticay zonalimpia.

2. Los pisos de la zona sucia estarân a diez (10) centi
m etros como
minimopordebajode1ni
veldelazonalimpiaodebiendoproveersede
1osadecuadosdispositivosdeelevaciôn de anim ales.
Losdesagfiesde 1aszonas limpiasy sucias obedecerân a lo descrito en
elpresentereglamento.
4. En la zona donde elanim ales izado,luego de su aturdim iento y previo
a su degfiello,elpiso estarâ construido de manera ta1que se convierta
en un receptâculo,pararecibir1as aguasprovenientesde1duchado y de
la regurgitaciôn, con desagùe propio y cafieria de servicio de un

diâmetronoinferioraquince(l5)centimetros.
5. En elsitio dondeelanimales degollado existirâun dispositivo colector
en elpiso para evitar que la sangre se elimine por eldesagùe comfm

conjuntoconlaregurgi
taciônoelaguadeduchado.E1sangradodebe
ser lo mâs completo posible'
,si la sangre va a utilizarse con fines
alimentarios, la mism a deberâ ser recogida y manipulada de forma
higiénica.

6. Esterilizadores para cuchillos, ganchos, afiladores, sierras y otros
utensilios con agua atemperatura de 820C o l80 OF u otro sistema que
permita la esterilizaciôn de estos implementos durante el proceso.
Deben contar con un sistema de rebalse seguro que prevenga la
acumulaciôn desangre,grasau otrosmateriales.
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En el lugar de lavado a presiôn de 1as m edias canales,elpiso estarâ
conformado de manera ta1que se convierta en un receptâculo o pileta

que recoja 1as aguas provenientes de1 lavado,evitando que se
expandan alresto de1ârea de faena.A su vez esta pileta poseerâ una

boca de desagùe de quince (15)centimetrosde diâmetro conectada
directam ente a la red de efluentes mediante interposiciôn de cierre
sifônico.
8. Esterilizadores y lavamanosen cantidad suficiente en ubicaciones que
permitan un acceso oportunoy expedito a 1osoperadoresparaeluso de
1osmismos.
TITULO VI
DE LAS CONDICIONES BASICAS PAIG LOS ESTABLECIM IENTOS

Articulo 126.
- M atadero Clase :1:'debe contar, como minimo con tres (3) câmaras
frigorificas,dosdeellaspara 1% canalesde 1asresesy la otraparamenudencias.Lasdosde
canalestendrân unacapacidad m inim acomo paraperm itireldepôsito de1asreses faenadas

duranteunajornadadetrabajoylasegunda,paraadmitir1asmenudenciasprocedentesde
1asm ismas.

Articulo127.- Matadero Clase ::2:'debe contar,como minimo con dos(2)câmaras
frigorificas,una de ellas para reses y la otra para menudencias.La primera tendrâ una

capacidadminimacomoparapermitireldepôsitode1asresesfaenadasduranteunajornada
detrabajoylasegunda,paraadmitir1asmenudenciasprocedentesde1asmismas.
Articulo 128.- Matadero Clase ::3:'que no disponga de câm arasfrigorificas debeposeer
un ârea de oreo independiente de la de expendio, la cual debe reunir 1% siguientes
caracteristicas:

l. Su tamafiopermitirâ acumularno menosdesetentaporciento (70%)
delacapacidad de matarlzaparala que estâ habilitado.

2. Las canales y visceras no deberân perm anecer mâs de1 tiempo
necesario para su transportey salida de1m atadero.
Articulo 129.- E1matadero Clase::3:'debereunir1as siguientescondicionesminim as:
E1cerco perimetraldebe cumplircon 1asexigenciasestablecidas en el
presente Reglamento,con excepciôn de lo referentea ilum inaciôn.

2. Tendrâcorralesparaalojarseparadamenteacadaespecieanimal.Los
corralesdebenreunir1ascondicionesfijadasenelpresentereglamento,
en particularen lo referentea facilidades de lim piezay desinfecciôn.

43-

-

3. Lacapacidadde1oscorralesserâsuficienteparaalojar1osanimalesa
faenaren ellapsodeveinticuatro(24)horas.
4. E1âreaparafaena estarâ contenidaporun localcerrado,con paredesy
pisos de cemento.E1techo,piso,paredes y cielo raso,reunirân 1as
condiciones especificadas en este Reglamento. Los desagiies
impedirân la acumulaciôn de agua o liquidos en ellocal.Los mismos
desembocarân por conductos en pozos cubiertos o en superficies

filtrantes distantes a cien (100) metros como minimo de1
establecimiento y detodavivienda.

E1ârea de faena debe contar como minimo con dos (2) sectores,
separados porun m edio fisico,sea pared,divisiôn metâlica inoxidable
o materialno absorbente,que permita elpaso de 1as reses.La zona
sucia serâ para la insensibilizaciôn y sangria, y el resto para el

faenamiento.ésta se realizarâ de forma aérea o poseer cama para
desollar,rielesparalaevisceraciôn y oreo.
6. Cuando sefaenen cerdos deben contarcon escaldadoras.
Losbovinosy cerdospodrân faenarse consecutivam enteen 1asmismas
instalacionesprevialim pieza entre especies.
8. Lasvisceraspodrân colocarseen elârea de1localdefaena sobre mesas
especificamente dispuestas.Losintestinos,con excepciôn de1duodeno
deben retirarse de1 ârea de faena inm ediatamente después de ser
inspeccionados. Los estômagos podrân aprovecharse, pero para
evacuar su contenido y efectuar la limpieza de 1os m ismos, debe
contarse con un local adecuado, construido de cem ento y con 1as
mism ascondicionesde construcciôn de1âreadefaena.
9. Despuésde1lavado de1ascanales estasserân selladasy se efectuarâ de
acuerdo con este reglam ento con elagregado de un sello que exprese
ttclase 3'' con 1% mism asespecificacionesde sellos que para estefin
indica este Reglam ento.
l0. La ventilaciôn de1 ârea de faena debe estar asegurada mediante
ventanas o dispositivos mecânicos. La abertura al exterior, ya sean
puertas, ventanas, tubos de ventilaciôn, etc., debe contar con
protecciôn de malla metâlica de l 16 de pulgada de material
inoxidable.

ll. En elârea de faena y otroslugares de trabajo se instalarân 1os
lavamanosnecesariosparaasegurarlahigienizaciôn de1personal.
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E1matadero debe contar con agua potable sum inistrada por tuberias

fi
jas,permitiéndoseelusodemanguerasfmicamentecuandoelgrifo
principalsehalleauna distanciano menora1osocho (8)metros.Es
obligatorio mantener una reserva de agua potable no inferior a 1os

cinco mi1(5000) galones,en un tanque cerrado,permanentemente
limpio,colocado a una altura minima de ci
nco (5)metroso en su
defectouna cisterna con equipo hidroneum âtico.
l3. Contarâ con un localpara vestuario anexo a un bafio con duchas e

inodoros.Enelbafioseinstalarâunlavamanosysedispondrâdejabôn
liquido y toalla para un solo uso.Para elcâlculo denecesidadesy 1os
requisitosde construcciôn secumplirâ con lo establecido en elpresente
Reglam ento.
l4. E1matadero debe contar con una dependencia en form a de corredor
con paredes,techo y piso de concreto,con suscon-espondientesrieles
aéreos para depositar 1as reses faenadas hasta su expediciôn, la que
solamente podrâ hacerse después de que se haya disipado el calor
anim al. Esta dependencia debe proteger a 1as reses de1 ataque de
insectosy dela impregnaciôn depolvo.
Articulo 130.-Los mataderos que no procesen la sangre de 1os animales faenados deben
eliminarla mediantealguno de 1osprocedimientossiguientes:
1. Sacado de lam isma,utilizando mediosmecânicos.
2. Cocciôn paraconsumo animal.
3. Recolecciôn en depôsitos con tapa para evitar la proliferaciôn de
insectosy roedores.
4. Otros sistemas propuestos por 1os titulares de 1os establecimientos y
aprobadosporelDepartamento de Controlde Riesgos en Alimentosy
Bebidas.
Articulo 131.- Los mataderos que elaboren grasa comestible deberân contar,para este
efecto, con una dependencia aislada de cualquier otra secciôn de1 establecimiento.E1
equipo m inimo parala elaboraciôn de grasa serâ elsiguiente:
l. Piletaso estanquesfabricadosdematerialinalterable.
2. Autoclaveparafundirla grasa.
3. Estanquede decantaciôn y refinamiento u otro sistema quecumpla con

elmismoobjetivo.

45-

-

Un lugarespecialpara elempaquede 1% grasasfundidas.
Câmarasfrigorificasparaelalmacenamiento de 1osproductos.
TITULO VII

DE LASCONDICIONES Y CAM CTERISTICASDE LOSEQUIPOSDE FAENA
Articulo 132.-Las condicionesy caracteristicas que deben detener1osequipos destinados
alafaenade bovinos,serân 1% siguientes:
l. E1 compartimiento de aturdimiento o insensibilizaciôn debe estar
construido totalm ente de hierro,hormigôn o por la com binaciôn de
esos materiales, con un disefio que permita su fâcil limpieza y
desinfecciôn.
2. En la entrada al compartim iento de aturdim iento, debe existir una
lluvia de agua persistente com o una cortina o una cortina de aire que
evitarâ la entrada dem oscasu otrosinsectos.

E1pisoestarâsobrenivelacuarenta(40)centimetroscomominimode1
piso de1 localy tendrâ una pequefia inclinaciôn hacia el interior de1
âreade faena.
4. La pared de1com partim iento de aturdim iento que da alârea de faena
serâ giratoria,aefecto de ladescargade1animalinsensibilizado.
5. A la salida de1compartim iento de aturdim iento elanimalcaerâ sobre

unarejillametélicainoxidable.
Articulo 133.-Los equipos para el transporte de visceras deben cumplir 1as siguientes
condiciones:
l.

Estar disefiadosy equipadosdem anera que 1asviscerasno entren en
contacto con elsuelo.

2. Estarân construidos con un sistem a de compartim ientosm ôviles,que

pasandopordebajoolateralmentedelaresenlazonadeevisceraciôn,
permitaacom odar1asviscerasen 1oscompartimentosrespectivos,en la
parte inferior para 1os estômagos e intestinos y para el resto de la
visceras en la parte superior y de esta form a hacerlos llegar hasta el
punto de la inspecciôn.
3. Su disefio evitarâ que 1os liquidos de 1as visceras escurran de un
compartimento a otro.
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No podrâ atravesar la zona sucia o ârea donde existan productos
com estiblesy su circulaciôn evitarâla contaminaciôn cruzada.
5. Luego de la inspecciôn y descarga de 1as visceras,1os equipos deben
serlavadoscon aguacalienteantesdeun nuevouso.
6. Podrâ utilizarse un sistema m ecânico para la recepciôn,transporte,
inspecciôn y descarga de 1as visceras, el cual debe respetar 1os
enunciados anteriores sobre la higiene de este proceso, 1as
caracteristicas de disefio y construcciôn contemplada en este
reglamento.
Articulo 134.- E1lavado de 1asm esaso carrosdevisceras,se efectuarâprim ero con agua
friaoluego con aguacalientea nom enosde820C o l800F.

Articulo135.- Si1% bandejas,ganchosy demâsequiposdeutensiliosutilizadosporel
Servicio de lnspecciôn,u otros operarios, fueran contaminados con material infeccioso

debenlavarseconaguayjabônoundetergenteaprobado,completândoselahigieni
zaciôn
con la aplicaciôn de un antiséptico aprobado o con agua caliente a no menos de 820C o
l800F
Articulo 136.- Los soportesy la estructura metâlica detodo elsistem a de rielesdeben
respetar1assiguientescondicionesespeciales:
l. No estar pintados y si algfm pais importador adm ite la pintura,esta
debe estar hecha con materiales que no alteren,desprendan olores o
descascaren.
2. Los rieles serân totalmente metâlicos, libre de oxido, debiendo
conservarse perfectamente limpios.Debe evitarse el goteo de grasa
sobre1asreses.
3. E1riel en la zona sucia tendrâ para 1as especies bovina una altura

minimadecuatrometroscon ochenta(4.80)centi
m etrosy en1aszonas
interm edias y limpia la distancia entre elpiso y la parte inferior de la

resno serâinferioratrei
nta(30)centimetros,paratodas1asespecies.
En ellugarde inspecciôn la distancia entre la resy elsuelo estarân de
acuerdo con 1astareasque alliserealizan.

4. Losrieles de sangria para bovinos,deben estar distanciadosun (l)
metro decualquierpared o columna.
5. Los rieles en general, deben estar instalados con una separaciôn

minimadesesenta(60)centimetrosdecualquierpared.
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6. Losrielespara bovinos deben estar a una distancia de 1as plataform as

detrabajo con respecto asu vertical,anomenos detreinta (30)
centim etrosde1bordede 1% mism as.

Articulo 137.-E1equipo destinado al aserrado de 1% reses debe respetar 1as siguientes
condicionesespeciales:
Salvo autorizaciôn especial, 1as sierras destinadas a dividir 1as reses
deben serdetipo m otorizado.
2. La plataforma en que actfla el obrero serâ a plano inclinado,
escalonado o levadizo a efectos de facilitar un buen corte y
presentaciôn.

3. Enelpisosedispondrâdeunrecipienteenformadebandejaopileta
construido con material imperm eable, a fin de recoger el aserrin de
huesoprovenientede estatarea.

4. Enellugarprôximoaltrabajo,debecolocarseunesterilizadorparala
limpiezaydesinfecciônde1ashojasdelasierra,seaestamecânicao
manual.
Articulo 138.-Los andam ios o plataformas presentarân 1as siguientes caracteristicas
especiales:
Estarân construidos con una altura adecuada que perm ita efectuar el
examen de1oscuartosposteriores.
2. E1frente serâ libre, sin obstâculos a la labor que se realiza o que
puedan rozar 1as reses a medida que van pasando frente alârea de

trabajo.Sepermi
tirâcomofmicoelementoaccesoriofi
jo,lainstalaciôn
debarandasdeseguridad.

Articulo 139.-Loscarrosdestinadosaltransporte de productosno comestibles deben estar
identificadoscon lapalabra ttlN'o com estibles'' pintada de colornegro.Losmaterialesy la
construcciôn de1 carro para productos condenados serân sim ilares a 1os de uso general
debiendo contar,ademâscon una tapa y sistem a de seguridad para que no sepueda abriry

unaidentificaciônespecialvisibleconlapalabrattcondenadoS.P.
'',pintadaencolorrojo,
conletrasconundiâmetronomenora5centimetros(2pulgadas).
Articulo 140.-En 1os establecim ientos donde elârea de faena se encuentra ubicada en un
piso elevado, se podrân instalar tubos o conductos para la evacuaciôn de productos y
subproductos condenados,estos deben estarconstruidos en materialinoxidable o m aterial
imperm eable aprobado y poseer un sistema de cierre autom âtico que im pida el paso de
olorese insectosy m antenerse en perfectascondicionesdehigiene.
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Articulo 141.-Losequiposy utensilios,talescomo ganchos,cuchillos,afiladores,etc.,que
entren en contacto con 1% reses, deben cum plir con 1as condiciones requeridas en el

presentereglamentoydebenlavarseproli
jamenteantesdeserusadosnuevamente.
Articulo 142.-E1tanque de escaldado y la mâquinapeladoradeben presentar1assiguientes
caraderisticasespeciales:
Podrân estar construidos de hierro u otro material aprobado por el
Departamento de Controlde Riesgos en Alimentosy Bebidas.
2. La escaldadora debe contar con boca de salida de1 agua utilizada
acopladaa la red deefluentes.
3. La sala en que se encuentren instalados debe estar provista de
extractores que perm itan una renovaciôn de la masa de aire en forma

permanenteyeficazparaelambienteenquesedesarrollaeltrabajo,
evitando lacondensaciôn de1vapor.
TITULO VIII
DEL SISTEM A DE CONTROL PAIG LA SEG URIDAD DE LO S ALIM ENTO S

Articulo 143.-Losestablecim ientosdonde se procesen,elaboren o manipulen productos o
subproductos cârnicos,son 1os responsables de garantizar la higiene de 1os alimentos que
producen o comercializan, debiendo poseer sistemas de autocontrol que garanticen y
demuestren que cada producto o subproducto cârnico ha sido procesado cumpliendo 1as
disposiciones de1presente Reglamento. Porta1m otivo deben definir, poner en prâctica,
cumplir y actualizar 1os procedimientos de seguridad adecuados, en cada uno de 1os
procesos de industrializaciôn que realizan, de acuerdo con 1os principios de1 sistema

HACCP(AnâlisisdePeligrosyPuntosCriticosdeControl)queacontinuaciônsedetallan:
1. ldentificaciôn de 1os peligros,anâlisis de riesgos y determinaciôn de
1asm edidasnecesariasparasu control.
2. Localizaciôn,dentro de 1os procesosantesmencionados,de1ospuntos
criticos e identificaciôn de aquelloscuyo controlresulta critico para la

seguridadde1osalimentos(puntoscriticosdecontrol).
3. Establecimiento de lim itescriticosparacada punto critico.
Definiciôn y aplicaciôn de procedimientos eficaces de vigilancia,
monitoreoy controlen cadapunto critico.
5. Establecimiento de 1as medidas corredivas que se tom arân en caso
necesario.
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6. Establecimiento de1osprocedimientosde verificaciôn o comprobaciôn
periôdica de1sistem a.
Establecimiento de la docum entaciôn con-espondiente a todos 1os
procedimientosy registros.
Articulo 144.-Para determinar el punto critico de control para la seguridad de 1os
alimentos, contemplado en el apartado anterior, se tendrân en cuenta la naturaleza de1
producto,la form a en que es manipulado,envasado y cualquier otra operaciôn a la que
fuera som etido antes de ser entregado alconsumidor,asicom o también 1os posiblesusos a
quefuera sometido por1osmismos.
Articulo 145.-Cadaestablecim iento deberâ,adem âs,definir,poneren prâctica,cumplir1os

ProcedimientosOperacionalesEstandari
zadosde Saneamiento (POES)y BuenasPrâcticas
de Manufactura (BPM),que aseguren la efectiva limpieza y desinfecciôn de todas 1as
instalacionesy equiposutilizados en elproceso de 1osproductosy subproductos cârnicos.

E1conjuntode1osprocedimientoshigiénicosestandarizadosdelaempresaconsti
tuirâsu

m anualy deberâ ser actualizado en form a permanente,describiendo 1os procedimientos a

realizar,lafrecuenciao1osproductosautilizar,lapersonaresponsabledesuejecuciôn,la
m etodologia de verificaciôn de su eficiencia y 1as m edidas a adoptar en caso de un
resultado desfavorable.
Articulo 146.- La empresa deberâ reevaluarelfuncionam iento de su Plan de autocontrol
HACCP,POES y BPM anualm ente,realizando 1os cambios pertinentes o necesariospara

demostrarqueelprocesoseencuentrabajocontroly quesehan realizado cambiosen
aquellasdesviacionesrecurrentes.
Articulo 147.- La empresa deberâ presentar ante elDepartam ento de Controlde Riesgos
en Alim entos y Bebidaspara su aprobaciôn,validaciôn y certificaciôn anual1osmanuales o
planes de1HACCP,BPM y POES y una copia de la documentaciôn donde se exponga el

conjuntode1osdatosreferentesalarealizaciônde1osautocontrolesysucomprobaciônde
acuerdo alsiguiente detalle:

l. Descripciôn de1 producto (composiciôn,estructura y caracteristicas
fisico-quimicas,tratamientos,envasado y embalaje,condicionesde
alm acenamiento y distribuciôn, duraciôn o vida fltil de1 producto,
instrucciones deuso,criterios microbiolôgicoso quimicos autorizados

quepuedan aplicarse,etc.
).
2. Descripciôn delautilizaciôn esperada(uso normalo previsto que el
consum idorharâ de1producto,grupos especificos de consumidores a

1osqueelproductoestâdestinadoindicandogrupossensibles).
3. Descripciôn de1 procedim iento de fabricaciôn indicando 1os puntos
criticos, desde la llegada de 1as materias primas hasta la

comerciali
zaciôn de1producto terminado (tiemposdeesperaentre 1as
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etapas de1 proceso, preparaciones, tratamientos de fabricaciôn,
envasado, alm acenamiento y distribuciôn, especificando 1os datos

técnicos concretos).
4. Para cada punto critico deben indicarse 1os peligros probables

(biolôgicos,quimicosy fisicos),evaluarse1osriesgosy sefialarse 1as
medidas previstas para controlarlos haciendo expresa menciôn de 1os
procedimientos y especificaciones detalladas para garantizar su
aplicaciôn efectiva.
Descripciôn de 1osm étodos devigilancia,m onitoreo y controlde cada
punto critico, indicando claramente quién es el responsable de
realizarlo,1os métodosutilizados,1asfrecuenciasde 1% observaciones,
elprocedimiento de registro,1oslim itescriticosdecadaparâmetro que
debe controlarse y 1asmedidascorrectivasprevistasen caso depérdida
de1control.
M etodologia de Verificaciôn o comprobaciôn de1 sistem a de
autocontrol donde se exponen claramente 1os procedimientos de

comprobaciôn arealizar(inspecciôn de 1asoperaciones,validaciôn de
limites criticos,examen de desviaciones,de 1as m edidas correctivas
aplicadas,de 1as disposiciones tom adas con 1os productos afectados,

auditoriade1sistemadeautocontrol,examen de1osregistros,etc.)y la
periodicidad con que serealizarân.
M anual de Procedim ientos Operacionales Estandarizados de

Saneamiento ( POES) donde se especifiquen claramente 1os datos

técnicosde 1osprocedim ientosarealizar,lafrecuencia,1osproductosa

utilizar, 1os responsables de su ejecuciôn, la metodologia de
verificaciôn de su eficiencia y 1as medidas a adoptar en caso de un
resultado desfavorable.

Articulo148.-Cuando el sistema de autocontrol (HACCP) corresponda a un

establecim iento autorizado, y por lo tanto se encuentra en funcionamiento, deberâ

adjuntarseademâs:
1. Registro de 1as observaciones o m edidas con-espondientes a la
vigilanciay controlde 1ospuntoscriticos.
2. Resultadosde 1% operaciones decomprobaciôn que demuestran que el
sistema de autocontrolresponde eficazmentedeacuerdo a lo previsto.
3. lnforme de 1as medidas correctivas aplicadas y el destino de 1%
partidas de producto elaborado m ientras el sistem a de producciôn
estaba fuerade control.
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Descripciôn de1 sistem a de gestiôn de docum entos que asegura
encontrarfâcilmente 1osregistrosdeun loteo partida.
Articulo 149.-Toda la documentaciôn debe estar disponible,en elestablecim iento,para
serverificadaporelServicio de lnspecciôn o 1as autoridadesde1Departam ento de Control
deRiesgosen Alim entos y Bebidasque lo soliciten,y deben de resguardarse porlo m enos

dos(2)afiosestandotodoséstosdocumentosdebidamentefirmadosyfechados.
Articulo 150.-E1Plan de autocontrol HACCP,POES y BPM serâfirmado y fechado porla
persona con toda la autoridad en elestablecimiento o porun representantede alto nivelde1
m ismo.Serâ firmado y fechado al inicio de su implementaciôn,validaciones anuales y
cuando serealice cualquierm odificaciôn.
Articulo 151.-E1Departamento deControlde Riesgosen Alimentosy Bebidas através de1
Servicio de lnspecciôn realizarârevisionesy auditorias diariasde1buen funcionam iento de
1os sistemas de autocontrol.Para estas revisiones el sistema contarâ con un manual de
procedim ientosaplicado para evaluarelPlan HACCP POES y BPM .
Articulo 152.-La Direcciôn General de Salud Ambiental a través de1 Departam ento de
Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas es el encargado de aprobar y validar
anualmente 1os Planes de autocontrol HACCP, POES y BPM de 1os establecimientos
aprobadosy deaquellosquerequieren su aprobaciôn.
Articulo 1M .-Los encargados de 1os establecimientos serân responsables de asegurar la
adecuada capacitaciôn de todo elpersonalque participe en elsistema deautocontrol.
Articulo 154.-Los establecimientos Clase ::3:'podrân fmicamente contar con un plan de
BPM y de POES, estableciendo la correcta im plementaciôn de medidas higiénico sanitariasde1proceso.
Articulo 155.-E1establecim iento,deberâ contar con un sistema de rastreabilidad de 1os
anim ales y productos, el cual estarâ perfectamente docum entado con 1os datos
suministradosporelproductorde 1osanim alesy 1osde1establecimiento para estableceruna
relaciôn entre la actividad de producciôn y ladeproceso hasta su distribuciôn finalatravés
dela em presa quelorealiza oficialmente.
Articulo 156.- La suspensiôn de1Servicio de lnspecciôn la efectuarâ elDepartamento de
Controlde Riesgosen Alim entosy Bebidas inmediatamente,impidiendo elfuncionam iento
de1establecim ientopor1assiguientessituaciones:
Porno cumplir con la implementaciôn de1plan HACCP POES y BPM
dispuesto en esteReglamento deform aobligatoria.
2. Cuando el personal de1 establecim iento falla en la detecciôn de
desviaciones de 1os puntos criticos de control sin realizar acciones
correctivaseficacesponiendo en riesgo elproducto procesado.
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3. Cualquier transgresiôn a 1os preceptos legales o reglamentarios,
decretos, resoluciones o disposiciones, dictadas por la autoridad
sanitaria com petente.
TITULO IX
DE LA S APROBACIONES DE LOSESTABLECIM IENTO S

Articulo 157.-Todo establecimiento donde se faenen y procesen animales, o elaboren
productos, subproductos o derivados de origen anim al no podrân funcionar sin la
aprobaciôn oficial de1 M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social a través de la
Direcciôn GeneraldeSalud Ambiental.
Articulo 158.-Las solicitudes para su aprobaciôn se harân porescrito y serân dirigidas al
DirectorGeneraldeSalud Ambiental,la cualdebe incluir lasiguiente informaciôn:
Nombre de 1as personas o compafiia que presenten la solicitud,
acompafiando 1os datos con-espondientes a su identidad y domicilio
real o fotocopia de constituciôn de compafiia o certificaciôn de la
mism a.
2. Licencia Ambiental vigente em itida por el M inisterio de M edio
Am bientey RecursosNaturales.
Actividad para lo que se solicita la aprobaciôn y Servicio de
lnspecciôn.
4. Perm iso de1uso de suelo para la construcciôn de1establecim iento,
otorgado porla autoridad municipalque corresponda.
Descripciôn de1 establecim iento detallando sus instalaciones
equipam iento.

6. Descripciônde1diagramade flujogeneral.
Un juego de planosdetodo elestablecimiento en escala 1:100,
firmadoporuni
ngenierooarquitectocolegiado,conelconjuntode1
terreno,lugar que ocupa elestablecim iento,viasde acceso,cursosde
agua prôxim os, pozos de agua de1 establecimiento, principales
edificios vecinos,indicando claramente la ubicaciôn geogrâfica con
respecto apuntosfâcilmenteidentificables.
8. Los planos mostraran cada una de 1as plantas de1 edificio, con
indicaciôn de 1as aberturas, ramales principales de evacuaciôn de
aguas servidas, instalaciôn sanitariainternay disposicionesprevistas

M.

.

para la evacuaciôn finalde 1os efluentes; indicaciôn de 1osreconidos
de 1osrielespara 1asreseso productos'
,ubicaciôn y 1ascaracteristicas
de construcciôn de1oscorrales;ubicaciôn de 1osequipos'
,ubicaciôn y
salidasde 1astuberias de agua caliente y fria,com odidadessanitarias
para elpersonal'
,distribuciôn de 1os departamentospara 1as distintas
operaciones'
,localesprevistos para elServicio de lnspecciôn.Para la

iluminaciôn en 1osdistintoslugaresdetrabajo laintensidad dela
mismaseexpresarâenUnidadesLuxobujiaspie.
9. Los planos también deben mostrar cortestransversales de1edificio,
presentando 1as caracteristicas de construcciôn de 1os pisos,paredes
y techos,alturalibre de 1osambientes,altura de 1osrielesen 1assalas

defaena,ambientesdetrabajoycâmarasfrigorificasyperfilde1os
canalesdeevacuaciôn de efluentes.

l0.Descripciôn de1 sistema de almacenamiento
residuossôlidos.

elim inaciôn de

ll.Dictamen emitido por un laboratorio oficial, o autorizado por la
Direcciôn General de Salud Ambiental, sobre el examen fisico
quimico y bacteriolôgico de1 agua potable que se utiliza en el

establecimiento,confechanomayordequince(l5)diasdeemitido.
Articulo 159.-Todala documentaciôn m encionada,debe contarcon la firm a de1solicitante
o desu representantelegaly lade 1osprofesionalescolegiadosencargados de la proyecciôn
y câlculos,debiendo elrepresentante legalseracreditado parata1fin.
Articulo 160.-E1 M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social a través de1
Departamento de1Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas podrâ aprobar o rechazar
totalo parcialmenteladocum entaciôn presentada,tanto en 1osaspectosfisicos,operativos o

deequipamiento,todavez queno seajusten en 1osaspectoshigiénico-sanitariosy de
funcionamientoajuiciodelaautoridady seledarâunaoportunidadparapresentarsu
parecer.

Articulo 161.- E1 establecim iento solo podrâ operar después de la inspecciôn y
aprobaciôn para el funcionamiento y cuando reciba el nflmero que lo acredite com o
establecim iento autorizado.No seasignarâ mâsdeun nflm ero acada establecimiento.
Articulo 162.- E1 nflmero asignado al establecimiento deberâ ser utilizado para
identificar todos 1os productos inspeccionados y aprobados de1 mismo,y no podrâ ser
prestado,traspasadou otorgado aningfm otro.
Articulo 163.- La adecuaciôn de 1os establecimientosya aprobadosa 1asdisposiciones de
este reglamento,se llevarâ a término dentro de 1os plazos que acuerde para cada caso en
particular la Direcciôn General de Salud Am biental, debiéndose presentar la
documentaciôn quela mism aexige.
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Articulo 164.- La transferencia de la autorizaciôn de un establecim iento se acordarâ a

pedido conjuntode1titularde1mismoyde1nuevoduefioosolamenteapedidodeeste
fll
timo, cuando se acreditara fehacientemente el acto juridico de traspaso de1
establecim iento. M ientras no se haya concedido la transferencia, subsisten todas 1as
obligacionesy responsabilidadesa cargo de1titularde la autorizaciôn.
Articulo 165.-Cuando un establecimiento autorizado desee m odificar o trasladar sus
instalaciones a un nuevo local requerirâ de la autorizaciôn de la Direcciôn General de
Salud Ambientalquién deberâaprobaresenuevo localo 1asmodificacioneso ampliaciones
de acuerdo al cumplimiento con lo establecido en este Reglamento, la construcciôn o
m odificaciôn de locales anexos o independientes de 1os establecim ientos aprobados,
formarân una solaunidad.
Articulo 166.- La aprobaciôn de un establecim iento se efectfla cuando elM inisterio de
Salud Pflblica y Asistencia Social atravésde la Direcciôn Generalde Salud Ambientallo
dictamine.
A rticulo 167.- Caducarâ automâticam ente en cualquier momento la aprobaciôn de un
establecim iento por1asrazonessiguientes:
l. Solicitud de1duefio o adm inistradorde1establecim iento.
2. Retiro de1Servicio de lnspecciôn.
3. lnactividad de1 establecim iento por un periodo de dos afios
ininten-umpido.
lncumplim iento de 1as normas técnicas legales de operaciôn segfm lo
establecido en elpresente Reglam ento.
Articulo 168.-Esun requisito indispensable para elfuncionam iento de1establecimiento la
renovaciôn anualde1Permiso Sanitario.
Articulo 169.-Laaprobaciôn de1M atadero Clase::3:'serâ excepcional,debiéndoseteneren
cuenta 1assiguientes condiciones:

Quelaplantanoocasionedafiosalmedioambiente.
2. Que esté asegurado el Servicio de lnspecciôn por un profesional
veterinariooporuntrabajadorambientalentrenadoparata1fin,de
acuerdo a lo establecido en elpresente Reglam ento.

3. Quelapoblaciôn de1lugarnopuedeserabastecidaen formanormaly
convenienteajuiciodelaautoridadcompetenteporestablecimientos
decategoria superior.
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Articulo 170.-Para 1os casos no previstos y que presenten condiciones especiales por 1as
caracteristicasde 1% zonas,se faculta alDepartamento de ControldeRiesgos en Alim entos
y Bebidasparareglam entarporpeticiôn y en acuerdo con 1asautoridades comunalessobre
1osrequisitosy 1as exigencias higiénico-sanitarias que deben cumplir1osestablecim ientos
parasu autorizaciôn.
TITULO X
DE LA S OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIM IENTOS

Articulo 171.-Losestablecim ientosestân obligadosa:
1. Cumplir y hacer cumplir en lo que 1es compete, 1as exigencias y
disposicionescontenidasen elpresenteReglamento.
Establecerobligatoriamente la implementaciôn de1Sistema deAnélisis

de Peligrosy Puntos Criticosde Control(HACCP),Procedimientos
Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES) y Buenas
PrécticasdeManufactura(BPM).
3. ProporcionaralServicio delnspecciôn destacado en elestablecim iento

dentro de 1os cinco (5)primeros diashâbilesde1mes siguiente,1os
datos estadisticos que se le requiera sobre producciôn,
industrializaciôn, almacenam iento,transporte o comercializaciôn de
productos,subproductosy derivadoscârnicos.
4. Avisar alServicio de lnspecciôn con anticipaciôn de veinte y cuatro

(24)horascomo minimo sobre la realizaciôn de cualquieractividad
especificando su naturaleza,hora de inicio y probable duraciôn de la
labor.
5. Avisar alServicio de lnspecciôn con suficiente antelaciôn,la llegada
de 1os anim ales,productos o subproductos y proporcionar todos 1os
datosreferentesa 1osmismosque lesean solicitados.

6. Adoptar medidas para que ninguna persona ajena o no al
establecimiento, interfiera en form a alguna la labor de1 Servicio de
lnspecciôn.
Articulo 172.- Cuando el establecimiento cuente con inspecciôn permanente y esté

alejadode1peri
metro urbanooubicadoenlugaresaisladosodondenohubiesemedios
regularesde comunicaciôn serâpor cuenta de la empresaproporcionaradecuadotraslado y
alimentaciôn alpersonalde1Servicio de lnspecciôn.
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Articulo 173.- Los establecimientos cubrirân 1os gastos que impliquen que elpersonal
de1Servicio delnspecciôn tengaque laboraren horasextras,diasno laborableso festivos o

siserequierenvisitasfueradesushorasoficialesdetrabajo.Debiendoelestablecimiento

firmarun convenio con elM inisterio deSalud Pflblicay Asistencia Social.

Articulo 174.-Proveer de m aterial apropiado, tales como utensilios para la recepciôn,
conservaciôn y envio de muestras que deben serrem itidaspara su anâlisisy estudio a 1os
LaboratoriosOficiales cuando laautoridad competentelo determ ine.
Articulo 175.-ProveeralServicio de lnspecciôn para su uso exclusivo,deuna oficina con
servicios sanitarios propios. Esta oficina debe contar con 1os siguientes elementos:
armarios, escritorios, sillas, guardan-opas, perchas, archivos, candados, computadora,
impresora ,m aterial de oficina, teléfono y cualquier otro material necesario para el
desempefio de lafunciôn de1Servicio de lnspecciôn,deconformidad a lo que establezca en
cadacaso elDepartam ento deControldeRiesgos en Alim entosy Bebidas.

Articulo 176.- Proporcionarlocalesadecuadosajuiciode1Serviciode lnspecciôn,para
larecepciôn y depôsito dem ateriasprim asprocedentesde otros establecim ientosque deban
serreinspeccionadas.

Articulo 177.-Proveer1% sustanciasapropiadaspara la desnaturalizaciôn de 1os productos
condenadosy portanto destinadosausono comestible.
Articulo 178.-M antener al dia la docum entaciôn de recepciôn de animales o m aterias
prim as especificando su procedencia,calidad, asicomo la de 1os productos elaborados,
saliday destino de1osm ismos.
Articulo 179.- Poner inmediatam ente en conocim iento de1 Servicio de lnspecciôn, la
presencia deanimalesmuertosen 1osm ediosdetransporteo corralesde1establecim iento.
Articulo 180.-Proveer al personal de1 Servicio de lnspecciôn de 1as indumentarias y
calzadosapropiadosparala inspecciôn.
TITULO XI
DE LO S SELLO S,M ARCAS Y CERTIFICADOS O FICIALES

Articulo 181.-Corresponde alM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social,a través de
la Direcciôn Generalde Salud Ambiental,asegurarse quetodos1ossellosy m arcasem itidos
sean usados fmicam ente en 1os establecim ientos y sus productos autorizados por esta
instituciôn.
Articulo 182.-Estossellospodrân contenerabreviaturaspara la identificaciôn,siendo éstas
previamenteaprobadasporelM inisterio de Salud Pflblicay Asistencia Social,y tendrân la
m isma vigenciay vigorque elsello de inspecciôn aprobado.
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Articulo lr .--l-odos1ossellos de inspecciôn deberân tenerun diâmetro no menor de dos

(2)pulgadashastalamarcadesu circuloexterior.
Articulo 184.-Todos 1os sellos, precintados o marchamos oficiales que se usen en el

sacrificioyproceso decal'
neestarânbajolasupervisiônyusoexclusivode1Serviciode
lnspecciôn, deberân estar debidam ente inventariados y con una bitécora de su uso y se

mantendrânbajollaveentodomomentomientrasnoseencuentrenenuso.
Articulo 185.-Los establecimientos deberân proveer al Servicio de lnspecciôn todos 1os
elementosy materialesnecesariosparam arcar1osproductosinspeccionadostalescomo:1os
sellos,precintadoso marcham os sean estosmanuales,mecânicoso eléctricos.
Articulo 186.-Los establecimiento deberân proveer al Servicio de lnspecciôn la tinta
necesariapara la aplicaciôn de1ossellos,estatinta deberâ sersin ingredientesque dafien o
alteren lacal'ney sea inofensivapara el consumo hum ano.
l. Latinta serâ previamente aprobada por elM inisterio de Salud Pflblica
y AsistenciaSocial.
2. No seperm itirâ eluso detintaque contenga F.D.& C.violetaNo.1.
3.

No seperm itirâ eluso detintaverdeen 1as canaleso en cal'ne fresca.

4. Podrâ usarse cualquier otro color siem pre que este sea previamente
aprobadoporelM inisterio deSalud Pflblicay Asistencia Social.
5. Debe asegurarse que la tinta que se utilice y el color que se apruebe
permita que elsello aplicado sea visibley legible que contraste con el
colorde1producto dondeesaplicado.
Articulo 187.-Todas 1as canales, medias canales, cuartos, visceras, como son higado,
lengua,corazôn, bazo y otras que asi se determ ine,no podrân salir de1establecim iento
autorizado sin habersido selladas porel Servicio de lnspecciôn sea cualquiera que sea su
destino'
,tampoco podrân salirde1establecimiento sin llevar elsello de la inspecciôn,1os

productos,envasesinmediatoysuembalaje.
Articulo 188.-Los sellos que se usarân en 1os establecimientos que procesen carnes de
bovinos,ovinos,caprinosy porcinos serân 1ossiguientes:
1. Sello de M atadero ::CLASE 1:',el cualserâ circular con la leyenda
IN SPECCIONADO Y APROBADO en la parte superior de1circulo y
en el centro 1% letras R. D. con-espondiente a la Repflblica

Dominicanaeinmediatamentedebajodeellasseincluirâelnflmero
asignadoalestablecimientoconelsiguienteprefi
joC- lypordebajo
y alo largo de1circulo la leyenda con 1assiglas de1M inisterio de Salud
Pflblica y Asistencia Social.
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2. Sello de M atadero ::CLASE 2 GG,elcual serâ circular con la leyenda
IN SPECCIONADO Y APROBADO en la parte superior de1circulo y
en el centro 1% letras R. D. con-espondiente a la Repflblica

Dominicanaeinmediatamentedebajodeellasseincluirâelnflmero
asignadoalestablecimientoconelsiguienteprefi
joC-2ypordebajo
y alo largo de1circulo la leyenda con 1assiglas de1M inisterio de Salud
Pflblica y Asistencia Social.
3. Sello de M atadero ::CLASE 3 GG,elcual serâ circular con la leyenda
IN SPECCIONADO Y APROBADO en la parte superior de1circulo y
en elcentro 1% letrasR.D.con-espondientea Repflblica Dom inicana e

inmediatamente debajo de ellas se incluirâ elnflmero asignado al
establecimientoconelsiguienteprefijoC-3ypordebajoyalolargo
de1circulo la leyenda con 1assiglas de1M inisterio de Salud Pflblicay
AsistenciaSocial.
E1sello para la marca de ::CONDENADO'',serâ un rectângulo con la

palabracondenado en lapartesuperiory debajodeestaenforma
centrada la leyenda ::S.P.''.
5. E1sello para la marca de ::R.D.RECHAZADO '',serâ un rectângulo
que deberâm edirno menosde 4 pulgadasde ancho por 6 pulgadasde
largo con la leyenda R.D.RECHAZADO en lapartesuperiordeforma

centradaydebajodeestaenformacentradalaleyenda ::S.P.
''.
6. E1Departam ento de Controlde Riesgos en Alim entosy Bebidaspodrâ
elaborar otros sellos o marcas que se consideren necesarios en el
sacrificioy proceso decarnes.
Articulo 189.-Los establecimientos deberân colocar en todos 1os empaques y fundas el
sello de Aprobado e lnspeccionado porelM inisterio de Salud Pflblicay Asistencia Social,
quecontieneelnflmero quele fueasignado.
Articulo 190.-E1Servicio de lnspecciôn usarâ para su labor en elestablecimiento en 1os

casosdequeseanecesariodeacuerdoa1oshallazgos1astarjetasdelnspecciôn:
l. Cuando el inspector encuentre cualquier equipo,utensilio, cuarto o
compartimiento en condiciones que deban corregirse le colocarâ una

tarjeta con la leyenda de ::RECHAZADO S.
P.''
,la fecha y una
descripciôn de1m otivo de laretenciôn.
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2. Cuando elinspector encuentre un producto o subproducto adulterado y

portantonoaptoparaelconsumohumanoseutilizarâunatarjetacon

la leyenda ::RECHAZADO S.P.'', la fecha y una descripciôn de1
motivo de1rechazo.
Cuando elinspectorencuentre un producto o subproducto de1cualse
sospeche una posible adulteraciôn este serâ retenido para un anâlisis

posterioryseutilizarâunatarjetaconlaleyenda::
RETENIDO S.P.''
,
lafecha y una descripciôn de1m otivo delaretenciôn.
E1 Servicio de lnspecciôn es la fmica autoridad que podrâ usar y

retirar 1as tar
jetas de lnspecciôn en 1os establecimientos y este
mantendrâunregistrode1usode1astarjetasdeinspecciôn.
Articulo 191.-Losprecintadoso sellosm etâlicoso de cualquierotro materialaprobado que
se usen para sellar envases o 1oscontenedores deproductoscârnicos deberân tener inscrito
un num ero de serie e identificaciôn con siglasoficiales aprobada porelM inisterio de Salud
Pflblica y Asistencia Social,estosno podrân ser utilizados mâs de una vez.E1Servicio de
lnspecciôn serâ elfmico autorizado a colocarlo alm om ento de la carga de 1os productos
cârnicosen elestablecim iento dondefueron producidos.
Articulo 192.-Las m arcas y rôtulos que se utilicen en 1os envases inmediatos o en 1os

embalajesy1ossellosde1ascanalesopartesdeestaspodrâncambiarsedeacuerdoa1os
requerimientos de un pais donde se desee exportar elproducto y deberân ser aprobadas
antesde su uso porelDepartam ento deControldeRiesgosen Alim entosy Bebidas.

Articulo193.-Losestablecimientospodrânutilizarcajas,fundasocualquierotromaterial
de em paque previamente aprobado por el Departamento de Control de Riesgos en
Alimentosy Bebidas.

Articulo 194.-Todos1os productosy subproductos cârnicos deben estarrotuladosen lugar
visible y contenerlasiguienteinformaciôn:
Nombre com ercialde la empresao establecim iento.
Dom icilio comercialde1establecim iento.
Nflm ero de autorizaciôn concedido por el Departamento de Controlde
Riesgosen Alimentosy Bebidas alestablecim iento.
Nombre de1producto.
M ateriasprimas eingredientesutilizadosparaelaborarelproducto,en su
composiciôn cualitativa.
Peso neto.
Nflm ero de lote de 1osproductosy en elcaso de que elo 1os productos
sean elaborados para otra empresa, debe decir ttelaborado por...;
para....''
Côdigo de producto,siaplica.
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E1 sello oticial de ::IN SPECCIONADO Y APROBADO'' por el
M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social de la Repflblica
Dom inicana.

l0.lnstruccionesdeconservaciôn omanejo.
ll.lnstrucciôn alconsumidorsobre supreparaciôn y uso.
l2.Fecha devencimiento.
Articulo 195.-Todos 1os productos, subproductos y derivados de origen anim al que se
elaboren o se utilicen en 1osestablecimientosautorizados deberân decontarcon elRegistro
Sanitario con-espondiente de1M inisterio de Salud Pflblicay AsistenciaSocial.
Articulo 196.-Los productos primarios que no hayan sido sometidos a transformaciôn
alguna, o que solo hayan experimentado 1os efectos de procesos tales com o deshuese,
eviscerado,conservaciôn por elfrio y que no sean adicionados de sustancia alguna,solo
requerirân laaprobaciôn desu uso,envasesy leyendas.
Articulo 197.-Losproductosy subproductoscârnicosque salgan de1establecimiento deben
iracompafiadosporun Certificado Oficialde lnspecciôn con-espondiente,elcualdebeestar
autorizado,firmado y sellado porelEncargado de1Servicio de lnspecciôn decal'ne y porel
M édico Veterinario Oficialde dicho establecim iento,1oscuales deberân sernum erados en

formaconsecuti
vaypermanecerân bajo lacustodiade1Servicio delnspecciôntodo el
tiempo antesde serutilizados.

Articulo 198.-E1 Certificado Oficial de lnspecciôn deberâ contener la informaciôn
siguiente:

Lugar(ciudadypais).

Fecha.
3. Nombre y nflmero de1establecimiento.
4. Direcciôn de1establecimiento

5. Destino(nombredelaempresa,direcciônypais).
6.
7.
8.
9.
l0.
l1.
l2.
l3.
l4.
l5.
l6.
l7.
l8.

Sellosde embarqueo empaque.
Nflm ero defactura.
Nflm ero de embarque.
Nflm ero de1contenedor.
Firma y sello de1lnspectorVeterinario Oficial
Firma y sello de1Servicio Nacionalde lnspecciôn de Cal'ney
ProductosCârnicos.
Producto.
Origen.
Nflm ero depiezaso bultos.
Num ero de lotes.
Côdigosdeproducciôn.
Peso.
Y cualquierotra informaciôn quesearequerida.
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Articulo 199.-E1 Certificado Oficial de lnspecciôn que se emita para productos y
subproductos destinados a la exportaciôn, se elaboraréo tomando en consideraciôn 1os
requisitosde1paisde destino.
Articulo 200.-E1 personal de1 Servicio de lnspecciôn portarâ en todo momento una
identificaciôn oficialque lo acredite como ta1para poderingresar a 1os establecim ientosy
estarâ claramente identificado cuando se encuentre en la sala de proceso usando elcolor

blancoenelcascodetrabajoyunmonogramaoficial.
TITULO XII

DE LOSREQUISITOSQUE DEBE OBSERVAR EL PERSONAL QUE LABORE O
INGRESE A LA PLANTA

Articulo 201.-Porrequerimiento de laDirecciôn Generalde Salud Ambiental1os obreros y
empleados deben proveerse de1 Carnet de Salud donde conste que no padecen
enfermedadesinfecto-contagiosasy parasitarias,elque debe serextendido porla autoridad

oficialytendrâunavalidezmâximadeseis(6)meses.

Articulo 202.-No podrân trabajar en tareas que impliquen contacto con productos
comestiblesen cualquieretapa de su proceso,personasquepadezcan enfermedadesinfectocontagiosas,parasitarias o afecciones de piel.En aquellos casos en que se sospeche la
existencia de una enfermedad infecto-contagiosa,parasitaria o dérmica, se exigirâ una
certificaciôn m édica de1estado de salud de1obrero cuestionado.

Articulo203.-Todopersonalquetrabajeenrelaciôndirectaconproductosali
menticioso
actfle en ambientesdetrabajo de 1os establecimientos,câmaras frigorificas,salas de
proceso,mediosde transporte o lugaresde carga,debe estarvestido con batau otra prenda
de forma adecuada a sus tareas especificas, que cubran todas 1as partes de su ropa que
puedan entraren contacto con 1os productos alimenticios.Estasserân detela blanca,u otro
color autorizado porelDepartamento de Controlde Riesgos en Alimentosy Bebidasy en

casoenquelaindolede1trabajolorequieraollevarânporencimadeestaprendaynoen
sustituciôn de lam isma,otraprendade protecciôn imperm eable o abrigo.

Articulo204.-Lasprendasusadascomoropadetrabajo,debenestarlimpiasyenbuen
estado alcom ienzo de 1astareasde cada dia,siendo ellnspectorOficialautoridad suficiente
para el rechazo y obligaciôn de cambio de 1% prendas que no se hallen en estas
condiciones.Cuando 1as prendas hayan estado en contacto con una parte cualquiera de
anim ales afectados de enfermedades infecto-contagiosas, deben ser cambiadas por ropa
limpia.

Articulo205.-E1personalquetrabajaencontactocon1ascarnes,productososubproductos
comestibles de 1as mism as en cualquier ârea o etapa de1proceso, debe llevar la cabeza

cubiertacongorrasocascos,segfm seanhombresomujeres,quecubranlatotalidadde1
cabello.Estasprendas serân confeccionadas en tela blanca y estarân sometidas almism o
régimen de limpieza requerido en este Reglam ento.
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Articulo 206 .- Es obligatorio el uso de bota de hule u otro material imperm eable
autorizado por elDepartam ento de Controlde Riesgos en Alim entosy Bebidas.Antes de
comenzar1astareasde cada dia1asbotasdeben estarperfectamente limpias.
Articulo 207.- A toda persona que se encuentre normalo transitoriamente en cualquier
lugar o ârea de 1os establecim ientos donde se elaboren o depositen productos,sean o no
funcionariosy cualquiera que sea su cargo o condiciôn,le estâ prohibido eluso de1tabaco
en cualquiera de susformas.Asimismo,para permanecer en 1asâreasdonde se elaboren o
depositen productoscom estibles,deben estarequipadoscon la indumentaria reglamentaria.
Articulo 208.- Antes de com enzar 1% tareas de cada dia o de cada tul'no 1os obreros

obligatoriamentedebenlavarse1asmanos,brazosyantebrazosconaguacalienteyjabôny
lo mismo debe hacerse cada vez que por exigencias fisiolôgicas concurran a 1as
dependenciassanitarias.
Articulo 209.-Todo elpersonaldestinado a1astareasdecorte,despiezado o deshuesado de
carne,asicom o a la elaboraciôn de productos,estân obligados a lavarse 1as manos y 1as
ufias con cepillo.E1personalfem enino y masculino debellevar1asufiasrecortadashasta la

yemade1dedo,noportaralhajasdeningfm tipoyelpersonalfemeninoasignadoaestas
tareasno podrâusar1asufiaspintadaso acrilicasdurante su labor.
Articulo 210.- E1personal obrero de 1os establecimientos debe contar con vestidores y
bafios apropiados,1oscuales estarân separadosporsexos y construidos de acuerdo con 1as
normasestablecidasen elpresente Reglam ento.
Articulo 211.- Todo el personal, independientem ente de su cargo o funciôn, tendrâ

prohibidofumar,escupir,beberycomeren1oslocalesdetrabajoyalmacenamientode1os
productosalimenticioso sus materiasprim as.

TITULO XIII
DEL SACRIFICIO HUM ANITARIO DE LOS ANIM ALES

Articulo 212.-E1Servicio de lnspecciôn deberâ asegurarse que eltransporte en vehiculos
de1osanimales destinados a la matanza,sea conforme a la normativa establecidapara ello
en NORDOM 199.
Articulo 213.-E1Servicio de lnspecciôn deberâ asegurarse que corrales,rampasy pasillos
estén en buenascondiciones:
1. Deberân estar libres de piezas col'to purlzantes o afiladas que en
opiniôn de1 lnspector podria causar una herida o dolor al anim al.
Tablones sueltos o con piezas rotas o aberturas donde el tamafio
permita que la cabeza,patas o pezufias de1 animalpueda entrar y
causarheridaso dolordeben serreparadosporelestablecim iento.
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2. Lospisos de 1os corrales,pasillos y rampasdeben estar construidosy
mantenidosen buenascondicionespara que 1osanimalesalcaminarno
se deslicen en ningfm momento aunque estén hflm edos o en presencia
deagua cuando llueve.
3. Se debeproveerelespacio suficiente en 1oscorralesparaelnflm ero de
anim ales indicado para ellos, evitando la sobrepoblaciôn de 1os
mism os.
Loscorralesdeberân estartechadosincluyendo elcorralde aislam iento
deanimalessospechosos.
5. Todos 1os corrales deberân estar arreglados de manera ta1que no se
encuentren esquinas afiladas y en 1ospasillos que la direcciôn inversa
de1osanim alesestem inim izadas.

E1manejo de 1osanimales de un corrala otroy hastaelârea de
aturdim iento debe realizarse con la m inim a excitaciôn y m olestias
posibles.Los anim ales no deben ser forzados a moverse râpido m âs
allâ de1paso decam inarde ellos.

Bastones eléctricos,palos u otros instrumentos que se empleen para
dirigir 1os anim ales deben estar disefiados para causarle la menor
excitaciôn posible,cuando esto sea excesivo elinspectordebeprohibir
su uso.

8. Losbastoneseléctricosdeben regularsepara quetengan un voltaje
efectivo causando un m inimo de excitaciôn o molestiaa 1osanim ales.

9. Tubos,hojas afiladasu objetospuntiagudossien la opiniôn de1
inspectorpueden causarlesiones o dolorinnecesario no debepermitir
su uso.

l0. Cuando hayan animales caidos o que no pueden m overse deben
separase 1os animales que caminan norm alm ente y llevarlos a otro
corral.
ll. Arrastrar 1os animales caidos o aquellos que no se puedan moverno
debe serperm itido,solamente siya estân insensibilizados.
l2. La movilizaciôn de animales caidos o queno pueden caminar se harâ
con equipo para esepropôsito.
l3. Loscorralestendrân aguapotable a disposiciôn 1as24 horas.
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Cuando 1os anim ales tengan que permanecer por mâs de 24 horas y
pasar la noche en 1os corrales, deben tener espacio suficiente para
echarse.
l5. Los anim ales que permanezcan en 1os corrales mâs tiem po de lo
estipulado o mâsde24 horas,sele darân alimentos.
Articulo 214.-Los m étodos aprobados por el Departamento de Control de Riesgos en
Alimentosy Bebidasparainsensibilizar1osanim alesdeberân serefectivosdeta1forma que
seevite elsufrim iento de1animalposterioraesteproceso.
Articulo 215.-Cuando el lnspector observe en algfm momento que 1os anim ales estân
siendo tratados de form a inadecuada en contra de lo estipulado en estereglamento,deberâ
informar al encargado de1 establecimiento el incidente y asegurase que se tom en 1as
m edidasnecesariasparaevitarsu recurrencia.
Articulo 216.-Cuando el establecimiento sea recurrente en el trato inadecuado de 1os
anim ales elServicio delnspecciôn deberâtom ar1asmedidassiguientes:
l. Sieltrato no humanitario de 1os anim ales es porm a1funcionam iento
de1 equipo o que tiene algfm desperfecto, el lnspector retendrâ el
equipo y no podrâ utilizarse hasta que se encuentre funcionando
adecuadam ente.
2. Si el trato no hum anitario de sacrificio es porque el personal de1
establecimiento realiza inadecuadosprocedimientos para conducir 1os
anim ales hacia elcompartimiento de aturdimiento,ellnspectordeberâ
suspenderelingreso de animales a esa ârea hasta que se asegure que

1osprocedimientosdemanejode1osanimalesserealicecorrectamente.
Si el trato no humanitario de sacrificio es por una inadecuada
insensibilizaciôn,elinspectordeberâ suspenderelingreso de animales
al compartim iento de aturdimiento hasta que el establecimiento le
asegureque elprocedim iento serealizaracorrectamente.
TITULO XIV
DEL PRO CEDIM IENTO PARA EL SACRIFICIO DE ANIM ALES

Articulo 217.- Las condiciones de faenam iento en la zona sucia se realizarân de 1as
siguientesformas:
l. En la especie bovina'
. introducciôn en el compartimiento de
aturdim iento, insensibilizaciôn, suspensiôn de la res en el riel,
degùello, sangria, col'te de cuernos, desuello, corte de la cabeza y
pataso extremidadesanteriores.
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2. Para porcinos: mecanismo o dispositivo para insensibilizaciôn,
degùello,sangria,escaldado y depilado.
3. Desde esta zonao no podrâ haber escunim ientos de liquidos hacia la
zona limpia.
En elcaso de utilizarla sangre para consum o humano o alimentaciôn
anim al,se deberâ contar con un sistem a de recolecciôn que impida su
contaminaciôn.
Articulo 218.-En la zona limpia se realizarân en todas 1% especies, 1% operaciones
comprendidas despuésdelasangriahasta la salidade 1asresesde1ârea defaena.
Articulo 219.-La insensibilizaciôn de 1os animales se realizarâ en el com partim iento de
aturdim iento destinado para ta1fin y debe estar equipado con un sistem a que asegure la

sujeciônde1animalypermitasusalidaexpeditaynoviolentaunavezinsensi
bilizado.La

insensibilizaciôn se realizarâ sobre la base de m étodos que atenflen elsufrimiento de 1os
anim alesperm itiéndose para su conm ociôn,electricidad,gasesinertes,conm ociôn cerebral
con o sin vâstago cautivo.E1Departamento de ControldeRiesgosen Alimentosy Bebidas
podrâ autorizar el sacrificio de animales en forma distinta a 1as estipuladas en este
reglam ento.
Articulo 220.-Cuando setratedefaenamiento paradeterm inadascolectividades religiosas
reconocidaso constituidas de conformidad a la ley,se podrân utilizar 1osm étodos rituales
aceptadosporelServicio de lnspecciôn paratalescolectividades.
Articulo 221.- Lasoperacionescon-espondientesaldegùello serân 1% siguientes:
1. Luego de la insensibilizaciôn,elanim alserâ izado y suspendido en el
rieldonde se llevarâ a cabo la sangriaooperaciôn ésta que en todos1os
casosdebehacersecon elanim alsuspendido.
2. Ubicado el animalen elsitio de sangria con un cuchillo se efectuarâ
una incisiôn de carâcterprofundo a la entradade1pecho,de manerata1
queseccione1osgrandesvasosen laproximidad de1corazôn.
E1desangrado de1animaldebe realizarse inmediatamente después de
insensibilizado y a mâstardar antes de que haya pasado un m inuto de

la insensibilizaciôn esto seharâ en un lapso aproxi
m ado de dos(2)
minutos.
Articulo 222.-Concluido el desangrado se procederâ al descornado, al corte de la parte
distal de 1as extremidades anteriores,aldesollado y col'te de la cabezao y enseguida se
procederâalam arrede1esôfago,estasoperacionesserealizaran en lazonasucia.
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Articulo 223.- Con elanim alizado o en lacam aseprocederâ a enuclearelano y se harâ
la ligadura de1recto.
Articulo 224.- La res podrâ ser desollada por elsistema de camas o bien por elttriel
aéreo'' ounacom binaciôn deambos.
En elsistema de cama la res es descendida por medio de una polea a
1as camas m ôviles,donde se procederâ a su desollado en posiciôn de
decflbito dorsal.
2. Cualquiera que sea el sistem a de descuerado o desollado,
primeramente se practicarâ una incisiôn en la linea m edia y se

procederâaldesolladode1vientreei
jaresysoloseccionandoelcuero.
Sim ultâneamente se desollarâ la parte distal de 1os m iembros
posteriores desarticulândose 1os m ismos por la articulaciôn târsicometatârsica.
4. Terminadas dichas operacionesy sieldesollado se realiza en la cama,

laresesizadapormedio deunbalancin(percha)portadorderoldana
(garruchas)con ganchos,1ascualessostienenalarespor1ostendones
de Aquiles.Con laresparcialm ente elevada se realizaeldesuello de la
grupa.Cuando eldesollado se realiza en elrielaéreo eloperario que

prâcticaeldesuellodelagrupaylaenucleaciônde1anotrabajarâen
unatarima auna alturaadecuada.
5. E1pene o 1asglândulasm am ariasserân extirpadasinm ediatamente de
haberrasgado elcuero de lazona abdominal.
6. E1desprendim iento de1 cuero de1 rabo y de1adherido a la columna
vertebral se podrâ realizar en forma manual o mecânica.Cuando se
utilice un sistem a mecânico deben adoptarse 1asm edidastendientes a
evitar que el desprendimiento brusco de1 cuero salpique a 1% reses
vecinas.
E1 cuero debe ser retirado de1 ârea de faena por m edio de tubos,
canaletas,compuertas o cualquierotro medio especialde modota1que
no produzca contam inaciôn de1 ârea de faena por su arrastre por el
suelo.
8. Finalizado el desollado y con la res colocada en el riel aéreo se
procederâ a separar la trâquea de1 esôfago por medio de una
herramienta debordesrom os.
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9. lnm ediatamente se aserrarâen elplano m edio en forma longitudinalel
esternôn.
l0. Se procederâ a retirar 1os testiculos y seguidam ente se realizarâ la
evisceraciôn de la res para lo cual se incidirâ longitudinalm ente el
plano medio de 1os mflsculosabdominalesextrayéndose elrecto,masa

intestinal,estômago,bazo,higado,vejigaorifionesy fltero en 1as
hembras.

ll. Previo a la separaciôn de la masa gâstrica de la intestinal debe
efectuarseuna doble ligaduraen elduodeno,la que seharâ una anivel
cercano alpiloro y otraalileon previa comprensiôn de1intestino hacia

elcuajo.
l2. Estas visceras deben ser colocadas en el carro de visceras o en

bandejas.Laextracciôndelavesiculabiliarserealizarâenelâreade
faena después de la inspecciôn y antesde que elhigado se envie a la
salade menudencias.
l3. A continuaciôn se extraerân de la reselcorazôn,pulm ôn y trâquea.
l4. E1transportede 1asviscerasdentro de1ârea de faenase efectuarâporel

sistemadebandejasocarros.
l5. Una vez producida la evisceraciôn total,1as reses,visceras y cabeza
deben llevaruna relaciôn correlativa en elproceso de inspecciôn,el
cualse realizaen elârea defaena.
l6. Practicada la inspecciôn final, 1as visceras serân conducidas en 1os

mismoscarrosobandejashasta1asbocasdedescargarespectiva.Los
equipos de transporte no podrân salir de1âmbito de1 ârea de faena.
Debe contarse para 1os casos de transporte de visceras decom isadas
con un ârea o local que posea un dispositivo para el lavado y la
desinfecciôn inm ediata de1carro respectivo.
M ediante eluso de una ducha se lavarâ la cabeza para elim inar 1os
restos desangrey regurgitamiento gâstrico en un gabinete apropiado a
ta1fin.Sele identificarâparaconocera querespertenece y pasarâ a la
zona de inspecciôn decabezas.
Articulo 225.- Eviscerada la res, se procede a su aserrado a lo largo de la colum na
vertebralen su plano medio para dividirla en m ediascanalese inmediatam entese procederâ
asu limpieza.
Articulo 226.- Finalizada la operaciôn anterior, 1% m edias canales pasarân a ser
inspeccionadasfinalmenteparadisponersu destino.Esta âreade inspecciôn contarâcon:
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l. Un recipiente donde se depositarân de inmediato 1os productos
condenados. Desde este recipiente dichos productos deben ir
directam ente aldigestor o a incineraciôn,debiendo evitarse el goteo
durante su recorrido.Si se trata de cal'ne suspendida en riely que se
transportan por ese medio,debe disponerse de un pasillo exclusivo
para ese servicio.
3. Para la inspecciôn de 1as visceras, 1% con-espondientes a cada res,
deben estarperfectamente separadas e identificadas.En este m om ento
elpersonalde1Servicio de lnspecciôn procederâ pormedio visual,por
palpaciôn e incisiôn alarevisiôn de 1% linfoglândulas.
3. Las reses aptas para el consumo hum ano, serân selladas com o
inspeccionadas y aprobadas con el sello oficial de1 Servicio de
lnspecciôn.
Articulo 227.-Terminada la inspecciôn y consideradas aptas para elconsumo,1as medias
canales se pasarân por eltfmelo pasadizo de lavado,se lavarân por medio de chorros de

agua o aspersores.Lapresiôn de1agua serâ de 40 libras porpulgada cuadrada.Queda
prohibido eluso de pafioso papelespara elsecado de 1% reses,asicom o elempleo de1aire
forzado'
, podrâ facilitarse el escunido de1 aguaoprevia aprobaciôn de1Departam ento de
ControldeRiesgosen Alim entos y Bebidasm ediante espâtulas metâlicas inoxidables a 1%
cuales se apliquen una rutina de lavado y esterilizaciôn adecuada.Las medias canales
continuarân a la salade oreo o câmarasfrias.
Articulo 228.- Los porcinos llevados al ârea de sacrificio serân sometidos al
procedim iento de insensibilizaciôn, similar al realizado para bovinos obedeciendo lo
siguiente:

Paraestaespeciepodrâonoutilizarseelcajônocomparti
mientode
aturdim iento, pudiéndose efectuar esta operaciôn con equipam iento

especialdestinadoalasujeciônyarrastrede1oscerdos.
2. Desangrado el anim al si no es desollado inmediatam ente, debe
procederse asu escaldado en aguaa temperaturaadecuada.
3. Finalizado elescaldado se realizarâ eldepilado,en forma manualo por
medio mecânico.
Unavez depilado seprocederâ alflam eado,se realizarâun duchado de
la canalcon aguafriay sepasarâa la zona limpia.
5. Todas 1% operaciones no descritas en este articulo se realizarân en
forma sim ilara 1asdela especiebovina.
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6. Por razones com erciales,elaserrado longitudinalde1cerdo se podrâ
efectuaren form aincompleta hasta lazonade1cuello y la cabezapodrâ
quedarunida ala canal.
Articulo 229.-Durante todas 1as operaciones realizadas en elârea de faena,1as canalesy
m edias canales, con cuero o desolladas, serân manipuladas de form a que se evite el
contacto entre ellas,con 1osequiposo instalaciones.
TITULO XV
DE LA INSPECCION ANTE M ORTEM

Articulo 230.-La inspecciôn ante-mortem se realizarâ en 1os corrales de1establecim iento,
en elque serân exam inados1osanimalespresentadosparaelsacrificio de1dia.
Articulo 231.-No podrâ faenarse ningfm animalsin la previa autorizaciôn de1Servicio de
lnspecciôn, por lo que es obligatorio el examen ante-mortem de todos 1os animales
destinadosalsacrificio.
Articulo 232.-1-,a inspecciôn ante-mortem debe realizarse en 1os corrales de1
establecim iento o en 1os pasillos de acceso,con 1uz naturalo en su defecto con unafuente

luminicadenomenosdetrescientas(300)unidades1ux(28bujiapie).
Articulo 233.- E1tiempo de reposo en 1os animalesestarâ a opciôn de la empresa. Los
anim alesque permanezcan m is de 24 horasen 1oscorralesdeben proveérsele alimentos.E1
Servicio de lnspecciôn también puede prolongar o acortareltiempo de reposo,cuando 1as
condiciones de1ganado lo requieran.
Articulo 234.- Los animales durante el encierro en 1os corrales deben tener agua en
abundanciapara beber.
Articulo 235.-En la inspecciôn de1ganado en 1oscorrales,prim eram ente se examinarân 1os

animalesenconjuntodentrodecadacorraldespuésseharândesfilardeidayvueltaen1os
pasillosfuera de1corral,paraapreciarposibles claudicaciones,lesiones delapiel,secreciôn
atravésde 1asaberturasnaturalesy cualquierotro sintoma sospechoso,también:
l. Los animalesseharân volveralmism o corralde1que fueron sacados,
observândolosnuevamente.
2. En caso de considerarlo necesario,setom arâla temperaturarectal.
3

E1M édico Veterinario Oficial,duranteesta tarea,debe disponerde una
linternay un termômetro deuso clinico.
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Efectuada la inspecciôn de 1os animales en cada corralcolocarâ en la

tarjeta de1mismo,sus observaciones y dejarâ constancia de su

conformidad en referencia a su salud,asicom o elnflmero de animales,
procedencia,suplidor,nflmero de lote e indicarâ eldia y hora de su
actuaciôn y su firma.

Articulo 236.- No se aceptarân para faena cerdos no castrados o con evidencias claras
decastracionesrecientes.
Articulo 237.- Durante el examen ante-mortem, el M édico Veterinario Oficial que
sospeche de la presencia de alguna enferm edad infecto-contagiosa para cuyo diagnôstico
sea imprescindible la colaboraciôn de1 laboratorio de diagnostico oficial o autorizado,
procederâ a aislar el lote, disponer la desinfecciôn de 1os lugares por donde hayan
transitado, comunicar la novedad al gerente o adm inistrador de1 establecimiento y a su
supervisorinm ediato y remitirâ muestras dem aterialallaboratorio,m arcando 1osanimales

sospechososy1osmantendrâretenidosbajosucustodia.
Articulo 238.- Recibidala respuesta de1laboratorio seprocederâ delasiguienteform a:
l. Cuando elresultado seanegativo,serân sacrificadosnorm alm ente.
2. Cuando elresultado seapositivo,se adoptarân 1asm edidasprevistasen
elpresenteReglamento.
Articulo 239.-Cuando se detecten en la inspecciôn ante-m ortem animales que padezcan
enfermedadesporcuya causa deben sercondenadosy destinadosaldigestor,no podrân ser
faenadosen elârea desacrificio.
Articulo 240.-Para 1as hem bras que aborten en corrales, com o consecuencia de una
infecciôn,seoptarâporunade 1assiguientesacciones:
l. Retirarla de1establecimiento con autorizaciôn escrita de1 Servicio de
lnspecciôn con finesdetratam iento.
2. Si el inspector encuentra que es una enferm edad sistémica serâ
condenada,sacrificada y enviada aldigestor.
Articulo 241.-Para 1os anim ales nacidos en 1os corrales se deben tomar en cuenta 1as
siguientescondiciones'
.
Retirarlo de1establecimiento con autorizaciôn escrita de1 Servicio de
lnspecciôn.
2. Sielanimalestam uerto serâcondenadoy enviado aldigestor.
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Articulo 242.-Losanim ales con traumatismos generalizadosdeben sacrificarse en elcorral
deanimales sospechosos y todassuspartesserân destinadasaldigestor.
Articulo 243.-Losanim alesque presenten signosevidentesde enfermedadesvesicularesen
boca,pezufias o ubre,serân separados y llevados al corral de aislamiento de animales
sospechosos, se procederâ a la toma de muestras que serân enviadas al Laboratorio de1
M inisterio de Agricultura.E1 animalno debe ser sacrificado hasta obtener eldiagnôstico
de1laboratorioy que1ossintomashayan desaparecido.
Articulo 244.-Losanimales que presenten sintomasevidentes de cualquierenfermedad no
contagiosa en la inspecciôn ante-m ortem se llevarân alcorralde anim ales sospechososy
serân sacrificados de flltim o e identificândolos como tales o permitir su salida de1
establecim iento para su tratamiento respectivo.
Articulo 245.-Los animales que presenten sintomas de enferm edadesinfecto-contagiosas,
enfermedades exôticas o de importancia sanitaria y econômica para el pais deben ser
sacrificadosy enviadosaldigestoro incinerador.
Articulo 246.-Cuando en el examen ante-mortem se compruebe o se sospeche de
enfermedades tales com o: Carbunco Bacteriano, Peste porcina, Salmonelosis, Paresia
Puerperal, Fiebre de Transporte o cualquier otra enferm edad susceptible a tratam iento
terapéutico,con posibilidadesde éxito,seprocederâ delasiguientemanera:

l. Sialanimalse le diagnostica Carbunco Bacteriano o Xntrax,serâ
sacrificado sin sangrado y destinado aldigestorcon cuero,sin permitir
quesea descuartizado.
2. En 1os corrales,todos 1os utensiliosy envases,asicomo el lugar por
donde hubiese transitado el animal o el lote afectado de Carbunco
Bacteriano,debe procederse a su desinfecciôn segfm lo indicado en
estereglam ento.
3. E1lote o lotes donde se hubiese producido un caso de Carbunco
Bacteriano,serâubicado en elcorralde aislamiento y solo podrân ser

faenadoscuando hayan transcunido cuarentay ocho (48)horasde la
flltimamuerte.Sienestelapsoseprodujeraunnuevocaso,ellotedebe
permanecer aislado y se comunicarâ al establecim iento que debe
aplicar suero a todos 1os animales sobrevivientes, antibiôticos o
cualquier medicaciôn especifica aceptada por el Servicio de
lnspecciôn, quedando absolutamente prohibido el uso de vacunas
vivas.
4. Una vez aplicado el m edicam ento, el animal o animales pueden
permanecer en el corral de aislamiento en observaciôn durante diez

(10) dias como minimo, de no producirse nuevos casos serian
liberadospara su sacrificio.
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Articulo 247.-Cuando 1os cerdos en la inspecciôn ante-mortem muestren claros sintom as
depesteporcina seprocederâ delasiguienteforma:
l. Serân condenados,sacrificadosy destinadosaldigestoro incinerador.
2. E1 resto de 1os anim ales de1 m ismo lote, serân considerados
sospechosos,retenidosy reportadosa la Direcciôn de Sanidad Anim al
delaDirecciôn Generalde Ganaderia para que decida su destino.
Debe procederse a la desinfecciôn de todos 1os corrales y utensilios
com o seestablece en estereglam ento.
Articulo 248.-Los animales en que se sospeche de Salmonelosis por presentar enteritis,
secreciones vaginales, artritis o procesos supurativos de piel, serân sacrificados y
destinadosaldigestor.
Articulo 249.- Cuando se presenten animales con sintom as de Paresia Puerperal,Fiebre
de Transporte o de cualquier otra enfermedad susceptible de tratamiento terapéutico con
posibilidades de éxito, el establecim iento podrâ optar por su sacrificio inmediato y
destinarlos a subproductos no comestibles, o su tratam iento hasta curaciôn fuera de1
establecim iento.
Articulo 250.-E1establecimiento debe ponerinm ediatam ente en conocim iento de1Servicio
delnspecciôn,laexistenciadetodo animalmuerto o caido en 1osmediosdetransporte o en
1oscorralesde1establecimiento.
Articulo 251.- E1Servicio de lnspecciôn dispondrâ deinm ediato de 1osanimalescaidos,
determ inando en cada caso si se requiere enviar muestras de1 sistem a nervioso central,
siguiendo lo relacionado aanimalessospechososdeEEB aque serefiereeste Reglam ento.
Articulo 252.- Equipo especial para el trato humanitario de 1os animales debe ser
empleado pararemoveranimalescaidosde 1oscamioneso en 1oscorrales.
Articulo 2M .- En elcaso de que se encuentren anim alesvivos o muertos en 1os corrales
que se sospeche de una enferm edad de notificaciôn obligatoria deberâ inform arse
inmediatamente alDepartamento de Sanidad Animalde la Direcciôn GeneraldeGanaderia.
Articulo 254.- Los cerdos que al ingresar al establecimiento tengan una temperatura
corporalde 410C o 1060F o mayor, elganado vacuno,cabrio o lanarcon una temperatura
m ayor de 400C o l050F serân m arcados com o sospechosos,en caso de duda acerca de la
causa elM édico Veterinario Oficialpodrâ retenerelganado por un tiempo prudencial o
razonable para determinarla causa.A cualquieranimalretenido por estacausa se le deberâ
evaluar denuevo su temperaturaeldia de su sacrificio.Y en elcaso que siga manteniendo
su temperatura porencima de la descrita anteriormente,se rechazarâ y se determinarâ su
destino.
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Articulo255.- Todoanimalqueestéafectadoporepiteliomade1osojos,acti
nomicosiso
actinobacilosis o lesiones en ciertas partes de1 cuerpo que sean benignas, deberân ser
m arcadascom o sospechosaspara su sacrificio aunque 1as lesionessean visibles.
A rticulo 256.- Todo animalconsiderado porelServicio de lnspecciôn como sospechoso

serâmarcadoconunachapaenlaoreja,emblemaomarcavisibleparasuidentificaciôn en
1oscorraleso siaéste seleha permitido ingresarala salade sacrificio alfinalde1dia.

Articulo257.- E1Serviciodelnspecciônjuntocon elrepresentantede1Ministeriode
Agricultura en elestablecim iento,deberâ m antener la docum entaciôn sobre 1os animales
recibidos y la que se emita en la inspecciôn ante-mortem.Toda la documentaciôn debe
m antenerseen 1osarchivosoficiales.
TITULO XVI
DE LA INSPECCION POST M O RTEM

Articulo 258.-Todo animal inmediatamente después de sacrificado, serâ som etido a un

examenmacroscôpicodesusôrganosytejidos,completândolocuandoseanecesarioconun
examen microscôpico y bacteriolôgico,esta inspecciôn post-mortem m ostrarâ sila canalo
parte de la canalno estâ afectada por alguna enfermedad o condiciôn que la convierta no
apta para elconsumo hum ano,adem âsse exigirâque:
1. La inspecciôn debe ser realizada fmicam ente por el personal de1
Servicio delnspecciôn Oficial.
2. La inspecciôn oficial se realizarâ en 3 lugares especificos: cabeza,
visceras y canal,siendo esta flltim a expuesta a la inspecciôn antes de1
lavado finaly despuésde cualquierlimpiezao cortefinal.
3. La evisceraciôn se efeduarâ en un lapso no m enor de 30 minutos a
partir de1momento en que ha sido sacrificado elanim al.Sipor causas
de fuerza mayor,se extendiera dicho lapso,elServicio de lnspecciôn
puede requerir que 1as canales sean sometidas a un examen
bacteriolôgico cuando lo considerenecesario.
4. La cabeza y todos 1os ôrganos,deben acompafiar a la canal,hasta el
dictam en finalde1Servicio de lnspecciôn.Por lo que deberân estar
claram ente identificadas 1as 3 partes hasta su liberaciôn com o
aprobado.
5. Toda canal en la que antes de ser dividida en m edias canales, se
observe alguna lesiôn,cualquieraque sealaregiôn anatômica donde la
presente y que ponga en peligro la salud de1personalo la higiene de

1osinstrumentosdetrabajo,serâidentificadaylaresysusvisceras
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retiradasde lalinea detrabajo,para serexaminadaporelMédico
Veterinario Oficial, no pudiendo ser lavadas ni cortadas antes de1
dictam en final.
6. Cuando se presenten lesiones de dificil diagnôstico macroscôpico
inmediato,la canaly susviscerasse depositarân pororden de1Servicio

delnspecciôn en lajauladeretenciôn,hastaque 1osexâmenesde
laboratorio permitan orientarelcriterio a seguir.

Cuando condiciones anormales sean observadas en la canal o sus
visceras y hagan sospechar la presencia de alguna lesiôn que pueda
determinarquela canalo partede ella sea no com estible o de consum o
condicionado, debe retirarse de1 riel comfm y llevarse al riel de
retenciôn parasu reinspecciôn y dictamen final.

8. Queda prohi
bidotoda manipulaciôn quetiendaa enmascararo hacer
desaparecer 1as lesiones.Ta1 conducta serâ causa de condena de la
canalo suspartescon destino aldigestor.
Articulo 259.-1-,a inspecciôn post-m ortem de 1os animales com prende:observaciôn visual,
palpaciôn, corte de ôrganos y linfoglândulas, corte de visceras y m flsculos parietales.
Ademisse debehacerlo siguiente:
1. Se observarâporvisualizaciôn macroscôpicaoelestado de nutriciôn de
1as canales,contusiones,hem on-agias,alteraciôn de color,eficacia de
la sangria, anormalidades tales como:tumefacciones, deform aciones

ôseas,articulares,muscularesodecualquiertejido,ôrganoocavidad.
2. Se exam inarân visualm ente y porpalpaciôn 1as grandes serosas, 1os

tejidosblandosparaverificarsuconsistenciaycuandoseaposible,1as
linfoglândulassituadasen 1os mflsculosprofundos.

3. Se examinarân previa incisiôn,1as linfoglândulas viscerales,parietales
superficiales y el parénquima de 1os ôrganos que se consideren

necesarios, dos incisiones en cada mflsculo masetero (interno y
externo) para la investigaciôn de Cisticercosis, o lo que
especificamenteindique este Reglam ento.
La sangre destinada a la alimentaciôn hum anao a la obtenciôn de
subproducto con esa m isma finalidad o a la elaboraciôn de productos
biolôgicos,debe serrecogida extremando 1as precauciones higiénicas
que determinarâ elM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Socialen
recipientes que reunirân 1as condiciones establecidas en este
reglamento y en 1oscuales se recolectarâ la sangre de no m âs de diez
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(10)animalesporrecipiente.En todos1os casos 1os animales serân
individualizadosy sihubiese alguno afectado porenfermedad infectocontagiosa,eltotal de1 contenido de1recipiente se declararâ no apto
para elconsumo hum ano.
La sangre no obtenida de acuerdo al inciso anterior, debe ser
recolectada en depôsitos con tapa y podrâ ser deshidratada o secada
por medios mecânicos o en forma parcialpor medio de1 calor,para
alimento de anim ales,operaciones que deben realizarse en el mism o
establecimiento y autorizados por el Servicio de lnspecciôn.Cuando
se use la cocciôn,elM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social
autorizarâ 1os sistem as que garanticen eltratam iento de la sangre a

700C ol58017durantetreinta(30)minutos.
6. Quedaprohi
bidoelretirodelasangrede1osestablecimientosdefaena
en condiciones distintas a 1as estipuladas anteriormente.Solo cuando
razonestecnolôgicas de 1asplantasde industrializaciôn de la sangre lo
hagan necesario,como elempleo de1sistema ttspray''u otro método de
deshidrataciôn aprobado por el M inisterio de Salud Pflblica y
Asistencia Social,1osestablecimientosdonadores de la sangre podrân
entregarla en estado liquido, previa autorizaciôn de1 M inisterio de
Salud Pflblica y Asistencia Social.En 1os casos en que la sangre no
haya sido recogida en 1as condicionessefialadasen elpresente articulo

debenajustarsea1asnormasquealrespectoseestablezcanparaestos
casosespeciales'
,también queda prohibido introduciren elrecipiente la
m ano para desfibrinarla sangre.
E1exam en de la cabeza se efectuarâ despuésde su limpieza y lavado
con agua a presiôn,se incidirân con cortes foliados 1as linfoglândulas
retrofaringeas, submaxilares y parotideas. Las amigdalas serân
extirpadasporun empleado de1establecim iento.
8. Se incidirân 1os mflsculos maseteros y pterigoideospara investigar la
presencia de cisticercos, neoplasia, xantosis y otras alteraciones
pigmentarias.

9. Losojos,cavidadesnasales,encias,labiosy velode1paladarserân

examinados por visualizaciôn y palpaciôn, para investigar
pigmentaciones anormales,neoplasias,erupciones,fllceras,abscesosy

tejidosnecrosados.
l0. La lengua una vez desprendida de la cavidad bucal,se inspeccionarâ
por visualizaciôn y palpaciôn para investigar vesiculas, fllceras,

abscesos,tejidosanormales,pigmentacionesanormalesylesionesde
actinobacilosis.
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La laringe serâ incidida longitudinalm ente en el plano medio e
inspeccionada porvisualizaciôn y palpaciôn,para determ inar lesiones
ulcerosas,neoplâsicasoparasitarias.
l2. Para elexamen de la faringe se procederâ en forma anéloga alde la
laringe.
Lospulmones se examinarân por visualizaciôn,palpaciôn y corte de1
parénquima cuando sea necesario,corte foliado de 1% linfoglândulas
bronquiales, mediastinicas y apicales. Los grandes bronquios serân
incididoslongitudinalmente.
E1 esôfago serâ exam inado por visualizaciôn y palpaciôn, para
determinarlapresenciadeneoplasias,abscesosy lesionesparasitarias.
E1estômago serâ exam inado porvisualizaciôn y palpaciôn.En caso
necesario se harân incisiones para inspeccionar la mucosa y se
incidirân mediante cortes foliados 1% linfoglândulas gâstricas
gastroesplénicas.
Los intestinos se examinarân por visualizaciôn y palpaciôn,en caso
necesario se incidirân mediante cortes foliados 1as linfoglândulas
mesentéricascranealesy caudales,luego de extendido elmesenterio.
E1examen de1higado se harâ porvisualizaciôn y palpaciôn,en caso
necesario seharâuna incisiôn de1parénquim a eincisiôn foliada de 1as
linfoglândulasretro-hepâticas y portales.Los conductosbiliares serân
abiertosparaasegurasede queno hay problemasen ellos.
l8. E1 exam en de1 pâncreas, se harâ por visualizaciôn y palpaciôn e
incisionesde1parénquima,cuando seconsidere necesario.
l9. E1examen de1bazo se harâ por visualizaciôn y palpaciôn.Cuando se
considerenecesario se abrirâla câpsula para observarelparénquima.
20. E1 pericardio, luego de incidido, se examinarâ por visualizaciôn y
palpaciôn.
2l. E1corazôn se exam inarâ por visualizaciôn,palpaciôn e incisiôn de1
miocardio y endocardio para eliminaciôn de coâgulos y visualizaciôn
de 1as actividades atrios ventriculares. E1 corte de1 m iocardio se
realizarâ en forma longitudinaldesde la base hasta elvértice a través
de la auricula y ventriculo izquierdo y de1tabique interventricular e
interauricular.

22. Losrifiones y 1asglândulasadrenales se examinarân porvisualizaciôn,
palpaciôn debiendo estar desprovistos de su cobertura adiposa, asi
com o de su cépsula fibrosa y en caso de duda se incidirâ el
parénquima de1rifiôn.

23. Lavejigaseexaminarâporvisualizaciônypalpaciôn.
E1fltero se examinarâporvisualizaciôn y palpaciôn.
25. E1examen de la ubre,se harâ porvisualizaciôn y palpaciôn y porun
col'te longitudinalprofundo quellegue hasta 1ossenosgalactôforos.La
incisiôn de la linfoglândulamamariacompletarâ elexamen.
26. Los testiculos se examinarân por visualizaciôn y palpaciôn. La
inspecciôn debe asegurarse que estos y el cordôn espermâtico sean
removidosdela canal.
Lapleuray elperitoneo,se examinarân porvisualizaciôn y palpaciôn.
28. E1examen de 1oshuesosse harâ porvisualizaciôn en 1assuperficiesde
col'te queporla manipulaciôn hayan quedado aldescubierto.
29. E1examen de 1as articulacionesse harâ porvisualizaciôn y palpaciôn y
en caso de sospecharse la presencia de lesiones por incisiôn de la
cépsula articular.Articulaciones hinchadas con artritis o con excesivo
liquido,deben serremovidassin abrirla capsula dela articulaciôn.
30. Se exam inarân por visualizaciôn y palpaciôn 1as linfoglandulas
inguinalsuperficialo retromamariassegfm sexo y 1asiliacasinternas.
Articulo 260.Los animales inspeccionados y de acuerdo con elresultado de la
inspecciôn efectuada,podrân serdestinadosa:
Consunao hunaano.
2. lncineraciôn o procesamiento en el digestor en caso de tratarse de
lesionesque hagan a 1as canales impropias para elconsumo humano.
Luego de aplicar dicho proceso elm aterial puede ser destinado a la
elaboraciôn de subproductosno comestibles.
3. Las visceras,se destinarân de acuerdo a lo definido en 1osnumerales
anteriores.
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Cuando 1as canales, medias canales, cuartos u ôrganos fuesen
destinados aldigestor,sise 1os introduce en forma directa desde el
ârea de sacrificio, serân desnaturalizados con productos inodoros
aprobadosporelDepartamento de Controlde Riesgos en Alimentosy
Bebidas.
Articulo 261.-E1Servicio de lnspecciôn,marcarâ en cada caso,la canal,m edia canal o
cuartosdecanal,de lam anerasiguiente:
l. Para consum o humano se identificarâ la canal,m edia canalo cuartos
decanalcon elsello oficialde la inspecciôn.
Para condena y envio aldigestor o incinerador,la canal,m edia canal,
cuartosy ôrganos,se marcarân con elsello de condenado.
Articulo 262.-Los ôrganos,parte de ôrganos o sus secreciones que sean utilizados por la
industria farmacéutica,podrân retirarse de1establecimiento porempresashabilitadasporla
Autoridad Competente. Su retiro se harâ por la persona debidamente autorizada en
recipientesprecintados,acompafiadosporladocumentaciôn sanitariaexpedida.
Articulo 263.- Lascanales,medias canalesy cuartosinspeccionadosy aprobados para el
consum ohum ano serân selladas deacuerdo a 1assiguientesespecificaciones:
1. A 1osanimalessacrificadosse 1esaplicarâelsello en la caraexterna de
la canalen elcuarto posterior,y en elanterior.
2. E1Departam ento de Controlde Riesgos en Alim entosy Bebidaspodrâ
autorizar el cambio de la ubicaciôn de 1os sellos cuando lo estime
conveniente.
3. Las carnes declaradas aptas para el consum o hum ano deben ser
selladas y ser transportadas acompafiadas de la documentaciôn
sanitaria em itida porelServicio de lnspecciôn.
Las aduanas y autoridades de 1as fronteras,asicomo 1% empresas de
transporte, exigirân como condiciôn previa para la aceptaciôn de la
carga,la prueba decumplim iento de1inciso anterior.
Articulo 264.-E1 destino de 1os anim ales inspeccionados segfm 1% lesiones
enfermedades,seguirân 1osprocedim ientosespecificosquea continuaciôn se detallan:
1. En 1os casosde lesionesmflltiplesde Actinobacilosis en lam ayoria de
1os ôrganos y ganglios linfâticos,debe procederse a la condena total
de1 animal. Cuando la enferm edad se encuentre localizada en la
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lengua, ganglios sublinguales o en cualquier regiôn u ôrgano, se
condenarân 1os ôrganos o regiones afectadas, siempre que no esté
afectado elestado generalde1animal.
2. Cuando se compruebe Actinomicosis generalizada, debe ser
decomisado totalmente el animal.En la actinomicosis localizada,se
procederâa la condenaparcial.
3. Cuando elanimal sepresente en buenascondiciones de nutriciôn y se
compruebe lesiones localizadas,se entregarâ alconsumo después de
extraer1osôrganosafectados.
La cabeza afectada de Actinom icosis serâ decomisadao exceptuando
1os casos en que la lesiôn de1 maxilar sea de carâcter leve,
estrictamente localizaday sin supuracionesniregionesfistulosas.
5. Se condenarâ y se destinarâ al digestor, el anim al que presente
Anaplasmosiso Piroplasmosisen form aaguda.
6. Se condenarâ y se destinarâ aldigestor,elanimalcuando porla acciôn
de1 Anaplasma o Piroplasm a, presente filtraciôn edem atosa de 1os
mflsculos o estado caquéctico.Cuando la res presente un aceptable
estado de nutriciôn, no se efectuarâ condena, aunque se observen
algunoshallazgos.
Cuando se sospeche deBrucelosisen laubre,se condenarâ esteôrgano
y 1osganglioslinfâticosretromamarios,iliacoseisquiâticos.
8. Se condenarâ y se destinarân al digestor 1os cerdos que presenten
lesionesproducidas porbrucellas en huesos,articulaciones,testiculos,
matriz,bazo u otrosôrganos,en caso de dudaosedestinarâaldigestor.
9. Cuando se sospeche Carbunco Bacteriano en elârea de sacrificio,se
procederâ a la detenciôn inm ediata de 1% actividades que se
desarrollan en el establecimiento y si se confirm a la sospecha se
procederâ a condenar con destino aldigestor la totalidad de1anim al,

incluyendoelcueroytodossusôrganosytejidos.
l0. CuandosehadiagnosticadoXntrax,1% partesocanalesquehantenido
algfm contacto con elm aterialinfectado, deben ser inm ediatamente
condenadas.
l1. Todos 1os anim ales sangrados, posteriores alenferm o,serân lavados
poraspersiôn,sin cepillo,con una soluciôn acuosa de hipoclorito con

una concentraciôn no menordedosmi1(2000)partespormillôn de
cloro activo.
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l2. Las manos y brazos de1 personal que ha estado en contacto con el
anim alinfectado,se lavarân con la misma soluciôn mencionada en el
numeralllo una soluciôn acuosa deform ola una parte porm illôn.

Lasi
nstalaciones,equiposy fl
tilesdetrabajoselavarânproli
jamente
con agua atemperatura no inferiora 820C o l80 OF o vaporde aguay
luego se desinfectarân con una soluciôn aprobada porelM inisterio de
Salud Pflblicay Asistencia Socialparaeste fin.

l4. Losdelantales imperm eabilizadosy elcalzado de1personal,deben ser
lavados y desinfectados con un producto aprobado por elM inisterio
de Salud Pflblica y AsistenciaSocialpara estefin.
Si elCarbunco Bacteriano se ha comprobado como proceso crônico,
solamente se enviarâ al digestorelcerdo afectado y se desinfectarân

con soluciôn dehipoclorito con dosmi1(2000)partespormillôn de
cloro activo,1oscinco (5)cerdosposteriores,dejândose actuarla
soluciôn durantetreinta(30)minutosy lavândoseposteriormentecon
agua comfm,se procederâtambién a desinfectarla mâquina depiladora
previo desagfiede1depôsito de aguapara escaldado.
Articulo 265.-Cuando se compruebe Cisticercosis en un bovino, se procederâ de la
siguientem anera'
.
l. Si se comprueba que una res estâ afectada de quistes de Cisticercus
bovis y la cal'ne se encuentra acuosa o descolorida,su condena serâ
totaly se destinarâ aldigestor.
2. Si se comprueba que una res estâ infestada en forma masiva por
Cisticercus bovis serâ decom isada y destinada al digestor. Se

considerainfestaciônmasivaconelfindefi
jarelcriteriodecondenao
cuando la res presente uno o mâs quistes por regiôn anatômica y en

variasregionesalavezconunmâximoporresdecinco(5)cisticercos.
3. Si se comprueba un quiste en 1os m flsculos superficiales, se
investigarâ en toda la canalpor medio de cortes profundos y sino se
observa lo expresado en el numeral 2, se aplicarâ el criterio de1
numeral4.
4. Cuando se com pruebe un quiste de Cisticercus bovis,en cualquier
estado en que se halle,en 1os mflsculosm aseteros o corazôn,la canal,
previa extirpaciôn de1 trozo muscular parasitado, se someterâ a la
acciôn de1frio durante 20 dias,no pudiendo durante ese lapso elevarse
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la tem peratura medida en la parte mis profunda de la musculatura l00C o l50 F la canal después de este proceso,puede liberarse al
consum o.

5. La grasa de 1as reses parasitadas se condenarân y se destinarân al
digestor.
Los ôrganos de 1asresesparasitadas se condenarân y se destinarân al
digestor.
Articulo 266.-Para la inspecciôn de 1osbovinosen la investigaciôn de1Cisticercus bovis,
seprocederâ delaform asiguiente:
1. Cabeza: Se harân cortes paralelos a la superficie muscular en 1os
maseterosy pterigoideos.
2. Lengua:Seobservarây palparâefectuândose cortesen la regiôn lateral
delabase.
3. Corazôn: Se examinarâ la superficie externa y se efectuarâ un corte
longitudinal desde la base hasta el vértice a través de la auricula y
ventriculo izquierdoy de1tabiqueinterventriculare interauricular.
4. E1diafragma,1os mflsculos de1 cuello y 1os intercostales asi com o
otros mflsculos superficiales se examinarân por observaciôn y
mediantecortesseriados.
Articulo 267.-Cuando en 1osporcinosse comprobara la presenciade Cisticercuscelulosae,
la canal,sus ôrganosy partes se condenarân y sedestinarân aldigestor.
Articulo 268.- Cuando se verifique la presencia de distomas en elhigado de 1as reses,
esteserâ condenado.Sise presenta en la forma ictérica o caquéctica,la canalse condenarâ
y sedestinarâ aldigestor.
Articulo 269.- Para 1% enferm edades parasitarias no mencionadasen este reglamento y
queno son transmisibles alhombre,seprocederâ en laform asiguiente:
1. Si1as lesiones son localizadasy permiten laextracciôn de 1osparâsitos
o de 1as lesiones causadas por ellos,se condenarân estas partesy se
destinarâ elresto alconsum o humano.
2. Si la infecciôn parasitaria es generalizada de ta1 manera que sea
impracticable la extracciôn de 1as lesiones,la condena de la canalserâ
totaly se destinarâ aldigestor.
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Los intestinos que presenten nôdulos de esofagostom um,en cantidad
mayor de 5 porcada metro,serân condenados.Cuando la cantidad sea
menor, se permitirâ su extirpaciôn. Cuando el animal presente
caquexia,concomitantemente con esofagostomiasis,serâ condenada y
destinadaaldigestor.
4. Cuando se compruebela presencia de Stephanurusdentatusen la grasa
perirrenalo rifiones,secondenarân estaspartes.
5. Si existe concomitantemente con el Stephanurus, hidronefrosis con
uremiao caquexiaoelanimalse condenarây destinarâ aldigestor.
Los higados se condenarân y se destinarân al digestor cuando
presenten necrosis nodular. Cuando la lesiôn coexiste con otras
alteraciones,la canaltam bién debe condenarse y destinarse aldigestor.
Los ôrganos y partes de 1os animales parasitados por quistes
hidatidicosserân condenados.
Articulo 270.-Los animales afectados de Leptospirosis aguda, serân condenados y
destinados aldigestor.Cuando se encuentren lesioneslocalizadasen un ôrgano com orifiôn,
higado y otros y no existan otras alteraciones patolôgicas,solamente serâ decom isado el
ôrgano afectado.
Articulo 271.- Cuando se presenten necrosis de 1as pezufias en el ganado bovino sin
complicaciones,se condenarân fmicam ente 1% partes afectadas.Pero sicon la necrosis de
1as pezufias se presenta septicemia o caquexia,la canal serâ decom isada y destinada al
digestor.
Articulo 272.-Cuando en 1os cerdosse presente Côlera Porcino en forma aguda o crônica,
con infecciones supuradas agregadas tales com o enteritis infecciosa de 1os lechones,
Pleuroneumonia lnfecciosa de 1os cerdos,viruela de 1os lechones,el M édico Veterinario
Oficialprocederâde1modo siguiente:
l. Sisepresentan lesionesagudasy caracteristicas de1Côlera Porcino,en

ôrganosotejidos,ademâsde1osrifiones,gangliosypiel,lacondena
serâtotal.

2. Sila canalpresenta lesionesdudosasen rifioneso ganglios linfâticos o
en ambos a la vez y al m ismo tiempo se com prueba lesiôn

caracteristicade1CôleraPorcino en un ôrgano otejido,deben ser
consideradas todas 1as lesiones de1mismo origen que estas flltimasy
su condena serâtotal.
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Si presenta lesiones agudas en ôrganos o ganglios,concom itantescon
una caquexia avanzada o si se comprueban focos de supuraciôn
linfoide,la condenaserâtotal.
4. Los cerdos con Côlera Porcino crônico o con lesiones de viruela en
pielquealmism otiempo presenten focosnecrôticosen bazo,rifionesy
otros ôrganos que indiquen la existencia de Salmonellao serân
condenadosy destinadosaldigestor.
5. Los cerdos que presenten en la piel lesiones de Viruela podrân
aprovecharsepara elconsum o humano cuando haya pasado elperiodo
agudo y siempre que se hallen libres de Salmonella.Sila Viruela se
presenta en elperiodo agudo,elcerdo serâ decomisado y destinado al
digestor.
6. La presencia de algunas petequias en 1os rifiones de1cerdo o ganglios
linfâticos de1 mism o sin concomitancia con otras lesiones, no darâ
lugara condena.
Si durante la faena 1os cerdos se hubieran contam inado
accidentalm ente, con contenido gastrointestinal, se extraerân 1os

tejidosquehanquedadoimpregnadosdedichocontenidoyluegose
lavarânprolijamentecon aguapotablecloradaen laproporciônde3
partesporm illôn decloro activo residual.
Articulo 273.- Cuando la canal de 1os animales se contamine accidentalm ente con
contenido gastrointestinal,serâ limpiada porincisiôn,lavada con agua potable clorinada en
unaproporciôn de 3 partesporm illôn declororesidualactivo.
Articulo 274.- Cuando la canalse encuentre atacada por Sarcosporidios se procederâ de
lasiguienteform a:
l. Se condenarâ y se destinarâ al digestor cuando se compruebe una

infestaciôngeneralizadasinoconmodificaciônde1tejidomuscular.
2. Cuando 1% lesiones de 1os Sarcosporidios puedan ser eliminadas, la
CallalSeaprovechariparaconsumo humano.
Articulo 275.-Losanim ales en que se compruebe desnutriciôn,porhabersido afectadosde
sarna o cuyas carnes presenten caracteristicas inflamatorias o edem atosas, serân
condenadosy destinadosaldigestor.Sila sarnaesbenignaoelanimalserâ adm itido para el
consum ohum ano.
Articulo 276.-Los anim ales afectados por 1as siguientes enferm edades,deben condenarse
totalmente:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Septicemiahemorrâgica.
Piemia.
Carbunco sintom âtico.
Septicemiagangrenosa.
Gangrena gaseosa.
Y cualquierotra decaracteristica similar.

Articulo 277.-Todos 1os animales cuyo consum o puede causar toxi-infecciones
alimentarias en la especie humana,serân condenados y destinados aldigestor.E1M édico

VeterinarioOficialparajuzgarestosanimalestendrâencuenta1osprocesosinflamatorios,
su concomitancia con enferm edadesinfecciosasy en caso necesario elresultado de1anâlisis
bacteriolôgico.
Articulo 278.-Los anim ales que presenten toxoplasm osis aguda serân condenados y
destinadosaldigestor.
Articulo 279.-En 1as canalesde animalesafectadoscon Tuberculosisse deberâ realizaruna
condenatotalcuando:
l. Concomitantemente con lesiones tuberculosas el animal haya
presentadofiebreinm ediatamenteantesdesu sacrificio.
2. Latuberculosisseaconcom itantecon un estado caquéctico.
3. Se comprueban alteraciones de origen tuberculoso en mflsculos o

tejidosintramuscularesohuesos,articulacionesoganglioslinfâticos
intramusculares,comoresultadode1pasajede1baciloatravésde1os
mflsculos,huesoso articulaciones.

4. Presenta lesiones tuberculosas miliares simultâneas en dos (2)
parénquimas o en un (l) parénquima y una (l) de 1as serosas
esplénicaso una(l)tumefacciôn de1osganglioslinfâticoscualquiera
quefueran 1aslocalizacionesde 1aslesionesmiliares.

5. Presenta lesiones tuberculosas caseosas com probadas a la vez sobre
ôrganos de 1as grandes cavidades esplénicas con alteraciones de sus
serosas.

6. Haya generalizaciôn,debiendo considerarse,1as lesionestuberculosas
localizadas en el aparato respiratorio o digestivo, incluyendo sus
ganglios, y se compruebe en uno de 1os siguientes ôrganos:bazo,
rifiones,fltero,ubre,ovarios,testiculos,cépsularenaly médula espinal
o susmembranas.
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Presente numerosos tubérculos uniformem ente distribuidos en 1os dos
pulmones,y lesiones tuberculosas que indiquen colapso reciente de
1as defensas orgânicas, com o es tuberculosis generalizada de 1os
pulmones, bronco-neumonia de aspecto sarcomatoso, tuberculosis
caseosam asivadeôrgano,tuberculosis exudativa de pleura,peritoneo,
pericardio o meninges,tuberculosishipertrôfica caseosa.
Los ganglios linfâticos que presenten procesos semicaseosos,
congestivos, edematosos, con focos hemorrâgicos en 1as zonas
marginales o alteraciones hipertrôficas como consecuencia de una
infecciôntuberculosa aguda generalizada.
Se observen lesionesfibrosas o calcificadas en 1os ôrganos de 1% dos
grandescavidadescon alteracionesde 1as serosascon-espondientes.
Se presenten dos o misganglios linféticos afectados,con-espondientes
adiferentescuartos,sin generalizaciôn.
Articulo 280.-Cuando el anim al presente tuberculosis en âreas circunscritas se deberâ
realizarunacondena parcialcomo en 1oscasossiguientes:
1. Cuando 1as lesiones son leves, localizadas, pueden extraerse 1os
ganglioslinfâticossin practicarse condena.
2. Cuando estân afectados 1os ganglios linfâticos subescapularo axiliar,
subdorsales, popliteos y cervicales estén o no afectados 1os de la
cabeza,solam entese extirparân 1osm ismos.
3. Cuando estén afectados elganglio linfâtico preescapular,prepectoral,
pre-esternalo 1ossupraesternales,elcuarto delacanalserâ condenado.
4. Cuando presente lesiones tuberculosas de un ôrgano de una sola
cavidad con alteraciones de la serosa con-espondiente com o
consecuencia de un proceso originado porinfeccionespor antigùedad,
se condenarâelcuarto de la canaly eldiafragma.
5. Cuando 1ascabezaspresenten lesionestuberculosasserân condenadas.
6. En 1oslechonesquetengan afectadosuno o dosgangliosdela cabezay
no presenten otra lesiôn tuberculosao se extirparân 1os ganglios sin
efectuarcondena.
En el cerdo,para establecer la existencia de tuberculosis aguda, el
pulmôn se revisarâm ediante un corteprofundo,longitudinal,partiendo
delacara dorsal.
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Articulo 281.-Cuando se presenten enferm edades diferentes,elprocedim iento se efectuarâ
deacuerdo ala mism ay se realizarâdela siguienteforma:
l. Animales ictéricos, serân condenados y destinados al digestor.
Cuando existieran dudasen eldiagnôstico,elanim alserâ llevado a la

jauladeretenciônenlacâmarafrigorificaatemperaturaqueaseguresu
conservaciôn y se practicarâ la investigaciôn de 1os pigm entos
biliares.

2. Para 1as canales afectadas por pigmentaciôn debida al uso de
medicamentosla canalserâ condenada y destinadaaldigestor.
Cuando una canal se encuentre afectada con una condiciôn de

pigmentaciôn melânica,(melanosis,y otrassimilares)yestaestâpoco
extendida y 1os tejidos son extirpables,1as partes afectadas se
condenarân y elresto de la canal se destinarâ alconsumo humano,si

lamelanosisabarcagrancantidaddetejidos,lacanalsecondenarâyse
destinarâ aldigestor.

4. Cuando se presente una canal con coloraciôn am arillento pardo,
afectando cartilagos, tendones y articulaciones y pueden extirparse
estas partes,la canalserâ aprovechadapara elconsumo hum ano.Sila
pigmentaciôn sepresentam âs extendida se procederâ como en elcaso
delamelanosis.
Las canalescaquécticasserân condenadasy destinadas aldigestor.Los
anim ales desnutridos, libres de cualquier proceso patolôgico, serân
destinadosalaelaboraciôn de productoscocidos.
6. Serân condenadas y destinadas aldigestor 1as canales que presenten

infiltracionesedematosasde1osparénquimasode1tejidoconjuntivo.
Serân condenadas y destinadas al digestor 1as canales que, com o
consecuencia de1 estado febril, presenten alteraciones m usculares
acentuadasy difusas.
8. Las canales que presenten procesos de putrefacciôn localizada, sin
cambios sistém icos pueden ser permitidas para elconsumo humano

despuésdehabérseleseliminado1ostejidosafectados.
9. Serân consideradas carnesrepugnantes,1% quepresenten ma1aspecto
o coloraciôn anormalo que desprendan olores desagradables u otros
considerados anorm ales. Se condenarân y destinarân al digestor
siempre que no se trate de lesiones y enfermedades especificadas en
estereglam ento y quetengan otro destino.
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Las canales de cerdosque presenten un olorsexualm arcado o fuerte
deben ser condenadas,pero aquellas con olores no m uy pronunciados
o suavespodrân perm itirse paraproductosprocesadoscocinados.
l1. Si 1as lesiones hemorrâgicas
congestivas se producen com o
consecuencia detraumatismos,seextirparân 1asregionesafectadasy el
resto selibrarâalconsum ohum ano.
l2. Losanimales quepresenten signosde intoxicaciôn com o consecuencia
de la ingestiôn o aplicaciôn deproductostôxicos,serân condenadosy
destinadosaldigestor.
Todo animal que muera accidentalmente en el âmbito de1
establecimiento autorizado y que no sea desangrado y eviscerado en
forma inm ediata,cualquiera sea laapariencia de1anim al,se condenarâ
con destino aldigestor,exceptuândoseelcuero.

Losanimalesprovenientes (fetos)dehembrasfaenadasen estado de
gestaciôn avanzada, se destinarân a elaboraciôn de subproductos no
com estibles.

l5. Cuando un proceso hepâtico haya causado en el animalalteraciones,
com o anemia, ictericia, enflaquecim iento o el higado presente un
proceso supurativo extendido,elanimalserâ condenado y destinado al
digestor.
l6. Cuando sepresente en un higado lesionesquehan sidoproducidaspor

elpasajedeparâsitosoporlapresenciadesuslarvas,elhigadose
condenarây sedestinarâaldigestor.

La presencia de lesiones renales tales com o nefritis, necrosis, o
pielonefritis,implica establecer su concom itancia con enferm edades
infecto-contagiosas y la presencia de uremia.En todos 1os casos 1os
rifionesafectados secondenarân.
Losrifionesquisticosserân condenados y destinadosaldigestor.
Cuando se presenten anim ales afectados de neoplasias oculares,en la
regiôn orbitalo de 1as con-espondientes linfoglândulas,sila afecciôn
ha lesionado 1as estructuras ôseas de la cabeza con una infecciôn
extendida que tenga supuraciôn y necrosis o siexiste metistasisdesde

elojohacialaregiônorbitaloaotrosôrganos,mflsculos,esqueletoy
otrostejidososilaafecciônestâasociadaconcaquexiaoalteraciones
secundariasserân condenadosy destinadosaldigestor.
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20. Cuandolaafecciônneoplâsicade1ojooregiônorbital,estalocalizada
y el animalpresente un estado general aceptable, se condenarâ la
cabeza,incluyendo la lengua.

2l. Serân condenados y destinados aldigestor,1osanimales afectados por
tumoresm alignos.
En 1os cerdos con tumores melânicosbenignos,se extirparân estosy

1ostejidosadyacentes.En 1oscasosen que1os ganglioslinfâticos
hubieran sido invadidos el cuarto de la canal con-espondiente al
ganglio atacado secondenarâ y destinarâ aldigestor.
Los cerdos afectados por urticaria, sarna dem odécica, eritem a o
esclerodermia pueden ser aprovechados para el consumo humano,
después de extirpar 1aspartes afectadas y siempre que la musculatura
presenteun aspectonormal.

Articulo282.-E1materialderiesgoporEncefalopatiaEspongiformeBovina(EEB),deberâ
serobjetodecondenaporloqueelServiciodelnspecciôndebeasegurarsede:
1. Que se condenen en todos 1os bovi
nos sacrificados 1astonsilas o
amigdalas y el ileum distalremoviendo completamente el intestino
delgado.

2. Quesemarqueneidentifiquen 1osanimalesmayoresde30mesesa1os
cuales se 1es condenarân 1as partes que se indican en el num eral

anterioryademiselencéfalo,huesosdelacabeza,1osojos,ganglios

trigém inos, la raiz de1 ganglio dorsal, medula espinal, columna

vertebral(aexcepciôn de 1asvértebrasde lacola,1asalastransversas
de1as vértebrastorâcicasylumbaresy 1asalas de1sacro).
3. Que el equipo que se utilice para la remociôn o segregaciôn de1
material de riesgo de la canal deberâ estarse desinfectando
rutinariamente durante elproceso.

4. Que el sacrificio serâ arreglado de ta1 manera que 1os animales
menores de 30 m eses sean sacrificados ya sea de forma separada o
antesque 1osanimalesmayores.

Que el material deberâ ser colectado en recipientes claramente
identificados para m aterial de riesgo y enviados al digestor,
incinerador o enterrado en terreno aprobadoparaello.
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6. Que 1os procedimientos implementados por el establecimiento para
realizarestetrabajo bajo la supervisiôn de1Servicio de lnspecciôn
estén escritos e insertados en el Plan HACCP o en el POES o en
cualquierotroprogram a.

Queelestablecimientoduranteelproceso realicemedidascorrectivas
eficacespara elcontrolde1m aterialderiesgo.

8. Que el establecimiento mantenga un control para la adecuada
remociôn,segregaciôn y condena de1m aterialderiesgo,de acuerdo a
1osprocedimientos escritos.

Que elestablecimiento asegure que 1os subproductos que contengan
estosmaterialesde riesgo,no serân dirigidosa la alimentaciôn hum ana
o derumiantes.

l0. Que deberâ contarse con registros y documentos que den fe de la
implementaciônycumplimientode1osprocedimientosdemanejode
materialesde riesgo.Estossem antendrân por2 afios para disposiciôn
deauditoria de 1asautoridadessanitarias.

TITULO XVII
DEL PROCESO
DE LA CARNE DESH UESADA Y SUS PRO DUCTOS

Articulo zr ---l-odos 1os establecimientos que elaboren y procesen cal'ne deshuesada
deberân cumplir con 1os requisitos de construcciôn especial y 1as norm as higiénicosanitarias de 1os establecimientos de productos cârnicos, ademâs de 1as condiciones
generales establecidas en el Titulo V11, debiendo reunir 1as siguientes condiciones

especificas,si
n per
juicio de1cumplimiento de toda otra exigencia de construcciôn e
higiénico-sanitaria que en relaciôn con la labor a desan-ollar, se consigne en este
reglam ento:
1. Los establecimientos deben estar separados de toda otra secciôn o
establecimiento donde serealicen otras actividades deindustrializaciôn
o alm acenamiento.
2. Las carnes que entren a un establecimiento serân conducidashasta el
lugar de su m anipulaciôn por medio de rieles, recipientes u otros

mediosqueajuiciode1Serviciodelnspecciônseaapropiado.Lacal'
ne
no podrâen ningfm momento tenercontacto con elambiente exterior.
3. Durante la labor en la sala de deshuese,esta debe mantenerse a una
tem peratura ambiente no superior a l00C o 50017 mientras que la
tem peratura de la cal'ne refrigerada no debe superar 1os siete grados
70C o 45017
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4. No se adm ite la acumulaciôn de huesos,1os que deben serretiradosen
forma continua durantelatarea.

5. Nosepermitearrojarodepositardesperdiciosohuesosenelsuelo.Su
transporteserealizarâenbandejas,carrosorecipientesdestinadosata1
fin,1oscualesdeben reunir1osrequisitosestablecidos paraestetipo de
equipo en elTitulo V11de1presenteReglamento.

6. Las canales, medias canales y cuartos, cuando no provengan de1
mism o establecimiento, pero si de otro establecim iento autorizado,
deben llegarrefrigeradascon unatemperatura mâxima de50C o 4l0F.
Las câmaras frigorificas destinadas a depôsito de canales para su
posterior deshuese, deben ser independientes de 1as câm aras
frigorificas destinadasa depôsito de la cal'nedeshuesada.La capacidad
de1ascâm aras debe ser,com o minim o,igualalacapacidad m âxima de
producciôn.Las caracteristicas de construcciôn deben responder a lo
establecido en elpresente Reglam ento.
8. Los envases y envoltorios utilizados para cubrir 1os cortes de carne,
deben estarautorizadosporelM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia
Social.Serân nuevo y estarân alm acenadosde forma quese asegure su
higieneantesy durante su utilizaciôn.
9. E1âreadestinada alempaquesecundario debe estarseparadade lazona
dedeshuesede la carne.
l0. Los accesos dentro de 1os establecim ientosserân pavimentados y con
âreas adecuadas para carga y descarga, 1os que serân cubiertos de
modo tal, que posibiliten que 1os m edios de transporte queden
perfectamente protegidos durante estas operaciones por un alero no

menordecinco(5)metros.
l1. Losestablecimientosdeprocesamiento de carnes deben contarcon 1as
siguientes dependencias,de acuerdo con 1as actividades industriales
querealicen:
a. Oficina destinada alServicio delnspecciôn.
b. Saladedeshuese.
Câmarasfrigorificas.
Almacén generalde ingredientessecoso aditivos.
e. Localpara ellavado deutensilios.
f. Almacén dematerialde empaque y etiquetas.
g. Cuartosparaproductoslistospara despacho.
h. Depôsitospara desperdiciosy productosno comestibles.
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Serviciossanitarios.
Vestidores.
l2. Las instalaciones deben estaracordes en superficie y capacidad con la
producciôn,la queserâestimada en libraso kilogram osdiarios.
l3. E1localdestinado adeshuese debe reunir1% condicionesestablecidasen

esteti
tulo para esa actividad sin perjuicio de otras que exi
ja este
Reglamento.
Las salas destinadas a deshuese y a elaboraciôn pueden ser comunes
cuando elDepartam ento de Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidas
lo autorice.
l5. La ilum inaciôn de la sala de elaboraciôn, serâ natural o artificial,
permitiendo elcorredo desarrollo de 1asactividades en todo elâmbito
de1local.Laintensidad dela 1uz estarâde acuerdo a lo establecido en el
Titulo IV de este reglam ento, exigiéndose un m inimo de 350 unidades

1ux(32bujiapie)en1ospuestosdetrabajo.Enningfm casola1uzdebe
alterar1oscoloresde lam ateria prim a.
l6. En la sala de elaboraciôn se dispondrâ de grifos de agua en cantidad
suficiente para efectuar su lim pieza,1os cuales estarân ubicados a no

menos de treinta (30) centimetros y a no mâs de cincuenta (50)
centimetros de1suelo.
E1 pelsonal que labore debe higienizar sus equipos y utensilios de

trabajoregulannente.
l8. E1Servicio de lnspecciôn debe inspeccionar1% condicioneshigiénicas
de 1% instalaciones, equipos e instrum ental antes de iniciarse cada

jornadadetrabajo.
l9. Quedaprohibidolapermanenciadepersonasajenasa1% laboresde1
establecimiento en 1oslugaresdondeseprocesen carnes.
Articulo 284.-Los equipos que se utilizarân en la elaboraciôn integral de 1as m aterias
prim as,serân:

Rielesaéreos,garruchas,carros,bandejas,moldes,mesasymâquinas,
deben ser de fécillimpieza y desinfecciôn y no desprender sustancias
extrafias ala materia prima.
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2. Las m âquinas destinadas a 1% tareas de cortar, ablandar, picar,
mezclar,m olery amasar 1osproductoscârnicosen elaboraciôn,deben
tener todas 1as piezas que entren en contacto con 1os productos
com estibles dematerialinoxidable.
E1equipo o utensilios m anufacturados para estar en contacto con la
carne, productos cârnicos o ingredientes debe contar con una
certificaciôn de1suplidorde que esaceptado para esteuso.
4. Se adm itirâ el uso de m aterial sintético en la construcciôn de 1as
mâquinas siempre que sea resistente a la abrasiôn,alagua caliente,a
1osquim icosdelimpieza y desinfectantes,queno seaquebradizo y que
responda a1asprescripcionesde1numeralanterior.
5. Las piletas deben ser construidas de m aterial im permeable y de
superficie lisa, de acuerdo a lo establecido en el Titulo IV de este
Reglam ento.Susdesagùesdeben estarconectadosalared general.
Articulo 285.-E1localpara elalmacén general para ingredientes secos o aditivos debe
cumplircon 1ossiguientesrequisitos especiales:
l. Serâ un localindependiente deotras dependenciasdelafâbrica.
2. Debe disponer de una estanteria para clasificaciôn y depôsito de 1os
aditivos.Estos recipientes deben ser de fâcil lavado e identificados
visiblemente.

3. Todos1osenvasesestarân encerradosensuembalajeorigi
nal,nose
permiteabrirenvasesen estealmacén.

Losutensiliosempleadosen la manipulaciôn de1osaditivosno pueden
tenerotro uso que elespecifico a que estân destinados.E1materialde
construcciôn de 1osutensiliosdebeserdem etalinoxidableo plistico y
eldisefiofacilitarâsu lim pieza.
Dentro de este almacén habrâ un ârea que serâ donde se depositarân

1osproductosde uso restringido la cualestarâ bajo elcontrolo

custodia de1 establecimiento y deberâ contar con un inventario de
existencias o entradas y salidas de estas sustancias de forma diaria.
Estos documentos estarân siempre a disposiciôn de1 Servicio de
lnspecciôn.
Articulo 286.-Losproductoscârnicoscrudos deben cumplir1assiguientesnormas:
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1. Carne M olida: Es el procesamiento de la carne refrigerada o

congeladasi
naditivos,cuyoporcentajedegrasanoserâmayoral30%

y no debe adicionarse agua o cualquierotro extendedorde volumen.
Cuando seusecarne decacheteno se permitirâque seamisde125 % y
debe estardeclarada en laetiquetasisu proporciôn excedede13% .
2. Ham burguesa: Es el producto elaborado con carne picada con el

agregado deespecias(sa1),sucontenidodegrasanopodrâexcederde1
30% .Y no deberâ adicionarseaguaa lam ezcla.
3. Tortas preform adas de carne m olida o picada: Es el producto
elaborado de carne m olida o picada sin la adiciôn de grasa o aditivos
saborizantes u otros. No deberâ adicionarse agua o solam ente la
necesaria paraelpreformado delatorta.

4. Bistec (Steak) Fabricado:Es la carne picada o molida usada para
elaborar form ados en form a de bistec con aditivos como proteina
hidrolizada y saborizantes.Pudiendo agregârsele o no grasa la que no
podrâexcederde 30 % .
5. M ilanesa:Es elproducto consistente en una rebanada o un filete de
carneque hasido empanizado.
6. Producto Preparado por M ilanesa:Estodo alim ento cârnico que se
obtenga de lineas de tecnologia especificas tales com o el picado,
escam ado, compactado y que responda por sus caracteres fisicos o
dimensionalesa1os queson propiosdela milanesay que sea som etido
aun empanizado.
7. CarnePara M ilanesa:Esla rebanada ofiletede carne sin empanizar.
8. Cortes Especiales de Carne:Son rebanadas,tiras,cubos o cualquier
forma de col'te decarnelimpia sin empanizar.
Articulo 287.-E1 local destinado para el rotulado, envase y despacho debe llenar 1os
requisitosgeneralesexigidosparaelresto de 1asdependencias.
Articulo 288.-E1ârea destinada al lavado de utensilios y otros elem entos usados en el
procesamiento deproductos debe contarcon una pileta acorde con 1asnecesidadespara 1as
quese le destiney con abundante provisiôn de agua.
Articulo 289.-Todo producto que se introduzca en el local destinado a productos
desechados, debe ser desnaturalizado de acuerdo a lo que disponga el Servicio de
lnspecciôn.
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Articulo 290.-La carne deshuesada y 1osproductos cârnicos no embutidos alalmacenarse
yaempacadosdeberân tener unatemperatura demantenimiento paracortesfrescosde 4.40
C o 40 0F y paraproducto congelado de-l8 0C o 00F
TITULO XVIII
DE LA M ETODOLOGIA DE TO A7IA DE M UESTM S PAIG EL CONTROL DE
PATOGENOS

Articulo291 -E1DepartamentodeControldeRiesgosenAlimentosyBebidasenconjunto
con ellaboratorio oficialautorizados para realizar1os anélisism icrobiolôgicosde patôgenos,
deberân elaborarun Programa NacionaldeControldePatôgenosparatodas 1% especiesque
se sacrifican y procesan en elpaisy 1asde importaciôn. Este programa deberâ serrevisado
anualm ente y contendrâ 1os resultados de 1os anâlisis de1 afio anterior,la fecha limite de
elaboraciôn serân 1osprim eros l5diasde1mesdeenero decada afio.
Articulo 292.-SielProgram a Nacionalde Controlde Patôgenos requiere m odificaciones
antes de1 afio estipulado para su revisiôn, el Departam ento de Control de Riesgos en

AlimentosyBebidasenconjuntoconelo1oslaboratoriosautorizados podrânrealizarlas,
debiendojustificarydocumentar1oscambiosrequeridos.
Articulo 293.- E1 Program a Nacional de Control de Patôgenos sera de cumplimiento
obligatorio y deberâ cumplircon elmuestreo yprocedimientospara E.coli,E.coli0 157.
,H7,
Salm onella y Listeria monocytogenes y cualquier otro contaminante considerado de
importanciapara mantener la inocuidad de 1osproductos cérnicos.Se mantendrân todos1os
procedimientosy datosde1Programaarchivadosporlo menosdosafios.
TITULO XIX

DEL M UESTREO DE RESIDUOSQUIMICOSPAIU CARNESY PRODUCTOS
CARNICOS

Articulo294.- E1 Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas en

conjuntoconelLaboratorioOficialautorizadopararealizar1osanâlisisderesiduos,deberân
elaborarunProgramaNacionaldeControldeResiduosQuimicosparatodas1
asespecies que
se sacrifican y procesan en elpaisy 1asde importaciôn. Este programa deberâ serrevisado
anualm ente y contendrâ 1os resultados de 1os anélisis de1 afio anterior, la fecha limite de
elaboraciôn serân 1osprim eros l5diasde1mesdeenero decada afio.
Articulo 295.- Los compuestos quim icos a analizar en 1as carnes serân los: ôrganoclorinados,ôrgano-fosforados,antibiôticos,sulfas,contaminantesquimicos,antiparasitarios,

anabôlicos,piretroides y metalespesados,ademis se identificarâeltejido de donde
procederâ lamuestra.
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Articulo296.-Lassustanciasquimicasa 1asquesetiene prohibido su uso en animalescuyas

carnesserân dadasalconsumohumano son:1) cloranfenicol,2)clenbuterol,3) dietilbestrol
(DES),4)Dimetridazole,5)lpronidazole,6)Nitromidazoles,7)Furaolidona,(exceptopara
uso tôpico), 8) Ni
trofuraona (excepto para uso tôpico, 9) Fluoroquinolonas, l0)
Glicopeptidos, cuando sea necesario prohibir eluso de una nueva sustancia quim ica el
M inistro deSalud Pflblicay Asistencia Socialpodrâhacerlo mediante resoluciôn.
TITULO XX
DE LA REINSPECCIO N DE LA CARNE DESH UESADA

Articulo 297.-E1 Servicio de lnspecciôn realizarâ una reinspecciôn de 1% canales
inmediatam ente después de su salida de1 chiller y que son dirigidas hacia elproceso de
deshuese.
Articulo 298.-E1puesto de reinspecciôn de canales deberâ contarcon tarima,lavamanos,
esterilizador,iluminaciôn y un recipiente para productosno com estibles,para cumplircon
laverificaciôn de1os cuartosanterioresy posteriores en suspartesexternase internas.
Articulo 299.-1-,a reinspecciôn de la cal'ne ya deshuesada es un procedim iento obligatorio
que debe realizarelServicio de lnspecciôn.La carnes serâ m uestreada en form a aleatoria
paragarantizarlacalidady sanidad de 1osproductosque seobtienen en lasala de deshuese
y elaboraciôn de carne.No aplicarâ a cortesgrandes.
Articulo 300.-Para la reinspecciôn de la cal'ne deshuesada se designarâun ârea dentro de
la sala de deshuese con una mesay elequipo necesario para la misma y estarâ cerca deun
lavamanosy esterilizadorparapoderhigienizarelequipo y elinstrumentalqueseutilice.
Articulo 301.-Las âreas de reinspecciôn tendrân una ilum inaciôn de por lo menos 550

unidadesLux(5lbujiapie).
Articulo 302.-La forma de selecciôn de 1as muestras se realizarâ de la manera que se
considere apropiada,pudiendo ser aleatoria entre 1os envases de 1os lotes que se estén
procesando.Se deberâtomarno menosde 12 libraspormuestraporlote o 30 libras4 veces

pordiadetrabajo.
Articulo 303.-E1inspectorexam inarâ minuciosamenteelproducto,clasificarâ susdefectos
y determinarâla aceptaciôn o rechazo de 1oslotes.Los defectospodrân serclasificadosen,
m enor,mayor y critico.La presencia de m ateria fecalo ingesta deberâ ser considerada
siem pre com o defecto critico.
Articulo 304.-Todos 1os procedimientos, formularios, clasificaciones y la evaluaciôn de
criterios para la determinaciôn de 1os resultados, se describirân en un manual de
procedim iento dondesele detalleclaramentealinspectorcomo realizarla reinspecciôn.
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Articulo 305.-E1 Servicio de lnspecciôn mantendrâ 1os registros de la reinspecciôn no
m enos de dos afios para su revisiôn,asicomo enviar 1os datos de forma mensual a 1as
oficinasde1Departamento de Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidas.
TITULO XXI
DEL TM NSPO RTE DE LA CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS

Articulo 306.- En relaciôn a 1os medios de transporte de carnes y subproductos
destinados al consum o humano, el establecimiento solo perm itirâ el ingreso de estos
vehiculos si 1os m ismos cuentan con la autorizaciôn de1M inisterio de Salud Pflblica y
Asistencia Socialque 1oshabilita para esa actividad.
Articulo 307.- Losm ediosde transportetendrân un documento oficialotorgado porel
M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social,elcualacreditarâ su autorizaciôn y debe
ser presentado por el transportista cada vez que le sea requerido por la autoridad
competente.
Articulo 308.- Todo vehiculo que concurra a un establecimiento autorizado por el
M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Socialpara la carga o descarga de productosy
subproductos cârnicos,debe encontrarse en buenascondicionesde higiene,desinfecciôn y
demantenimiento.
Articulo 309.- E1personalasignado a 1astareasde carga y descarga de 1osproductos,y
subproductos cârnicos,debe cumplircon 1osarticulos sobre higiene generalde1personal
descrito en este Reglam ento.
Articulo 310.- Losutensiliosy otrosinstrumentosutilizadosen 1osm ediosdetransporte,
responderân a 1as exigencias mencionadas en el presente reglamento. Los elem entos
auxiliares para el mantenimiento mecânico y de limpieza de1 vehiculo, no podrân

depositarseenlacajadecarga.
Articulo 311.- Todo vehiculo quetransporte productoscârnicosy quehaya sido cargado
en un establecim iento autorizado por elM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social,

debe salirde1lugarcon un sello demetalo cualquierotro material(precintado)y con la
con-espondiente docum entaciôn sanitaria.
Articulo 312.- Los precintos no serân retirados, de 1os vehiculos sin la presencia y
autorizaciôn de1Servicio de lnspecciôn.Toda otra autoridad nacionalo municipal,que en

ejerciciodesusfuncionestomaraintervenciônretirandoelprecinto,debeconsignaresta
situaciôn aldorso de la documentaciôn sanitaria, indicando elnuevo nflmero de precinto
colocado,firmaoaclaraciôn de lamism ay elcargo que ocupa en la instituciôn actuante.
Articulo 313.-No podrân transportarse sim ultâneamente carnes de distintas especies

cuandoalgunadeellaspuedatransmi
tirolora1asrestantes.Podrântransportarsejuntos,
productosterm inadosenvasadosy deigualtemperatura de conservaciôn.
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Articulo 314.- Los vehiculos o contenedores que llegan a puertos,aeropuertos o pasos
fronterizos con productos y subproductos cârnicos deberân estar acompafiados con la
documentaciôn sanitaria oficialy requerirân lainspecciôn de1M inisterio deSalud Pflblica y
Asistencia Social destacada en 1os mism os, la cual deberâ ser notificada con una
anticipaciôn minim ade 24 horas.

Ar
ticulo315.- Duranteeltransportedelacal'
neyproductoscârnicoselinteriordelacaja
de1vehiculo debe manteneruna temperaturano superiora l00C o 50017y latemperatura de
la carne refrigerada no debesuperar1os7oC. O 450F.
Articulo 316.- En el transporte de 1os productos y subproductos cérnicos deben
observarse 1ossiguientesrequisitosgenerales:
l. Ningfm producto comestible podrâ entrar en contacto directo con el
piso de1transporte,excepto 1oscasos en queeste cuente con un envase
secundario.

Nopodrântransportarseconjuntamenteviscerasycarnesrefrigeradas,
am enosque estén empacadas.

Lasm ediascanalesqueporsu tamafiopuedan entrar en contacto con el
piso de1 vehiculo, deben ser suspendidas de modo ta1 que ello no
ocurra.

4. Las visceras tales como; pulmôn, corazôn, higado, estômagos,
intestinos,la cal'nem olida y 1os productos cârnicosfrescos o enfriados
sin empacar,deben depositarseen recipientesinoxidables.
Articulo 317.-En eltransporte de subproductos cârnicos,debe procederse de la siguiente
m anera:

l. La grasa en trozos o manteca se transportarâ en vehiculos cerrados,
estarân dentro de recipientesque refm an 1ascondiciones especificadas
en este Reglam ento.
2. La grasa liquida, serâ transportada en recipientes que refman 1as
condicionesespecificadasen este Reglam ento.
TITULO XXII
DE LO S CENTROS DE ACOPIO

Articulo 318.-Todos1os establecimientosutilizados para depositar y distribuirproductosy
subproductos cârnicos deben contar con la autorizaciôn de1M inisterio de Salud Pflblica y
Asistencia Socialy reunirân 1assiguientes condiciones:
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Lasviasde acceso,elcercoperimetral,1oscaminosinternosy 1asâreas

dedepôsito,maniobrasycarga,debenajustarsealoestablecidoenel
Titulo IV deeste Reglam ento.

2. Las caracteristicas de construcciôn incluyendo la de 1as paredes,pisos,
desagùes,ilum inaciôn,ventilaciôn deben cumplir con lo ya estipulado
en esteReglamento.
3. Deben contarcon un localadecuado para la oficina deinspecciôn.
La instalaciôn para carga y descarga debe proteger 1os productos de
1as condiciones clim âticas que a criterio de1Servicio de lnspecciôn

seanperjudicialesparaestos.
TITULO XXIII
DE LA S CONDICIO NES DE CONSTRUCCION E H IGIENE PAIG PRO DUCTO S
PRO CESADOS

Articulo 319.- Las caracteristicas de construcciôn incluyendo la de 1as paredes,pisos,
desagiies,ilum inaciôn,ventilaciôn, lavamanos, esterilizadores deben cum plir con lo ya
estipulado en este Reglamento.
Articulo 320.- La iluminaciôn, 1os desagùes, ventilaciôn y entradas de agua fria y
caliente deben estar de form a ta1 que garantice la inocuidad de 1os productos alli
elaborados.

Articulo321.- Losestableci
mientosdeben contarconun flujopositivode1personaly
m ateriaprim aparaevitarentrecruzam ientosque incidan en lahigiene de 1osprocesos.

Articulo 322.- Todas 1asâreas deben contarcon suficientes lavamanosy desinfectantes
paragarantizarlahigienede 1asmanosde1osoperarios.Estosdeben usarm ascarilla,red de
pelo y delantal.
Articulo 323.- E1personalquelaboreen elâreade em butido especialmente en lazonade

la (cutter)odondeelruidoseaconsiderabledebecontarconprotectoresdeoidos.
Articulo 324.- Los establecimientos pueden instalar en 1as âreas que lo requieran tomas
deairecomprimido parala limpiezade1osm otoresy bobinasinternasde1asmaquinarias.
Articulo 325.- Lostechosde 1asâreasde cocciôn deben estarconstruidosa mayoraltura
que 1os de 1as demâs âreas y debe existir un sistem a eficiente para elim inar 1os vapores,
humo y elaire caliente quese produce alli.
Articulo 326.- Los pisos de1ârea de cocciôn deben tenermayores declives que 1as otras
âreaspara eliminarrâpidam enteelagua y 1ossôlidos.
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Articulo 327.- Lascâm aras de enfriam iento de productos cocidos deben cum plircon 1os
requerimientos de construcciôn para câmaras frias descritos en el Titulo IV de este
reglam ento.La ilum inaciôn deberâ regularse para evitarla decoloraciôn de 1os productos
terminados.
TITULO XXIV
DE LAS CONDICIONES GENEM LES DE LA M ATERIA PRIM A PAIG LA
ELABOM CIO N DE PRODUCTOS CARNICOS
CAPITULO I
M ATERIA PRIM A CARNICA

Articulo 328.- Cuando la carne usada com o m ateria prima provenga de otro
establecim iento autorizado o pais, deberâ acom pafiarse de la docum entaciôn oficial
convspondiente que garantiza su origen.E1ârea derecepciôn deberâ seradecuada paraese
fin y garantizarlainocuidad de1producto.
Articulo 329.- Toda materia prima que ingrese a un establecim iento deberâ pasarpor el
siguienteprocedim iento:
1. lnspecciôn visualde1m edio detransporte.
2. lnspecciôn visualde1productotransportado.

3. lnspecciôn de 1os caracteristicasorganolépticas de1producto (color,
olor, textura y frescura que deberâ ser sui generis) este debe
presentarse libre de materia extrafia y con 1as condiciones de calidad
quese requiere.
4.

Latem peratura de la carne fresca deberâ serde 00C o 320F o 40C o
390F com o méximo y un pl-lqueoscile entre 5.8 y 6.2.
Setomarân muestrasdelacarne sea congeladao frescaparasu anélisis
microbiolôgico y en el caso de la im portada se podrâ tomar para
residuos quimicos.

Articulo 330.-Una vez inspeccionadalacarne,tiene3 posiblesdestinos:
1. Aceptada: Se le identificarâ a su ingreso y se le permitirâ el
alm acenamiento de acuerdo alprincipio de primera que entraprimera
que saley sem antendrâa la temperatura deconservaciôn deacuerdo a
su condiciôn.

-
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2. Retenida:Sila cal'neresulta sospechosaose lecolocarâuna etiqueta de
RETENIDO S.P.,para realizarle 1os exâm enespertinentesy asegurar
eldestino finalde1producto.
3. Rechazada: Cuando la cal'ne no refma 1% condiciones sanitarias
especificaspara su proceso se lecolocarâ laetiqueta deRECHAZADO
S.P.,y se determinarâ su destino final,pudiendo ser incineraciôn o
desnaturalizaciôn para elaboraciôn de productos para animales o
devuelta alpaisdeorigen en elcaso de serimportada.
Articulo 331.- La carne retenida o rechazada se podrâ m antener en la m isma câmara de
alm acenamiento para otros productos,siempre que se cuente con un ârea especifica para
ello y delim itada claray visiblemente.Debiendo asegurarse que no representa un riesgo de
contaminaciôn.
CAPITULO 11
M ATERIA PRIM A SECA

Articulo 332.-La materia prim a seca deberâ llegar libre de polvo, hum edad y con la
documentaciôn correspondiente que garantice su origen, com o es: la ficha técnica,
certificados de anâlisis fisicoquim icos y microbiolôgicos y la requerida por la autoridad
competente deacuerdo alproducto.
Articulo 333.-Todos 1os ingredientes deben llegar en envases sellados desde su origen,
perfectam ente identificados, con la informaciôn de composiciôn, lote, fecha de

vencimiento,manejorecomendado,procedenciaocondicionesdealmacenamientoydosis
recom endada.

Articulo 334.-Todos1os ingredientessecos deben estaren un ârea clim atizada entre l5 y
20 0C y con controlde lahumedad.
Articulo 335.-Una vez inspeccionada lam ateriaprim aseca,se le aplicara elmism o destino
prescritopara lacarne en elArticulo 330 deeste Reglamento.

Articulo336.-E1almacenajeseharâenunâreaespecificaparaello,lacualserâcerrada,
seca y de fâcil limpieza, 1os envases deberân permanecer cerrados, libres de polvo y
humedad,bien identificadosy almacenadosporcom patibilidad.

Articulo337.-1
-,arealizaciônde1asmezclasypesajesseharâenun âreaespecificapara
ello separadafisicamente de1alm acén,en la cual1ossacos o envasesse abran y 1os queno
seutilicen en su totalidad,deberân seralmacenadosen recipientesperfectamente cerradose
identificados.

-
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CAPITULO III

APROBACION Y USO DE INGREDIENTESQUIM ICOSPAIG EL PROCESO
Articulo 338.-Para la aprobaciôn de sustancias que van a serusadas en la preparaciôn de
productosdebeconsiderarseque:
Ningfm productopodrâ contenersustancia algunaque lo adultere o que
no esté aprobada por el Departam ento de Control de Riesgos en
Alimentosy Bebidas.
2. Cuando la sustancia sea nueva o tenga un nuevo nivelde uso aunque
yaesté aprobada,elDepartam entodeControldeRiesgosen Alim entos
y Bebidas podrâ darle su aprobaciôn sila sustancia cumple con 1os
requisitosde regulaciones afinescom o elCodex Alimentariustomadas

como referencias y 1% de1 FDA (Administraciôn de Drogas
Alimentosde1osEstadosUnidos).
3. La utilizaciôn de productos controlados considerados de alto riesgo y
que tienen niveles predeterm inados como es el caso de1 nitrato de
sodio que es de 40 a 80 ppm .,nitrito de potasio que es de 49 a 99
ppm.,ascorbato de sodio o eritorbato que es de 550 ppm o bacterias
efectivas de controlde la ferm entaciôn para su aprobaciôn porparte
de1 Departamento de Control de Riesgos de Alim entos y Bebidas,

serânobjetodecondicionesmâsestrictas.
4. Las sustancias que ya estân aprobadas para ser afiadidas a 1os

productos son: sa1 comfm, azflcares (sacarosa, azflcar de cafia o
remolacha,azflcarde arce,dextrosa,azflcarinvertida,miel,sôlidos de

sirope demaiz,jarabedemaizysiropedeglucosa),humodemadera,
vinagre,saborizantes inocuosy especias.
5. Cuando se apliquen m ateriales o sustancias colorantes o tintes a la
envoltura, estos no deberân ocasionar penetraciôn de1 color al
producto.
6. Cualquier colorante o tinte que se agregue a la grasa con sabor
artificial, el producto deberâ ser envasado en recipientes
convencionalesparasu uso.
Articulo 339 Lassustanciasespecificadasen 1os siguientescuadrosestân aprobadasde
acuerdo a 1os estândares internacionales, para la preparaciôn de productos siempre y
cuando seutilicen para1osfinesindicados:

-
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Sustancias
Finalidad
Productos
Cantidad
ANTICOA GULANTES
Acido Citrico
Evitarcoagulaciôn Sangre fresca de 0.2% con o sin
Citrato de Sodio
ganado
agua. Cuando se
usa el agua para
hacer una soluciôn
de écido citrico o
citrato de sodio se
usarâ mâs de 2
partes de agua por
l parte de écido
citrico o citrato de
sodio.
AG ENTE
ANTIESPUM ANTE:
Polisilicôn dem etilo
Retardador
de Sopas y grasas 10 ppm
espuma
clarificadas

Sustancias
Finalidad
ANTIOXIDANTES E
INTERCEPTORES DE
OXIGENO
Estearato de ascorbitol Retardarrancidez

Productos

Cantidad

Salchichassecas

0.003% basado en

HAB
(hidroxianisol
butilato)

el peso total
0.006%
en

HTB (hidroxitolueno
butilado)

Grasa clarificada otros
anticombinada o con oxidantes usados

Propilgallato

aceite vegetal.
en carnes
Chuleta
y
salchichasde cerdo 0.01% de la grasa

BHQT
(Butilhidroquinona
terciaria)

frescas, salchichas total. 0.02 % en
italianas, fri
turas combi
naciôn con
de cal'
ne de res otrosantioxidantes

combinaciôn con

precocidas
y
salchichas frescas
hechas con cal'ne
debovino o cerdo.
Carneseca,

0.01% basado en
el peso total o en
combinaciôn con
otrosantioxidantes

-
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margarina,
oleomargarina

0.02 % de1 peso
de1
producto
terminado
individual
o
combinado con
otros

antioxidantes.Para

la BHQT

en

combinaciôn con
HAB o HTB.
Productos
Cantidad
M argarina
u 0.02 % de1 peso
oleomargarina
de1
producto
terminado
individual
o
combinado con
otrosantioxidantes

Sustancias
Palm itato ascorbitol

Finalidad
Retardarrancidez

Tocoferoles

Retardar rancidez Grasa
anim al
clarificada
o
com binaciôn de ta1
grasa
grasa
vegetal

0.03%,se utilizarâ
una concentraciôn
de 30%
de
tocoferoles
en
aceites vegetales
cuando
se
agreguen como
antioxidantes a
productos
designados como
Salchicha secao ttmanteca
de
sem i secao carne cerdo''.
seca, salchichas
cocidas o no

cocidas de carne Que no exceda
fresca de bovino o
cerdo, salchichas
italianas,
albôndigas cocidas
o no, carne para
pizza, tortas de
carne, salchichas
de desayuno y
carnes

reconstituidas.

0.03 % basado en
el contenido de
grasa. No usarse
en combinaciôn
con
otros
antioxidantes

-

Sustancias
AGENTES

Finalidad

BLANQUEADORES
Perôxidodehidrogeno

104Productos

Cantidad

Quita el color o Visceras blancas Suficiente para el
decolora
(Mondongo) la propôsi
to
sustancia deberâ
ser removida de1
producto
por

enjuagueconagua
limpia)
CATALIZADORES
Estas
sustancias
deberén ser elim inadas
durante elproceso
Niquel
Acelerar
una Grasas animales
reacciôn quim ica clarificadas
o
com binadas con
rasasve etales.
Am ida desodio
Redistribuir
Grasas animales
radicales de âcidos clarificadas
o
grasos
com binadas con
grasasvegetales.
M etôxido de sodio
Redistribuir
Grasas animales
radicales de âcidos clarificadas
o
grasos
com binadas con
grasasvegetales.
ENDULCOIU NTES
ARTIFICIALES
Sacarina
endulzar
Tocino
Sustancias
AGLUTINANTES
EXTENDEDORES
Algina

Finalidad

Productos

Suficiente para el
propôsito
Suficiente para el
propôsito
Suficiente para el
propôsito

0.0l%
Cantidad

Y

Extender
estabilizar
producto
Carragen
Extender
estabilizar
producto
prevenir
purga
a lutinante
M ezcla de Carragen, Extender
goma de algarroba y estabilizar
goma xantan
producto

y M ezcla de em panizar Suficiente para el
el carnessalsas
fin.
y M ezcla de em panizar Suficiente para el
el carnessalsas
fin.
y
la
de1
y M ezcla de em panizar En combinaciôn no
el carnessalsas
debe exceder 0.5
y
%
de
la

-
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prevenir
la
purga
de1
aglutinante

formulaciôn,no se
permite
la
combinaciôn con
otros aglutinantes
aprobados para
productos curados
decerdo.
Goma
celulosa
o Extender
y Pasteles horneados de Suficiente para el
celulosaCarboximetilica estabilizar el cal'ne
fin.
roducto

Erlzima (cuajo),tratado Agluti
nar y Salchichas
segfm 3.5% de1producto
con calcio reducido, extender el disponeelreglamento terminadototal.(E1
leche en polvo seca producto
reduciday lactato célcico

lactato
câlcico
debe constituir el
l0%
de1

aglutinante)
Sustancias

Finalidad

Productos
Salchichas

Cantidad
de Suficiente para el

imitaciôn, rollos de fin

(E1 lactato

cal'ne no especificos, câlcico
debe
sopas,estofados
representar el l0%
de1a lutinante

Erlzima (cuajo), Aglutinar
caseinato sôdico extender
tratado,
câlcico

y Salchichas
de Suficiente para el
el imitaciôn, rollos de fin (e1lactato calcio

lactato producto

cal'ne no especificos, debe representar el
sopas,estofados.
25%
de1

aglutinante).
Gomasvegetales
M etilcelulosa

Extender
estabilizar
producto
Extender
estabilizar

y Rollos rellenos de Suficiente para el
el cal'ne con verduras fin
y Frituras de cal'ne y 0.l5%
el verduras

producto (también
portador)
Caseinato desodio

Aglutinar
extender
producto

y Salchichas
segfm 2 %
el dispone
el
reglam ento
Suficiente para el
Salchichas
de fin
im itaciôn, rollos de
cal'ne no especificos,
sopas,estofados
8% individual o de
Chilicon carne,chili forma colectiva con

concal'
neyfri
joles

otrosaglutinantes

-

Sustancias
Finalidad
Proteina de soya Aglutinar
aislada
extender
producto
Agar-agar
Estabilizador

extendedor
Suero seco o Estabilizador
desecado
extendedor
Suero reducido en
lactosa
Suero reducido en
minerales
Suero con proteina
concentrada
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Productos
y Salchichas
el

y Latas

Cantidad
2%

procesadas 0.25 % de1producto

térmicamenteyjaleas terminado
de cal'ne
y Salchichas

3.5 % individualo
combinado
con
otros aglutinadores
o extendedores

Salchichas
de
im itaciôn, rollos de
cal'ne no especificos,
sopas,
estofados,
chili con cal'ne o con

8 % individual o
combinado
con
otros aglutinadores
o extendedores

fri
joles, cal'
ne con

Suero con proteina Estabilizador
concentrada
extendedor

GomadeXantan

Mantener

salsa barbacoa
y Para reestructurar 3.5 % individual o
alim entos cârnicos combinado
con
con cortesde cal'ne
otros aglutinadores
o extendedores

Salsas y jugos de Suficiente para el

viscosidad
uniform e,
suspensiôn
materia

cal'ne o salsas y fin
carnes
enlatadas,
de ensaladas de cal'ne
en enlatadas, chili o

particulas,

chili con fri
joles,

estabilidad de la pizzas congeladas
emulsiôn,
y o refrigeradas.
estabilidad
al
descongelar.
Sustancias
Pan

Finalidad
Estabilizador
extendedor

Productos
y Bockwurst

Cantidad
3.5 % individual o
combinado
con
otros aglutinadores

Chilicon carney con

fri
joles
Espagueti

8 % individual o

combinado
con
con otros aglutinadores

-

Cereal

Estabilizador
extendedor
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albôndigas y salsa y 12 % individual o
similares
combinado
con
otros aglutinadores
y Salchichas
y 3.5 % individualo
Bockwurst
combinado
con
otros aglutinadores
o extendedores
Chilicon cal'ney con

fri
joles
Leche en polvo o Estabilizador
deshidratada
extendedor

y Salchichas

Leche deshidratada Estabilizador
descrem ada
y extendedor
reducida en calcio

y Salchichas

8 % individual o
combinado
con
otros aglutinadores
3.5 % individual o
combinado
con
otros a lutinadores
3.5 % individual o
combinado
con
otros aglutinadores

Chili con cal'ne y

Sustancias
Harina desoya

Finalidad
Estabilizador
extendedor

confri
joles

8 % individual o

Productos
y Salchichas

Cantidad
3.5 % individual o
combinado
con
otros aglutinadores

combinado
con
otros aglutinadores
o extendedores

Proteina
concentrada deSoya

Chili con cal'ne y

Harina de almidôn

confri
joles

vegetal
Dextrina detapioca
Gluten detrigo

combinado
con
otros aglutinadores
Espagueti
con o extendedores
albôndigas y salsa y
similares
12 % individual o
combinado
con
otros a lutinadores

8 % individual o

AGENTES
COLO IIANTES

(NATUIIALES)
Ancusa,

achiote, Colorear

Envolturas

carotina, cochinilla, envol
turasy grasas salchichas,

de Suficiente para el

fin

(Puede

clorofila
verde, clarificadas,rotular oleomargarina, grasa combinarse
con
azafrân y cflrcum a y marcarproductos de pasteleria,tinta de otros
tintes
marcarproductos
aprobados
o
m ezclarse
con

-

Sustancias
AGENTE
COLO M NTE
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Finalidad

Productos

Cantidad

(ARTIFICIALES)
Tintes

aprobados Colorear envolturas Envolturas

derivados

de1 y

alquitrân dehulla

de Suficiente para el

grasas salchichas,

clarificadas, rotular oleom argarina
,
y marcarproductos grasa de pasteleria,
tinta de marcar
productos

fin

(Puede

combinarse
con
otros
tintes
aprobados
o
m ezclarse
con
m aterial
inerte
inocuo como por

ejemplosa1comfm o
azflcar).
Diôxido detitanio

Colorear envolturas
y
grasas
clarificadas, rotular
y marcarproductos

Sustancias
Finalidad
ACELEIU DORES
DE CUIU CION

Pasta de ensalada en 0.5 %
conserva
y
productos enlatados
con crema.
Produdos

Cantidad

(deben ser usados
fm icam ente
en
com binaci6n con
otros
agentes

curadores)
Acidoascôrbico
Acido eritôrbico

Acelerarla fi
jaciôn Cortesde carne de 87.5 orl
zasporl00
de1
color
y
conservar el color
durante
el
alm acenamiento

bovino y cerdo
curadosy productos
alimenticios
curados decarne.

galones de salmuera
al 10 % de1nivelde
bombeo de7 8 % de
onza por l00 libras
de carne o producto
derivado de la
carne, soluciôn de1
l0%
a
1as
superficies de cortes
curados antes de1
envasado.

-

Glucono
lactona
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del
ta Acelerarla fi
jaciôn Productos curados 8 onzas por cada

Sustancias

de1
color
y
conservar el color
durante
el
alm acenamiento

de carne, productos l00 libras de cal'ne
alimenticios
de o producto derivado
cal'ne
molida decarne.
curados
16 onzas por cada
Salchichôn genovés l00 libras de cal'ne
o producto derivado
decarne.

Finalidad

Productos

Cantidad

Pi
rofosfatodeacido Acelerarfi
jaciônde1 Salchichas
sôdico

color

No debe exceder

alemanas, wiener, solo o con otros
Viena, m ortadela, aceleradores

mortadela con ajo, combinados de 8
Knockwurst
similares

y onzas por cada l00
libras de cal'ne o
producto derivado

decal'
ne(0.5% enel
productoterminado)
solo
o
en
combinaciôn con
otros aceleradores
decuraciôn.

AscorbatodeSodio Acelerarla fi
jaciôn Cortesdebovino y 87.5 orl
zaspor l00
Eritorbato de sodio

de1
color
o
conservar el color
durante
el
alm acenamiento.

de cerdo curados,
productos
alimenticios
de
cal'ne
molida
curados.

galones de salmuera
a nivel de bombeo
de 10%,7 8 de orlza
por l00 libras de
cal'ne o productos
derivados de carne,
soluciôn de l0% a
la superficie de 1os
cortes cuadrados
antesde1envasado

Acido ci
trico o Acelerarla fi
jaciôn Cortesdebovino y Puede usarse en
citrato de sodio

de1
color
o
conservar el color
durante
el
alm acenamiento.

de cerdo curados,
productos
alimenticios
de
cal'ne
molida
curados.

productos curados o
en soluciôn de l0%
para
rociar
superficies de cortes
curados antes de1
envasado
reduciendo el 50 %
de1 acido ascôrbico,
eritorbato de sodio
siesusado.

-
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Sustancias
Finalidad
AGENTES
CUM DORES
Nitrato de sodio o Fuente denitrito
potasio

Ni
trito de sodio o Fi
jarcolor
potasio
(Debe
guardarse bajo la
custodia de un
em pleado
responsable
de1
establecimiento. E1
contenido especifico
de nitrito debe ser
conocido y marcado

Productos

Cantidad

Productos curados
distintos al tocino.
Los nitratos no
pueden utilizalse en

7 libras por l00
galones de salm uera,
3.5 orlzas por l00
libras de cal'ne

alimentos

para (curada en secol;

lactantes
pequefios.

nifios 2.75 orlzas por l00
libras de cal'ne
picada.

Productos curados. 2 libras por l00
Los nitritos no galones
de
puedenutili
zarseen salmueraanivelde
alimentos
para bombeo de 10% .
,l
lactantes o nifios onza por l00 libras
pequefios.
de cal'ne curada o
0.25 orlza para
cal'ne picada
y
producto derivados
de carne.E1 uso de

debidamente)

ni
tri
tos,nitratososu
combinaciôn, no
debe originar m âs
de 200 ppm de
nitrito
calculado
como nitrito de
sodio en elproducto
terminado, excepto
que 1os nitritos
pueden utilizarse en
tocino.

Sustancias
AGENTES
PELADORES

Finalidad

Productos

Cantidad

(Pueden usarse en
com binaci6n.
Deben
ser
rem ovidos de la

tripa por enjuague
con aguapotable)
Ca1 (oxido de Para pelar la
calcio,hidrôxido de membranamucosa
calcio

Visceras blancas Suficiente para el
(Mondongo)
fin.

-

Carbonato de sodio

Para

Visceras blancas

Suficiente para el

membranamucosa

(Mondongo)

fin.

Para pelar la
membrana mucosa
Para pelar la
membrana mucosa
Para pelar la

M ondongo

Visceras blancas

Suficiente para el
fin.
Suficiente para el
fin.
Suficiente para el

membranamucosa

(Mondongo)

fin.

Visceras blancas

Suficiente para el

(orto,metay sesqui) membranamucosa

(Mondongo)

fin.

Persulfato de sodio

Gluconato de sodio
Hidrôxido desodio
Citrato de sodio

Silicatos de sodio Para
Para

Fosfato trisôdico

pelar
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pelar
pelar

la

la

Visceras blancas

Suficiente para el

membranamucosa

(Mondongo)

fin.

Para

Visceras blancas

Suficiente para el

(Mondongo)

fin.

pelar

la

M ondongo

la

membranamucosa
Sustancias
AG ENTES
EM ULSIFICADORES
M onoglicéridos
acetilados
Esteres de m ono y
diglicéridos de1 acido
diacetiltartârico
Estearato glicerol-lacto,
oleato o palmitato

Lecitina

Finalidad

Productos

Cantidad

Emulsificar
producto
Emulsificar
producto

el Grasade pasteleria

Emulsificar
producto

el Grasade pasteleria

Emulsificar

Suficiente para
elfin.
el Grasade pasteleria Suficiente para
elfin.

1os

productosttambién
comoantioxidante)

Oleom argarinao

Suficiente para
elfin.
Suficiente para ta1

grasa
de fin en la manteca
pasteleria. Y y grasa de
variascarnes

M ono y diglicéridos

Em ulsificar

(glicerolpalmi
tato,etc)

productos

Polisorbato

-

80 Emulsificar

1os

Grasa

pasteleria 0.5% en
la oleom argarina.
animal Suficiente para ta1

clarificadasolao fin en la manteca

1os

combinada con
aceite vegetal.
Oleom argarina
Grasa
para

(polioxietileno - (20) productos

pasteleria

m ono estearato
sorbitol

estandarizada,
mezclas
para
hornear rellenos y
parafreir

de

y
grasa de
pasteleria 0.5% en
la oleom argarina.
1% cuando se use

no solo.Siseusacon
polisorbato 80 el
total com binado
no debe exceder
de1l% .

-

Sustancias
Finalidad
Esteres poliglicerol Emulsificar
de écidos grasos. productos

1os

(estânrestringidose

incluido 1os ésteres
decagliceroly otros
conocidos
Propileno
glicol Emulsificar
mono y diésteres de productos
âcidos grasos y
grasas.
Polisorbato6o

Emulsificar
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Produd os
Grasa
clarificada

Cantidad
animal Suficiente para ta1fin
sola o en lam anteca y grasa

combinadaconaceite

depasteleria0.5% en
laoleomargarina

1os Grasa animalclarificada Suficienteparaelfin.
sola o combinada con
aceitevegetal.
1os Grasas para pasteleria 1% cuando se use solo.

(polioxietileno (20) productos

no

monoestearato de

M ezcladas

sorbi
tol)

hornear,rellenosy para combinado no debe

para polisorbato 80 el total

freiralim entos.
excederde1l% .
Grasa para merengues 3 %
y rellenos para
pasteles de carne
fmicam ente
Emulsificar Grasa depasteleria
Suficienteparaelfin.
1os
productos

Acido estearil -2- Emulsificar
lactilico
productos
Citrato
monoglicérido
stearil

estandarizada. Si se usa con

1os

Sustancias
Finalidad
Productos
Cantidad
M ono y diglicéridos de Em ulsificar
1os M argarina
y 0.5%
âcidos
grasos productos
oleom argarina
esterificados
con
cualquiera de estos
âcidos:
acético,
acetiltartârico, citrico,
lâctico, tartârico, sales
de sodio y calcio
derivados de acetato de
sodio de estos mono y
diglicéridos
AGENTES
SABORIZANTES
PROTECTORES Y
desarrolladores
Sabores de ahumado Dar sabor a 1os Diversos productos de
Suficiente
artificiales
productos
carnes
paraelfin.
Extracto de levadura
autorizado

-
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Reactivos bacterianos Desarrollarelsabor
inocuos de
tipo
acidôfilos, reactivo de
âcido lâctico o un
cultivo de Pediococcus
cerevisiae

Salchichas secas, rollos 0.5 %
de cal'ne de cerdo,
salchicha de1 Libano y
salami.

Acido berlzoico,tsales Retardar la reversiôn

Margari
na

de sodio, potasio y de1sabor

Oleom argarina

y 0.1% solo y 0.2
%

calcio)

combinado

con

otros

saborizantes o
con
âcido
ascôrbico y sus
sales
Sustancias
Acido citrico

Finalidad
Saborizar

Productos
Chilicon cal'
ne

Sôlidos de Jarabe de Darsaboralproducto

Chili

maiz,jarabedeglucosa.

salchicha,

Cantidad
Suficiente para
elfin.
carne, Suficiente para

con

elfin

hamburguesw rollo de
carne, cal'ne prensada,

jamôn

rensado

cortado

y

Dextrosa

Darsaboralproducto Salchichas, jamôn y Suficiente para

Diacetil

Darsaboralproducto

Guanilato disôdico

Darsaboralproducto

lnosinato disôdico
Proteina hidrolizada
vegetal
Hidrolisato de proteina
Léctea
Glutamato monosôdico
Jarabe de malta

productos curados
Oleom argarina
Varios
cârnicos

Dar sabor al Productos
producto
curados
Sulfoacetato de sodio Darsaboralproducto Varios
derivado de m ono y
cârnicos
di licéridos.
Sustancias
Tripolifosfato de sodio

elfin.
Suficiente para
elfin.
productos Suficiente para
elfin.

cârnicos 2.5 %
productos

0.5%

Finalidad
Productos
Cantidad
Ayudar a proteger el Carne de bovino fresca y 0.5%
sabor
para cocinartortas,rollos
Tripolifosfato de sodio
de carne, carne para
y mezclas de sodio
adicionar en productos,

-
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metafosfato insoluble y

productos similares de1

polifosfato de sodio,

cerdo,ovejao cabra que

vitreo

serâ cocida o congelada
despuésde su proceso.

Sorbitol

Darsabor,facilitarla Salchichas
extracciôn de 1as
envolturas
de1
Producto y reducir la
caramelizaciôn
y
chamuscado

cocidas Que no exceda

rotuladas ''frank- furterp',
''frank''
''furter''
''wiener'', ''knockwurst'',
cerdo curado
y
productos de cerdo

Destilado dearrancador Ayudar a proteger el Oleom argarina
sabor
Citrato de estearil
Ayudar a proteger el Oleom argarina
sabor

Azflcares (dextrosa y Darsaboralproducto Varios
sacarosa
Lactato de calcio

productos Suficiente para

cârnicos
Ayudar a proteger el Productos secos y sem isabor
secos cocidos incluyendo
la salchichao im itaciôn de
salchicha
y
otros
productos cârnicos

Sustancias
Finalidad
Productos
Acido léctico inocuo Para prevenir el Tocino
producidoporbacterias crecim iento
de
Clostridium
botulinum

Lactatodepotasio

Darsaboralproducto Varias

Cantidad
Suficiente para
elfin

carnes

y Quenoexcedael

Darsaboralproducto Varios

productos Queno exceda

cârnicos
Diacetato desodio
GASES
Diôxido de carbono Enfriarproductos
sôlido hielo seco
Diôxido de carbono congelar porcontacto
liquido
Nitrô eno li uido

elfin
0.6 % en la
formulaciôn
de1producto

productos cârnicos a 2 % de la
excepciôn
de formulaciôn
formulaciones
para
infantes

Lactato de sodio

AcetatodeSodio

de1 2% de1peso
de la fôrmula,
excluido
de1
peso de la
fôrmula el peso
de1 agua o el
hielo.
Suficiente para
elfin
0.15 %

Picado de la carne,
envasado de1 roducto
Varios
productos
cârnicos

el0.25 % de la
formulaciôn
Suficiente para
elfin
Suficiente para
elfin

-

Nitrôgeno
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Excluir eloxigeno de Varios
1os
recipientes cârnicos
sellados

Sustancias
Finalidad
AGENTES
PAIG
ESCALDADO
DE

productos Suficiente para
elfin

Productos

Cantidad

CERDOS (Deben ser
rem ovidos después
por una operaci6n de

limpieza)
Soda câustica
Extraerelpelo
Sulfosuccinato sôdico
de dioctil

Canalesde cerdos

Suficiente para
elfin.

Productos
Canalesde cerdos

Cantidad
Suficiente para
elfin.

Ca1( ôxido de calcio,
hidrôxidodecalcio)
Dimetilpolisilicona
Carbonato de Sodio
Dodecilbenceno
sulfonato desodio
Hexametafosfato de
sodio
Sulfato de Laurilsôdico

Silicatosdesodio(orto,
meta,sesqui)
Sulfonato
alquilbenceno de sodio

(e1

grupo

alquil

predominantemente
Cl2 y Cl3 y no m enos

de195% Cl0aCl6)
Sustancias
Sulfato de Sodio
Tripolifosfato de sodio
Hidrôxido depotasio
Glicolpropileno

Jabôntpreparado por
una reacciôn de calcio,
potasio o sodio con
rosina o âcidos grasosy

acei
tes)
Pirofosfato âcido de
sodio
Sulfonato
dimetilnaptaleno

monosôdico (moléculas

Finalidad
Extraerelpelo

-
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depeso245-260)
Fosfato trisôdico
Sucrosa
Sulfonato
dodecilbenceno
triatanolamina

de

Sustancias
AGENTES
CLARIFICADORES
Fosfato tricâlcico
Fosfato trisôdico

Finalidad

Productos

Ayudaraclarificar

Grasasanim ales

Cantidad

Suficiente para
elfin

SINERGICOS (Usados
en combinaci6n con

antioxidantes)
Acidocitrico

Aumentarlaeficacia Todo producto cârnico Que no exceda
de1osantioxidantes que
contenga de1 0.0l %
antioxidantes
basado en la
grasa
de1
contenido

AcidoMâlico

Aumentar la eficacia Mantecadecerdoy grasa Que no exceda
de 1osantioxidantes

de1 0.01 %
basado en la
grasa
de1
contenido
Citrato de monoisopropil Aumentar la eficacia M anteca de cerdo, grasa,
0.02 %
Citrato monoglicérido
de 1osantioxidantes oleom argarina,salchichas
frescas de cerdo, carne
Acidofosfôrico

seca.

AGENTES
REFINADO RES
deben
elim inarse
durante el proceso de
fabricaci6n
Acido Acético
Separar
âcidos Grasas clarificadas de
Bicarbonato de soda
grasosy glicerol
carnefmicam ente

Suficiente para
elfin

Carbôn (carbôn de lefi
a Ayudar a refinar Grasas clarificadas de Suficiente para
purificado)
grasasanimales.
carnefmicamente
elfin
Sustancias

Finalidad

Soda câustica(hidrôxido Refinargrasas
desodio)
Tierra de Diatom aceaus

(Batanl,l-ierradeFuller's
(Tripoli)
Carbonato de sodio
Acidotaninico

Productos

Cantidad

Grasas clarificadas de Suficiente para
carnefmicamente
elfin

-

ACIDIFICADORES

Acidoacético
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Finalidad

Productos

Paraajustarlaacidez Varios

Acido citrico
Glucono deltalactona
Acido lâctico
Acidofosfôrico
Acidotartârico

cârnicos

AGENTES
ANTIM ICROBIALES
Lactato depotasio
Lactato de sodio

Finalidad

Diacetato desodio

lnhibidor
crecimiento
bacteriano

Sustancias
AGENTES
FORM ADORES DE
CAPA FILM
Una m ezcla que se
constituye de :
Aguao alginato de sodio,
cloruro de calcio,
carboximetilcelulosa de

Finalidad

lnhibidor
crecimiento
bacteriano

disôdico

de1 Varios
productos
cârnicos
excepto
fôrmulasy alim entospara
infantes
de1 Varios
productos
cârnicos
excepto
fôrmulasy alim entospara
infantes
Productos

4.8 % de1peso
total de la
formulaciôn
0.25 % de1
peso totalde la
formulaciôn
Cantidad

No debe exceder
l.5% de1peso de
la canal caliente
cuando se aplica,
el peso frio no

debe excederel
Finalidad
Retardar
crecimiento
m ohos

Productos
Salchichassecas

de

el

de calcio producto y proteger

etilenodiaminetetra)

Cantidad

Reduce
el Canales
frescas
encogimiento por identificadas
que
frio y protege la contienen estam ezcla
superficie

Disodio decalcio,EDTA Conservar

(Acetato

elfin

Produdos

sodioysôlidosdejarabe
dem aiz
VARIO S
Sorbato depotasio

Cantidad

productos Suficiente para

elsabor

M argarina

oleomargarina

peso caliente.
Cantidad
l0% en soluciôn
de agua a 1as
envolturas
después
de
embutirse o 1as
envolturas
pueden
sumergirse en la
soluciôn antes
de1llenado.
y 75 ppm de1peso

de

la

oleom argarina o

margarina
acabada.

-

Sustancias

Finalidad

Propil
parabén (propil Retardar
dihidroxibenzoato)
crecimiento
m ohos.
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Productos

el Salchichassecas.
de

Cantidad

3.5% en una
soluciôn deagua

a 1as envolturas
después
de
embutirse o 1as
envolturas
pueden
sumergirse en la
soluciôn antesde
llenarse.
Bicarbonato de sodio
Neutralizar exceso Grasasclarificadassopas, Suficiente para
Carbonato de sodio
de acidez, limpiar salmuera para curar
elfin
legumbres
Propionato de calcio
Retardar
Base de harina de 1as 0,32% solo o en
crecimiento
de pizzas.
combinaciôn
Propionato de sodio
m ohos.
basada en el
peso de la harina
usada.
Acido adipico
Para acidificar
M argarina
u Suficiente para
Sales de sodio y potasio
oleom argarina
elfin
de1âcido citrico
Acidohidroclorhidrico

Acido lâctico (sales de
sodioypotasio)
Acido L-tartârico (sales
desodioypotasio)
Acidofosfôrico
Sustancias

Finalidad

Productos

Cantidad

Acido ascôrbico, âcido Para retardar la Cortesfrescosde res,de Que no exceda
eritorbico,âcido citrico, decoloraciôn
ovejaydecerdo
sola o en
ascorbato de sodio y
citrato de sodio solos o
combinados

combinaciôn de
500 ppm o l.8
mg pulgada
cuadrada de la
superficie de1
producto.Para el
âcido eritorbico
y ascorbato de
sodio no debe
exceder
de
250ppm o 0.9
mg
pulgada
cuadrada.

-
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Para preservar el Cortescuradosdecerdo Que no exceda
color de curados
durante
el
almacenamiento

Tocino curado

de130 % en una
soluciôn de agua
usada
como
spray en la
superficie antes
de1empacado.
500 ppm por
inyecciôn
o
aplicaciôn en la
superficie
u Suficiente para
elfin

D -di-alfa -tocoferol

Para inhibir la
formaciôn
de
nitrosam ina

Carbonato de potasio
Bicarbonato de potasio

Para acidificar

Sustancias
Fosfato bipotâsico
Fosfato disôdico
Fosfato monopotâsico
Fosfato monosôdico
Tripolifosfato de potasio
Pirofosfato de âcido
sôdico
Hidrôxido desodio
M etafosfato de sodio
insoluble
Pirofosfato desodio
Tripolifosfato de sodio

Finalidad
Productos
Para reducir la Solo en 1os productos
pérdida de liquidos cârnicos perm itidos
en la cocciôn

Glicerina

Humectante

M argarina
oleom argarina

Productos de cal
'
ne en Que no exceda
anaquel

Diôxidodesilicona

Cantidad
5 % en la
salm uera con 10
% de nivel de
bombeo, 0.5 %
en el contenido
cârnico
de1
producto.

de12 % de1peso
de
la
formulaciôn de1
producto.

Dispersanteayudaal E1contenidode1tocoferol Que no exceda
proceso

Hidrôxido desodio

Para alcalinizar

Sustancias

Finalidad

de 1% mezclascuradasde de1 4 % de la
tocino
mezcla seca
M argarina
u Suficiente para
oleom argarina
estefin
Productos

Acido sôrbico (sales de Para preservar el Margarina
sodioypotasio)
producto y retardar oleomargarina
el crecim iento de
hongos

Cantidad

y 0.1% solo y
0.2% combinado

con
écido
berlzoico o sus
sales

-
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AGENTES
PARA
TRATAR EL AG UA
DE REFRIGERAR Y
DE RETORTAS
Cloruro deCalcio
Evitarm anchasen el Cualquiera
Acido citrico
exterior de productos
Etilenodiamino
enlatados
tetrmacetato de calcio
disôdico
Etilenodiamino
tetrmacetato disôdico
Fosfato disôdico
Acido etilenodiamino
tetracitico
Pirofosfato depotasio
Propileno glicol
Bicarbonato de sodio
Gluconato de sodio
Hexameta fosfato de
sodio
M etasilicato desodio

Sustancias
Dodecilbenceno de sodio
Laurilsulfato de sodio
Alquilbencen sulfato de

Finalidad
Productos
Evitarm anchasen el Cualquiera
exterior de productos
enlatados

Suficiente para
elfin

Cantidad
0.05%

sodio (e1 grupo alquil,
predominantemente C 12
y Cl3 y no m enos de
95% Cl0 a Cl6
Pirofosfato desodio
Tripolifosfato de sodio
Oxido dezinc
Evitarm anchasen el Cualquiera
Sulfato de zinc
exterior de productos
enlatados
Dioetilsodio
Evitarm anchas en el Cualquiera
exterior de productos
enlatados
Bisulfato de sodio
Evitarla corrosiôn en Cualquiera
el exterior de 1os
roductosenlatados

Nitrito de sodio ( este Evitarlacorrosiônen Cualquiera
debeserdescaracterizado el exterior de 1os
con 0.05 % de carbôn productosenlatados

0.00l%
0.5 %
0.001%

600ppm

-
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TITULO XXV

DE LASCONDICIONES E HIGIENE DEL EQUIPO PARA LOSPRODUCTOS
PRO CESADOS
CAPITULO I
M ASAJEADOM S DE JAM O NES Y CUM DOS DE CARNE

Articulo340.- E1procesoparamasajearlacal'
neparajamôny elcurado delamisma
deberealizarsebajorefrigeraciônparagarantizarlacalidadde1osproductosyreducirla
posible contaminaciôn bacteriana.

Articulo 341.- A 1as procesadoras deproductosse 1esrequieretenerseparadas 1asâreas

dedicadasamasajear,inyectar,depositartanquesdesalmueraydeablandamiento.Sepodrâ
permitir âreas com unes en establecim ientospequefios o medianosprevia autorizaciôn de1
Departamento de Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidas.

Articulo342.- Cuando seusen equiposparamasajear(de1osdenominadostumblers)
debe tenerse especialcuidado en la higiene de la maquina y quelatemperatura de la cal'ne

e
nelprocesosealosuficientementebajaparaevitarlacontaminaciônnosobrepasando1os
500F o 100C
.

Articulo 343.- Cuandosemasajeecarneparalaproducciôndejamonessinelagregado
deféculasyproteinassepodrâtrabajaraunatemperaturamâximadehasta80co460F
usando1% féculasyprotei
nasdeberâtrabajarseamenostemperaturahasta50c o410F
paraevitarlaformaciôn de gasymejorar1% condicionesderendimientofinalde1os
jamones.
Articulo 344.- La sala de elaboraciôn de embutidos debe ser clim atizada a una
temperatura de 10 0C o 500F paraevitarla contaminaciôn bacteriana y la ferm entaciôn de
1aspastaso la inestabilidad de1% emulsiones.
CAPITULO 11
ZONA DE COCCION Y H ORNO S DE COCIM IENTO

Articulo 345.- La zona de cocciôn debe estar separada de otras âreas y 1os productos
terminados no pueden ingresarnuevam ente a 1as âreas deproducciôn donde se encuentran
m ateriasprimascrudas o en proceso.Estosproductosterminadosdeben dirigirse a la zona
deenvasado.

-
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Articulo 346.- Los hornos de cocim iento deben estarubicados en linea para facilitar el

flujode1osproductos.Enlaparteposteriorde1oshornos,serecomiendadejarunespacio
deporlo m enos 1.50 metrosparafacilitar1asoperacionesde alimentaciôn de ahum adores y
demantenimiento.

Articulo 347.- Frente a 1as puertas de 1os hornos de cocim iento se perm itirâ la
instalaciôn de un sistema de ductos 1oscualesdeben seraccionadosdeforma mecânica para
la extracciôn de1vapory de1hum o quesalen alabrir1aspuertas.
Articulo 348.- E1piso de 1oshornosdebe serde materialresistenteo concreto y frente a

ellosdebe instalarseuna canaletacon rejillaresistenteparalaeliminaciôn de aguay
particulasasicomo derramesporlimpieza.
CAPITULO III
DUCHA S PAIG EM FRIAM IENTO DE EM BUTIDO S

Articulo 349.-Las instalaciones de 1as duchas para enfriam iento de 1os embutidos estarân

cercanasa1oshornosdecocciônrespetandoelflujode1proceso.Podrân consistirenun

serpentin con aspersoresde agua distribuidosadecuadamente para que esta caiga de forma
uniforme sobre todos 1os carros, esto podrâ ser de form a continua o a intervalos.E1
Departamento de Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidasaprobarâ elsistemautilizado
quegarantice lainocuidad de1osproductos.
CAPITULO IV
CARROS PAIG EL AHUM ADO Y COCIM IENTO DE PRODUCTO S

Articulo 350.- Los carrosutilizados para elahumado y cocim iento de productos deben
alm acenarse en un ârea especifica para ellos dentro de 1% instalaciones y respetando el

flujode1proceso.Estaâreadeberâcontarcon aguafria,aguacalienteyovaporparael
lavado de 1os mismosy se evitarâ la contaminaciôn entre carros lim pios y sucios.No se

permiti
râdejar1oscarrosvaciosenotrasâreas.
CAPITULO V
AREA DE CO CIM IENTO DE JAM O NES

Articulo 351.- E1âreadecocimientodejamonesdebecontarconunsistemaeficientede
eliminaciôn de1agua utilizada para cocerlosy la cafieria pordonde esta se elimina debe

estarconectada aldrenajedeaguasservidasevi
tandosuderrameen1ospisos.
Articulo 352.- Existenvariossistemasdecocimientodejamonespermitiéndose 1osde
cocimiento en tanquesde agua hechosen acero inoxidable.Estostanques deben tenertapas
herméticas, contar con vâlvulas termorreguladoras o termostatos,vâlvulas solenoide de
vapor,garantizando asieladecuado controldelatemperaturaparaelcocimiento.

Articulo 353.- Losmoldesqueseutilizanparaelcocinadode1osjamonesdebenserde
acero inoxidable u otrom aterialaprobado.

-
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Articulo 354.- E1fondode1tanquedecocimientodebecontarconunarejilladeacero
inoxidableparaque 1osmoldesinferioresqueden anom enosde 15 cm s.de1piso.

Articulo 355.- Para ayudar a la uniformidad de la temperatura interna de 1ostanques se
permitirâla utilizaciôn de serpentines de aire com primido deform a continua o a intervalos
obombas circuladorasdeaguacaliente.
CAPITULO VI
SALA DE ENFRIAM IENTO DE JAM ONES

Articulo 356.- E1enfriamientode1osjamonesdebeserlomisrâpidoposibledespuésde
la cocciôn pudiéndose perm itir desde duchas, enfriam iento por inmersiôn en agua o

conducirlosenjaulasdeacero i
noxidableatravésdeun riely llevarlosaunsistemade
enfriam ientoporaguacirculante.

Articulo 357.- Debidoalenfriamientolatemperaturainternade1osjamonesdebellegar
debajode1os350c!o950F luegosellevarânaunacâmarafriaparabajarlarâpidamente
entre 2 a 50C o 36 a4l0F. Losjamonessepueden desmol
dardespuésdepasadas24horas
dela cocciôn.
CAPITULO VII
AREA DE DESM OLDE DE JAM O NES

Articulo 358.-Esta ârea deberâ estar clim atizada a l00C o 500F para garantizar elno
crecimiento bacteriano en elproductoterminado.
Articulo 359.-E1desm oldado puede hacerse a presiôn manualo presiôn de aire contra el
fondo de1molde.
Articulo 360.-Cada molde deberâ ser lavado antes de su uso,este procedim iento se debe
realizar en un ârea especifica para ello donde no contamine elproducto y se m antengan
separados 1osm oldeslimpios de 1os sucios.E1lavado sepuede realizar con agua caliente,
detergentesy un desengrasantealcalino
CAPITULO VIII
ENVA SADO Y CAM AM S DE ENFRIAM IENTO

Articulo 361.- Sepermite eluso de una bolsa o lamina depolietileno para elenvasado al
vacio.En caso que lo requiera, antes de1procedim iento de envasado alvacio se puede

autorizarlavarla superficie de1jamônconsoluciôn desa1con acidoascôrbicou otras
sustanciascom o estabilizadoresde1color.

-
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Articulo 362.- En 1as câm aras de enfriam iento 1os productos deben estar colgados

holgadamente en carrostransportadoreso colocados en bandejas plâsticas perforadas.
Debiendo estospermanecerno menosde 12horasen ellas.

Articulo 363.- La temperatura que deben alcarlzar 1os productos en la câmara de
refrigeraciôn serâ de l a 3 0 C o 34 a 410 F evitando su congelaciôn y manteniendo la
humedad entre70 y 75 % .
CAPITULO IX
CUARTOS DE M ADUM CION Y SECADERO S DE SALAM I

Articulo 364.- En 1os cuartos de m aduraciôn y secaderos de salam idebe m antenerse el
controlde la temperatura,de la humedad y de la velocidad de1aire com o factores criticos
paralamaduraciôn y secado deproductos embutidoscrudos.
Articulo 365.- La utilizaciôn de carros transportadores,aéreos o con ruedas,fabricados
con m aterial galvanizado, aluminio o acero inoxidable son perm itidos. Se prohibe la

utilizaciôndeestanteriasfijasdemaderaocualquierotromaterialabsorbente.
CAPITULO X
LAVADO DE SALAM ITERM INADO

Articulo 366.- E1 local destinado a salam i terminado deberâ estar separado de 1os
cuartosdem aduraciôn y secado para evitarelambientehflmedo en 1asâreasdesecado.

Articulo367.- E1lavadode1ossalamipermiteeliminar1oshongosnodeseables (verdes,
negrosy amarillos),primero secepillan en seco deformaindividualcadasalami,luego se
humedecenenunchorrodeaguayserefriegalasuperficieconuncepillooesponjaâspera.
A continuaciôn se llevan 1os salamis de nuevo al secadero para la eliminaciôn de la
humedad superficial.
Articulo 368.- Cuando 1os establecim ientosrebanen 1aspiezas de salam i,se recomienda
sacarle la tripa un diaantesy meter elsalamien 1as câmarasfriaspara impedircrecim iento

de laflora superficial(dehongosde1género Aspergillus)que esperjudicialpara el

producto rebanado.

CAPITULO XI

SALA DE EM PAQUE DE PRODUCTOSTERM INADOS
Articulo 369.- Los pisos de la sala de empaque de productos terminados deberân
m antenerse secosdurante 1as labores,1% puertasestarân cerradasy latemperatura de1ârea
serâ clim atizada entre 10 a l5 0C o 50 a 590F

-
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CAPITULO XII
CAG M SDE PRODUCTO STERM INA DO SEM PACADOS

Articulo 370.- En 1as câmaras de productos term inadosempacados debe m antenerse un
control estricto de 1os mism os con identificaciôn clara de su fecha de producciôn y

almacenados(estandarizados)en cajas,cartonesybandejasplâsticasfâcilesdemanejary
contabilizar,asicom o implem entarla metodologia de primero que entra primero que sale

(PEPS).
Articulo371.- Todoelproductoterminadodeberâestarestibadoentramerias(estanteria)
o en tarimasplâsticaso metâlicasdematerialanticorrosivo.
Articulo 372.- Dentro de esta câmara se habilitarâ un âreapara la retenciôn de muestras

deproductoslacualestarâbajollaveyserâdeusoexclusivode1Serviciodelnspecciôn.
CAPITULO XIII
TRIPA S Y ZONAS DE REM OJO

Articulo 373.-Cuando se trate de tripas naturales estas deberân provenir de

estableci
mientosautorizadosybajoinspecciônoficialde1MinisteriodeSaludPflblicay
Asistencia Social,garantizando su condiciôn higiénico-sanitaria.

Articulo 374.-Las tripas naturales deberân venir en salmuera o saladas en recipientes
cerrados y se deberân conservar en refrigeraciôn a no mâs de l00 c!o 500F durante su
alm acenamiento.

Articulo375.-E1âreaderemojode1astripasestarâseparadadeladeprocesoy solose
remojarânaquellasquesevanautilizareldiadeproducciôn.
CAPITULO XIV
CUARTO DE M OLIENDA DE ESPECIAS

Articulo 376.-Las especias que ingresan alcuarto de moliendavienen de1almacén general
de ingredientes secos y aditivos de1establecim iento de1cual sus condiciones ya fueron
descritas en elTitulo V de1presente reglamento.No se perm ite elingreso directo de 1as
especias desde el exterior a este cuarto sin previamente haber sido depositadas en el
alm acén general.
Articulo 377.-E1cuarto de m olienda de especias debe ser un ârea independiente y seca
dondese dispone dem olinos,y deun sistema apropiado deextracciôn depolvo y olores.
Articulo 378.-1-,% especias m olidas se deben alm acenar en bolsas o recipientes cerrados
herméticam ente y correctam enteidentificadas.
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Articulo 379.-Todos 1os productos estarân estibados en tarimas, estanterias o mesas
evitando colocar1osrecipientesdirectam enteen elpiso.
CAPITULO XV
CUARTO DE PESAJE Y PREM EZCLA S DE ESPECIAS Y ADITIVOS

Articulo380.-1
-,% especiasyamolidasserântrasladadasalcuarto depesajeenbolsaso
recipientescerradosherm éticamentey correctam ente identificadas.

Articulo381.-Secontarâconelequiponecesariopararealizarelpesajey1% premezclas
de1asespeciasy aditivosusadosen 1asfôrm ulasde1osproductosa elaborar.

Articulo 382.-1-,% especiasm olidasy 1osaditivosyapesadosy prem ezclados se envasarân
en bolsas depolietileno nuevasen 1ascuales seidentificarâ visiblem entesu uso o destino y
lafecha deelaboraciôn.

Articulo383.-E1 almacenaje y transporte de 1as bolsas de especias y aditivos
premezcladospara su ingreso alâreade proceso debe hacerse deuna manerahigiénica.
Articulo 384.-Todos 1os productos estarân estibados en tarimas, estanterias o mesas
evitando colocar1osrecipientesdirectam enteen elpiso.

Articulo385.-E1cuartodepesajedeberâlocalizarseenunâreaanexa,directaointernade1
lugardeproceso.
CAPITULO XVI

MAQUINARIA PARA LA ELABOM CION DE EMBUTIDOS
Articulo 386.-Lamaquinariaque se debeutilizarparala elaboraciôn de 1osembutidos,serâ
todaaquella aprobada para ese fin porelDepartam ento deControldeRiesgosen Alim entos
y Bebidas y que sus fabricantes certifiquen el uso de la misma para establecimientos
procesadores de alimentos.
Articulo 387.-Los equipos que se perm iten para la elaboraciôn de embutidos son 1os
siguientes,pero sin limitarsea ellos:
l. Cortadorasde carnecongelada:guillotinas,sierra sin fin,cortadorasde
bloques.
2. Picadorasde carne:molino opicadoraparacal'nefresca o congelada.

-
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Picadoras-emulsionadoras:cutter de plato,de doble giro,al vacio,y
microcutter cerrado con tapa.La tapa debe ser de acero inoxidable o
acrilico.
4. M olino emulsificadoro mixm aster:con sistem a de cuchillas o discos
con cuchillos.
M ezcladoras'
.comfm devolteo,continua,alvacio,picadora.
6. Cortadoresde carne y grasa en cubos:continuo y manual.
Em butidoras'
.m anuales,accionadas poraire comprim ido o poragua a
presiôn,semiautom âticasy autom âticascontinuas.
8. Engrapadoras o clipeadoras:atado manual simple,doble,continuo y
automatizado.
Porcionadores con torsiôn:semiautom âtico o autom âtico con tripas
naturaleso sintéticas.
Am arradoras o atadoras continflas:estandarizan el producto a igual
tam afio.Algunasperm iten poner lazoso colgadores.
ll. Hornos de cocciôn y ahumado:m anuales,autom âticos,continuos de
forma verticalu horizontal.La fuente de calor puede sercon lefia,gas
y elahumado con aserrin y enfriadascon agua.
l2. Tanquesde cocciôn en agua:con aire comprim ido o bomba circulante
devapor.Lafuentede calorpodrâ sergeneradaporgaso vapor.

Câmaradecocciônparajamones'
.proceso devaporindirectoconel
manejode1productoencarrosocestasmanejadosdeformamanualde
ruedasorieles.

l4. Tfmeldecocim iento:abase devapor.
l5. Autoclaves:esterilizadores de productos con tripas que soporten 1200
C o 2480F, proceso térm ico que consigue una esterilidad com ercial
garantizando la conservaciôn atem peraturaambiente.
Peladora de salchichas:elimina la tripa celulôsica de forma m anualo
automâtica. Las automâticas son accionadas por vapor o aire
comprim ido.
Cortadoras de salchichas:reguladoras de corte para salchichas sin
pelar.

-
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l8. Sierras para cortes de cerdo y res: sierras circulares para cortes
congeladoso frescos con o sin hueso.
l9. Descueradora: separa la grasa de1cuero de1 cerdo.Hay manuales y
sem iautom âticasde banda.
20. Separadores de m embranas: similares a 1as descueradoras pero

eliminan1asmembranasdetejidoconjuntivoy grasaadheridaa1os
mflsculos.
2l. lnyectoras de salm ueras y ablandadoras:hay m anuales y automâticas

confiltrosespeciales,concabezalsimpleodobledeagujas.
22. Masajeadorasdejamones:son tanquesdondereposala cal
'
ne para
jamones,lacualpuedeserenteraoentrozosypreviamenteinyectada
y ablandada para su proceso uniforme. Hay horizontales abiertas,
tumblerso bombos.

23. M ezcladora de salmuera:tanques cilindricos de acero inoxidable que
revuelve,dispersa o solubiliza la salm uerarefrigerada.
24. Filtros de recuperaciôn de salmueras:tanque de acero inoxidable con
cilindro interior que separa 1as particulas grasosas y espum a de la
salmuera.

25. Moldeadoresdejamonesenteros.
26. Câmarasdepre-vacio:seextraeelaire gradualmentede1embutido.
Câmaras de vacio y cierre,câmara de vacio y term o sellado'
.câm ara
verticaldevacio queextrae elairey grapa.

28. Prensademoldesdejamonescocidos:usapresiônneumâtica.
Articulo 388.-Todo el equipo mencionado en el articulo anterior deberâ ser de acero
inoxidableo de un materialaprobado y certificado parata1fin porlaautoridad competente.
CAPITULO XVII

LIMPIEZA DE EQUIPOS
Articulo 389.-Para la limpiezade 1ostumblersse recom ienda:
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E1uso de equipo de alta presiôn con agua friay caliente,detergentesy
desengrasantes que emulsionen 1asgrasasy todosestén aprobadospor
elM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Socialparata1fin.
2. Hacerlosgiraren dosdireccionesparaasegurarellavado completo.
3. Asegurarse lavar1as partes desm ontables y mantener un program a de
limpiezade aquello queno se realizadiariam ente.
4. Evitar 1% incrustaciones en 1as soldaduras ya que retienen
contaminantes.

Queelaguade1flltimoenjuaguedebersera nomenosde750c 1670
F.

6. Que1osdesinfectantesusadosno seancorrosivosdebiéndoseevi
tarel
hipoclorito desodio.

Queelaceitemi
neralusadoesteaprobadoporlaautoridadcompetente
para su uso en proceso de alimentos.
Articulo 390.-Para la limpieza de la ablandadora,tanques de salmuera e inyectoras se
recomienda:
1. Desarm arlasparaunalim pieza cuidadosa.

2. Evi
tardejarincrustacionesyobstruccioneseneli
nteriorde1% agujas.
3. Despuésde vaciarla salmuera sedebe pasaraguapor 1asm anguerasy

agujasyremojarlasenaguatibiayutilizardetergenteydesengrasante
aprobadospara este fin.

Articulo391.-Lalimpiezadecarros,bandejasyotros:
1. Debe hacerse en un lugarcéntrico de fâcilacceso detodas1% âreasde

producciônperorespetandoelflujode1proceso.
Se debedisponerdeaguafria y caliente o deun equipo mecânico para
ellavado.
Se deberâcontarcon recipientescerrados para1osresiduossôlidos.
E1ârea de equipo sucio deberâ estardelim itadaperfectam ente de1ârea
deequipo lim pio.
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En el ârea lim pia se contarâ con un sistema de desinfecciôn de1
equipo.
TITULO XXVI
DE LA CLASIFICACION DE PRO DUCTO S PROCESADOS DE CARNES

Articulo 392.-Losproductosprocesadosdecarne seclasificarân en:
Em butidos:Cal'ne e ingredientes mezclados que independientemente
de 1as operaciones utilizadas en elproceso de su elaboraciôn,hayan
sido introducidos a presiôn en un fondo de saco de origen orgânico o

inorgânico(tripasnaturalesosintéticas)aprobadasparata1fin.
No em butidos: cuando no respondan a la definiciôn de1 inciso
anterior.

3. Salazones:cuando1osôrganos,trozosdecarneotejidohansufridoun
proceso destinado a su conservaciôn mediante la sal, adicionada en
forma m asiva y acorde a la tecnologia de1 producto a elaborar.La
adiciôn de cloruro de sodio puede ser hflmeda o seca y la conclusiôn
delaelaboraciôn finaliza con elahum ado.
Articulo 393.-Em butidos cocidos: son productos con una forma de elaboraciôn no
definidaoque sufren un proceso de cocimiento en seco o en agua.
Son embutidos cocidos 1osque acontinuaciôn sedetallan:
M orcilla.Es el embutido cocido elaborado sobre la base de sangre,
obtenida de 1os animales de consumo autorizado, desfibrinada y
filtradaocon elagregado o no de grasa decerdo,cuero de cerdo picado,
sal,especiasy otrassustanciasaprobadas.
2. M orcilla de Higado de Res.Es elem butido cocido elaborado sobre la
base de sangre obtenida de 1os animales de consumo autorizado y
triturado de carne de cerdo,higado de cerdo y vacuno y grasa de
cerdo, con el agregado o no de sal, especias y otras sustancias
aprobadas.
3. M orcillôn con lengua. Es el embutido cocido elaborado con sangre
vacuna o de cerdo,cuero de cerdo y lengua,con elagregado o no de
sal,especiasy otrassustanciasaprobadas
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M ortadela.Es elembutido cocido elaborado sobre labase de cal'ne de
cerdo y vacuno,con el agregado de grasa de cerdo, azlkar, salitre,
productos amiléceos,leche en polvo y especias.La mezcla se puede
embutiren bolsasdeplistico aprobadasparata1fin.Cuando no setrate

devejigas,secolocarânenmoldesdeacuerdoalaformaquesedesee
obtener.
Salam i.Es elem butido cocido,ahumado o curado elaborado sobre la
base de cal'ne de cerdo,resy aves ,o cal'ne de cerdo y vacuno,con

grasavacunaygrasadecerdo,conlaadiciônonodesal,salitre,ajo
picado, nuez m oscada, clavo de olor, cilantro y fécula de maiz y
proteina aisladade soya.
6. Salchicha tipo Frankfurt y tipo Viena. Es el embutido cocido,
elaborado sobre la basede cal'ne decerdo o cal'ne decerdo y rescon el
agregado de grasa de cerdo,sa1y especias.A1finalizar elproceso se
escalda y se somete alahum ado hasta la obtenciôn de1color moreno
claro.
Butifarra.Es elembutido cocido elaborado sobre la base de cal'ne de
cerdo o vacuno con elagregado degrasade cerdo,sal,especiasy otras
sustanciasaprobadas.
Articulo 394.-Para la conservaciôn de 1os embutidos frescos se tendrân en cuenta 1as
condicionessiguientes:
l. Serân mantenidosa temperaturas entre -20C o 28017y 50C o 4l0F y la
fechadevencimiento acorde con elcriterio técnico de1fabricante.
2. Cuando dichos embutidos se encuentren envasados al vacio o en
atm ôsfera controladay mantenidosa latem peraturaantesmencionadao
se consignarâ una fecha de vencim iento de acuerdo alcriterio técnico
de1fabricante.
3. Cuando 1os embutidoshayan sido congelados inmediatam ente después
de su elaboraciôn atemperatura no superiores am enos l80C o 00F se
consignarâ una fecha de vencim iento de acuerdo alcriterio técnico de

fabricante,nopudiendosuperar1oscientoochenta(180)dias.
Articulo 395.-E1 Departamento de Control de Riesgos en Alim entos y Bebidas podrâ
autorizar la inclusiôn de la clasificaciôn de otrosproductos que no se aparten integramente
de 1as exigencias establecidas en este Titulo. A tales efectos debe presentarse una
m onografia con la descripciôn de1 producto, su forma de elaboraciôn y componentes
utilizados.
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Articulo 396.-Requisitos para 1as m aterias primas e ingredientes que intervienen en la
elaboraciôn de embutidos:
1. Lasm ezclaso pastasde carne que no hubiesen sido utilizadasen eldia
de su preparaciôn,podrân serutilizadas hasta eldia siguiente,siempre
que fueran conservadas en câmaras frigorificasa una temperatura de
40C o 390F o 50C o 4l0F en elinteriorde lam asa.
2. Lasm ezclasy pastasdecarnesprocedentesderupturas delaenvoltura
de 1os productos cârnicos en elaboraciôn,podrân ser utilizadas para
prepararotrosproductos que se elaboren en esem ismo dia.En caso de
no utilizarse ese m ismo dia se podrâ hacerlo eldia siguiente,siempre
quese sometan alacocciôn y se alm acenen en câm arasfrigorificas.

3. Lasviscerasnaturalespodrân sertratadasporinmersiônenjugode
pifia fresco o extracto de papaina,de brom elina para permitirque 1as
erlzimas actflen sobre 1as visceras logrando su ablandam iento
debiéndose en todos 1os casos, después de este tratamiento, ser

sometidasaunprolijolavadoparaeliminartodorestodelasustancia
empleada.
4. Losembutidoscocinadosen aceite deben sersom etidospreviamente a
una temperatura no inferior a 720C o 162017 por un lapso m inimo de

treinta(30)minutos.
Articulo 397.-Requisitospara1os materialesutilizadosen la elaboraciôn de embutidos:
l. En 1os embutidos estâ permitido el bafio de parafina purificada y
desodorizada, ceras, aceite vegetal u otro producto aprobado por el
Departamento de Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidas.
2. M aterialde empaque coloreado con anilinasconsideradasnocivas que
no cedan fâcilm ente su color, pueden utilizarse como envolturas

siemprequesecoloqueentreellosunahoja intermediadematerial
imperm eable.
3. En 1% envolturas de embutidos,puedereemplazarse elpapelde estafio
o de alum inio por peliculas o celulosa pura, celofanes, m ateriales
plâsticos,sus resinas y compuestos de 1os mism os y otrosm ateriales
aprobadosporelDepartamento de Controlde Riesgos en Alimentosy
Bebidas.
4. Estâ prohibido el uso de envolturas animales tales como intestino,
esôfago y otrasinfestadascon nôdulosde parâsitos.
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Articulo 398.-Declaraciones de com ponentes
embutidos:

prohibiciones en la elaboraciôn de

l. Cuando se utilicen colorantes en 1as preparaciones de 1os productos
cârnicos, debe consignarse en el rôtulo la frase ttcoloreado
artificialmente''y a seguidaelcoloranteutilizado.
No podrân elaborarse productos cârnicos empleando materias prim as
de calidad inferior o proporciôn distinta a la declarada en la
monografia con que se aprobô el producto.
3. No se agregarâ agua o hielo en proporciôn superiora la autorizada en
estereglam ento.

4. Noseadicionarântejidosuôrganosdecalidadinferioroaponeurosis,
intestinos,bazo,glândulas mamarias,fltero o glândulas de secreciôn
interna,con excepciôn de1higado.

5. Cuando seuse cal'
ne deabundantetejido aponeurôticoo tendones,
debeserdespojadade1excesodeesostejidos.
Articulo 399.-Se consideran embutidosno aptosparaelconsumo:

1. Cuandolasuperficieesteanormalmentehflmeda,pegajosaoresumiere
liquido dependiendo de la variedad de1em butido.
2. Cuando a la palpaciôn se verifiquen zonas flâcidas o de consistencia
anormal.
3. Cuando hubieseindicios defermentaciôn pfltrida.
4. Cuando lam ezclao masapresentecolores anormales.
5. Cuando secompruebe rancidez en 1as grasas.
6. Cuando la envoltura de 1os em butidos se hallara perforada por
parisitos.
Cuando severifiquelaexistenciade gérmenespatôgenos.
8. Y cualquier otro tipo de condiciôn que pueda afectarla inocuidad de1
producto.
Articulo 400.-Las fâbricas de embutidos no podrân elaborar grasas si no se hallan
habilitadas parata1fin.
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Articulo 401.-Se perm ite la adiciôn de sustanciasamiléceas alim enticias en 1os productos
procesados.Las que se perm iten en este reglamento no entran en contradicciôn con 1as

establecidas en 1as Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM ) para este fin, se

recom ienda usaren 1assiguientesproporciones:

Em butidosfrescoshasta un 5% de1pesototalde1producto term inado.
Embutidos secoshastaun 3% .
Em butidos cocidosse adm itehasta el 10% .

Articulo402.-Queda prohibido en 1os establecimientosla tenencia o uso de aserrin de
m aderasalvo eldestinado aserquemado en 1osahumaderos.lgualmente quedaprohibido la
tenenciao uso de câscara dearroz oproductossim ilares.
Articulo 4o3--Em butidos Frescos. Son aquellos que han sido elaborados con cal'ne y
subproductos crudos,con elagregado de sal,especiasy aditivos de uso permitido,que no
hayan sido som etidos a procesostérm icos o de ahumado.Se catalogan como embutidos
fresco 1os siguientes:
1. Chorizo Fresco.Eselembutido fresco elaborado sobre labase decal'ne
de cerdo,de vacuno o mezcla de ella,con la adiciôn de tocino y el
agregado o no de aditivosdeuso permitido.
2. Longaniza Panillera.Eselembutido fresco elaborado sobre labase de

cal'
nedecerdo,tocino,chilepicante,orégano,vino,anisohinojoy
otrosaditivosde uso permitido,pudiendo agregarsecal'ne devacuno.
3. Salchicha Fresca.Es elembutido fresco elaborado sobre la base de
cal'
ne de cerdo y de vacuno,con elagregado detocino,sal,salitre y
especias.
Articulo 4o4.-Em butidosSecos.Son aquellos productos crudosque han sido som etidosa
un proceso de deshidrataciôn natural o artificialy de manera parcial para favorecer su
conservaciôn porun periodo prolongado.
Se consideran embutidossecos,1ossiguientes:
1. Chorizo a la Espafiola.Es elembutido elaborado sobre labase decal'ne
de cerdo o de cerdo y vacuno,con elagregado o no de tocino,sal,
salitre y especias,en particular elchile dulce,elproducto puede ser
ahum ado.
2. Longaniza.Es el embutido seco elaborado sobre la base de cal'ne de
cerdoy vacuno con elagregado ono de tocino,sal,salitrey especias.
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Longaniza a la Espafiola.Es elembutido seco elaborado sobre la base
de carne de cerdo,cal'ne de vacuno y tocino con elagregado o no de
sal,salitre, azflcar, clavo de olor,chile dulce,nuez moscada m olida,

orégano,ajoyvinotinto.
Longaniza a la Napolitana.Es el em butido seco elaborado sobre la
base de cal'nede cerdo,cal'nede vacuno y tocino,con elagregado o no

desal,salitre,nuezmoscadamolidaochilepicante,ajo,hinojoengrano
y vino tinto.
Salam i.Eselem butido seco elaborado sobre labasede cal'nede cerdo,
o cal'ne de cerdo y vacuno, con el agregado de tocino,sal, salitre,
azlk ar,especiasy vinoblanco.
Articulo 405.- Losproductoscârnicosno embutidosdeben cumplir1assiguientesnormas:
1. Lech6n Arrollado.Eselproducto cârnico no embutido,elaborado con
lechôn deshuesado, curado, adobado, enrollado, atado con un
matambre y sometido a cocciôn.
2. M atam bre Arrollado.Eselproducto cârnico no embutido,elaborado
con el m flsculo no esquelético plano de bovino, curado, adobado,
arrollado,atado y sometido a cocim iento.
3. Picadillo con Jam 6n.Es elproducto cârnico no embutido preparado

conjamôn,tocino,carnevacunaconelagregadoonodesal,pimienta
blancaochilepicante,mentamolida,arvejassecaspartidas,vinoblanco
y harina detrigo.La masapreparada en picadillosllevadaa 1osm oldes
previamente recubiertos interiorm ente con epiplôn y sometida a
cocimiento atem peratura y tiempo apropiados.
4. Picadillo de Jam 6n. Es el producto cârnico procesado en forma

similar alpicadillo con jamôn,pero elaborado a base de jamôn
exclusivamente.

5. Queso deCerdo. Eselproducto câmico no embutidoelaborado con
cal'ne decabeza decerdo,cachetey lenguade bovino con elagregado o

nodesal,sali
tre,pimienta,nuezmoscada,clavodeolor,canela,arvejas,
chilepicantemolido,ajo,rifiones,vino blancoyharinadetrigo.La
m ezcla envuelta en epiplôn debovino selleva a 1osmoldesy sesomete
acocciôn atemperaturay tiempo apropiado.
Articulo 406.-Se consideran salazones 1os productos cârnicos que a continuaciôn se
detallan:
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Cabeza de cerdo salado,costilla de cerdo salado,cola o rabo de cerdo

salado,cuerodecerdosalado,hocicootrompadecerdosalado,oreja
decerdo salado,pato de cerdo salado.

2. Cecina.Se prepara con carne magra de cerdo salada y secada alaire,
alsol,alhumo u otro medio aprobado.
Charque,charquio carne salada.es la cal'ne m agra de 1as especies
de consumo perm itido,secada al aire,al sol,con calor artificialo al
humo,con adiciôn de sal.Cuando la cal'ne no ha sido tratada con sal,
queda excluidade 1as salazones.
Jam 6n crudo.Es la salazôn preparada con elpernilde1cerdo,con o
sin hueso,debiendo som etersea un proceso demaduraciôn.
Jam 6n cocido.Esla salazôn preparada con pernilde cerdo,con o sin
huesoy som etido alacocciôn.
6. Paleta de cerdo cruda. Es la salazôn preparada con el miembro
anteriorde1cerdo con susm flsculospropiosy parte de 1os que lo unen

altronco,sometidaaunprocesosimilaraldeljamôncrudo.
Paleta de cerdo cocida. Es la salazôn preparada con la pieza
anatômica descrita en el num eral anterior som etida a un proceso

similaralde1jamôncocido.
8. Pancetasalada.Eslasalazônpreparadacontrozosdetejido muscular
delaregiôn abdominalde1cerdo.

9. Tocino salado.Eslasalazônpreparadacontrozosdetejido de1as
regionesdorso lumbary papada de1cerdo,som etidosa la acciôn de la
sa1en seco.

l0. Capocollo.Sonagujasdecerdodeshuesadascuradasconsal.
Coppa.Puntasdecerdo deshuesadasy curadasen seco con sal.
TITULO XXVII
DE LO S ESTANDARES DE IDENTIDAD O COM PO SICION DE LOS
PRO DUCTO S PROCESADOS

Articulo407.- LaDirecciônGeneraldeNormasy SistemasdeCalidad (DIGENOR)es
la entidad gubernam ental nacional que estâ autorizada para establecer definiciones y
estândares de identidad o composiciôn realizândolo m ediante normas, cubriendo 1os
principalesconstituyentes de 1osproductoscon respecto alnom bre especifico de1m ismo u
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otraterm inologiade1etiquetado quepuede serusada,estaacciôn esnecesaria para prevenir

laventade1productobajoetiquetadofalsooengafiosoyqueesnecesariaparalaprotecciôn
de1pflblico.

Articulo 408.- Todos 1os estândares de identidad y composiciôn de 1os productos
procesadoscontenidosen estereglam ento sehan hecho sin menoscabo de lo descrito en 1as

Normas Técnicas Dominicanas (NORDOM), criterio que prevalecerâ sobre este
reglam ento.
Articulo 409.- E1 presente reglamento consigna 1os estândares de identidad o
composiciôn de 1os productos procesados que requieren de una composiciôn reconocida
internacionalm ente o lanecesariaparasu exportaciôn.
Articulo 410.- Todos 1os estândares de identidad y composiciôn de 1os productos

procesadosquenoseencuentrendescritosbajo1asnormasdeDIGENOR nienelpresente
reglam ento,deben serbasadosen 1osestablecidosen elCodex Alimentarius.
Articulo 411.- Los empaques deberân mostrar el nombre correcto de1 producto, una
declaraciôn de ingredientes y cualquier otra informaciôn en elrotulado de acuerdo con 1as
estipulacionesespeciales.

Articulo412.- Cal'
nedeshuesadaseparadamecânicamente.Eselproductofinal(picado),
resultante de1proceso de remociôn casitotalde 1os huesos de1 mflsculo esquelético en
forma mecânica.Por lo menos el 89% de 1as particulas de huesos presentes no deben
exceder1os0.5 mm entam afio y no m âsde 0.85 en longitud.
Articulo 413.- La composiciôn generalde la cal'ne deshuesada separada mecânicamente
debe asegurarque elcalcio no debe excederel0.75% de1totaldesôlidosdehuesosy estos
asu vez queno deben excederel3% .La proteinano debe sermenosde1l4% y la grasano
m âs de130% .Sielproducto no tiene estos requerimientos se debe utilizarpara producir

grasaanimal.E1P.E.R.debeserde25% (protein-efficiency-ratio).
CAPITULO I
CARNES COCIDA S

Articulo 414.- Las carnes para barbacoa marcadas como:''Beef barbecue''o ttl3arbecue
porkp',deben ser preparadas porla acciôn directa de1calor seco resultante de la quem a de
m aderas duras o de1carbôn mineral,porelperiodo suficiente que le de 1as caracteristicas
propias incluyendo la cresta dorada de la superficie.Durante elproceso elproducto debe
ser untado con salsas.E1 producto final no debe exceder el 70% de1 producto fresco,
excluyendo lasa1y sazonadores.

Articulo415.- Lacal'
nedecabezaocachetey elcorazôn unavezretirados1ostejidos
conectivosyglandularessepuedenusarindividualmenteoenconjunto,noexcediendoal
5% de1totalde la carne. Cuando seutilizan deben apareceren laetiqueta.
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CAPITULO 11
CARNESCURADASAHUM ADASY NO AHUM ADAS

Articulo 416.- Cal'ne prensada o Corned Beef.Se puedeprepararcon cal'ne depecho,de
costillas,solomo y puntasde solom o o cortessim ilares,usando uno o una combinaciôn de
1os ingredientesde curados.E1producto finalno debe excederel70% de1producto fresco
excluyendo la sa1y saborizantes.Sielproducto no es enlatado,1aspiezas no deben pesar

menos de una (l)libra.Sise cocina,elproducto no debe excederelpeso originalde1
producto fresco. Se puede utilizar la cal'
ne de cachete,cabeza y corazôn y también la
aplicaciôn de salmuera para elcurado de 1os cortes de cal'ne que seutilizarân para obtener
la ''m asa''y elproductofinalno debe excederell0% de1peso de1productofresco.
Articulo 417.- Lengua curada de res.A1aplicarle lasoluciôn para elcurado esta no debe
increm entarsu peso en mâsde1l0% de1peso de1producto fresco.

Articulo418.- Losproductoscuradosde cerdo,incl
uyendojamones,pernil,picnics,
lomos,deben cumpli
rcon elporcentajeminimo de proteina libre degrasa(PFF),de
acuerdo con elcuadro siguiente:

Tipodeproducto

Porcentaje minimo de Nombredelprodudo

Jam ôn cocido,lomo

PPFI de Carne
20.5

18.5
17.0
17.0
Jam ôn de espalda, pernil y 20.0
picnic

Declaraci6n de Calidad
Comfm y usual

Comfm y usual con jugos

naturales
Comfm
usual, agua
agregada
Comfm y usual, agua de1
producto -X% de1peso sise
agregan ingredientes.
Comfm y usual

18.0

Comfm y usual con jugos

16.5

naturales
Comfm y usual, agua
agregada

l6.5

Jam ôn curado no cocido, 18.0
lomo
18.0
Jam ôn curado de espaldao 17.5

Comfm y usual, agua de1
producto -X% de1peso sise
agregan ingredientes.
Comfm y usual
Comfm y usual, agua de1
producto -X% de1peso sise
a re an in redientes
Comfm y usual

-
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17.5

Comfm y usual, agua de1
producto -X% de1peso sise
agregan ingredientes

Articulo 419.- E1minimo de PFF,es elm inimo de proteina de la carne fresca de cerdo
noprocesado,expresadacom o porciento de laporciôn no grasa de1producto acabado.

Articulo420.- Productoscomo 1astortas dejamôn,jamôn cortado,jamôn prensado,
jamônconespeciasyproductosafinesdebencumplirconelminimodeproteinalibrede
grasa(PFF),segfm elcuadrosiguiente:
Tipodeproducto

Porcentaje minimo de Nombredelprodudo
PPFI de Carne

Declaraci6n de Calidad

Tortasdejamôn
Pedazosdejamôn

19.5

Comfm yusual

Tortasdejamôn
Pedazosdejamôn

17.5

Comfm y usual con jugos
naturales

Tortasdejamôn
Pedazosdejamôn

16.0

Comfm y usual , agua
agregada

Curado decerdo

Jam ôn prensado,
Jam ôn con especias
Jam ôn prensado,
Jam ôn con es ecias
Jam ôn prensado,
Jam ôn con especias

Tortasdejamôn
Pedazosdejamôn
Jam ôn prensado,
Jam ôn con especias

16.
0

Comfm y usual, agua de1
producto-X% de1pesosise
agregan ingredientes

Articulo421.-LosproductosdecerdocuradospreparadosbajoesteTitulo,exceptotortas
dejamôn,pueden contener carne de jamôn,finamente cortada sobre un 25% de1
normalmentepresenteeneljamôndeshuesado.Ademâsde1osotrosrequerimientosdeeste
Ti
tulo,eljamônentrozospuedecontenermâsde12% deunedulcorantecomoelsiropede
maiz.Lastortasdejamônnodebencontenermâsde135% degrasa.
Articulo 422.-Los productos: ''Jamôn de campo'' ''Jamôn alestilo de campo'' ttlam ôn
curado seco'',''Lomo decerdo campesino'' ''Lomo de cerdo estilo campesino''y ''Lom o de
cerdo curado seco'' son curados pero no cocinados, secos, ahum ados o no ahumados,
hechosrespectivamente de piezas individualesy conformes aladefiniciôn de ''Jamônp'.No
sepueden inyectarnicolocaren salmuera para curarlos.Estosproductosdeben sertratados
paradestruirlaposible presencia detriquinaconform ea 1osmétodosaprobados.

Articulo423.-Todo elexterior de1jamôn de lomo de cerdo debe serenteramente
recubierto con sa1en seco o en combinaciôn con otrosingredientespermitidos.

-

140-

Articulo424.-Eneljamôndelomodecerdola sa1adicionadaolasa1mezcladaconotros
ingredientes perm itidos se debe aplicar cuantas veces sea necesaria para asegurar la
penetraciôn totalen elproducto.

Articulo425.-Cuandoeneljamôndelomodecerdo seaplican1osnitritosoni
tratoso
unacombinaciôn deestos,lasa1debeestarenta1cantidad queasegure que elproducto final
tengaun contenido desa1deporlo m enosun 4% .

Articulo426.-Cuandoeneljamôndelomodecerdo noseutili
zan1osnitritosonitratoso
ambos,la aplicaciôn desa1deberâ seren cantidad suficiente para asegurarque elproducto
terminado tenga una salm uera con unaconcentraciôn no m enor de1l0% o unaactividad de
agua deno m âsde10.92.

Articulo427.-Para1osjamonesolomosdecerdorotuladoscomo''
decampo'
'o''
estilo
campop',eltiem po de curado y de nivelaciôn de la sa1no serâ m enor de 45 diaspara 1os

jamones.Para1osjamonesdeespaldadecerdonoserâmenorde25dias.E1tiempototal
paraelsecadoynivelaciôndelasa1decuradonoserâmenorde70diaspara1osjamonesy
paraeljamôndeespaldadecerdonoserâmenorde50dias.Duranteelperiododesecadoy
ahumado la temperatura interna no excederâ 1os 350c o 95O F. Esto no aplica cuando se

realizabajocondicionesclimâticasnaturales.
Ar
ticulo428.-Cuandoserotulanjamonesoespaldadecerdoscon laleyenda''
curadoen
secop'
,

elperiodo combinado de curado y de nivelaciôn de sa1serâ:45 dias minimos para

jamones25diasminimosparaespaldadecerdo.Losperiodostotalesdecurado,nivelaciôn
desa1ysecadonodeberânsermenorde55diasparajamones,nimenorde40diaspara
espaldas de cerdo.Los pesos de 1os productosterminados no serân inferiores al l8% de1
peso de1productofresco no curado.

Articulo429.-Cuandoseelaboretocineta(bacon),elpesode1% faldasopanzascuradasde
cerdo listaspara rebanary rotularcomo ''tocinetap',no excederâ elpeso de1asfaldasfrescas
y no curadas.
CAPITULO III
EM BUTIDO FRESCO

Articulo 430.- E1em butido fresco puede ser preparado con uno o mâstipos de carne o
con carne y productos cârnicos, conteniendo ciertas cantidades de aguao generalmente
sazonados con condimentos y frecuentem ente curados. Pueden contener aglutinantes y

extendedores,porej.:cereales,almidônvegetal,harinadesoya,concentradodeproteinade
soya,proteina desoyaoproteinade soyaaislada,lechedeshidratada,lactato de calcio.
Articulo 431.- En elembutidofresco elproducto finalno debe contenerm âs de3.5% de
1os aditivosm encionados en elarticulo anterioren form a individualo colectiva. Dos por
ciento deproteina de soya aislada serâ considerada equivalente al3.5 % de uno cualquiera
o mâs de estos aditivos.Los embutidos no deben contener fosfatos, excepto aquellos
aprobadospreviam ente porla autoridad competente.
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Articulo 432.- Parafacilitarelpicado o lam ezclao paradisolver1osingredientes,agua o
hielopueden serusadosen lapreparaciôn desalchichasno cocinadas.Lacantidad no puede
excederde3% de1totaldeingredientes en la formulaciôn.

Articulo433.- Embutidococido,(ej.salchichapolaca),cotto salami,braunschweiger,
embutido de higado y similares, no deben tener mâs de l0% de agua agregada en el
producto term inado.Sepuede utilizar cal'ne deshuesadaseparadamecânicam ente.
Articulo 434.- Embutido fresco de cerdo.Se puede prepararcon carnede cerdo fresca o
congelada,o ambas. No se deben incluir 1os subproductos de1 cerdo. Se puede utilizar
cal'ne deshuesada separada mecânicamente y sazonadores com o se estipula en este
reglam ento.E1 producto term inado no debe tener mâs de150% de grasa.Para facilitar el
picado o la mezcla,elaguao hielo sepuedeutilizaren cantidades que no excedan el3% de1
totalde1osingredientesutilizados.
Articulo 435.- Embutido fresco de bovino.Se puede utilizarcarne fresca o congelada o
ambas, también se perm ite la carne deshuesada m ecânicam ente y se pueden utilizar
sazonadorespero no seperm iten subproductos debovinos.E1producto term inado no debe
contenerm âs de130% de grasa.E1agua y elhielo sepueden utilizaren cantidades que no
excedan el3% de1totalde 1osingredientesutilizados.

Articulo436.- Embutidosparadesayuno(Breakfastsausage).Esunembutidopreparado
con carne fresca y o congelada,y o con subproductos de carne,puede contener carne
deshuesada separada m ecânicam ente y estarsazonadas con sustancias condimentadas.E1
producto finalno deberâ contenerm âs de 50% de grasa.Parafacilitarelpicado y la mezcla
se puede utilizar agua o hielo en cantidad que no exceda el3% de1totalde ingredientes
utilizados. Se pueden usar aglutinantes y extendedores aprobados hasta un 3.5 % de1
embutidoterminado.
Articulo 437.- Embutido de cerdo entero.Esun em butido preparado con carne de cerdo
fresca y o congeladaen 1asproporciones que son 1asnormales deun anim al, puede incluir
carnedeshuesada separadam ecânicam entey estarsazonada con sustancias condim entadas.
E1producto terminado no deberâcontenermisde 50 % de grasa. Parafacilitarelpicado y
la mezcla se puede utilizar agua o hielo en cantidad que no exceda el 3% de 1os
ingredientesutilizados.
Articulo 438.- Productos Embutidos ltalianos. Pueden ser embutidos curados o no,
conteniendo porlo menos85% de carne.Se pueden combinarcon grasa a no m âs de135%

en elproducto terminado.Pueden contener sal,pimienta,anis o hinojo o 1os dos
combinados.Se utiliza carne fresca o congelada de cerdo y se le puede agregar grasa de
cerdo.Se permite utilizar carne deshuesada separada m ecânicamente.Embutidositalianos
con carne deternera o em butidositalianoscon ambascarnesse preparan con carnefresca o

congeladadecerdo.Lacarnede cerdo constituyeelporcentajemâsalto de1totalde1
contenido.
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Articulo 439.- Embutido ltaliano de cal'ne de res Kosher.Se prepara con carne fresca o
congelada y se puede utilizar grasa de la res. Se puede preparar elembutido italiano de
ternera o el embutido italiano kosher con cal'ne de ternera y grasa de ternera fresca o
congelada.Estosproductositalianospueden contenernitrito de sodio o nitrito depotasio en
cantidades que no excedan lo permitido en elpresente reglam ento y serân rotulados con la
leyenda ''Embutido italiano curado''y lapalabra ''curado''serâ de1m ismo tam afio y estilo
de1asotraspalabrasen elnombrede1producto.
Articulo 440.- lngredientes opcionales permitidos en

embutidos italianos

(Salchichas):
1. Especias,(incluyepimentônysaborizantes).
2. Aguao hielo no mâsde13% .

Pimientosrojosoverdesoambos.
Cebolla,ajoyperejildeshidratadoofresco.
5. Azflcar,dextrosa,sirope de maiz,sirope de m aiz con sôlidosy sirope
deglucosa.
6. Glutam ato m onosôdico y antioxidantes de acuerdo a lo estipulado en
esteReglamento.
Articulo 441.-Losproductostipo italiano son cocidos o ahumadoso antesde cocinarse o
ahumarse no deben tener m âs de1 3% de agua y se debe utilizar la palabra ''cocido''o
ttahumado''en elrôtulo y 1asletrasde lam isma form ay tam afio de 1asusadas en elnombre
de1producto.
CAPITULO IV
EM BUTIDO AHUM ADO NO COCIDO

Articulo 442.-Embutidos de cerdo ahum ado.Es ahum ado con humo de m aderas duras o
con otrosm aterialesno resinososaprobados.Puede sersazonado con condimentoscomo lo
permite este reglam ento. E1 producto final no contendrâ m âs de1 50% de grasa.Para
facilitar el picado o la m ezcla,agua o hielo puede ser utilizado en una cantidad que no
exceda el3% de1totalde 1osingredientesusados.
Articulo 443.- Para 1os productos ahum ados no cocidos debe colocarse la palabra ttno
cocido''en laetiqueta con letras de1m ismo tipo ytam afio que1% usadasparaelnombre de1
producto.
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CAPITULO V
EM BUTIDO S COCIDOS

Articulo 444.- Los em butidos cocidos son: Frankfurter, Frank, furter, hot dog

(salchicha),weiner,vienna,bologna (mortadela),garlic bologna (mortadela con ajo),

knockwursty productoscocidossim ilares.

Articulo 445.- Los em butidos cocidos son triturados,sem isôlidos,preparados con cal'ne
fresca,cortes de carnes de una o varias clases y se puede usar cal'ne fresca o cocida de
pollo,adem âssepueden utilizaruno om âs sazonadoresy agentescuradorespermitidospor
el reglamento,pueden ahum arse o no. La grasa no debe pasar de1 30% alterminar el
producto y elagua o elhielo o ambos,sepueden utilizarparafacilitarelpicado y la mezcla
pero elem butido no deberâ contener mâs de 40% de una combinaciôn de grasa y agua
agregada.Se pueden utilizar fosfatos que estén aprobados por este reglam ento.La cal'ne
fresca o cocida de pollo no debe exceder el l5% de1totalde ingredientes excluyendo el
agua y cal'ne de cualquier especie deshuesada, separada mecânicam ente y tiene que
ponerse en la declaraciôn deingredientes en elrôtulo.

Articulo446.- Los productosFrankfurter,frank furter,hot dog (salchicha),wiener,
vienaobologna(mortadela),etc.queen susrôtulosdeclaren ingredientestalescomo:''
con
sub-productos''o con ''variedad de carnes''son embutidos sem isôlidos hechos de cal'ne
picadafresca con no mâsde1l5% de subproductosfrescos.Sepuede utilizarcal'nefresca o
cocinada de pollo,se pueden sazonar,curaro ahum ary se le puede agregar grasa de cerdo
o de res o en combinaciôn no excediendo el 30% de1 producto terminado. E1agua no
excederâell0% y 1osfosfatosseutilizarân delaform aadecuada segfm estereglamento.La
cal'nede pollo no contendrâ rifionesniglândulas sexualesy lapieldepollo en elcontenido
totalno debe excederse de la cantidad propiadecadacarcasa.Debe declararse en elrôtulo
de1 producto el contenido de la cal'ne de pollo. La carne deshuesada separada
m ecânicamentesepuedeutilizar.
Articulo 447.- Los subproductos de cal'ne utilizados en 1os embutidos cocidos deberân
estardesignadosindividualmenteen la declaraciôn deingredientesen elrôtulo.
Articulo 448.- Un embutido cocido com o se define en este Capitulo serâ rotulado con el

nombregenérico,ej:frankfurter,frank,furter,hotdog, wiener,viennabologna,garlic
bologna o knockwurst,cuando dichos productos estén preparados con carne de una sola

especiedeganado,decerdo,ovejaocabra,deberânestarrotuladoscon eltérminoque
designa1asespeciesparticularesconjuntamentecon elnombregenéricoy cuandodichos
productosestén preparadoscon carne deshuesadaseparadamecânicamente.
Articulo 449.- E1 rôtulo apropiado para productos con otros ingredientes, com o por

ejemplo:'frankfurterconlechedescremadadeshidratadareducidaencalcio'ott
l3ologna
con subproductos'(0 carnesvariadasl,'conadiciôndeharinade soyap
',uno omisde1os
aglutinantespueden utilizarse en elembutido cocido.Podrâ agregarselalechedeshidratada,

lechedescremadadeshidratadareducidaen calciotratadacon erlzima(cuajo),lactosade
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calcio,leche deshidratada sin grasao suero de leche seco o deshidratado,suero de leche
reducido en lactosa,suero de lechereducido en minerales,concentrado proteico de suero de
leche,cereal, almidôn vegetal, harina de almidôn vegetal, harina de soya,concentrado
proteico de soya y proteina de soya aislada,siempre que tales ingredientes no excedan el
3.5 % de uno o mâsde1osaglutinantes.
Articulo 450.- Los embutidos cocidos no deberân estar rotulados con térm inos com o

'todo de carne'o ''
todo de (especiesl'o de otra forma para indicar que no contienen
ingredientescârnicoso que estân preparadoscon carnesolam ente.
Articulo 451.- Carne de avessignifica carnedeshuesada de pollo o pavo o de ambas,sin
la pielnigrasa adicionadaoproductos de carnes de aves significa pollo o pavo o carne de
pollo o pavo,o subproductos de carne de aves segfm lo define elreglam ento.Subproducto

decarne(0carnesvariadas)significamondongo yhocico decerdo,tri
pasderes,ternera,
cordero o cabra,corazôn,lengua,grasaohocicosy esôfago deres,ternera,cordero,cabra o

cerdoytejidosgrasosderesodecerdoparcialmentedesgrasados.
Articulo452.- Los Cheese furters y productos similares (productos con queso).Son

productos en envolturasque se parecen a 1asfrankfurters,excepto que contienen suficiente
queso que le dan caracteristicas bien definidas alproducto final.Pueden contener cereales,
alm idôn vegetal,harina vegetal almidonada,harina de concentrado proteico de soya y
proteina aislada de soya,soya,leche deshidratadw etc.,elproducto finalno debe contener

mâsde3.5% deestosaditi
vos. (Verlista de aditivospermitidos).Laproteinadesoyano
debe pasar de12% .Cuando alproducto se le agrega alguno de estos ingredientes,debe
apareceren form aprom inenteen elrôtulo,contiguo alnombre de1producto elnombre de1

ingredienteagregado,porejemplo,'cerealagregado'
'''
harinadepapaagregada' etc.Los
productosno deben contenermisde 10 % de agua,lagrasano debepasarde130 % .
Articulo 4M .- Los Braunschweigery embutidos de higado o livenvurst.Esun embutido
cocido,hecho con carne de cerdo res y o ternera fresca curada y o congelada y por lo
m enos 30% de higado de cerdo,res y o ternera,com putadossobre elpeso de 1oshigados
frescos, también puede contener grasa de cerdo y o res, carne deshuesada separada
m ecânicamente, aglutinantes y extendedores permitidos en este reglamento.E1producto
puede tener caracteristicas de ahumado,proveniente de carnes ahumadas,o de1ahumado
de1producto.Sielproducto espreparado con ingredientesdeunasola especie sedebe decir

enelrôtulo,ej.:braunschweigerderesodehigadodecerdo.
CAPITULO VI
CARNE PAIG ALM UERZO,BOLLOS DE CARNE Y JALEAS

Articulo454.-Lacarne para almuerzo (luncheon meat).Es un producto curado,cocido,
hecho de carne picada y se puede usar carne deshuesada separada m ecânicamente. Para
facilitar elpicado o la m ezcla se permite agregar agua o hielo en una cantidad que no
exceda de13% de1totalde 1osingredientes.
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Articulo455.-Bollo deCarne(meatloat).Sepreparaigualquelacarneparaalmuerzo
pero dândoleform ade bollo de pan.

CAPITULO VII
ESPECIALIDADES CARNICAS

Articulo456.- Croqueta (Scrapple). No debe tener menos de 40% de carne
subproductos de la mism a computada sobre la base de1peso fresco excluyendo 1os huesos,
se perm ite eluso de carne deshuesada separada mecânicamente.La harina utilizada debe
provenirdegranosy o derivadosde soya.
TITULO XXVIII
DE LAS DEFINICIONES TECNICAS DEL PROCESO DE PRODUCTO S
CARNICOS ENLATADOS

Articulo 457. Para 1osfines que conlleva elproceso de enlatado,1as detiniciones técnicas
constituyen lainterpretaciôn oficialde1ostérminossiguientes:
ACTIVIDAD DE AGUA.Eslarelaciôn entre la presiôn de vaporde agua de1producto y
lapresiôn de1agua puraa lam ismatem peratura.
AUTO RIDAD DE PROCESAM IENTO . La persona o la organizaciôn que tienen
conocimientos técnicos de 1os requerim ientos de procesamiento térmico relacionado con
productosenlatadosy designadosporelestablecimiento para desempefiarciertasfunciones
como se indica en estetitulo.
AUTO CLAVE O RETORTA.Câmara de presiôn disefiada para elproceso térm ico de
productosempacadosen recipientesherm éticam entesellados.

CODIGO DEL LOTE.Toda la producciôn de un producto en particular con tamafio
especifico cuyosrecipientes estén marcados con un côdigo especifico.
DESAIREAR. Es la retirada de aire de la retorta, antes de iniciarse el ''
tiempo de
procesamiento''.

ESPACIO LIBRE.Esla porciôn de1recipiente queno esocupadaporelproducto.
l. Espacio libremuerto:esla distanciaverticalentreelnivelde1producto

(generalmentelasuperficieliquida),en unreci
pienteverticalrigidoy
elborde superiorde la lata sin sellar,elborde de la doble costura de
unalata selladay elbordesuperiorde un frasco sin sellar.
2. Espacio superiorneto:la distancia superior entre elnivelde1producto

(generalmentelasuperficieliquida)enunreci
pienteverticalrigidoy la
internade latapa.
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ssvam l-m ao ost,puooccvo a xlvs,-os ssvaxvsuia.ssaquau eondieon
que se alcanza por la aplicaciôn de1 calor, ya sea sôlo o en combinaciôn con otros
tratamientos'
, de manera que se consigue destruir aquellos microorganismos que son
capaces de crecera una temperatura superiora 50OF 6 l0O C en elproducto no refrigerado

en aquelperiodo que elmismo esmanejado para distribuciôn y almacenamiento.La
estabilidad de1producto anivelde estanteriaessinônim o deesterilidad comercial.

FACTOR CRiTICO.Cualquier caracteristicao condiciôn o aspecto de un producto,
recipiente o procedimiento que afecte la adecuaciôn de1program a deproceso.Losfactores
criticosson determ inadospor1asautoridadesdeprocesamiento.

PROCESAMIENTO T/RMICO.Eseltratamiento porcalornecesarioparaalcanzarla
esterilidad com ercialcom o lo determina la autoridad encargada de1proceso.Se cuantifica
en térm inosde:
Tiempo ytem peratura
Temperatura minima de1producto.
PROG M M A DE PROCESAM IENTO .E1 proceso térmico y cualquier factor critico
especifico para un producto enlatado que se requiera para conseguir estabilidad en la
estanteria.

PRODUCTO iCIDO O DE BAJA ACIDEZ.Es elproducto enlatado que ha sido
formulado de m anera que se obtenga en elproducto finalun pl-lde 4.6 o menosdentro de
1as 24 horas después de com pletado elproceso térmico y lo mantiene hasta la fecha de
vencimiento y mâs.
PRODUCTO DE ACIDEZ BAJA .Un producto enlatado en elquecualquiercomponente
tieneun pl-lmayora4.6 y una actividad de aguam ayora 0.85.
PRODUCTO ENLATADO .Producto alimenticio de carne con una actividad de agua
aniba de 0.85, el cualrecibe un proceso térm ico antes o después de empacado en un
recipiente herm éticam ente sellado.E1término ''Producto''usado en este Titulo significarâ
''Producto enlatado''a no serque seespecifique otracosa.

PRUEBA DE INCUBACION. Es la prueba en la cual el producto procesado
térmicam ente es m antenido a una temperatura especifica por un periodo especifico de
tiempo para determinarelposiblecrecimiento de microorganismos.
RECIPIENTE O CO NTENEDOR ANORM AL. Un recipiente con signos de
inflam ientos,ma1sellado o cualquier evidencia que pueda resultar en dafio de1producto
envasado.
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RECIPIENTES HERM/TICAM ENTE SELLADOS. Son recipientes cerrados
disefiados y destinados a proteger el contenido contra la entrada de microorganismos
durante y despuésde1procesam ientotérmico.
1. Recipiente rigido:un recipiente que cuando es llenado y sellado su
forma y contorno no es afectado porelproducto incluido o deformado
porpresiôn mecânica externa de hasta 10 librasporpulgada cuadrada

(0.7kgcm2)(ej.presiônnonnalfirmedeundedo).
2. Recipiente sem in-igido:un recipiente que cuando es llenado y sellado
su forma y contorno no es significativam ente afectado porelproducto

incluido bajo condiciones normales de temperatura atmosférica y
presiôn,pero que puede ser deformado porpresiôn mecânica extel'na
demenosde10librasporpulgadacuadrada(0.7kg/cmz)(ej.presiôn
normalfirmedeundedo).
3. Un recipienteflexible:un recipiente quecuando esllenadoy sellado su
forma y contorno sufre cambios significativosafectado porelproducto
incluido.

SANGIG DORESO SUSPIROS (BLEEDERS).Sonpequefiosorificiosenelautoclaveo
retorta por 1os cuales elvapory otros gases salen durante eltiempo que dura elproceso
térmico.
SELLADO. Son aquellas partes de un recipiente sem irrigido y la tapa o un recipiente

flexible,1ascualesson fusionadas(cuerpoytapa)demaneraque selleherméticamenteel
recipiente.

T/CNICO EN SELLADO.Esaquelindividuo designado porelestablecimiento y que
estâentrenado para examinarlaintegridad de1''sellado''de 1os recipientes com o se estipula
en estetitulo.
TEM PEIU TUIU INICIAL. Es aquella temperatura determ inada en el producto
envasado en un recipientefrio alinicio de1ciclo de1proceso térm ico.
TEM PEM TUM DE PROCESA M IENTO . La temperatura minima de1 medio de
calentamiento a serm antenida como seespecificaen elprogram adeprocesamiento.
TIEM PO DE PROCESAM IENTO .E1tiempo que se requiereparaque un recipiente esté

expuesto almedio de calentamiento mientras estâ pordebajo o porencima de la
temperatura deprocedim iento.

TIEMI:O oE I'REPARACIôN oEta AtTToctaytvE. Es el tiempo transcurrido
incluyendo elmomento depurga(siseaplica)entrelaintroducciôn de1productoalmedio
decalentamiento(autoclavecerrado)yeliniciode1tiempodeprocesamiento.
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TITULO XXIX
DE LOS RECIPIENTES Y CIERRE DE TAPAS DE LOS PRODUCTOS
CARNICOS ENLATADOS

Articulo 458.- lnspecciôn de limpiezade recipientesvacios:
Los recipientes vacios,tapas y lâminas flexibles para envases,deben
ser evaluados por el establecimiento, de manera que se asegure su
limpieza y que se encuentren libres de defectosy dafios estructurales
quepuedan afectarla integridad de1producto o de1recipiente.
E1examen debe serhecho sobre unabase establecidade muestreo.

3. Losrecipientesvacios,tapasylâminasflexiblesdebensermanejados
de modo que se evite su contaminaciôn o deterioro quepodria afectar
la condiciôn herm ética de1envasesellado.
4. Los recipientes rigidos antes de ser llenados deben ser lim piados de
manera que se prevenga la incorporaciôn de materia extrafia al
producto final. Tapas, recipientes semirrigidos, bolsas flexibles
preform adasy bolsas flexibles que estân dentro de1em paque original
no necesitan serlimpiadasantes deusarse.
Articulo 459.- lnspecciôn de 1% tapaspara recipientesrigidos:

l. Examenvisual.E1técnicoespecializadoenjuntura(costura)exami
narâ

la doble costura form ada por la cabeza selladora de la mâquina.
Cuando se observen defectos en 1% costuras tales como falsas
costuras, bordes cortantes,etc.se deben tomar medidas correctivas.

Ajustarorepararlamâquinaselladora,ademâstodoelrecipiente(lata)
debe serexaminado para evitarqueexista derram eo fugade1producto
u otros defectos.E1exam en se debe realizar con bastante frecuencia,
por lo m enos cada 30 m inutos. Se debe realizar alprincipio de la

operaciôn y después de cada ajuste o reparaciôn de la mâquina.
Cualquieranomalia en elproceso debeserregistrada.
2. Revisiôn por desensamblado. E1 examen debe ser realizado con la
frecuencia de1 caso,no debe pasar m âs de cuatro horas elintervalo
para cada mâquina en operaciôn,por lo menos un recipiente de cada
mâquina selladora debe ser revisado alfinalde la linea de empaque.
Cualquier anomalia debe ser registrada por el técnico. E1
establecimiento debe tener guardado en archivos, delineamientos

especificosparalaintegridadde1doblesellado (costura)y disponibles
pararevisiôn por1os empleadosautorizados de1program a.
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A1principiodecadaturnoocuandolamâquinaesajustada,sedebe
procederalarevisiôn.

Articulo 460.-Losprocedimientossiguientes sepueden utilizar param edir1as dimensiones
dela doble costura.
l. Con m icrôm etro:para envasescilindricossetomarân en cuenta cuatro
puntos:

a. Alturadelacosturadoble(w)
b. Suespesor(s)
Ganchode1cuerpo(bh)
Ganchodelatapa(ch)
Losvaloresmâximosy minimosdeben serregistrados.
2. Proyectorde costura doble.
Se obtienen 1% medidas y dimensiones de la costura,
incluye elespesor,el gancho de1 cuerpo y de la tapa.
Las partes mâs delgadas serân m edidas con el
micrômetro.Para latascilindricas,por lo m enos en dos
lugares se debe medir para obtener 1as dimensiones

requeridas,seexcluyeelladodejunta.
b. Tensiôn de la costura. Ademis de lo anterior,1as latas
se pueden arrugar para ver el grado de tensiôn de la
costura.

Gradodejunta.Tambiénsedebearrugarelganchode

la tapa para ver la base de la costura en 1as latas que
tienen lam isma allado.
d. Revisiôn de latas no cilindricas. Latas rectangulares,
cuadradas, en form a de D o cualquier otra, serân

revisadascomoseestipulaen elacâpiteb),exceptoque
1as medidas de 1as dimensiones requeridas se basan de
acuerdo con la guia de especificacionestécnicasque el
establecimiento tiene para la costura doble.
3. Revisiôn de 1astapaspara recipientesdevidrio.
Exam en visual. E1técnico observarâ visualm ente que

nohayandefectosen 1astapas(tapasrajadasopérdida
delatapa,reci
pientesquebrados,pérdidade1vacio,etc.)
de ocurrir cualquiera de estos defectos se tomarân 1as
medidascorrectivas de1caso.Larevisiôn se harâ porlo
menos cada 30 m inutos en la linea de producciôn. Se
debe realizar alinicio de cada operaciôn y después de

queunamâquinaesajustadaoreparada.
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b. Revisiôn de1 tapado y pruebas. Dependiendo de1
recipiente y de1tipo detapa1aspruebasserân realizadas
por el técnico especializado antes o después de1
procesam iento con intervalos no superiores a 1as cuatro
horas. Por lo menos un recipiente de cada mâquina
selladora deberâ serexaminado en cada periodo regular
de revisiôn.Cualquiermedida correctiva se debetomar
inm ediatam ente y registrarse. La guia de
procedimientos técnicos para el tapado debe estar
disponiblepara1osempleadosde1Programa.
4. Revisiôn paraeltapado de recipientessemin-igidosy flexibles:
La revisiôn de cada mâquina selladora se harâ tan
frecuente com o sea necesario,observando bien eltipo
de sellado. La revisiôn obedecerâ a un muestreo
estadistico que asegure la integridad de1sellado.
Pruebas fisicas: serân realizadas después de1
procesam iento y por lo menos cada dos horas de
producciôn continua.E1establecim iento tendrâ la guia
técnica con 1os procedimientos para cada prueba y
estarâ archivada y disponible para 1os lnspectores.La
costura doble para estos recipientes serân exam inadasy

1osresul
tadosregistradoscomo en elacépiteb)deeste
articulo.

Codificaciôn de 1os recipientes: deben ser marcados con una
identificaciôn codificada legible y perm anente. Esta marca com o
minim o,identificarâelproducto,eldiay afio desu empaque.

6. Manejode1productodespuésdesellado.
a. Serân manejadosde modo que se eviten dafios que
puedanper
judicarelselladohermético.
E1tiem po m âxim o entre elsellado y elproceso térm ico
serâ de dos horas.E1 director de la DIGESA puede
indicar periodosm âs cortos para asegurar la integridad
de1 producto. Periodos superiores a 1as dos horas
deberân tenerpermiso de1Director.
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TITULO XXX
DEL PROCESAM IENTO DE ENLATADOS

Articulo 461.-Procesam iento térm ico.Antes de com ercializar cualquierproducto enlatado,
el establecimiento deberâ tener la respectiva metodologia com o se especifica en este
reglam ento, para cada producto cérnico a ser procesado y empacado. Fuente de la
m etodologia deprocesam iento:
Esta serâ desan-olladaporuna autoridad en lam ateria.
Cualquiercambio en la formulaciôn o en eltratamiento térmico que
puedan afectar 1asconstantes de penetraciôn de caloren elproducto o
1os requerim ientos de valores de esterilizaciôn, deberân de ser
evaluadosporla autoridad deprocesamiento de1establecimiento. Sise
determina que 1os cambiostienen efectosadversos sobre elprograma
de procesam iento, la autoridad respectiva deberâ de adecuar el
programa deprocesam iento.
Todos 1os registros, incluyendo algunos asociados a 1as pruebas de
incubaciôn deben estara disposiciôn de1lnspector.
Articulo 462.-Los registros de procesam iento y cualquier otra inform aciôn adicionalta1
como 1os procedimientos de operaciôn de elevaciôn de la temperatura de 1os autoclaves,
serân sum inistradosallnspector.
l. Antes de1enlatado de1producto para su distribuciôn en elcomercio,el
establecimiento sum inistrarâ al inspector todos 1os protocolos de
procesam iento.Si1osfactorescriticosson identificadosen elprograma
de proceso,elestablecimiento debe proveeralinspectoruna copia de
1os procedimientos usados para medir, controlar y registrar otros
factoresrelacionados con la frecuenciadetalesm ediciones.
2. La autoridad en procesamiento debe hacer una comunicaciôn por
escrito alestablecim iento recom endando todos 1ostiempos de1proceso
y estasrecom endacionesdeben serarchivadasy estara disposiciôn de1
Servicio delnspecciôn para su revisiôn obien sum inistrarlecopias.
Si son identificados factores criticos en 1os tiempos de1proceso, el
establecimiento sum inistrarâ al inspector una copia de 1os
procedimientos para m edir,controlary registrar estosfactores,con el
fin dem antenerlos dentro de1oslim itesusualesde1proceso.
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Lostiemposde1proceso y 1os factores criticos asociados asicom o 1os

procedimientos para mediciôn (lncluyendo la frecuencia),controly
registro,no deben ser cambiados sin previa revisiôn y comunicaciôn
escrita alDirector de la DIGESA e incluir documentos escritos que
aprueben elcambio porpartede1mism o.
Articulo 4&3.-Lospuntoscriticosy laaplicaciôn de la metodologia deprocedimiento son:
l. General

a)
b)
c)
d)
e)
t)

Pesomâximodellenadoopesoescunido.
Acomodamientodepedazosenelrecipiente
Orientaciônde1recipienteduranteelprocesotérmico
Formulaciônde1producto
Tamafiode1asparticulas
Espesormâximopararecipientesflexiblesyhastacierto
punto semin-igidos,duranteelproceso térm ico.

8)
h)
i)
j)
k)

PIImiximo
Porcentajedesa1
Nivelesdenitritos(ppm)inyectado(0formulado)
Actividadmâximadeagua
Consistenciaoviscosidadde1producto.

2. Retortas derotaciôn continua y deaplicaciôn porlotes.

a) Espaciominimode1cabezal
b) Velocidadde1riel
3. Autoclaveshidrostâticos

a) Velocidaddelacadenaode1conveyor.
4. Autoclavesdevaporaire

a) Proporciôndevaporaire
b) Proporciônde1flujode1mediodecalentamiento.
Articulo 464.-Lasoperacionesen elâreadeprocesamiento térmico:
Los protocolos de procesamiento para la producciôn diaria que
incluyan temperaturasiniciales minim as y operaciones para elequipo
de proceso térmico, deberân ponerse en lugares visibles cerca de1
equipo,dicha informaciôn deberâ de estar disponible para eloperador
y elinspector.
2. lndicadores de proceso y controlde trâfico de autoclaves.Para evitar
que el producto no sea llevado al autoclave se deberâ disefiar un
sistema para ta1 fin. Todas 1as canastas o vehiculos que contengan
productosno procesados o porlo m enosun contenedorvisible en cada
vehiculo, deberân ser marcados plenam ente y visiblem ente con un
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indicador sensible a la temperatura que indicarâ si ta1 unidad fue
procesada térm icamente.Los indicadores han de removerse antes de
volvera llenarla unidad con productono procesado.
3. Temperatura inicial.Para asegurarque la tem peratura minim a inicial
de1 contenido de 1os envases frios en 1os cuales 1os productos sin
procesar son mantenidos al m om ento que el ciclo em pieza, no es
menor que la especificada en el programa de proceso, se debe
registrarla temperatura de1contenido de 1as latas mâs frias.Cuando el
producto requiere serprocesado en recipientessellados,elagua a usar
en elproceso debe verificarse dem odo quelatemperatura delamisma
no seamenorque latem peraturaminima de1producto.
4. Dispositivos de tiempo. Los marcadores usados en elregistro de 1os
principales eventos de1proceso térmico tales como tiempo de inicio,
eliminaciôn de1 aire de1 autoclave,etc.Deben estar bien calibrados

para tales funciones.Los relojesde pulsera no son considerados
buenosmarcadoresdetiempo. Losrelojesanâlogostalescomo1os
tipos digitalessison aceptados.Sielrelojno tienemarcadorde
segundos,un minuto serâ considerado un factor de seguridad sobre el
tiempo especificado para el proceso. E1 dispositivo de registro de
tem peratura tiempo deberâ corresponder dentro de 1os l5 minutos,al
tiempo de1diaregistrado en 1osregistrosescritos queson requeridos.
5. M ediciôn de1pH. Se debe utilizar un potenciômetro electrônico para
medir elpl-l mâximo cuando éste se considera un punto critico en el

métododetrabajo.E1Serviciodelnspecciônpuederevisaryaprobar
otrosmétodosaceptables.

TITULO XXXI

DEL EQUIPO Y PROCEDIMIENTOSPAIG LOS SISTEM ASDE
PROCESAMIENTO T/RMICO.
CAPITULO I

EQUIPO
Articulo 465.-Los lnstrumentos
procesamiento térmico son:

controles comunes a diferentes sistem as de

lndicadorde temperatura.Cada autoclave estarâ equipado con porlo
menosun dispositivo que indique la temperatura interna de1autoclave
y éste puedeserusado com o referenciapara indicarla temperatura de1
proceso, por lo que
debe confundir con 1os registros
tem peratura tiempo.
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a) Termômetro de Mercurio.E1termômetro de mercurio

debe tener divisiones de 10 F o 0.50 C y la escala
graduada no debetenermâsde l7O F pulgadaso 4.00C
cm. E1 termôm etro deberâ ser calibrado una vez
instalado y por lo menos una vez al afio con un
term ômetro patrôn para comprobar su precisiôn. E1
establecimiento debe registrar y archivar 1os siguientes
datos:fecha,term ôm etro patrôn,método y persona que
realizô elcalibradoy deben tenerlosdisponiblespara1os
empleados de1programa.E1term ômetro de mercurio en
el cual la columna de mercurio se ha dividido o no

puede ser ajustado alestândar o patrôn, debe ser
reparado y calibrado para garantizar un buen
funcionamiento antesdeutilizarlo o bien reemplazarlo.

Sise usan otrosdispositivos en lugarde1termômetro de

mercurio (después de aprobado por el Servicio de
lnspecciôn),eloperario puede usarotro indicador de
temperatura tales com o detectores de resistencia para
medir la temperatura, 1os cuales deben ser calibrados
unavez alafio.
2. Registradores de temperaturatiempo.Cada sistema de procesam iento
térm ico debe tener al menos un m ecanismo de registro de
tem peratura tiempo y puede estarcombinado con elcontrolde vapory
constituir un instrumento regulador-registrador que suministre un
registro permanente de la temperatura dentro de1 sistema de proceso
térm ico.Cuando el indicador de tem peratura es adquirido,éste debe
marcar con exactitud igualo superior a lOF o 0.5OC mâs alto que la
tem peratura de procesamiento estipulado. E1 registro grâfico puede

estarajustadoconformealatemperaturarequerida,peronopuedeser
mâs alta que la temperatura indicada con exactitud por el dispositivo

detemperatura.Paraprevenircambiosnoautorizadosenelajustede

tem peratura,sepuede colocaruna cerradura o un aviso previendo que

sôlo personas autorizadas puedan hacer ajustes.Los controles de
tem peratura que operan con aire deben tener sistemas de filtros
adecuados para garantizar la entrada de aire limpio y seco. E1
mecanismo de registro detiempo debeserpreciso.
3. Grâfico registrador. E1 grâfico registrador debe ser usado por cada

dispositivo. Laescaladetrabajono puedeexceder1os l2OC por

centim etro o 55OF.porpulgada dentro deun rango de l10 C o 20OF
delatemperaturade procesam iento.Lagraduaciôn para lavariaciôn de
tem peratura de1grâfico no puede exceder lOC o 20 F dentro de un
rango de 50C o l0OF. E1intervalo de 1osregistrosno debeexcederde
un minuto.
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4. Regulador de vapor. Cada retorta o autoclave debe tenerun regulador
de vapor autom âtico para m antener la temperatura de la m isma.E1
registrador puede ser combinado con el regulador de vapor y

constituirse en un instrumento regulador-registrador (temperaturatiempo).
Vâlvulas de aire. Todas 1as lineas de aire conectadas al autoclave
deben teneruna vâlvula de globo u otro tipo equivalente o un sistema
detuberia que prevenga elescape de airedentro de1autoclave durante
elproceso.
Vâlvula para elagua. Todas 1% tuberias de agua de1 autoclave que
deben estar cerradas durante el proceso deben de igual form a tener
vélvulas de globo u otro tipo equivalente para prevenir la entrada de
agua durante elproceso.
CAPITULO 11
PROCESO CON PRESIO N DE VAPOR

Articulo466.-Procesamientoconpresiôndevaporenautoclavesfi
jos.
l. E1term ôm etro de bulbo indicador puede estar instalado dentro de1
autoclave,cubierto este, o en cavidades externas,el cual debe estar
conectado atravésde la cavidad principalde lafuente deno menosde

34depulgada(1.9cm.
)dediâmetro,equipadaconundrenajedeun
l16depulgada(1.6mm.
)localizado deta1formaquepermitaelpaso
y la salidade1vaporatravésde1term ôm etro debulbo.

2. E1drenajedebeliberarvaporlibrementedurantetodoelperiodode
funcionamiento de1autoclave y serequiere eluso de un manômetro
com o controlde lapresiôn de1vapor.
3. Los autoclaves horizontales deben estar equipados con un tubo
diseminadorde vaporextendido atodo lo largo de1autoclave.
4. Tuberiaspara laentradadevapor.E1vapordebesersuplido atravésde
un conductor suficientem ente grande para mantener la presiôn de la
linea para una adecuada operaciôn de1autoclave y entraren un punto

parafacilitarunadecuadodesalojode1airedelacâmara.
5. Cestasdesoporte.Losautoclavesverticalesfi
josconentradadevapor
enelfondo,debenusarcestasobandejasapropiadasquepermitanla
librecirculaciôn de1vapor.
Cestasdeflectorasno deben serusadasen la parte inferiorde laretorta.
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Distribuidor de Vapor. Se debe asegurar que 1os mismos no estén
bloqueadosy que funcionen,estosno deben serm ayoresquela entrada
dela lineade vapor. En elautoclavehorizontaleltubo perforado debe
extendersea todo lo largo de1fondo y alo largo de1mism o.Cualquier
otro sistematieneque serautorizado.

Drenajeyremovedoresdecondensaciôn.Losdrenajes,exceptopara
1os dispositivos externos de temperatura, deben estar totalmente
abiertosdurantetodo elproceso,incluyendo eltiem po de elevaciôn de

latemperatura. Para1osautoclaveshorizontalesfijos,1osdrenajes
deben estar localizados alrededor de 30 centimetros (un pie)de la
posiciôn extrema de 1os contenedoresy de cada punto terminalde la

tapade1autoclave.Undrenajeadicionaldebeestarlocalizadoanomâs
de2.4 m .dela tapa.
9. E1sistema rem ovedor de aire condensado debe estarequipado con un
sistema de alarma,que debe serrevisado alcomierlzo de cadaproceso
para su correcto funcionamiento.

Undrenajeadicionaldebeestarubicadoanomâsde8pies(2.4m.)de
latapa.

l1. Pueden colocarse otros drenajes especificando dentro de 1os
procedimientos utilizados, que ellos cumplen con la renovaciôn de1
aire y circulaciôn de1vapor.Losautoclavesverticales deben tenerpor

lo menosunaabertura de drenaje con unalocalizaciôn opuesta a
aquellaen queelvaporentra.

l2. Todos1osdrenajes,incluyendo1osqueremuevenelairecondensado,
deben estar en una posiciôn ta1 que el operador pueda observar
fâcilmente su funcionamiento.
l3. Las observaciones se deben realizar a intervalos de l5 m inutos y 1os
resultadosregistrados.

l4. Equipofi
jo:
E1fondo decadabandejaogôndola,cestaoetc.deberâ
tenerperforaciones de no menos de una pulgada (2.5
cm.)dediâmetro y2pulgadas(5cm)entreelcentrode
una perforaciôn y elcentro de la perforaciôn de la fila
siguiente.
b. Equipo para sostener o apilar recipientes en 1os

autoclaves. Lascanastas,bandejas,gôndolas,carrosy
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otros vehiculos destinados a sostener o apilar 1os
recipientes de productos en 1os autoclaves deberân de
construirse de ta1 form a que aseguren una buena
circulaciôn devapordurante elevacuado,elllenadoy el
procesam iento.
E1 establecimiento debe m antener registros diarios
dem ostrando que elaire ha sido rem ovido de la tuberia
antes de1 com ienzo de cada proceso térm ico. Esta
informaciôn debe estar a disposiciôn de1 inspector
oficialparasu revisiôn.

l5. Drenajesyescapesdeaire(mufflers):
E1 establecimiento debe tener informaciôn veraz de
partede1fabricante de mufflerso de1osprocedimientos
de distribuciôn de calor de que estos no impedirân la
rem ociôn de aire. Cualquier otra documentaciôn de1
fabricante, 1as cuales deben constar en archivos y ser

presentadasenlametodologiade1trabajo.
b.

La salidade1airedebeestar localizada en laporciôn de1
autoclave opuesta a la entrada de vapor y debe ser
disefiada, instalada y operada en ta1form a que el aire
sea removido de1autoclave antes de1com ierlzo de cada
proceso térmico. La salida de1aire debe ser controlada
por una com puerta, llave de tapôn u otra vâlvula de

flujo de aire la cualpueda abrirsecompletamente y
permita la salida répida de1aire de1autoclavedurante el
periodo deventilaciôn.
c. La vâlvula de seguridad debe sermâsancha que eltubo
de entrada de vapor y satisfacer 1as condiciones de
seguridad y 1% normas para recipientes de presiôn sin
fuego.
d. La salida de aire no debe estarconectada a un sistema

dedrenajecerradosinunrespiraderoenlalinea.Donde
exista una interconexiôn mflltiple de autoclaves con

varias tuberias conectadas a un manifold (colector
mflltiple)lasalidade aire debe sercontroladaporuna
com puerta o por una llave de tapôn u otra vâlvula de

flujoy elmanifold(colectormflltiple)debeserdeta1
tamafio que la secciôn transversalsea mayorque eltotal
de1âreatransversaldetodos1ostubos interconectados.
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E1 colector general de todos 1os colectores mflltiples
debetenerun respiradero abierto alambiente.
Algunas instalaciones tipicas y procedimientos de
operaciôn son descritas posteriorm ente. Otros
autoclaves instalados, tuberias de aire adaptadas,
procedimientos de operaciôn o equipo auxiliarta1com o
platos divididospueden serusados con la condiciôn de
que se anoteque elaireesrem ovido de1autoclave antes
de que elproceso se inicie y ta1 documentaciôn debe
tener en su formato datossobre la distribuciôn de calor
u otra documentaciôn de1fabricante de1equipo o de la
autoridad de1 proceso y la informaciôn deberâ ser
archivada por el establecimiento y estar a disposiciôn
de1Servicio delnspecciôn para su revisiôn.
Para instalaciones de autoclaves de canastas o cestas,el
establecimiento debe tener datos de distribuciôn de
calor u otra documentaciôn de1fabricante de1equipo o
de la autoridad de1 proceso que dem uestre que el
proceso de ventilaciôn usado lleva a cabo la rem ociôn
de1aire y de la condensaciôn y la inform aciôn deberâ
ser archivada por el establecim iento y estar a
disposiciôn de1Servicio de lnspecciôn parasu revisiôn.
Articulo 467.-Algunas instalaciones tipicas que cumplen con 1os requerim ientos de este
articulo son 1assiguientes:
l.
2.
3.
4.

Autoclavesdeventilaciôn horizontal
Autoclavesdeagitaciôn
Autoclave derotaciôn continfla
Autoclavehidrostâtica.
CAPITULO III
CONDICIONES DE PRO CESO EN AUTO CLAVES

Articulo 468.- Los bulbos y sondas que indican temperaturasdeberân estar ubicados en
ta1posiciôn que estén cercade la superficiede1agua atravésde1proceso.En 1os autoclaves
horizontales,1os bulbos y sondas deberân estar insertados directamente en la pared de1
autoclave.En 1os autoclaves verticales y horizontales el bulbo o sonda que indica la
temperatura deberâ estar extendido directam ente dentro de1agua com o m inimo 2 pulgadas

(5cm)sinun agujeroseparado omanga.En1osautoclavesverticalesequipadasconun
graficadorcontrolla sonda de1controldeberâ estarlocalizada en elfondo de 1os autoclave

debajo de1flltimo descansador de canastaoen ta1posiciôn,que elvaporno golpee
directam ente en é1. En 1as autoclaves horizontales equipados con elm ismo sistema, la
sonda de1control deberâ localizarse entre la superficie de1 agua y elplano horizontal,
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pasando a travésde1centro de 1osautoclave dem anera que no haya oportunidad de que el
vapor golpee la sonda de1 control.Los controles de temperatura que operan con aire
deberân tenersistemasdefiltroparaasegurarquesuplan aire seco y limpio.
Articulo 469.- Graficadores de presiôn.Cada autoclave deberâ estar equipada con un
graficadordepresiôn elcualpuede estarcom binado con elcontroldepresiôn.
Articulo 470.- Distribuciôn decalor.Losdatossobre la distribuciôn de caloro cualquier
otra documentaciôn de1fabricante de1equipo o de la autoridad en proceso que demuestren
la uniform idad de la distribuciôn de1calor dentro de1autoclave deberân ser mantenidos en
elestablecim iento en archivo y estardisponiblesalServicio de lnspecciôn parasu revisiôn.
Articulo 471.- Los soportes de 1as canastas.Debe existir un soporte de canastas en el
fondo en 1% autoclavesverticales.Platos deflectores no deben ser usadosen elfondo de1
autoclave.

Articulo472.- Equipo fi
jo.Paraelllenadodereci
pientesflexiblesy cuando seusan
recipientessemirrigidos,elequipofi
jodebeestardisefiadoparaasegurarquelapartemâs
delgada de1recipiente lleno no exceda lo especificado en elprograma deproceso y que 1os
recipientes no sean desplazados y trasladen o descansen uno sobre el otro durante el
procesotérmico.

Articulo473.- Vâlvula de drenaje.Una vâlvula de drenaje especialpara sôlidosy
liquidos(tiponouclog)deberâserusada.Lastapasde1osdrenajesdeberânestarcubiertas
con una malla.
Articulo 474.- Nivelde1agua.Debe existirun m edio de verificar elnivelde1agua de la

autoclavedurantelaoperaciôn,porejemplo:usandounmedidor,uncensorelectrônicoo

una ventana de vidrio. Para 1as autoclaves que requieren la inm ersiôn total de 1os
recipientes,elagua deberâcubrirla superficieextel'nade1recipiente durante todo eltiempo
de elevaciôn de la temperatura y elperiodo de1proceso térm ico,lo mism o que durante el
enfriam iento.Para 1asautoclavesque utilizan sistema de agua en cascada o deatomizaciôn,
elnivel de1 agua deberâ m antenerse en 1os rangos estipulados por elfabricante o por la
autoridad en proceso durante el tiem po de elevaciôn de la tem peratura, elperiodo de
proceso térmico y de enfriamiento. Se deben proveer 1os m edios para asegurar la
circulaciôn de1 agua durante estos tres pasos.E1 operador de1autoclave debe revisar y
registrar el nivel de1 agua con suficiente frecuencia para asegurarse que refme 1os
parâm etrosdeproceso especificados.

Articulo475.- Fuente de aire y controles.En ambos autoclaves fi
jos,verticaly

horizontal la entrada de1 aire comprimido o vapor debe controlarse por una unidad
autom âtica decontrolde presiôn y unavâlvula deno retorno sedebeinstalaren la lineaque
suple elaire para prevenir que elagua entre en elsistem a.La inyecciôn de aire o vapor
debe mantenerse continuamente durante el tiempo de elevaciôn de la temperatura de1
proceso térm ico y elperiodo de enfriam iento.Si el aire es utilizado para prom over la
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circulaciôn,éste debe introducirse en la linea de vapor en un punto entre la autoclave y la
vâlvulade controldevaporen elfondo de laautoclave.E1adecuado sum inistro de aire para
m antenerlauniformidad deladistribuciôn de calordentro de1autoclave debe docum entarse
y m antenerseen archivoy estardisponiblealServicio delnspecciôn para su revisiôn.
Articulo 476.- Recirculaciôn de1agua.Cuando seutiliza un sistem a de recirculaciôn de
agua para distribuciôn decalor,elagua debe sersacada de1fondo de1autoclave atravésde
un sistema de succiôn y descarga de1agua pormedio deun atom izadorqueseextienda alo

largooenlacircunferenciadelatapade1autoclavey1osagujerosenelatomizadordeben
estardistribuidos uniformemente. Lassalidasde1sistema desucciôn deben estarprotegidas
con una malla para evitarque hilachas entren alsistem a de recirculaciôn.La bomba debe
estar equipada con un sistema de 1uz piloto que avise al operador cuando no esté en

funcionamientoyconundrenajepararemoverelairecuandolaoperaciôncomienza. Se
puede utilizarun sistema al
ternativo de alanna (flow meter)para asegurar la correcta
recirculaciôn de1 agua. La adecuada circulaciôn de1 agua para mantener uniform e la
distribuciôn de calor dentro de1 autoclave debe ser documentada con 1os datos de
distribuciôn de caloru otra docum entaciôn porla autoridad deproceso y dichainformaciôn
debe mantenerse en 1os archivo de1 establecimiento y estar disponibles al Servicio de
lnspecciôn para su revisiôn. Cualquier m étodo alternativo debe cum plir con lo
anteriorm enteexpuesto.
Articulo 477.- Entradade aguafria.En autoclavesqueprocesan productosempacadosen
recipientes de vidrio,la entrada de agua fria no debe golpear directam ente elenvase de
m aneraque minim ice la quiebra deéste porchoquetérmico.
Articulo 478.- Los bulbos o sondas indicadoras y registradoras de temperatura,
temperatura/tiempo o sondas de controldeberân serinsertadas directam ente en elautoclave
deta1manera queelvaporno 1osgolpeedirectamente.
Articulo 479.- Debe existir un m edio que prevenga que la m ezcla aire vapor forme

bolsasdebajatemperatura.Laeficienciade1sistemadecirculaciôndebeserdocumentada
pordatosde distribuciôn de caloru otradocumentaciôn dada porla autoridad en proceso y
1osmism osse mantendrân en 1osarchivo de1establecimiento y estardisponiblesalServicio
de lnspecciôn para su revisiôn.E1sistema de circulaciôn debetenerun sistema de alarma
que alertealoperadorcuando no funcione,ademâs,deberevisarse dem aneraquegarantice
su adecuado funcionamiento.Debido a la gran variedad de disefios, se debe pedir al
fabricantereferenciasde1osdetallesde instalaciôn,operaciôn y control.
CAPITULO IV

COCINA ATM OSF/RICA.

Articulo480.-Cadaequipodeéstos(porej.:bafiosmaria),debenestarequipadosporlo
m enos con un registrador temperatura/tiempo de acuerdo con 1os requerim ientos bâsicos
descritosen esteReglamento.
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Articulo 481.-Las cocinasde atm ôsferadeberân estarequipadasy operadasdem anera que
se asegure la distribuciôn uniform e de calora través de1sistema de procesamiento durante
elproceso térmico.Losdatosdedistribuciôn decaloru otra docum entaciôn de1fabricante o
delaautoridad en proceso dem ostrando uniformidad en la distribuciôn de calordentro de la
cocina,deberân mantenerse en archivos de1establecimiento y estar disponibles alServicio
delnspecciôn para su revisiôn.
Articulo 482.-Cualquierotro sistem autilizado en 1osprocesostérmicoso enlatados,deberâ
someterse a la DIGESA para ser evaluado sobre la base de caso por caso porelDirector.
Pasara glosario de siglasDIGESA.
Articulo 483.- M antenim iento de1equipo:
1. Todo el equipo e instrum entos deben ser chequeados por
establecimiento garantizando su apropiado funcionam iento
calibraciôn.
Porlo menosuna vez alafio cualquiersistem ade proceso térmico debe

serexaminadoporunapersonaajenaalestablecimientodemodoque
se garantice eladecuado funcionamiento de1mism o.
3. Las vâlvulasde agua y aire que deben ser cerradas durante elproceso
térm ico deben ser chequeadas por el establecimiento.Las vâlvulas
defectuosasdeben serreparadaso reemplazadassegfm serequiera.

Drenajesymufflersdeventilaciôndebenserchequeados,mantenidos
o reemplazadospor elestablecimiento paraprevenir cualquierfallo en
la eficiencia dela ventilaciôn o drenado.

5. Cuando latuberia deaspersiôn (spreaders)esusadaparaventilaciôn,
un program a de mantenimiento debe serdesarrollado e implementado
para asegurarque1oshuecossem antienen en su tam afio original.
6. Deben llevarse registros de1m antenim iento de todos 1os puntos que
puedan afectar el adecuado proceso térm ico. Los registros deben
incluirla fecha y tipo de m antenimiento realizado y la persona que lo
efectfla.
CAPITULO V
ENFRIAM IENTO DE LATA S Y AGUA PAIG EL ENFRIAM IENTO.

Articulo 484.- E1agua potable debe serusada para elenfriamiento.E1agua de1canalde
enfriam iento debe estar clorinada o tratada con un quimico aprobado con un efecto
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bactericida equivalente a la clorinaciôn.Los canales de enfriamiento deben serlimpiadosy
llenados con agua potable para prevenir el crecim iento de microorganismos, m aterias
orgânicasy otrasmaterias.
Articulo 485.- E1 agua de enfriamiento de 1as latas que se han reciclado o rehusado

debenmanejarseensistemasqueparaesofuerondisefiados,operadosymantenidos,deta1

m aneraque no haya crecim iento demicroorganism os,materiasorgânicasniotrasm aterias.

Articulo 486.- Los equipos de1sistema de enfriamiento talescomo 1astuberias,tanques
dem antenim iento y torres de enfriam iento deben serconstruidas o instaladas deta1forma
que puedan serlimpiadas e inspeccionadas. Adem âs elestablecimiento debe mantenery
tener a disposiciôn de 1os empleados de1 Program a para su revisiôn, informaciôn de lo
siguiente:
1. Disefio de1sistemay su construcciôn.
2. Sistema de operaciôn, incluyendo la velocidad de
renovaciôn de agua fresca potable y eltratam iento de
agua,deta1manera queladesinfecciôn tenga un residuo
de m ediciôn aceptable en elpunto de salida de ésta de
1aslatasfrias.
E1 sistem a de m antenimiento debe incluir 1os
procedimientos para limpieza y desinfecciôn detodo el
sistem a.
4. Estândares de calidad de1 agua, tales com o
microbiolôgicos,fisicos y quimicos,procedimientos de
muestreo,incluyendo la frecuencia y sitio de1muestreo
y 1% acciones correctivas a tomar cuando el agua no
refme estosestândaresde calidad.
CAPITULO VI

MANEJO POST-PROCESO DE LOSENVASES (LATAS).

Articulo487.- Laslatasdeben sermanejadasdeta1maneraque seprevengan dafios
especialm ente en elârea de1sellado herm ético.

Articulo488.- Lasfajastransportadorasde latasdeben serdematerialno porosoy
construido de ta1 m anera que no retarden, golpeen o dafien 1as latas. M inimizar 1as
abrasiones especialmente en el ârea de sellado. Las latas no deben perm anecer

estacionadasenlafajatransportadora.
Articulo489.- Todoelequipoparaelmanejopost-procesode1% latasdebemantenerse
limpio de manera que se evite el crecimiento de microorganismos en superficies que
contacten con 1aslatas.
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CAPITULO VII

REGISTROSDE PROCESAMIENTO Y PRODUCCION DE ENLATADO
Articulo 490.-La siguiente informaciôn relativa alproceso y producciôn de 1os enlatados
debe serregistrada porelestablecimiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Fecha deproducciôn.
Nombre de1producto y estilo.
Codificaciôn de1envase.
Tam afio de1envasey tipo.
E1procesotérm ico incluyendo latemperatura minim ainicial.

Articulo 491.-Los factores criticos de1 proceso de producciôn de enlatados deben ser
registrados. Adicionalm ente cuando sea aplicable la siguiente inform aciôn debe ser
registrada:
l. Procesamiento en vapor.
2. Para cada autoclavey lotese deberegistrar:
a. E1nflmero de1autoclaveu otra designaciôn.
b. Nflmero aproximado delatas.
Nflmero de cestasporcargade1autoclave.
Tem peratura inicialde1producto.
Tiem po de inicio delaentrada devapor.
Tiem po de inicio de1proceso.
Articulo 492.-E1term ôm etro y disco registradordetemperatura deben serleidos almism o
tiempo, al m enos una vez durante eltiempo de proceso de enlatados y registrar 1as
temperaturasobservadas.Para cadaautoclave y lotese debe registrar:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

E1nflmero de1autoclave u otradesignaciôn
Nflm ero aproxim ado de latas
Nflm ero de cestasporcarga de1autoclave
Temperatura inicialde1producto
Tiempo deinicio dela entradade vapor
Tiempo deinicio de1proceso

Articulo 493.-Registrar todos 1os factores criticos de1proceso térmico de1 enlatado tales
como:latem peratura inicial,velocidad de1cocimiento y tem peratura interna de1producto
final.
Articulo 494.- Losregistrosde procesam iento de 1osenlatadosdeben seridentificadospor
fecha de producciôn, côdigo de 1os recipientes, el nflmero de la autoclave u otra
designaciôn o cualquierotro dato que se correlacione.Lasanotacionesse deben haceren el
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m omento especifico en que ocurre elhecho y elencargado debe firm arcada formulario y
ponerle la fecha.E1 establecim iento debe revisar lo programado contra lo realizado para
asegurarse que elproducto recibiô eltratam iento adecuado y para hacer esto no debepasar

mâsdeundiadetrabajo.
Articulo 495.-Para larevisiôn de lo program ado sepuede autorizarun sistema automâtico
ya sea individualmente o en combinaciôn con la forma manual de m onitoreo y registro
previa solicitud alDepartam ento de Controlde Riesgosen Alimentosy Bebidas.
Articulo 496.-Se debe mantenerun registro detodas1asrevisiones hechas alsellado de 1os
recipientes, especificando el côdigo de la lata, fecha y hora de la revisiôn de1 sellado,
dimensiones de1 sellado y cualquier acciôn correctiva que se haya tomado.Los registros
deben serfirmadosporeltécnico especializado en elasunto a no mâsde un diadespuésde
lafecha deproducciôn paragarantizarelcontroldela operaciôn.
Articulo 497.-Se debe tener registros identificando la distribuciôn inicial de1 producto
terminado con elfin de facilitar,sifuera elcaso,lasegregaciôn deproductosadulterados.
Articulo 498.-E1plan HACCP y 1os sistemasde controlde calidad deberân ser aprobados
y estar a la disposiciôn de1Servicio de lnspecciôn y todos1osregistrosse m antendrân por
dosafiosen elestablecimiento.
CAPITULO VIII
DESVIACIONES EN EL PROCESAM IENTO DE ENLATADO

A rticulo 499.- Cuando elproceso es inferior que elprogramado o cuando uno de 1os
factores criticos no cumple con 1os requerim ientos especificados para dicho factor, se
considera que existe desviaciôn en elprocesamiento.Cuando esto sucede,1% desviaciones

debensermanejadasbajounprogramadecontrolde1establecimientoparata1fin.
Articulo 500.- Para 1as desviaciones identificadas en el proceso de 1os enlatados, el
establecim iento debe de:
l. lnm ediatamente reprocesar el producto, siguiendo la programaciôn
establecida.
2. Detener elproducto y asesorarse con una autoridad en procesam iento
de m anera que se determine la seguridad y estabilidad de1producto.
Completada la evaluaciôn de1 producto, el establecimiento debe
proveeralServicio delnspecciôn lo siguiente:
Una descripciôn com pleta de la desviaciôn con la
documentaciôn debase necesaria.
b. Copiade la evaluaciôn.
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Una descripciôn de 1as acciones tom adas respecto al
producto.

3. E1productomanejado bajo1ascondicionesdeesteart
iculo no serâ
embarcado hasta que el Servicio de lnspecciôn no haya revisado y
aprobadotodalainform aciôn rem itida.
Sise utiliza un proceso alterno que no estâregistrado y aprobado porel
Servicio de lnspecciôn,elproducto debe ser mantenido aparte para
posteriorevaluaciôn.
Articulo 501.-Cuando la desviaciôn en elproceso de 1osenlatados ocurre en un autoclave

derotaciôncontinuaoelproductodebesermanejadodeacuerdoa1osPârrafos1,3y4de1
articulo anterioro de acuerdo con 1ossiguientesprocedimientos.

Parada de emergencia.Cuando el autoclave se atasca o quiebra y el
proceso no se ha completado, todos 1os recipientes afectados deben
serrem ovidos,reprocesadoso destruidos.
2. Cuando se para el m arcador de tiempo de1 rieltransportador y el
autoclave estâ siendo usado en un proceso de emergencia,se debe
anotareltiem po en la ficha deregistro temperatura tiempo y entraren
otrosregistrosde producciôn.

3. Cuandolatemperaturade1autoclavecaepordebajodeloestipuladoen
el program a de procesamiento, se debe parar la linea de1 riel
transportadory hacerlo siguiente:
4. Cuando cae 5.50c o 10OF om enos:
a. Se le debe hacer un proceso de emergencia antes de
conectar de nuevo el riel para que ingresen nuevos
recipientes.
b. A 1os recipientes que entraron al autoclave se 1es debe
aplicarun proceso de agitaciôn de emergencia antes de
que ingresen nuevosrecipientes,o seevita la entrada de
recipientes y se prende elriel transportador para que
limpielaautoclave.
Cuando la temperatura cae 5.50C o 10OF o més, se debeprocederde
igualforma.
Articulo 502.-Cuando ocurre una desviaciôn en elproceso de enlatadoselestablecim iento
debe mantener un archivo completo con toda la inform aciôn alrespecto:procedimientos
apropiados,accionescorrectivas,registro de producciôn,evaluaciôn de 1osprocedimientos
y resultados.
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TITULO XXXII
DE LAS CONDICIONES DE LA INCUBACIO N

Articulo 503.- lncubaciôn de 1os productos enlatados que van a ser alm acenados. E1
establecim iento debe proveer facilidades de incubaciôn lo que incluye registradores de
temperatura tiempo, calibradores, sistema de circulaciôn de aire en el interior de la
incubadora para impedirfluctuaciones de la temperatura y m ediospara impedir entradas
no autorizadas.E1Servicio de lnspecciôn esresponsableporla seguridad de1incubador.
Articulo 504.- La temperatura de incubaciôn de 1os enlatados se debem anteneren 35 +
2.80c 6 95+ 50F.

Articulo505.- Silatemperaturacaepor debajode32OC 690OFoexcede1os38Oc!6
l00oF pero no pasa de 39.50C 6l030F, laincubadoraserâajustadaalatemperatura
requerida y elproducto serâ mantenido en incubaciôn por eltiempo que estuvo fuera de1
rango establecido.
Articulo 506.- Silatemperatura sobrepasa 1os39.50c!6 1030F pormés de doshoras, la

pruebaserâ dadaporterminada.Seajusta elrangorequerido ynuevasmuestrasserân
incubadas.
Articulo 507.-Productosenlatados querequieren incubaciôn:

l. Productosdebajaacidez
2. Productosdebajaacidezquesonacidificados.
Articulo 508.- lncubaciôn de 1as m uestras de enlatados'
. De cada carga de producto

procesadodeun lotehechobajoun sistemadeprocesotipotérmico tfi
jooagitado)se
seleccionarâporlo menosun recipiente(lata)paraincubaciôn.paraautoclavesderotaciôn
continuao autoclaves hidrostâticas u otros tipos de sistem as de procesamiento térmico
continuo,se seleccionarâ porsistem as un recipiente por cada 1,000 para incubaciôn.Sôlo
1osrecipientescon una apariencia norm alserân seleccionadosparaincubaciôn.

Articulo509.- E1tiempodeincubaciôn.Serânomenosde 10dias(240horas)bajo1as
condicionesespecificadasen este Titulo.
Articulo 510.- E1 establecimiento designarâ

personal calificado para observar

diariamente 1os recipientes bajo incubaciôn y elinspector serâ notificado cuando se
observen recipientes anormales. Estos deben enfriarse para tom ar la decisiôn final.Para
cadapruebadeincubaciôn se deben m antenerregistroscon copiasy con 1os datosm inimos
quepuedan identificarellote.
Articulo 511.- Todos 1os registros deberân estar a la disposiciôn de1 Servicio de
lnspecciôn y se mantendrân 1osdatosde dosafiosen elestablecimiento.
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Articulo 512.- Cuando durante elproceso de incubaciôn de 1osenlatados se encuentren
recipientes anormales. E1 hallazgo de estos es causa de retenciôn oficial de1 lote
involucrado.
Articulo 513.- No se puede embarcarningfm producto hasta que laprueba deincubaciôn
de1os enlatadoshayaterm inado.Solam entecon apariencianormalpueden serembarcados.
Articulo 514.- Enlatados con apariencia anormal deben ser retenidos. Pueden ser
liberadossielinspectordeterm inaque elproducto esseguro y estable.
Articulo 515.- Todo elpersonal que labora en el procesamiento de enlatados estarâ

directamentebajolasupervisiôndeunapersonaquehacompletadoestudiosenoperaciones
deenlatados.

Articulo 516.- Los establecimientos deben preparary mantenerun procedimiento âgily

eficazparaelretornodetodoproducto enlatado queestébajo 1ascondicionesdeeste

reglam ento,sifuera elcaso.E1procedimiento debe estardisponible para su revisiôn porel
Servicio de lnspecciôn.
TITULO XXXIII
DE LA CO M PO SICION DE LO S PRODUCTOS CARNICO S ENLATADOS

Articulo 517.- Chilicon Carne.Deberâ contenerno m enos de 40% de carne computada
sobreelpeso de la cal'ne fresca. Se puedeutilizarcal'ne decabeza,cachetey corazôn hasta
un 25% de 1os ingredientes cârnicos,haciendo la declaraciôn especifica en elrôtulo. La
m ezcla no puede contener misde 8% ,sea individualo colectivam ente,de cereal,almidôn
vegetal,harina vegetalalmidonosa,harina de soyaoconcentrado proteico de soya,proteina
de soya aislada,leche deshidratada,leche seca sin grasa,suero de leche seca sin grasa,
suero de leche seco o deshidratado,suero de leche reducido en lactosa, suero de leche
reducido en m inerales, concentrado proteico de suero de leche, o leche descremada
deshidratadareducida en calcio.

Articulo 518.-Chilicon carne con frijoles.Deberâ contenernomenosde125% decarne

computada sobre elpeso de la carne fresca. Se permite usar carne deshuesada separada
m ecânicamente y se puede usar carne de cabeza, cachete o corazôn hasta en un 25% de1

totalde1osingredientescârnicosylapresenciadeestascarnesdeberâestarreflejadaenla
declaraciôn deingredientesen elrôtulo.

Articulo519.-Picadillo (Hash).Deberâ contenerno menosde 35% de carnecomputada
sobre elpeso de la carne cocida y limpia. E1peso de la carne cocida utilizada en este
câlculo no deberâ exceder de170% de1peso de la carne fresca no cocida.Se puede utilizar
carnedeshuesadaseparadam ecânicam ente.
Articulo 520.-Carne prensada o Corned Beef Hash.Es un producto alim enticio sem isôlido en forma de una m asa compacta preparada con carne de res, papas, agentes
curadoresy condim entos.
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1. Se puede utilizarya sea cal'ne de res fresca,curada o una m ezcla de
dos o mâs de estos ingredientes y el producto term inado deberâ
contenerno m enos de135% de la cal'nede rescomputada sobre elpeso
de la carne de rescociday limpia. E1peso dela cal'ne cocida utilizada
en este câlculo no deberâ excederde170% de1peso de la cal'ne fresca
no cocida.
2. ''Papas''se refiere apapasfrescas,deshidratadas,deshidratadas cocidas
o unam ezclade doso mâsdeestosingredientes.
3. Losagentesdecurado que se pueden utilizarson:sal,nitrato de sodio,
nitrito de sodio, nitrato de potasio, nitrito de potasio o una
combinaciôn dedoso mâsdeestos ingredientes. A1utilizarnitrato de
sodio o de potasio,o nitrito de sodio o de potasio, 1as cantidades
utilizadasno deberân excedera1asespecificadasen este reglamento.
Los sazonadores que pueden serusados solos o combinados son:sal,

azl
k ar, (sucrosa o dextrosa),especias y saborizantes, incluyendo
aceitesesenciales,oleorresinasy otrosextractos.
5. Puedeconteneruno o mâsde1ossiguientesingredientesopcionales'
.
Cal'ne de cabeza y cachete de la res ala cualselehayan

quitado 1ascapasdetejido glandulary conectivo,la
cal'ne de1corazôn excluyendo elpericardio.Estascarnes
se pueden utilizar individual o colectivamente hasta en
el5% de1osingredientes cârnicos.
Cebollas, incluyendo cebollas frescas,deshidratadas o
en polvo.

Ajo,incluyendoajofresco,deshidratadooenpolvo.
Agua

e. Consoméocaldoderesojugodecal'
neconcentrado
f.
g.
h.
i.

Glutamato monosôdico
Proteinavegetalhidrolizada
Grasa deres
Se puede utilizar cal'ne deshuesada separada
mecânicamente deestablecim ientosautorizados.

6. E1producto terminado no deberâ contenerm âs de1 15 % de grasa ni
m âs de72 % dehum edad.
Cuando seutiliza cualquieringrediente especificado en estearticulo,el
rôtulo deberâ llevar la siguiente declaraciôn si aplica: ::La cal'ne de
cachete de res constituye el5 % de1ingrediente cârnico''o ''La carne
de cabeza de resconstituye el5% de1ingrediente cârnico''o ''la carne
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decorazôn deresconstituye el5% de1ingrediente cérnicop'.Cuando se
usan dos o m âs ingredientes cârnicos,1as palabras ''constituye el5%
de1ingrediente cârnicop',necesitaaparecersôlo unavez.
8. Debe apareceren elrôtulo deformabien visibley llam ativa y sin que
se le interponga ninguna otra cosa escrita, impresa o pintada 1as
palabras ''carne picada o cornedbeef''paraidentificarelcontenido.

Articulo521.- Estofados de carne (M eat Stews). Guisos de carnes tales como
''Estofado de res''deberân contenerno m enos de125% de carne de la especie nombrada en
el rôtulo y computada sobre el peso de la carne fresca. Carne deshuesada separada
m ecânicamentepuede serusadasi provienede establecimientosautorizados.
Articulo 522.- Tamales.Serân preparadoscon no m enos de125% de cal'ne de la especie
nombrada en elrôtulo y computada sobre elpeso de la cal'nefresca no cocidaen relaciôn a
todos1osingredientesde 1ostamales.Cuando estosson empacados con salsa elnombre de1

productoincluirâunareferenciaenformaprominentealasalsautilizada(porej.:'Tamales
con Salsa dep'
,etc).E1producto asirotulado contendrâ no menosde120% de la cal'
ne
computada sobre elpeso de la carne fresca no cocida en relaciôn altotalde ingredientes
queconform an 1ostam alesy lasalsa.Carnedeshuesada separadamecânicam ente puede ser
usada siprovienede establecimientosautorizadospara ello.
Articulo 523.- Spaghetti con alb6ndigas y salsa, Spaghetti con carne y salsa y
productossim ilares.Estos deberân contenerno m enos de1l2% de carne computada sobre
elpeso de la carne fresca. Se puede utilizarcarne deshuesada separada mecânicamente si
proviene de establecimientos autorizados. La presencia de la salsa deberâ estar declarada
en el rôtulo de form a destacada como parte de1nombre de1 producto. Las albôndigas
pueden estar preparadas con no m âs de1 l2% individual o colectivamente de m ateriales
farinâceos,harina de soya,concentrado proteico de soya,proteina de soya aislada,leche
secasin grasaoleche descremadadeshidratada reducidaen calcio y sustanciassimilares.

Articulo 524.- Fideos en salsa con carne: Los fideos en salsa con carne deberân
contener no m enos de 6% de carne computada sobre elpeso de la carne fresca no cocida.
Carne deshuesada separada mecânicamente se puede usar siproviene de establecimientos
autorizados.

Articulo525.- Frijoles con frankfurters en salsa,repollo agrio (sauerkraut) con
wienersy jugo y produdossimilares.Estos deberân contenerno menosde120% de
frankfurters o wieners computado sobre elpeso de1embutido ahum ado y cocido antes de

juntarloscon1osfri
jolesoelrepolloagrio(sauerkraut).
Articulo526.- Frijoleslima con jam6n en salsa,frijolescon jam6n en salsa,frijoles
con tocineta en salsa y productossim ilares.Estos deberân contenerno menosde l2% de

jamôn otocinetacomputado sobreelpeso de1jamôn olatocinetaahumadosantesde
juntarloscon1osfri
jolesylasalsa.

-
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Articulo 527.- Chow-m ein con vegetalesy carne y Chop suey con vegetales y carne.
Estos deberân contener no menos de l2% de carne computada sobre elpeso de la carne

fresca no cocida antesdejuntarla con 1os demâs ingredientes.Se puede usarcarne
deshuesadaseparadamecânicam ente siprovienede establecimientosautorizados.

Articulo528.- Pastel de carne (Meat pie) .lleberâ contener cal'
ne de la especie
especificada en el rôtulo en una cantidad no m enor de1 25% de todos 1os ingredientes,
incluyendo lam asa de1pastely deberâ estar computada sobre la base de la cal'ne frescano
cocida.

Articulo529.- Extractos de carne (concentrados) o mezclas para sopas.Deberân
contenerno mâsde 25% de humedad.
Articulo 530.- Jam 6n endiablado y productossimilares o Ensaladasde carne.Esun
producto hecho con carne curada desmenuzada finam ente y que contiene condimentos.Se
puede utilizarcarne deshuesada separadam ecânicamentede establecimientosaprobados.E1

jamôn endiabladopuedecontenergrasaagregadasiemprequeeltotalde1contenido de
grasanoexcedael30% de1productoterminadoy lahumedadde1jamônendiabladono
excederâlade la carnefresca sin procesar.No deberâ contenercereal,harinavegetal,leche
en polvo sin grasaonisustanciassimilares.La cantidad de agua agregada a este producto
alimenticio en conserva deberâlimitarse alonecesariopara reemplazarla humedad perdida
durante elproceso.

Articulo531.- Crema de jam6n para untar y produdos similares.Estos deben
contenerno menosde150% de1osingredientes decarnem encionadosen elarticulo anterior
sobreelpeso de la carne fresca.Otra carney grasa pueden usarseparadarle laconsistencia
crem osadeseada siem preque estasno desvirtflen elcarâcterde 1ascrem asmencionadas.Se
puede utilizarcarne deshuesadaseparadam ecânicam ente de establecim ientosaprobados.
Articulo 532.- Los productos alim enticios caracterizados y rotulados com o productos de
higados com o son elpaté de higado,elqueso dehigado,la crema parauntar de higado,la
m asade higado,la pastade higado y elbudin de higado,deben contenerno menosde130%

dehigadodecerdo,res,ovejaodecabra.
TITULO XXXIV
DE LAS CONDICIONES ESPECIALES PAIG EL ENVA SE DE PRODUCTOS
PRO CESADOS
CAPITULO I

CONDICIONESDE LOSROTULOSO ETIQUETAS
Articulo 533.-La colocaciôn de1rôtulo o etiqueta en 1os envasesdetodos 1osproductosse
harâen elâreade1panelprincipaldeexhibiciôn com o:
l. En el caso de un paquete rectangular,un lado com pleto,elârea de1
cualesporlo menos,laalturaporelancho de ese lado.
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2. En elcaso de un recipiente cilindrico o casicilindrico:un ârea que sea
el40% de la alturade1recipiente de1producto porla circunferencia de1
recipiente o un recuadro,que sea elancho de1cualesun tercio de la
circunferencia y la alturao sihubiera inmediatamente a laderecha o la
izquierda de ta1 recuadro principal de exhibiciôn, un recuadro que
tengaun ancho no m ayorqueel20% delacircunferencia.
3. En el caso de un recipiente de cualquier otra form ao el 40% de la
superficietotalde1recipiente.
Articulo 534.-Paradeterm inarelârea de1recuadro principalde exhibiciôn,deben excluirse
1astapas,fondos,flancosde 1astapasy fondosde1aslataso cuellos de botellaso frascos.
Articulo M s---l-odos 1os productos serân etiquetados de una manera que describan
precisamente su identidad y composiciôn.E1nom bre de1producto especificarâ la identidad

de1producto(porejemplo,emulsificado,finamentepicado,etc.),yelnombredelaespecie.
Sielproducto estâcocinado,asiserâ etiquetado.

Articulo 536.-E11la etiqueta de cualquierproducto deberâ estardeclarada,cuando seutilice

lacal
'
nedeshuesadaseparadamecânicamente conlafrase:ttF/
specie)deshuesadaseparada
m ecânicamente''.
Articulo M 7.-Las etiquetasde 1osproductosembutidos en tripasnaturales,identificarân la
especiede origen dela tripa,la identidad de latripa,siesrequerida,debesercolocadaen el
panelprincipalde exhibiciôn o en la declaraciôn de ingredientes.Losestablecim ientosque
producen,m anufacturan o usan tripasnaturalestienen que manteneranotaciones dondeesté
documentada la fuente de dichas tripas.En elcaso de 1os productos embutidos en tripas
sintéticaspodrân obviarestehecho en la etiquetade1producto.
CAPITULO 11

DECLAIU CION DE INGREDIENTES
Articulo 538.-1-,a etiqueta mostrarâ una declaraciôn de 1os ingredientes de1producto sies
fabricado de dos de ellos o m is y tales ingredientes serân enum erados por sus nombres
comuneso acostum bradosen elorden descendente desusproporciones.
Articulo 539.-Todos1osingredientesde uso no restringidos,queseencuentren presentesen
1osproductosen cantidadesindividualesde 2% o m enosporpeso, pueden serenum erados
en la declaraciôn deingredientes en orden descendentedepredominancia.

Articulo 540.-Los ingredientes de uso no restringidos pueden ser ajustados en la
formulaciôn de1producto sin que sehaga un cam bio en la declaraciôn de ingredientesen la

etiqueta,con ta1de quela cantidad ajustada no exceda la cantidad mostrada en la
declaraciôn de cuantificaciôn.Cualquier otro ajuste a la formulaciôn diferente de1
especificado deberâserprovisto alServicio de lnspecciôn.
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Articulo 541.-Los términos especias, sabor natural, saborizante natural, sabor
saborizante,pueden serusadosdela siguientem anera'
.
l. E1térm ino ttespecia''significa cualquiersustancia vegetalarom âtica en
forma entera,partida o molida, con 1% excepciones de 1as cebollas,

ajosy apio,cuyafunciônprimariaen 1osalimentosescondimentar
mâs bien que nutricionaly de la cualninguna porciôn de cualquier
aceitevolâtilu otro principio saborizanteha sido rem ovido.
2

E1 término ttsabor natural'' ttsaborizante natural'' ttsabor''
ttsaborizante'' significa el aceite esencial, oleon-esina, esencia o
extracto, destilado o cualquier producto que contengan 1os

constituyentessaborizantesderivadosdeunaespecia,frutaojugode
fruta,vegetalojugodevegetal,levaduracomestible,hierba,corteza,
yema,raiz,hojaocualquierporciôn comestibledeunaplanta,carne,
marisco, ave de corral, huevos, productos lâcteos, o productos
fermentadores cuya funciôn prim aria en 1os alimentos es com o
saborizantem âsbien que nutricional.Lossaboresnaturalesincluyen la
esencia natural o extractos obtenidos de plantas. E1término sabor
natural, saborizante natural, sabor o saborizante puede también ser

usadoparadesignarespecias,polvodecebolla,polvodeajoypolvode
apio.

3. Cualquieringredienteno sefialado en 1osnumerales(l)y (2)deeste

articulo y cuyafunciôn esdar sabor,porcompleto o en parte,debe ser
sefialado en laetiquetaporsu nombre comfm o acostumbrado.

Articulo 542.-Cuando seagreguen saborizantesy colorantesartificiales, habrâ deaparecer
en la etiqueta,en letrasprominentesy contiguasalnombre de1producto,una declaraciôn ta1

como porejemplo ttsaborahumado artificialagregado''o tsaborahumado agregado'',
segfm se aplique y la declaraciôn de ingredientes habrâ de identificar cualquier sabor o
colorartificial.
Articulo 543.-Cuando se agregan antioxidantes,preservativos quim icos y otros aditivos,
habrâ de apareceren la etiqueta en letrasprominentesy contiguas alnombre de1producto,
unadeclaraciôn m ostrando elnombre de1antioxidantey elpropôsito para elcualseagrega,

ta1comoporejemplo::
BHA agregadoparaayudaraprotegerelsabor''
,porigualseharâ
con 1os aditivos quimicos,se nombrarâ eladitivo y elpropôsito de su uso.Cualquierotra
sustanciaaprobadaque puedaserusada en elproducto,deberâ serincluida en elenunciado.
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CAPITULO III
CANTIDAD DEL CONTENIDO

Articulo 544.-1-,a etiqueta habrâ de portar una informaciôn exacta de la cantidad neta de
contenido entérminosdepeso o medida.No deberâ serfalsao engafiosa.
Articulo 545.-E1peso neto marcado en 1osrecipientesde productos deberâserelpeso neto

de1osproductossinincluir1ospesosde1osmaterialesdeembalajesmojadososecosy1os
m aterialesdeenvoltura.
Articulo 546.-1-,a declaraciôn de la cantidad neta de1 contenido aparecerâ en el panel
principalde exhibiciôn detodos1osrecipientesa ser vendidosintegrosaldetalle,impresas
en letrasque se destaquen y fâcilm entelegiblesen contraste distintivo a otrosasuntossobre
elenvase.
CAPITULO IV

CONDICIONES DEL EQUIPO PAIG PESAJE
Articulo 547.-Todos 1osequiposusados en 1os establecim ientosparapesaringredientesy
productos a ser vendidos o de otra form a distribuidos en el com ercio,serân instalados,
m antenidosy operadosparaasegurarpesadasprecisas.
Articulo 548.-E1establecimiento debe realizar pruebas de confiabilidad de su sistema de

pesajeenformaperiôdicaypodrâcontarcon unacertificaciôn deunafirmacomercial
autorizada o reconocidapara ello.
Articulo 549.-E1establecim iento deberâ m antener todos 1os registros con-espondientes a

1osajustesydesviacionesencontradas.
CAPITULO V

CODIGOS DE EM PAQUES
Articulo 550.-Todo producto enlatado serâ clara y perm anentem ente marcado con un
côdigo u otro sistem adefinido.Este tendrâla inform aciôn de la identidad de1contenido y la
fecha de enlatado.Los productos envasados en recipientes de vidrio, en 1os que no se
requiere estén marcados con la fecha de envasado, si ta1 informaciôn aparece en el

embalaje.
Articulo 551.-Todas 1as marcasusadas com o côdigo u otros sistem as utilizados,deberân
serenviadasalServicio de lnspecciôn conteniendo su signiticado.
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Articulo 552.-Todos 1os productos de fabricaciôn nacional incluyendo aquellos que sean
destinados alaexportaciôn, requieren delaaprobaciôn de su etiquetaparasu impresiôn,la
cualpodrâhacerseen elidioma requerido porelpaisdedestino.
CAPITULO VI

REETIQUETADO
Articulo 553.-Cuando un establecimiento tiene lanecesidad de reetiquetaralgfm producto,
debido a que 1as etiquetas se han mutilado o dafiado, o que por cualquier otra razôn
necesiten ser reetiquetados, deberâ realizar una solicitud por escrito al Departamento de
Controlde Riesgosen Alim entosy Bebidas,con 1asrazonesde su pedido y la cantidad de
etiquetas requeridas. Las etiquetas para dichos productos no podrân sacarse de1
establecim iento autorizado hasta que no haya recibido elperm iso de1 Departamento.E1

reetiquetadoseharâbajolasupervisiôndeunlnspectorOficial.
TITULO XXXV
INFORM ACION NUTRICIONAL

Articulo 554.-Todos 1os productos procesados deberân contar en su etiqueta con la
informaciôn nutricional, a excepciôn de aquellos que solo contengan com o ingrediente
fmicamente carne,1oscualespodrân colocarla deform avoluntaria.
Articulo 555.-1-,a informaciôn nutricional estarâ colocada en la etiqueta en un cuadro
exclusivo para ello y que se encuentre visible y legible.Se podrâ permitir en etiquetas
pequefias colocaruna especialparaestainformaciôn en elenvase de1producto.
Articulo 556.-Todos 1os nutrientes de 1os componentes de1 producto deben estar
declarados, com o son: proteinao grasa, calorias, âcidos grasos saturados, âcidos grasos
poliinsaturados,m onosaturados y grasas trans, colesterol,total de carbohidratos,fibra,
azlkare incluyendo 1asvitam inas y m inerales.Este listado no estâ lim itado a estos,puede
considerarse la informaciôn queelestablecimiento quieraexpresar.
Articulo 557.-Toda la informaciôn de nutrientesestarâ determinada en base alproducto
empacado o com o producto consumido en proporciôn expresada en peso o cantidad por
servicio.
Articulo 558.-Todos 1osnutrientesestarân expresadosen valoresmedidos en peso y o en

porcentajesbasadosenvalornutricionalde1asunidadesreconocidasinternacionalmente.
Articulo 559.-1-,a inform aciôn nutricional declarada estarâ basada en anâlisis de 1os
productos en laboratorios reconocidos nacionales o internacionalm ente y previamente
aprobados por el M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social. Estos estarân a la
disposiciôn de1Servicio de lnspecciôn por lo m enospordosafios o hasta que elproducto
tengaunanuevaformulaciôn.
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Articulo 560.-Todos1osproductos defabricaciôn nacionalo extranjeratendrân en su
etiqueta la inform aciôn nutricionalen elidiom aespafiol.

Articulo 561.-Todos 1os detalles de la informaciôn nutricional estarân claram ente y
detalladam ente expresadosen lam onografia de la solicitud de aprobaciôn de 1osproductos
queesentregadaalM inisterio de Salud Pflblica y AsistenciaSocial.
TITULO XXXVI

DEL TM TAM IENTO DE LA CARNE DE CERDO CON TRIQUINA
Y DE LOS PRODUCTOS QUE CONTENGAN CARNE DE CERDO

Articulo562.-A todos1osproductos quecontengantejidomusculardecerdoseledebe
realizaruntratamiento paralaeliminaciôn delatriquina aexcepciôn deaquellosque sufren
un proceso de cocimiento suficiente que asegure su destrucciôn,sea este realizado por el
consum idoro en su elaboraciôn.

Articulo563.-Todos1osproductosquecontengantejidomusculardecerdodebenpasarpor
un proceso efectivo de calentam iento, refrigeraciôn o curado para la destrucciôn de
cualquierposible triquina viva como es elcaso de:salchichas secas o ahum adas,mezclas
de cal'ne molida de cerdo sazonadas,mortadelaochorizos curados,rollo de cal'ne cocidao

jamonesasados,horneados,cocidos,puntasdelomoahumadoscuradososinhueso,copa,
capacollo y cortes similares con cal'ne de cerdo en tripas naturales o sintéticas,
empanizados,tocino,m ezclas conteniendo cal'nede cerdo.E1M inisterio de Salud Pflblicay
Asistencia Social aprobarâ todo método de proceso que asegure la destrucciôn de la
Triquina.
CAPITULO I
CA LENTAM IENTO

Articulo564.-17a1
-a.ladestrucciôn delatriquinatodas1% partesde1tejidomuscularde1
cerdo deben sercalentadasa unatem peraturay tiem po como 1as establecidas en elcuadro
siguiente:
Tem peratura interna
minim a en
0Celsius
49
50
51.l
52.2
53.4
54.5
55.6
56.7
57.8
58.9

Tem peratura interna
minim a en
0Fahrenheit
l20
l22
l24
l26
l28
l30
l32
l34
l36
l38

Tiem po minim o de
exposici6n

21horas
9.5 horas
4.5 horas
2 horas
l hora
30m inutos
15m inutos
6 minutos
3 minutos
2 minutos

-

60
61.l
62.2
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l40
l42
l44

l minuto
l minuto
instantâneo

Articulo 565.-E1tiempo y la temperatura usada en tratamiento para la destrucciôn de la
triquina deben estarmonitoreadosy registradosporun instrum ento calibrado.
Articulo 566.-Durante eltratam iento empleado para la destrucciôn de la triquina eltiempo
para incrementar latemperatura de1producto de l5.60C 6 600F a 490c (')1200y'no debe
excederde1asdoshorasamenosque elproductovaya a sercurado oferm entado.
Articulo 567.-E1
1tratam ientosem pleadospara la destrucciôn de latriquina arriba de 58.90
C 6 1380F con sus respectivos tiem pos, no necesitan ser monitoreados si el grosor de1
producto no excede1asdospulgadasy elproducto no serefrigera antesde 1os 5m inutosde
haberalcanzado latemperatura.
Articulo 568.-Todos 1os procedimientos que aseguran el calentamiento apropiado de 1as
partesde1producto deben seraplicados,es importante que cada pieza de1producto tratado
con calentamiento en agua seam antenida totalm entesum ergida através de todo elperiodo
decalentam iento considerandotodas1aspiezas que sehan colocado en 1aspartesmasfrias
de1compartimiento.
CAPITULO 11
REFRIGEIU CION

Articulo 569.-La cal'ne de cerdo que se utiliza para la preparaciôn de 1os productosdebe
m antenerse en refrigeraciôn todo el tiempo a no mâs de 4.40c!6 400 F. y todos 1os

productosque seproducen con ella estarân sujetos aunatemperatura especifica,en
funciôn de1espesor de la carne o de 1as dimensiones de1producto o de1recipiente para el
tratamiento de destrucciôn delatriquina quese muestra en elcuadro de1siguientearticulo.
Articulo 570.- Periodo requerido de congelaciôn dela carne de cerdo y temperaturapara
la destrucciôn de latriquina.
Tem peratura en
0celsius
- l5
-23.
3
-28.
9

Tem pem tum en
0Fahrenheit
5
-l0
-20

G rupo 1
dias
20
10
6

Grupo 2
dias
30
20
12

Articulo 571.-E1Grupo l mostrado en elcuadro de1articulo anteriorcomprende productos
en pedazosseparados que no excedan de 6 pulgadas de espesor o arreglados en estantes

separadoscon capasquenoexcedan6pulgadasdeprofundidad,oalmacenadosen cajas
queno excedan 6 pulgadasdeprofundidad o arregladosen bloquessôlidamente congelados
queno excedan 6 pulgadas.
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Articulo 572.-E1Grupo 2 mostrado en elcuadro de1Articulo 570 comprende1osproductos
en piezas,capaso en recipientes en 1os cualeselespesor excede de 1as 6 pulgadas pero no
de27 pulgadas,asimism o 1osproductosen recipientesincluidosbaniles,toneles,cubetasy

cajasquetenganunespesorquenoexceda1as27pulgadas.
Articulo 573.-Los productos som etidos a 1as temperaturas de tratam iento para la
destrucciôn de la triquina o 1osrecipientesde 1osm ismos, deberân estarespaciadosdentro
de1 congelador de ta1 manera que perm itan la libre circulaciôn de1 aire entre 1% piezas,

capas,bloques,cajas,barrilesytoneles,afindequelatemperaturadelacal
'
ne portodas
partes sea râpidam ente reducida a no m âs de la tem peratura antes mencionada para el
tratamiento.
Articulo 574.-17a1-a.la destrucciôn de la triquina se pueden usar periodos alternativos de
congelam iento en seco alvacio,estastemperaturas deberân seralcarlzadas en elcentro de
1aspiezas decal'ne como se muestraa continuaciôn:
Tem peratura intenm Tem peratura interna Tiem po m inim o

méximaen0celsius

méxima

17.8
20.6
-23.
3
-26.
l
-28.
9
-31.
7
-34.
5
-37.
2

0Fahrenheit
0
-5
-l0
-l5
-20
-25
-30
-35

-

en (horas)
l06
82
63
48
35
22
8
l2

Articulo 575.-M ientrasduraelperiodo de tratam iento para la destrucciôn delatriquina,el
producto se m antendrâ como retenido por el Servicio de lnspecciôn y estarâ separado de
otrosproductosde form a segura con sellos,m arcas o cerradurapara elcum plim iento de la
temperatura ytiempo requerido.
Articulo 576.-Los equipos para m edir la temperatura de 1as câm aras de refrigeraciôn
usadas en eltratam iento para la destrucciôn de la triquina deben ser exactos y estarân

colocadosenunnivelmâsaltoalqueéstosestén almacenadosyalejadosde1osserpentines
o de1equipo de refrigeraciôn.

Articulo 577.-1-,a carne de cerdo o susproductos despuésde cumplido su tratamiento para
la destrucciôn de latriquina,puede sercom ercializada.
CAPITULO III
CUM CION

Articulo 578.-1-,a salchicha puede ser embutida en tripa sintética o bolsas de tela,en
cualquiercaso para eltratam iento de la destrucciôn delatriquina estas cubiertasno estarân

-
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bafiadas en parafina o sustancia similarnininguna salchicha serâ lavada durante cualquier
periodo de secamiento prescrito en su preparaciôn,se podrâ utilizaruno de 1os siguientes
m étodos:
M étodo 1.La carne serâ molida o picada en trozos que no excedan tres
cuartosde pulgada de diâm etro,sem ezclarâ com pletamente con una mezcla
de curaciôn con no menosde3.33 librasde sa1porl00 librasde salchichano
em butida. Después de embutidas 1as salchichas que no excedan de un
diâmetro de 3.5 pulgadas se mantendrân en un ârea desecam ientonom enos
de 20 dias a una temperatura no m enor de 7.20C 6 450 F en la salchicha
conocida como pepperoni si1as envolturas no exceden l tres octavos de
pulgada de su diém etro elperiodo de secam iento serâ de 15 dias.En ningfm
caso se sacarân 1assalchichas de1ârea de secamiento en menos de 25 dias
contados desde la fecha de curaciôn a excepciôn de1 pepperoni. Las
salchichas que excedan de 1as 3.5 pulgadas de diâmetro pero no de 4
pulgadas se mantendrân en elârea de desecaciôn no m enos de35 diasa una
tem peraturano menora 7.20c 6 450F y en ningfm caso se sacarân de1ârea
de secamiento en menosde40 diascontadosdesdela fechade su curaciôn.
M étodo 2.La carne para salchicha serâ preparada y embutida de la misma
form a que elmétodo ly la salchicha que tenga un diâmetro que no exceda
de 3.5 pulgadasya embutida serân ahum adas no m enos de 40 horas,a una
tem peraturano m enorde 26.60C 6 800F y finalmente mantenidasen un ârea
de desecaciôn no menosde 10 dias, a una temperaturano menorde 7.20C 6
450 F, 1as salchichas no podrân sacarse en menos de 18 dias desde su
curaciôn. Las que excedan de 3.5 pulgadaspero no de 4 de diâmetro,serân
ahum adasde igualform aque 1% anterioresy desecadasen no m enos de 25
diasy en ningfm caso se sacarân de1âreade secam iento en m enos de 33 dias
desdesu curaciôn.
M étodo 3.La carneparasalchicha serâ preparada de la mism aforma que el
método l ,después de mezclarse con la sa1 y dem âsm ateriales de curaciôn
y antesde em butirse lam ezcla de carne se mantendrâ a una temperaturano
menor de 10C 6 340F durante no m enos de 36 horas. Despuésde em butirse
1% salchichasse mantendrân aunatem peraturano m enorde l0C 6 340F por
un periodo suficiente para tener un total no menor de 44 horas desde el
momento de su curaciôn. Se m antendrân por un tiempo especifico en

salmueradenomenosde 500 deconcentraciôn (medidacon elsalômetro)a

una temperaturano menor de 6.60C 6 440F. Iwas salchichas que no excedan
1% 3.5 pulgadas de diâm etro serân ahumadas por lo m enos 12 horas, la
tem peratura de la sala de ahumado durante ese periodo en ningfm m om ento
serâ de menor de 32.20C 6 900F y durante 4 horas consecutivas de este
periodo la sala de ahum ado se mantendrâ a una temperatura no m enor de
53.30 C 6 l280 F. Para 1as salchichas que excedan de 3.5 pulgadas de
diâmetro pero no de 4 serân ahum adasno menos de l5 horasy no serâ en
ningfm m omento la temperatura menor a 32.20 C 6 900 F y por 7 horas
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consecutivas la sala de ahumado se m antendrâ a una temperatura no menor
de 53.30C 6 1280F debiendo estatem peratura alcanzarse gradualmente por
un periodo de no menosde4 horas.
M étodo 4.La carne serâ m olida o picada en trozosque no excedan de un
cuarto de pulgada de diâmetro,esta carne se mezclarâ con una mezcla de
curaciôn en seco con no m enos de 2.5 libras de sa1 por l00 libras de
salchicha no embutida.Esta m ezcla antes de embutirse se mantendrâ com o
una m asa compacta de no m âs de 6 pulgadas de profundidad a una
tem peratura no menorde 2.20c!6 360F durante no m enos de 10 dias. A1
térm ino de este periodo de retenciôn,la salchicha serâ em butida en tripas
que no excedan de 3.5 pulgadas de diâm etro, después de embutidas se
mantendrân en elârea de secamiento a una temperatura no m enorde 7.20c!
6 450F porun periodo de 35 dias que se cuentan a partirde su curaciôn. Si
se estima conveniente elestablecim iento puede calentar elproducto en un
bafio maria por un periodo que no exceda 3 horas a una tem peratura no
menorde29.40c!6 850F o sometido a ahum ado a unatemperatura no menor
de 26.60C 6 800F,todo estosflltim osserân adicionalesalperiodo de 35 dias
especificado en elmétodo.
M étodo 5.La carne para salchicha serâ preparadaocurada y em butida de la
mism a form a que elmétodo 1,despuésde embutirse 1assalchichas estas se
mantendrân no menosde65 dias aunatem peraturano m enorde7.20C 6 450
F. Las salchichas preparadas con este m étodo pueden ser bafiadas en
cualquier etapa de su preparaciôn antes o despuésde1periodo de retenciôn
con parafinau otrasustancia aprobada.
M étodo 6.La carne serâ m olida o picada en trozos que no excedan de un
cuarto de pulgada de diâmetro, esta carne se mezclarâ con una mezcla de
curaciôn en seco con no menos de 3.33 libras de sa1 por l00 libras de
salchicha no embutida,se excluye elpeso de 1os ingredientes secos.Puede
pasarpor dospasos:colgado y secado.Se m antendrâ por un minim o de 48
horas con una temperatura no m enor de l.70C 6 350F pudiendo ser esto
antes o después de1periodo seco. En el periodo seco la salchicha serâ
mantenidaen un cuarto seco a unatemperatura no menorde -12.20 C 6100F
poreltiempo establecido en elcuadro siguiente:
Diâmetro delproducto

Dias desecado

l
l.5
2
2.5
3
3.5
4

l4
l5
l6
18
20
23
25

-

4.5
5
5.5
6

18030
35
43
50

M ientras dure colgada la salchicha estapuede ahum arse o ferm entarse. Si
la temperatura se increm enta a 21.l0C 6 700F 6 mis,mientrasla salchicha
estâ colgada 1os subsecuentes tiempos de secado pueden reducirse de
acuerdo a latablasiguiente:

Tiempo
m inim o

21.1oc
o 700F

23.90c
o 750y'

26.60c
o s()0y'

29.4oc
o ss0y,

32.20c
o 900y'

24
48
72
96
120

4*
9
14
19
24

5
12
19
26
33

8
18
28
38
48

10
25
39
53
67

15
35
55
75
95

Tiempo
m inim o

35 C
o 950F

37.9 C
o 1000y'

40.6 C
o 1050y'

43.3 C
o 1100y'

48.9 C
o 1200y'

23
49
74
98
l00

37
88
l00
l00
l00

57
l00
l00
l00
l00

90
l00
l00
l00
l00

l00
l00
l00
l00
l00

Oras

Oras

24
48
72
96
120

'
hlwosresultadosde1cuadroanteriorestânexpresadosenporcentaje
dereducciôn detiempo.
La triquina es destruida durante la fermentaciôn o ahumado a la
temperatura y tiempo indicado.Porlo que no se requiere periodo de
secado para1osproductosasitratados.
Articulo 579.- Un contenido reducido de sa1de menos de 3.33 libras por l00 libras de
m ezcla para salchicha incluyendo 1os ingredientes secos,se podrâ perm itir siempre que el
tiempo desecado seaaumentado segfm elsiguiente cuadro:

-

Libras m inim as
adicionadas
3.2
3.l
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.l
2
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de

sal Increm ento detiem po desecado
%
4
7
l0
l3
l6
l9
22
25
28
3l
34
37
40

Articulo580.-Capoco11o(capicola).Laagujasdecerdodeshuesadasserâncuradasenuna
m ezcla de curaciôn en seco que contenga no m enos de 4.5 libras de sa1por l00 libras de
carneporun periodo deno m enosde25 diasa unatemperatura no menorde2.20C 6 360F.
Lacarne antes o despuésdela curaciôn no serâsom etida aningfm tratamiento que tenga el

objetodeextraerlasa1soloellavadosuperficial.Despuésdeembutirseelproductoserâ

ahumado por un periodo no m enor de 30 horas a una temperatura no m enorde 26.60C 6
800F y mantenido en un ârea de secam iento no m enos de 20 dias a una temperatura no
m enorde 7.20C 6 450F.
Articulo 581.-Coppa.Las puntas de cerdo deshuesadas serân curadas en una mezcla de
curaciôn en seco que contengano m enosde 4.5 librasde sa1porl00 libras decarneporun
periodo de no m enos de 18 dias a una temperatura no menorde 2.20 C 6 360 F.La carne

duranteodespuésdelacuraciôn noserâsometidaaningfm tratamientoquetengaelobjeto
deextraerla sa1solo ellavado superficial.Despuésde embutirseserâm antenido en un ârea
desecamiento no menosde 35 diasaunatem peratura no menorde 7.20C 6 450F.
Articulo 582.-Jam onesy brazuelosdecerdo.Sepodrân usar1ossiguientesm étodos:

M étodo1.Lacarneparajamonesybrazuelosserâncuradasenunamezcla
de curaciôn en seco no m enos de 40 dias a una temperatura no m enor de
2.20C 6 360F.Secolocarân estoscortessobre la sa1empleando no menosde
4 libras de sa1por l00 librasde carney la sa1se aplicarâ de forma completa
sobre elproducto y pueden serbafiadoscon salmuera.Porlo m enosunavez
a 1os productosse 1esaplicarisaladicionalpara que queden completamente

cubiertos.Despuésderetirar1osproductosde0lacuraci
ôn puedenremojarse
0
en agua a unatemperatura no mayor de 21.l C 6 70 F durante no m âs de
l5 horas, el agua en este punto puede cambiarse una vez, pero no se
someterân a ningfm otro tratam iento para eliminar la sa1 de la carne
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fmicamente se perm itirâ el lavado superficial. Los productos serân
finalm entesecados o ahum ados en un periodo deno menosde 10 diasa una
tem peraturano menor(1e350c 6 950F.
M étodo 2.Losproductosserân c0urados0oor
* un proceso de curado en seco a
unatemperatura no menorde 2.2 C 6 36 F porun periodo deno menosde 3
diasporcada libra depeso en bruto de cada producto.E1tiempo de curaciôn
se calcularâ en base de1 peso de1 producto m is pesado. Antes de ser
colocadosen curaciôn serân bafiadosen salm uera demenosde l00 gradosde
concentraciôn inyedândose 4 onzas de la soluciôn en la pierna y una

cantidad igualalolargode1ladolateralde1hueso(fémur). Losproductos
serân colocadosen la sa1 en laconcentraciôn y aplicaciôn igualalm étodo l

solamentequeelremojo serâdurantenomâsde4horas.Losproductos
serân ahumados y secados porno menos de 48 horas a una temperatura no
menorde26.60 C 6 800F y finalm entemantenidos en un ârea de secam iento
pornom enos de20 diasaunatemperaturano menorde7.20C 6 450F.
M étodo 3.Losproductosque pesen 20 libras serân curadosporun proceso

desa1secaaunatemperaturanomâsbajade l.70c!6 350F por45dias
recubiertos de sal.Por cada libra que pesen arriba de 1as 20 libras se 1es
adicionarâ dosdias.E1tiempo requerido para la ecualizaciôn serâ sustituido
poreltiempo que lleva elproducto recubierto de sal.Entiéndase portiempo
de ecualizaciôn alproceso de difusiôn desa1 dentro de la cal'ne una vez que
elexceso de sa1 es retirado.E1producto por lo m enos una vez durante la
curaciôn se le volteara y se lerecubrirâ con sa1fresca nuevam ente.Debe ser
inyectado con unasalmueradenom enos de 1000 de concentraciôn ofuerza.
E1exceso de sa1debeserremovido con un lavado o con aire a presiôn,no se
permite ningfm otro tratam iento.Luego de curados deben ser secados o
ahum adoso ambascosas,segfm lo dispuesto en el siguiente cuadro:
Tem peratura minim a
de la sala de secado
en 0Celsius
54.4
5l.7
48.9
46.l
43.3
40.6
37.8
35
32.2
29.4
26.7
23.9

Tem peratura m inim a
de la sala de secado
en 0Fahrenheit
l30
l25
l20
l15
l10
l05
l00
95
90
85
80
75

M inimo de dias
despuésdecum dos
l.5
2
3
4
5
6
7
9
ll
18
25
35
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Articulo 583.-E111oslom osy puntasde lomo,se puede utilizar en lugarde1calentam iento
orefrigeraciôn para la destrucciôn dela triquina la curaciôn porun periodo deno menosde
25 dias aunatemperatura no menor de 2.20C 6 360F pormedio de uno de 1ossiguientes
m étodos:
M étodo 1.La aplicaciôn deunamezcla decuraciôn desa1secaque contenga
no menosde 5librasde sa1porcada l00 librasdecarne.
M étodo 2. La aplicaciôn de una soluciôn desalmuerade no m enosde 800de
concentraciôn sobre la base de no m enos de 60 libras de salmuera por cada
l00 librasdecarne.

M étodo 3.La aplicaciôn deuna soluciôn de salmuera afiadida a la curaciôn
de sa1seca aprobada,siempre que la soluciôn de salmuerano seam enor de
800de concentraciôn. Después de retirarse de la curaciôn 1os lom ospueden

serremojadosen aguadurantenomâsdeunahoraaunatemperaturano
mayorde2l.10C 6700F olavadosbajorociado,pero nosesometerân
durante o después de1procedim iento de curaciôn a ningfm otro tratam iento
para extraer la sal. Después de la curaciôn 1os lomos serân ahum ados
durante no m enos de 12 horas,la 0temoe
* ratur
0 a de1cuarto de ahumado en
ningfm m om ento serâ menorde 37.8 C 6 l00 F y por4 horas consecutivas
de ese periodo el cuarto de ahumado se m antendrâ a una temperatura no
menor de 51.70 C 6 1250F. E1producto finalmente estarâ en elârea de
secado porun periodo no m enorde 12 diasa una temperatura no menorde
7.20C 6 450F.
Pârrafo 1. E1 M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social puede
considerar cualquier procedim iento o procesos adicionales que 1os
establecimientos le som etan y podrâ aprobarlos una vez que estos sean
revisados y se determ ine que dan la seguridad de1 tratam iento y que se
pueden m onitoreary documentar adecuadam ente.Este nuevo procedim iento
debe contar para su aprobaciôn con un protocolo de experimentaciôn
descrito detalladam ente. E1 establecimiento deberâ contar con el equipo
necesario de mediciôn en todas1asâreas.
Articulo 584.-E1 Servicio de lnspecciôn podrâ aprobar o rechazar el equipo que el
establecim iento este utilizando para 1% mediciones de temperatura,concentraciôn de sal,
tiempo u otrosen cualquiera de 1osmétodosque se utilicen y podrâ solicitarsu reemplazo,
con la consecuencia de suspender o rechazar el tratam iento que se esté realizando de
acuerdo altratamiento perm itido.
Articulo 585.-Para elprocedim iento de1 anâlisis de triquina por la técnica de digestiôn
paraun pooldemuestras sedebe considerarlo siguiente:
l. Debe encontrarse cada muestra correctam ente identificada, asi com o
1ascontra muestrasy estarseparadasde otras.
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2. Se utilizarâ ellaboratorio oficialde1M inisterio de Salud Pflblica y
Asistencia Social para el anâlisis de 1as muestras, o un laboratorio
autorizado oficialmenteparaeste fin.
Las muestras deben ser no menos de 5 gramos de1 mflsculo de1
diafragma o lengua de cada canaly no menosde 10 gram osde otros
mflsculos. E1 pool no debe exceder 1os l00 gramos.Estas muestras

puedensertomadasporpersonalde1establecimientobajosupervisiôn
oficial.
4. Todas 1as canales o productos muestreados o 1os lotes que estén
dentro de1 pool no serân liberados hasta que el resultado de 1os
anâlisisseanegativo atriquina.
TITULO XXXVII
DE OTROSPRODUCTOSPROCESADOS

Articulo 586.-Pizzascon carne o em butidos.Es un producto de carne sobre una base de
pan,con salsa de tom ate y queso.Deberâ contener carne cocida preparada con no m enos
de1l5% decarne cruda o el l2% de1embutido cocido o l0% de embutido seco.Se perm ite
eluso decarne deshuesada separada mecânicamente.
Articulo 587.-M argarina y oleom argarina.Esta se puede encontrar en form a plistica o
emulsiôn liquida que contiene no menos de 80% de grasa,sea de origen vegetalo de la

grasaanimalderes,ovejaocerdo.Puedecontener:
l. Agua, leche, productos lâcteos com o suero de leche, liquido
condensado o seco, suero reducido en lactosa , suero reducido en
minerales o concentrado proteico de suero,componentes de suero sin
contenido de lactosa, caseina o caseinato u otra proteina com estible
apropiadaincluyendo albflmina,proteinasvegetaleso de soyaaislada o
susm ezclas,estosdeben estarpasteurizadosy pueden sersometidos a
la acciôn de iniciadores bacterianos inofensivos para formar una
emulsiôn solidificada o liquida con 1osingredientesde grasao aceite.
2. Vitamina A en cantidad ta1que la m argarina terminada contenga no

menosde 15,000 U1(unidadesinternacionales)porlibra633,000U1
porkilogramo de producto.
Vitamina D en cantidad ta1 que la margarina term inada contenga no
menos de 1,500 U1porlibra6 3,300 U1porkilogramo de producto.
4. Sa1 com o cloruro de sodio
margarinasdietéticas.

cloruro de potasio para aquellas
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Edulcorantes de carbohidratos nutritivos, emulsificadores,
antioxidantes, agentes colorantes, saborizantes, acidulantes y
alcalinizadorestodos permitidos y en cantidades suficientes para este
propôsito.
Articulo 588.- M anteca m ixta. Es la mezcla de grasa de cerdo y aceites vegetales.
Dependiendo de lapredom inancia de la grasay 1osaceitesutilizadoselproducto puede ser
rotulado ttklanteca de''y podrâ contener otros ingredientes que estarân enum erados en el
orden descendientea su predominancia.
Articulo 589.-M anteca de cerdo,manteca de cerdo en ram a.Es la extraida porfusiôn

de 1os tejidos comestibles, sanos y limpios de1 cerdo;estos pueden estar frescos,
congelados,cocidoso preparados por otros procesos aprobadosen casosespecificospero

quenoresultenenlaadulteraciôndelamanteca.Lostejidosestarânrazonablementelibres
de sangre y no deberân incluir estômagos,higado,bazo,rifiones, cerebro,niresiduos,ni
sedim entos.La m anteca en ram a es la preparada con grasa abdominalfresca.La manteca
puede serendurecida utilizando estearina de manteca o mantecashidrogenadas o ambasy
puede contener manteca refinada o desodorizada.Las caracteristicas de1producto pueden
ser:

1.
2.
3.
4.

Colorblanco cuando sea sôlida.
Librede oloresy saboresextrafios.
Hum edad 0.2% m âximo.
0.05% m âxim o deim purezasinsolubles.

E1proceso de obtenciôn delam antecaserâ porclarificaciôn através de lacocciôn con un
equipo aprobado pero asegurando que alcance una tem peratura de 76.70 C 6 l700 F
durante un periodo no menorde30 minutos.
Articulo 590.-Gm sa anim al extraida por fusi6n. No deberâ contener agua agregadao
excepto lam anteca para pasteleriapuffquepuedecontenerno mâsde 10 % de agua.
Articulo sgl.-Extm ctosde carne fluidos.Deberâ contenerno mâsde150 % dehum edad.
TITULO XXXVIII

DEL M ATERG L DE EMPAQUE
Articulo 592.-E1 material de empaque usado para 1os productos com estibles no debe
contener en su composiciôn ninguna sustanciavenenosa o cualquier otra sustancia que se
desprenday cause una alteraciôn de1producto o un problem aa la salud de1consumidor.
Articulo 593.-E1material de empaque debe ir acompafiado almom ento de entrar a un
establecim iento autorizado por una garantia o declaraciôn de seguridad de1suplidor por
escrito que correspondaa lafâbrica o firm a comercialque lo distribuye.La garantia estarâ
limitada acadaem barquey paracadaproducto en particular.
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Articulo 594.-La certificaciôn o garantia de 1os materiales de empaque que se reciban en
un establecimiento autorizado debe contener la informaciôn requerida por la autoridad
competenteparasu uso en alimentos.
Articulo 595.-La inform aciôn que se requiere de1suplidor de1materialde empaque debe
ser,pero no limitarsea:
l.
2.
3.
4.
5.

Nombre de1fabricante.
Nombre com ercialde1producto y su côdigo.
Composiciôn quimicade1materialdeempaque.
E1uso recomendado de1producto.
Condicionesespecificasde alm acenam iento.

Articulo 596.-E1establecim iento darâ un tiempo prudencial queno sobrepase 1os30 dias
después de recibido elembarque de1materialde empaque para que el suplidor entregue
toda la informaciôn que se le requiera,elServicio de lnspecciôn se asegurarâ de que se
m antengan 1os lotes de productos recibidos retenidos hasta que la informaciôn se haya
recibido eindique que1oslotes son aptosparasu uso.
Articulo 597.-Si el establecimiento utiliza materiales de empaque sin la garantia de1
suplidoro sin la inform aciôn necesariaparasu uso,elServicio de lnspecciôn podrâretener
o rechazar el lote de m aterial de em paque que corresponda o el producto en elque fue
envasado elmismo,puespuderepresentarun peligro parala salud de1consumidor.
Articulo 598.- E1establecimiento debe asegurase de que elmaterialde empaque usado
para 1osproductos llegue libre de polvo,humedad y es indispensable que lleguen en su
empaque originaly librederoturas.
Articulo 599.- E1almacenam iento de1m aterialde empaque usado para 1os productos se
harâ en un ârea especifica para ello y estarâ separada de cualquier otra ârea,la cualserâ
cerradaoseca y defâcillim pieza y estarâ claram ente identificada. E1materialde empaque
seestibarâde acuerdo a 1% especificacionesde1fabricante.
TITULO XXXIX
DE LA ADM ISIBILIDAD DE SISTEM AS
DE INSPECCIO N E IM PO RTA CIONES

Articulo 600.-La entrada o adm isiôn de productos y subproductos cârnicos alpais serâ a
travésde1M inisterio de Salud Pflblicay Asistencia Socialy de1M inisterio de Agricultura,
quienes serân 1as autoridades responsables de establecer 1os procedimientos
con-espondientesy para lo cualcada uno deellostienesusatribucionesrespectivas.
Articulo 601.-Los paises que deseen exportar sus productos cârnicos a la Repflblica
Dom inicana,deben solicitarlo m ediante com unicaciôn escrita a 1os M inisterios de Salud
Pflblica y Asistencia Socialy alde Agricultura. E1M inisterio de Agricultura velarâporel
estatus sanitario,laevaluaciôn desus serviciosveterinariosen salud animal,sus program as
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de salud animaly elcontrolde enferm edades.E1M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia
Socialvelarâ por1os Serviciosdelnspecciôn,todos1os controlesque se establezcan dentro
de 1osestablecim ientosde sacrificio y proceso de productoscârnicos,de 1os laboratoriosy
anélisisde 1osresiduos quimicosy microbiolôgicos.Para una solicitud porprimera vez se
requerirâ efectuaruna verificaciôn de1sistem a de operaciôn en origen y esta serârealizada
por personal de ambos M inisterios.para ampliar una autorizaciôn o renovaciôn de
establecim ientos de sacrificio o proceso de productos cârnicos cuando asi se estime
conveniente, serâ por m edio fmicamente de1 M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia
Social.Lospaisesserân inform ados siserequiere am pliarla inform aciôn entregada.
Articulo 602.-Los paises que deseen exportar hacia la Repflblica Dominicana sus
productos y subproductos cârnicos deberân contar con un sistema equivalente acorde a lo
estipulado en este Reglamento.
Articulo 603.-Para la implementaciôn de la equivalencia toda la docum entaciôn requerida
debe estarredactada en elidiom a espafiol.
Articulo 604.-No seperm itirâ elingreso alpais deningfm producto o subproducto cârnico
sin la aprobaciôn desu paisde origen y si1osestablecimientosnohan sido inspeccionados
segfm lo dispuesto en este Titulo.
Articulo 605.-E1M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social emitirâ una respuesta
como equivalenteo no,en untiempo prudencialcuando se haya completado elestudio de la
documentaciôn,la verificaciôn de origen y la aprobaciôn de1estatus sanitario porparte de1
M inisterio de Agricultura.E1M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Socialrem itirâ a 1as
autoridades con-espondientes de1pais que lo solicitô una certificaciôn con la lista de 1os
establecim ientosy productosaprobadosparala importaciôn.
Articulo 606.-Cuando un pais cam bie su estatus sanitario o se produzca alguna
m odificaciôn de sus sistemas que afecten la equivalencia, 1% autoridades competentes
estarân facultadasa suspenderen cualquiermomento 1asim portacionesde 1osproductosde
ese pais hasta que se dem uestre que no existe ningfm riesgo sanitario y que 1as nuevas
m edidassiguen siendo equivalentes.
Articulo 607.-Todo producto queesté considerado en este reglam ento,cuando ingrese a la
aduana de1pais,deberâ serinspeccionado por elServicio de lnspecciôn de1M inisterio de
Salud Pflblicay Asistencia Socialpara poderpermitirselesu ingreso y com ercializaciôn en
elpais.
1. E1 inspector realizarâ una inspecciôn visual de 1os productos,
inspeccionando su aparienciay condiciôn general.
2. Se realizarâ una observaciôn de 1os sellos y etiquetas que se
encuentren en 1os envasesy empaques de1producto,asegurândose que
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coincidan con 1os que estân en elcertificado de ingreso de1producto y
que cum plen con 1os requeridospor 1% leyes y reglamentos de1pais
para ese fin.
3. E1inspectorestâ facultado paratomar muestras de1producto sin costo
alguno para su anélisis en el laboratorio cuando lo estime necesario
para determinarsu condiciôn sanitaria.

4. Ningfm productoquerequierainspecciônbajoestereglamentoestarâ
autorizado para su m ovilizaciôn o salida de1puerto y la aduana por
donde ingresô al pais sin la previa autorizaciôn y aprobaciôn de1
personalde1M inisterio de Salud Pflblica y AsistenciaSocial.
5. E1 consignatario o su agente sum inistrarâ todas 1as facilidades y

proveerâ laasistenciaparaelmanejo ymarcado que1osproductos
puedan requerir durante la inspecciôn,asicom o,solventarâ 1os costos
que conlleven 1os procedim ientos aplicados a sus productos durante
estainspecciôn.
Articulo 608.-E1 personal de inspecciôn de1 M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia
Socialdestacado en puertos,aeropuertosy pasosfronterizosestâ facultado pararechazarel
ingreso alpais de cualquier producto cârnico que se considere no apto para elconsum o
humano o que constituya un riesgo sanitario.En este caso ellnspector de1 M inisterio de
Salud Pflblica y Asistencia Socialcolocarâ a 1os envases de 1osproductosun sello con la
leyenda que diga ::R.D. Rechazado'', e informarâ mediante comunicaciôn escrita al
Encargado de la Aduana que elembarque debe ser devuelto a su paisde origen dentro un
plazo no m ayorde 45 dias,o segfm elriesgo sanitario que represente,podrâ solicitarse la
destrucciôn o desnaturalizaciôn en form a inm ediata teniéndose en consideraciôn lo
siguiente:
Se podrâperm itirla destrucciôn voluntaria de1producto porelduefio o
consignatario si asi lo decide para fines com erciales, pudiendo
permitirse su transform aciôn en alimento para consum o de 1os

animales,esteprocedimientodeberâ llevarseacabo bajoelcontrol
oficial de1M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social,asicom o
elde su traslado alestablecimiento autorizado que lo procesarâ.
2. Losgastos que implique la devoluciôn de1producto alpais de origen,
m uestreos,transporte y proceso de destrucciôn o desnaturalizaciôn,
serân porcuentade1duefio o consignatario.
3. Los lotes rechazados no podrân ser divididos o subdivididos a
convenienciade1duefio o consignatario.

-

189-

Losproductosrechazadosno podrân serreem barcados porotro puerto
queno seaporelmismo porelquellego alpais,sin elconsentim iento
de1M inisterio de Salud Pflblicay Asistencia Social.
5. Sielduefio o consignatario no toma 1% acciones requeridas para 1os
productos rechazados, el M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia
Socialtom arâ 1% accionesnecesarias para la destrucciôn de1producto
y porla via legalque le faculte la ley,requerirâ alresponsable pagarel
costo en que se incurriô en esta acciôn.
6. Ningfm producto que haya sido previamente rechazado podrâ ingresar

nuevamentealpaisbajoningunacircunstancia.
TITULO XL
DE LAS INFM CCIO NES Y SANCIONES

Articulo 609.-1-,% violaciones a 1os preceptos de este reglam ento y dem âs disposiciones
que emanen de1mismo,serân sancionadaspor elM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia

Socialatravés delaDirecciôn Generalde Salud Ambiental,sin perjuicio de lo que
correspondea1ostri
bunalesdejusticia,cuandoseanconstitutivosdedelito.
Articulo 610.-E1 M inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social puede tomar 1as
siguientessancionesdeacuerdo ala severidad de1asfaltas:
Acciôn Regulatoria.Serâ cuando se retenga un producto,se rechace
equipo o instalaciones,detener o reducir la velocidad de1proceso o
rechazarelproceso de un producto en particular.Esta acciôn podrâ ser

indicadamedianteunatar
jetaderechazadooretenido.
2. Retiro parcialde lainspecciôn.Escuando se suspenden 1as actividades
de inspecciôn, la utilizaciôn de 1os sellos y marcas oficiales a un
proceso en particular en un ârea determ inada de1 establecim iento,
puede seresta temporalo definitiva de acuerdo altipo de falta que se
hacometido.
3. Cierre de1 establecimiento. Cuando el Servicio de lnspecciôn
determina que elestablecimiento no debe estarprocesando ya que el
producto no esconsiderado apto para elconsumo hum ano,este cierre
puede ser temporalo definitivo de acuerdo altipo de falta que se ha
com etido.
Articulo 6ll--cuando elServicio de lnspecciôn de un establecim iento considere que debe
aplicarelnumeral3 de1articulo anterior debe notificar inmediatam ente alDepartam ento
de Controlde Riesgosen Alimentos y Bebidasy obtenerla autorizaciôn para la aplicaciôn
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de esta sanciôn y entregarla por escrito alresponsable de1 establecimiento.Cuando el
inspector tenga que aplicar el numeral 2 de1 articulo anterior lo notificarâ y quedarâ
consignado en su bitâcora.
Articulo 612.-Se consideran faltas leves queameritan una acciôn regulatoria aquellasque
no interfieran con el proceso o la manipulaciôn de 1os productos inspeccionados y
aprobadospara consumo humano,talescomo:
1. Equipos y utensilios con algunas deficiencias visibles de limpieza y
desinfecciôn.
2. Falta deinformaciôn sum inistradaalServicio de lnspecciôn.
3. Fallassanitariaslevesen elestablecimiento.
4. Una falla leve en el trato no humanitario de 1os anim ales para el
sacrificio.
Otrasque porsu naturalezano pongan en peligro alalimento.
Articulo 613.-Son consideradasfaltas menosgravesaquellas que am eriten elretiro parcial
dela inspecciôn,como en 1ossiguientescasos:

Lapersistencia deuna falta levedentro de 1ossiguientesquince(l5)
diasdesu comunicaciôn.

2. La interferencia de 1% labores de1Servicio de lnspecciôn porparte de
la empresao empleados de la mism a.

3. Cuandounpuntocriticonoestâbajocontrol,o1oscontrolesnoson1os
adecuados.
4. Cuando lam ateriaprim ano tiene unaprocedenciaconocida.
5. La pérdida de eficiencia de varios equipos que significan peligro
directo alalimento.
6. E1establecimiento no estârealizando elmuestreo para E.coli.
E1establecimiento hafallado en 1osresultadosparaSalmonella.
8. Cuando elestablecimiento no envia aldigestor para su destrucciôn el
producto que elServicio de lnspecciôn hamarcado como condenado.
9. E1establecimiento no esté aplicando o modificando correctam ente el
HACCP y elPOES.
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Otrasque porsu naturalezaafectan directamente alproducto.
Articulo 614.-Son consideradas faltas graves aquellas donde procede elcierre o clausura
de1establecim iento o lasuspensiôn definitivade1Servicio delnspecciôn cuando:
Una falta leve con tresnotificacionesconsecutivasno sea corregida por
laempresa.
2. Se reincide en una falta consideradamenosgrave.
Se incum ple en la aplicaciôn de 1os procedim ientos de1 Sistema
HACCP como lorequiere estereglam ento.
4. Se incumple en la aplicaciôn de1osprocedimientosde1POES.

LatarjetadeRECHAZADO oRETENIDO colocadaporellnspector
Oficial en cualquier local, producto, equipo, utensilio u otros es
retiradasin previa autorizaciôn.
6. La empresa o susempleadosinterfieren con elServicio de lnspecciôn
y envian al consumo productos fuera de 1os patrones exigidos o
fraudulentos.
Existe presencia de organismos patôgenos en 1os productos que se
elaboran en niveles quepuedan afectarla salud de1consumidor.
8. Se producen faltas graves en eltrato humanitario en elsacrificio de 1os
anim ales.
9. Ocurre la pérdida de control de 1as medidas de mantenimiento de1
medio ambiente.
l0. Se violan 1asnormas sanitarias establecidas,anteponiendo argum entos
deindole econôm ica.
Hay interferencia abierta al Servicio de lnspecciôn por intimidaciôn,
asalto,ataqueo intento deasalto o ataque alpersonaloficial.
l2. Se expende o transporta para el consumo nacional o para la
exportaciôn,productos cârnicos que no han sido autorizados para el
consum o humano.
l3. Se usa indebidamente o se falsifica una m arca, sello, etiqueta o
mem brete, o cualquier otro m edio que sirva para identificar 1os
productoscârnicos.
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Se producen otras causas que por su naturaleza especifica afectan
gravem entela calidad e inocuidad de 1osalimentos.
Articulo 615.-Laaplicaciôn de 1as sanciones seharâ de laform asiguiente:
Cuando la sanciôn aplicada sea porinfracciôn de falta leveo se aplique
unaacciôn regulatoriaseharâ una am onestaciôn oraly porescrito.
2. Cuando la sanciôn aplicada seapor infracciôn de faltam enos grave,el
Servicio de lnspecciôn darâ una constancia por escrito de1intento de
suspensiôn de la inspecciôn alestablecim iento,elcual en un término

nomayoracuarentay ocho (48)horas,debe notificara laautoridad
competente que 1asfaltashan sido corregidasy de la aplicaciôn de un
procedimiento preventivo para la no recurrencia de 1as mismas. En
caso contrario se procederâ a la suspensiôn temporalde1 Servicio de
lnspecciôn.
Cuando 1asfaltascometidassean gravesse aplicarâ elcierre o clausura
de1establecimiento sin previo aviso,hasta que la gerencia firm e un
compromiso de cooperaciôn con el M inisterio de Salud Pflblica y
Asistencia Socialpara elcum plimiento con 1os preceptos contenidos
en este Reglam ento y que 1as faltas estén claram ente corregidas,hasta

entoncesnosepermitirâeltrabajoenelestablecimientonilasalidade
susproductos.
Articulo Gl6.-llisposiciones Transitorias.Los establecimientos dedicados al sacrificio y
faenado de animales,transformaciôn y almacenam iento de productos y subproductos de
origen anim al que se encuentren funcionando, deberân cumplir con 1as condiciones
m inim asrequeridas en este Reglamento y en 1asnormasparticulares.

Ptirrafo1:LosestablecimientosdeClaseuno(l)cumplirândeinmediatocon
todo lo establecido en elpresenteReglamento.

Ptirrafo11:Losestablecimientos deClasedos(2)dispondrândeunplazode
tres(3)meses paraadecuarsu estructurayfuncionamiento alo establecidoen
elpresente Reglamento.

Ptirrafo111:LosestablecimientosdeClasetres(3) dispondrândeunplazode
doce(12)mesesparaadecuarsuestructurayfuncionamientoaloestablecidoen
elpresente Reglamento.

ArticuloGl7.-DisposicionesDerogatorias.Queda expresamente derogado elReglamento
No. 2430, sobre lnspecciôn Sanitaria de 1as Carnes y Productos Cârnicos para la
Exportaciôn,de fecha 13 de octubre de1afio 1984 y cualesquiera otrasnormascontenidas
en manuales,resoluciones u otros documentos que se encontraren vigentes a la fecha de
aprobaciôn de1presente Reglam ento,siempre quelefueren contrarias.
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Articulo 618.-Enviese alM inisterio de Salud Pflblica y Asistencia Social,alM inisterio de
Agriculturay alM inisterio delndustria y Comercio y demâsinstitucionescon-espondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitaldelaRepflblica

Dominicana,a1osdiecisiete(17)diasde1mesdemayodedosmi1once(2011).
,afiosl68de
la lndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
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Elsuscrito:ConsultorJuridicodelPoderEjecutivo
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